
lamentar desgra-
artefacto causó

grandes desperfectos,

LA CORUÑA, 13. (Por teléfono.)
Ha estallado una bomba en la Cen-
tral de Teléfonos.

No ha habido que
cias personales. El

Estalla una bomba en
La Coruña

Este sacerdote turco que ha ase-
sinado a .su majen lee rézaselo una
bella tradición, también de turcos,
er tierra de Crimea. ¿ Un asesina-
to? Para dos que no 'limen cora-
zón, puede que si; para los hon-
damente sentimentales, no asesina-
to, sí sacrificio. Vamos por par-
tes. Se trata—en la leyenda—de un
sacerdote viejo que arroja al mar a
se favorita joven. Se amaban tier-
namente, con amor imposible, las
barbas caducas del anciano y la ro-
sada pureza de la joven. ¡ Qué tra-
gedia! ¿Verdad? Las jóvenes en-
tonces 'se heredaban, corno las ye-
guas, como las perlas, corno los
huertos con almendros en flor. El
hijo del sacerdote anciano, joven
y vigoroso, se había enamorado de
la esclava; y ella y el viejo pre-
veían un negro Suturo. Además, el
padre le sorprendió a su hijo (un
relámpago torvo en la mirada y un
brillo siniestro en los dientes. Se
miraron después, se penetraron
tristemente; y la joven que lo en-
tendía todo halló la solución per-
fecta para los tres:

—¡ Arrojadme por el acantilado
al mar!

Supo decirlo valerosa; y valero-
so el viejo Ja condujo; y el joven,
egoísta, dejó hacer. Aquello se con-
sumó; y el brote de lujuria se do-
meñó en el mozo. El sacerdote
aquel de la leyenda hizo honor a
su amada y fué a buscarla en el
fondo del mar.

El telegrama de la mejor Agen-
cia y del origen más romántico ja-
más será tan bello como cualquier
leyenda. Ningún sacerdote de la
realidad supera tampoco al de una
linda fábula. Allá en Constantino-
pi n un sacerdote turco—setenta y
siete años de edad—ha asesinado a
su mujer. ¿Por amor dulce, de li-
bertad, como aquel otro?... Melan-
cólicamente, a tales años ya hizo
mutis el amor; y lo que florecía
eta egoísmo.

«Avísale que voy al cocinero»,
es un endecasílabo amoroso del
ramplón y realista don Ramón
Campoamor. Y en ese sentimiento
culinario ha radicado la tragedia
de hoy, la verdadera. Este sacer-
dote turco ha asesinado a su mu-
jer porque le traía siempre tarde y
mal guisada la comida. Y en eso
está la triste realidad: saber huir
a tiempo y bellamente de la vida
suele ser cuento; y matar zafia-
mente, por impulso animal, es de-
masiado frecuente. Se muere mu-
cha más gente del estómago que
del corazón...

CUENTO DEMA-
SIADO REAL

BERLIN, 12. — El señor Dietrich,
vicecanciller y ministro de Finanzas,
ha hecho importantes declaraciones,
cuya trascendencia aumenta unte la
proximidad de la Conferencia de Lau-
sana. Ha dicho que Alemania está fir-
memente convencida de que la política
aduanera de los países extranjeros es
la razón fundamental que imposibilita
a Alemania a cumplir con los pagos
que taxativamente se fijaron en el Plan
Young.

Si Alemania no puede hacer efecti-
vos esos pague, no es porque impere
en ella una cuestión de mala volun-
tad — añade en sus declaraciones —,
sino porque Alemania se encuentra,
económica y financieramente, imposi-
bilitada de cumplir los compromisos
contraídos. Además, Alemania tiene
que pagar sus deudas privadas y no
trata de evadir estas ineludibles obli-
gaciones; pero en los presentes mo-
mentos ne le es posible efectuar les
pagos

 dictamen redactado por los pe-
ritos de Basilea confirma de una ma-
nera palmaria que las condiciones cal-
culadas por los autores del Plan
Young son en la actualidad revy dis-
tintas al momento en que aquél fué
elaborado.

Si las barreras aduaneras fuesen
abolidas en todo el mundo, entonces
el comercio exterior alemán' podría
ampliarse en muchos millones de mar-
cos anuales, y se crearía una nueva
situación con respecto a la capacidad
económica para el pago de las repa-
raciones.

El vicecanciller Dietrich ha termi-
nado sus declaraciones expresando su
creencia de que la situación gravísima
en que se encuentra el mundo desde
el punto de vista económico se ha
agravado por la presión del proble-
ma de las reparaciones. Y cree asi-
mismo que esta situación ha de llevar
a las naciones acreedoras al convenci-
miento de que es indispensable buscar
una solución dilatoria que satisfaga
los intereses de las naciones interesa-
das, esperando que la próxima Con-
ferencia de Lausana realice en este
sentido el esfuerzo indispensable para
lograr una fórmula de concordia.

Culpa a las barreras
aduaneras de la incapa-

cidad de Alemania

Los atentados terroristas

El vicecanciller Dietrich...

LEYENDA

e

Cárcel de Badajoz. El grupo de los presos de Castilblanco a la vista.
Cabezas de labriegos, de mozos y de hombres adultos. Ojos sin expre-
sión y con ella, mortecinos y viveces. Palabras torpes y palabras inte-

lndumentarias que denotan pobreza. Estos son los hombres
sobre los que se viene cargando la responsabilidad de la tragedia. Se
les acusa, implacablemente, de haber sido crueles. Se nos ha refregado
con los cuatro cadáveres de los guardias civiles. Se nos seguirá refre-
gando con ellos todo el tiempo que consideren conveniente los perió-
dicos ultramontanos. Y bien ; yo no tengo inconveniente, cara estos
honres, en aceptar que se hayan producido con crueldad. SI, han
sido crueles. Y lo dudo mucho que, según se les ha tratado, puedan
dejar de serio. ,Es suficiente con mirarles las muñecas. Conservan las
heridas de las esposas, de las cuerdas ; y heridas son ellas. No son las
únicas. Huellas hay en sus cuerpos de otros castigos más implacables.
Después de haberlas visto nuestros ojos, no es fácil que nos decidamos
por aceptar la verdad oficial que, en trances como éste, es la misma
verdad oficial del régimen anterior ; esto es, una mentira protocolaria.
No es que Vo—dicha sea la verdad—me haya asombrado en demasía
ál comprobar los males tratos. Si acaso, me hubiera asombrado de lo
contrari ,	'e su i	 eia. Está en la mecánica sentimental de los
hcrnelire ,-	 ac-cloiint	 .101encia •ante la cludelflad a jpnt-L, v está mucho
más en la tradición de la guardia civil autorizar, contra viento y ma-
rea, esa suerte de reacciones. Un cambio de régimen es poca cosa,
sobre todo en sus comienzos, ante una tradición tan distante y tan
jaleada como esta a que nos referimos. Puestos a encontrar disculpa
para esta crueldad, también somos capaces de encontrarla en cuanto
ella proviene de los guardias civiles de la fila, en su mayor parte, hom-
bres de origen humilde y sujetos a las mismas pasiones y reacciones
que los presos ; pero no la encontramos para los que tienen la obliga-
ción de comandar esas fuerzas de un modo responsable y sereno. Y son
éstos y no aquéllos los que de un modo más constante y refinado se
complacen en ser crueles. Para una antología de la crueldad nos atre-
vemos a reproducir esta frase : «Las balas. es necesario emplearlas
bien, que también el plomo cuesta dinero.» Si hubiésemos de consig-
nar aquí todas las que han sido pronunciadas estos días en las in-me-
diaciones de Castilblanco y en general en la proyincia de Badajoz, pre-
cisaríamos de toda una página del periódico. Con semejantes invitacio-
nes, hechas por los mandos, nada tiene de chocante que los encargados
de cumplirlas lleven su violencia tan leios como les sea posible. Esas
heridas que muestran los presos de Castilblanco son, después de todo,
formas dulces de la crueldad. Uno se sorprende de que no los 1 oyen
socarrado a fuego lento o de que no los hayan ejecutado en masa,
pretextando una rebeldía colectiva en su prisión de Castilblanco.

Mucho más terrible que una ejecución, para la calificación moral del
delito, es lo que nos refiere esta mujer de Castilblanco que ha sido
traída a la cárcel de Badajoz, acusada—¿por quién?—de lo que ella
ha negado, no importa el sistema que se ha seguido para hacerla de-
clarar. Procedimiento convincente en verdad. Las culatas de los fusi-
les golpearon sus pechos. No se detuvieron ni ante la consideración de
su hija, a la que necesitaba dar de mamar. Quizá para que la niña no
se intoxicase con una leche así batida, le impidieron el ejercicio de la
maternidad. Prudente previsión. Un odio nuevo debió amargar el con-
tenido de los pechos de esa mujer joven. «Veinticuatro horas me tuvie-
ron sin comer y sin dejarme orinar.» De todos los detenidos—nos refie-
ren en la prisión—, al llegar a ella, unos pidieron agua, otros permiso
para orinar. Esta mujer, por lo pronto, nos pide unas ropas para su
hija. Está medio desnuda. No se consintió a su madre que se proveyese
de las necesarias para vestirla y abrigarla.

Y bien ; de todas, esta crueldad fría, calculada, dispuesta per hom-
bres que han seguido una carrera, que tienen la responsabilidad inhe-
rente a toda función de autoridad, es la que más nos subleva y para
la que, por mucho que se esfuerce nuestra buena voluntad, no podemos
encontrar disculpa. Mañana, sí las cosas no cambian, se nos encon-
trará secos y duros ante espectáculos parecidos a los de Castilblanco.
Quienes se producen de una manera semejante no tienen derecho nin-
guno a reclamar solidaridad. Su crueldad es la crueldad innecesaria,
mucho más dañosa para la colectividad misma que la que se produce
en un momento de locura colectiva, de desenfreno pasional. Es fría,
metódica, implacable. Es la crueldad vengativa, terrible por 19 mismo
que se ejerce sin responsabilidad, a favor de reacciones sentimentales
que aseguran la impunidad. Infinitamente más terrible que ensañarse
con cuatro cadáveres, cuando la pasión está al rojo, es descargar la
saña vengadora sobre los pechos de una madre que oye, en la habi-
tación inmediata, llorar a su hijo. Para quienes son capaces de proce-
der abf, en frío, no sabríamos nosotros qué castigo discernir.—Zg.
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Portugalete (Vizcaya).—El alcalde de la localidad y otras auto-
, rldades municipales en el arlo de secularización del cementerio.

(Foto Hernando.)
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PASQUINES

Instalación de la Prensa obrera en la Exposición da publicidad
que se celebra en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas.

LA OTRA CR UELDAD

Si Alemania se ve al fin envuel-
ta etc la aventura a que la quiere
llevar Hitler, vamos a ,presenciar
una de las más curiosas experien-
cias de esta época. Ya el preludio
de este fenómeno reviste extraordi-
nario interés y la atención mundial
se polariza hacia el suelo germano,
lugar de una de las batallas más
fundamentalmente decisivas de la
nueva civilización.

Trotski quiere empujar a los co-
munistas alemanes hacia la Social-
democracia: es decir, fundir-los en
el Socialismo, para impedir el
avance de Hitler, cuyas espuelas se
ven correr ansiosas de clavarse en
Ja carne proletaria. Pero los co-
munistas mantienen su rivalidad y
por ella emerge la dictadura hitle-
riana, tipo nuevo de un fascio que
irrumpe con las fauces resecas pa-
ra humedecerlas en el caliente ma-
nantial de la sangre de los traba-
jadores. ¿Qué va a pasar? Cada
día tiene Hitler el camino más ex-
pedito y por él galopa con su cor-
tejo alucinante. Le ceden el paso
las aturdidas masas obreras. Y
desde Constantinopla la voz de
Trotski pregona la tragedia.

¡ Qué extraño delirio! Hitler, con
la victoria de sus falanges, abre un
nuevo paréntesis dramático en las
hondas heridas' de Alemania, que
se dispone a continuar siendo lla-
ga viva del humano dolor. La som-
bra de Hitler se proyecta sobre el
atormentado suelo germano corno
una maldición, y en la Alemania
desgarrada, ahita de angustia, los
cuervos de Hitler quieren saciar la
eterna apetencia de un capitalismo
que, ya en su senil desvarío, vive
de la transfusión de la sangre obre-
ra, no sustraída con las precaucio-
nes adoptadas en la clínica, sino
acercando los labios ofendo se aca-
ba de asestar la puñalada.

Pasará el meteoro siniestro de
Hitler. Pero, a costa de qué? En
la espléndida vendimia humana que
florece en Prusia y sus Estados
Hitler y los suyos se tienen que
emborrachar con la misma borra-
chera trágica que ha conocido Ale-
mania desde 1914, y contra cuya
embriaguez no puede luchar.

No oirán a Trotski los comunis-
tas alemanes. Los comunistas ale-
manes, sus dirigentes, atizan el in-
cendio y preparan sus pasaportes
para no presenciar el resplandor de
las llamas. ¡ Será un bonito espec-
táculo, pero lejos del Rin ! El Rin
está demasiado cuajado de leyen-
das tenebrosas para no huir de él.
El Rin necesita enrojecerse de nue-
vo porque es como una arteria sim-
bólica por la que va a pasar, en
catarata, la fiebre de la revolución.

El termómetro de Hitler señala
ya la calentura y Alemania queda-
rá postrada con ella, aunque Trois-

tici no quiera, ya que lo quieren los

1'comunistas estimulantes del fascis-
mn y agoreros de esta tremenda

i cemvulsión de la Humanidad. .
CRUZ SALIDO
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Una circular de Justicia
sobre garantías en los

juicios orales
El señor Albornoz ha	

b
dirieido una

circular a los presidentes de las Au-
diencias de España, en cuya parte
dispositiva se dice:

1. a Respecto al examen de los pro-
cesados se hará constar breve y con-
cretamente cuanto manifiesten en or-
den a la responsabilidad criminal o
civil de cada uno de ellos, aun en el
caso de que sus declaraciones estén
conformes con las prestadas en el su-
mario.

2.' Lo mismo se hará en cuanto a
las pruebas testifical y pericia]. Si las
declaraciones de los testigos y peritos,
cuando comparezcan los que fueron
oídos en el sumario, no estuvieren
conformes con las que prestaron en la
instrucción del proceso, se consigna-
rán las discrepancias que hubiere en-
tre unas y otras, haciendo un ligero
resumen de las mismas.

3." Los peritos que as< lo deseen
podrán redactar por sí mismos para
que figure de este modo en el acta la
()piteen que hayan emitido.

4. , En cuanto a las careos que se
celebren en el acto del juicio, no bas-
tará hacer constar que hubo o no
avenencia, sino que será preciso con-
signar los extremos afirmados o ne-
gados por los que intervengan en di-
chas diligencias,

se Seguirán observándose con el
mayor rigor los preceptos de la ley
de Enjuiciamiento criminal en que se
ordena que han de constar en el acta
determinados extremos, como, entre
otros, las preguntas o repreguntas
cuya contestación haya prohibido el
presidente del Tribunal, las manifes-
taciones de los testigos que hayan si-
do interrogados en su domicilio y las
diligencias de inspección ocular.

be Se reproducirán textualmente
las conclusiones definitivas de las acu-
saciones y defensas, y los encargados
de sostenerlas podrán solicitar que se
reflejen en el acta los fundamentos de
hecho o de derecho que aduzcan en sus
informes orales, los cuales deberán
constar, siquiera sea en extracto; y

7. a igualmente deberá-o constar
cuantos incidentes surjan, bien por
propia iniciativa del Tribunal, bien a
petición de las partes del juicio.

EL CORTEJO DE
HITLER

La Justicia de la República

GLOSAS INGENUAS

DEL MOMENTO POLITICO

Nuestra colabora-
ción en el Gobierno

Como era de esperar, el discurso pronunciado por
don Miguel Maura el domingo es el tema que sh-ve
a la prensa para comentario del día. No anduvimos
desacertados al pronosticar en nuestro articulo de
ayer la acogida que habla de dispensársele en los
diversos sectores de opinión reflejados en los perió-
dicos madrileños.

En dos puntos principales del discurso concentran
su atención los diarios: uno es el que se refiere a
la intimación hecha por el señor Maura al señor Le-
rroux para que se defina, y otro el llamamiento a
las clases conservadoras para que constituyan un
partido republicano templado que actúe decidida-
mente en el terreno político como fuerza contentiva
de posibles desviaciones en sentido avanzado.

Todos los periódicos convienen en que el señor
Mama acorraló realmente al señor Lerroux, quien
por sus vacilaciones, mejor dicho, su mutismo, no
deja traslucir cuál es Ja linea de conducta que habrá
de inspirar su futura política, ya que su programa,
de contenido avanzado, está en pugna con los propó-
sitos de orientar su partido en sentido conservador,
como lo da a entender la calidad de los elementos
que allega.

Sobre este punto no es dable vaticinar nada, pues-
to que el jefe del radicalismo ha reiterado su deci-
sión de no hablar hasta el día ti de febrero. De
él, por cxmeiguiente, depende el despejar la incógni-
ta que plantea su actual ambigua situación.

En do que respecta al llamamiento hecho por el
señor Maura a las clases conservadoras para formar
un partido republicano derechista, las opiniones de
la prensa monárquica y clerical no dejan Jugar a
duda sobre la acogida que hacen a la Invitación.
Sencillamente no la aceptan. El señor Maura no les
inspira confianza. «A B C», por ejemplo, le acusa
de haber realizado, entre otras «intrepideces», la
suspensión en masa de periódicos derechistas y ca-
tólicos, y Je dice que cuanto quiera hacer lo sea
por su cuenta exclusiva, dada su vocación «por la
incongruencia y la versatilidad». Por su parte, «El
Debate» asegura que «la derecha ideológica, para
la cual prevalece sobre cualquier otro postulado la
defensa de la religión, no confiará al señor Maura
la dirección de esa defensa sagrada». Siguen, pues,
las derechas sin encontrar su hombre representativo.

Por lo que respecta a nosotros, nos interesa co-
mentar algo de lo que dijo el señor Maura acerca
del Partido Socialista en su actuación dentro del
Ministerio republicano. Haciendo la salvedad de los
grandes servicios prestados por el Socialismo a la
República—que agradecemos aun cuando ello no
sea más que justicia estricta—, estima el señor Mau-
ra que la permanencia de .ministros socialistas en
el Gobierno es perjudicial, no ya para la República,
sino para Jos propios intereses de la clase conser-
taace a .

Nos permitirnos discrepar de la opinión del señor
Maura. El establecimiento de la República se debe
en gran parte, como tantas veces hemos repetido,
a la intervención de la masa obrera organizada que
integra el Partido Socialista y la Unión General de
Trabajadores, y la intervención de las representantes
del proletariado en la gobernación del país es une
garantía para él de que serán atendidas las reivindi-
caciones formuladas por la clase obrera desde hace
mucho tiempo. La presencia de los socialistas en el
Gobierno es además garantía de la intangibilidad
de la República, acosada por los enemigos del nuevo
régimen, que tienen frente a sus manejos la formi-
dable fuerza de la organización obrera.

Obvio es que nuestras camaradas no pueden rea-
lizar desde el Gobierno una labor decididamente so-
cialista; pero sin su presencia allí es seguro tam-
bién que los intereses de Ja dase trabajadora no
tendrían la debida defensa por (muy grandes que
fuesen los deseos de los gobernantes republicanos.

No es apetencia de poder lo que sostiene los so-
cialistas en el Gobierno, sino la necesidad de que la
República quede bien consolidada y los intereses de
la clase trabajadora totalmente garantizados.

Cuando esta finalidad se logre, el Partido pasará
a ocupar el sitio que en la oposición le corresponde,
si se lo permiten las circunstancias, que son las que
mandan.

ASÍ NO SE VA A NINGUNA PARTE

¿PARA QUÉ TANTAS
HUELGAS?

Una gran parte de la masa obrera viene siendo
víctima del ilusorio revolucionariseno de unos cuan-
tos elementos insolventes. Estos individuos, en su
afán sensacionalista de aparecer como fervorosos re-
volucionarios, no reparan en lanzar a la masa tra-
bajadora a tmorvitnientos descabellados, que además
de no producirle beneficio alguno, les causa inmen-
sos perjuicios.

Está pasando el mundo—y España no había de
ser una excepción—por una honda depresión eco-
nernic-a. Están en crisis las industrias. No hay tra-
bajo. Y en estos instantes difíciles para la econo-
alta no se les ocurre a esos elementos otra cosa que
lanzar a los obreros a la huelga. Es decir, ya que
la situación de las familias obreras es difícil, porque
sus ingresos sota escasos para atender a las necesi-
dades de la familia, se les obliga a perder sus jor-
nales para aumentar la penuria de sus hogares. ¿ Es
esto admisible?

Se nos dirá que estas áltimas huelgas tienen un
sentido moral, ,protestatario, de solidaridad con las
víctimas de los sucesos producidos por la guardia
Civil en Arnedo. Está bien. Admitamos la generosi-
dad del argumento. Pero ¿qué se ha resuelto con
esas !huelgas? ¿Se ha logrado que desaparezca la
guardia civil? ¿ Ha disminuido el dolor de las fa-
milias afectadas por aquella terrible tragedia? ¿ Se
ha aliviado su situación económica ? No. ¿ No hu-
biera sido más práctico reunir los jornales perdidos
en esos días 'de huelga para ayudar a las familias
de las vktimas? Si. Pero este sacrificio no saben
hacerlo los cultivadores de la ilusión revolucionaria.

Es necesario que la -masa obrera no se deje su-
gestionar por el venbalismo huero que la conduce a
estos movimientos ineficaces y contraproducentes.
En momentos de crisis económica no se pueden ha-
cer -huelgas con probabilidades de éxito. Todas están
condenadas al fracaso. Y cada fracaso es un retro-
ceso en el camino de la ,emancipación de los tra-
bajadores.
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t Trabajadores! Leed y propagad EL. S
o- 	 cIALISTA.

COMENTARIOS

Es preciso que se ;1
cambie de táctica

La prensa de la derecha, y hasta la de la llamada
izquierda republicana, que viene disimulando bastan-
te bien su espíritu conservador y semimonárquico,
pretende hacer aparecer a la clase obrera como úni-
co elemento perturbador del orden social.

No nos extraña mucho tal actitud. El perio-
dismo adolece de muchos defectos, y uno de ellos es
el de cultivar con exceso, por afán nciticioto e in-
formativo, el infundio y ed rumor, que casi nunca
revelan la verdad de los hechos. La casi totalidad
de los periódicos son, además, de ,Empresa, re> de
ideas. Y por eso, sus ideas son indefinida:. Dicen
siempre aquello que conviene a los in e-res-s que
representan. ¿Y cómo nos va extrañar que ahora
arremetan contra la organización obrera y el Par-
tido Socialista? Está en su interés de clase.

Nos hallamos en un momento de honda transfor-
mación ,política y económica, de la que, inev:table-
mente, tienen que salir quebrantados determinados
intereses de las oligarquías económicas, y los perió-
dicos burgueses tienen el deber de hacer confuso el
ambiente para despistar a la opinión de lo funda-
mental del problema para favorecer la causa de loe
enemigos del pueblo. Y esto es lo que Viene ocu-
rriendo con los tristes sucesos de Castilblanco y Ar-
nedo. Del primer suceso han publicado amplias in-
formaciones escritas y gráficas. Han exhibido los
cadáveres de los guardias civiles rara interesar e
impresionar a la opinión. Han enviado al lugar de
la tragedia corresponsales directos. En lo relaciona-
do con los sucesos de Arnedo han seguido conducta
muy distinta.la mayoría de los periódicos. Salvo en
uno o dos, no 9e han publicado fotografías, no han
ido allí todos los corresponsales especiales que estu-
vieron en Castilblanco, y lo que se ha dicho es par-
cial y tendencioso, en !perjuicio del dolor dramático
del pueblo infeliz. ¿Por qué esta diferencia de con-
ducta? Por interés de clase. Y luego dicen que no
existe la lucha de clases. ¿No es una prueba evi-
dente de 40 que afirman su conducta? Si.

De cuanto viene ocurriendo quieren echar la culpa
a los trabajadores. Y sobre todo a sus elementos
representativos. Observan cautelosamente cuanto di-
cen, y en cualquier concepto, más o menos expresi-
vo, de la protesta latente de la clase trabajadora
contra la intransigencia patronal o la actuación par-
cial de das autoridades descubren a los autores de la
excitación a la rebeldía. Excesiva es su suspicacia y
su malicia. Si no existiese la injusticia, no habría
campo de acción para lo que ellos llaman agitación.
Lo que más excita y agudiza la protesta es la injus-
ticia. De lo ocurrido en Anneck, y en otros puntos
del país son responsables en primer lugar las auto-
ridades locales y provinciales. Los gobernadores de
muchas provincias; las Alcaldías y Juzgados de in-
finidad de pueblos están vinculados en los viejos ca-
ciques, y actúan en relación con el problema social
lo mismo que actuaban en tiempos de la monarquía.
Se ponen . al lado de los ricos, tengan o no razón.
Los trabajadores, además de no ser atendidos, son
desdeñados y muchas veces atropellados.

Ha cambiado el Estado de forma, pero no de'
fondo. «A los pueblos—dicen las gentes humildes—
no ha llegado la República.» «Estamos—añaden-
como antes de desaparecer la monarquía.» Y esto
es lo grave del problema. Grave y peligroso. Si las
posas continúan así van a producirse dos corrientes
en el ánimo público verdaderamente lamentables:
una de decepción y pesimismo y otra de irritación y,
protesta violenta. Y a la marcha y consolidación
de la República no le conviene ninguna de las dos.
Si el pueblo obrero llega a perder la fe en las insti-
tuciones republicanas tomo medio de alcanzar por
procedimientos evolutivos su mejoramiento primero,
su redención después, la República habrá fracasado.
Y no crea la burguesía que ella irá ganando mucho,
pues su existencia no será tranquila, y menos segura.

Es necesanio, pues, republicanizar la vida de los
pueblos. Hay que elevar -su nivel cultural. Hay que
estabilizar la democracia hasta en los rincones más
apartados del país. Y para ello es necesario que las
autoridades se conduzcan de modo diferente a como
lo vienen haciendo.

Manuel CORDERO
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Reunión del Grupo parlamenta-
rio socialista

Esta tarde, a las tres, se reunirá en el Congreso
el Crupo parlamentario socialista para tratar del Es-
tatuto catalán.

Se encarece la puntualidad y asistencia.

El Gobierno ha acordado confeccionar el nuevo
Censo electoral. Nos parece bien su resolución. Hay
que hacer pronto y bien el primer Censo electoral
de la República. No debe parecerse en nada a los
que han servido de instrumento de opresión del pue-
blo durante la dominación de la monarquía. Aque-
llos Censos amañados, de los cuales se hacia salir
a los enemigos políticos y se hacía figurar a los
muertos para facilitar en todo momento el triunfo
de los caciques, vergüenza de la historia política de
nuestra patria, no pueden repetirse. Y para que no
se repitan es necesario que colabore en su formación
y depuración el celo de la ciudadaníe. Ningún ciu-
dadano debe dejar de inscribirse y de denunciar
cuantas irregularidades conozca para impedir que
prosperen. Una democracia no puede funcionar bien
sin tener como instrumento un buen Censo elec-
toral.

Y es neeesario que no olvidemos que va a inter-
venir por primera vez la mujer en nuestras luchas
ciudadanas. Hay que estimular también a la mujer
para que se incorpore al Censo. Y nosotros los so-
cialistas debemos tener en ello máximo interés. Es
necesario que aprovechemos este -momento, y todos
aquellos que nos ofrezca la realidad política, para
hacer propaganda de nuestras ideas entre las mu-
j eres. Las Agrupaciones obreras, socialistas y las
Sociedades femeninas tienen que desarrollar una
gran actividad en este sentido. No digamos después
que la mujer no votó, o que'votó mal, atribuyendo
el hecho a su incapacidad política. Si ello ocurriera,
una gran parte de culpa seria nuestra, por no haber
prestado al problema todo el interés que merece.

Esperamos qué nuestros correligionarios se pon-
drán a trabajar con toda la actividad de que sean
capaces desde este mismo momento.
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HAY QUE EDUCAR A LA MUJER

EL CENSO ELECTORAL
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Una petición de estos modestos fun-
cionarios al ministro de Trabajo

LOS MiSEROS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS
JUDICIALES

Hoy se celebrará una reunión de
concejales socialistas de la provincia
para tratar del paro y de la anexión

La Asociación General y Montepío
de Empleados Judiciales de Madrid,
afiliada a la Unión General de Tra-
bajadores, nos remite una nota, cuyo
extracto publicamos a continuación:

«Excelentísimo señor ministro de
Trabajo y Previsión: La Asociación
General y Montepío de Empleados
Judiciales de Madrid, integrada por
a13 trabajadores de la curia, pertene-
cientes a las secretarías de Sala del
Tribunal Supremo, Audiencia Terri-
torial, Oficiales de Sala de las mis-
mas, Secretarías de los Juzgados de
primera instancia e instrucción, Mu-
nicipales y Auxiliares de los seño-
rea abogados y procuradores, acuden
a V. E. demandando que, a la ma-
yor brevedad, se promulgue una ley,
en virtud de la cual se regulen nues-
tros sueldos y nuestro trabajo, pues
actualmente nuestro salario es Insu-
ficiente, por su mezquindad, para
atender a las más imprescindibles
necesidades de los hogares más mo-
destos.

Los fundamentos legales de nues-
tra petición se fundan en que el ar-
tículo e.° de la ley de 27 de noviem-
bre último establece que, a cada gru-
po de los señalados en el artículo 4.°
corresponde un Jurado mixto provin-
cial del Trabajo, que podrá subdi-
vidirse en secciones para su mejor
funcionamiento.

Como el grupo 22 está integrado
por Banca, Seguros y Oficinas, la
Asociación General y Montepío de
Empleados Judiciales de Madrid po-
dría muy bien constituir una de las
secciones a que se refiere el articu-
lo 5.0

Pero como asimismo, a petición
de los interesados, podrán agruparse

Teníamos previsto que Santander no
había de librarse de la indigna cam-
paña que ciertos sectores políticos han
emprendido contra el Partido Socia-
lista, pero no podíamos suponer que
ésta había de tener su paladín más
esforzado en un hombre como José
del Río, «Pilo); claro está que el me-
dio circundante influye decisivamente
en los individuos, y más.' si éstos están
al servicio vergonzante de Empresas
que, más que su ideario político, les
'interesa el volumen de sus ingresos :
el fin justifica los medios.

Que «La Voz ale Cantabria» reali-
cubileteos más o monos disfraza-

dos paro, captarse la confianza de
cualquier /partido faccioso revestido
de un barniz democrático «demodé»,
no es cosa que nos cause poco ni mu-
cho asombro; sobradamente conoce-
mos los volatines quo está realizando
el diario socialicida para hacer subir
el termómetro de su tirada—visible-
mente quebrantada—; pero lo que sí
nos causa cierto estupor es la epider-
mis tan especiel de algunos entes,
que, después de recibir el más sober-
bio de los bofetones y con la mejilla
todavía sangrante del ultraje sufrido,
se repliegan mansamente y van a co-
bijarse a los pies del amo que les
pega.

La consigna ha comenzado a cum-
plirse con satánica ferocidad contra
los hombres y las organizaciones so-
cialistas ; al fin, por muchas pesetas
que la campaña cueste, siempre será
menor que la pérdida de los privelegies
de casta, que, en fin de cuentas, es
lo que se trata de evitar.

Hemos sido respetuosos con las opi-
niones de nuestros enemigos; lo se-
guirnos siendo ; pero lo que no pode-
mos tolerar a nadie es que falsee des-
caradamente la verdad de los hechos,
como arteramente lo hace José del Río
en su artículo del día 6 publicado en
«La Voz de Cantaistia». Por su histo-
ria, por se honradez política, muy por
encima de la de todos los detractores
de da talle. de «Pik», está a salvo el
Partido Socialista de cuantas insidias,
torpemente disimuladae, están lanzan-
do contra él los plumíferos «conde.
tleros» al servicio de los sucios nego-
cios de numerosas «jaquitas» de no
menos numerosos aprendices de con-
trabandistas políticos.

Falta descaradamente a la serdad
cuando pretende demostrar que exis-
te semejanza en las conflictos de Bar-
celona, Gijón y Santander, porque en
las dos primeros es lucha de la Con-
federación Nacional del Trabajo con-
tra la Unión General de Trabajadores
y no viceversa, organizaciones arribas
de lucha de clases, y en el último es
la lucha de una organización neta-
mente obrera contra otra eminente-
mente patronal, y en todos ha segui-
do el mismo criterio el ministro de
Trabajo. ¿Está claro? Falta con gran
osadía, lindante en la desfachatez,
cuando afirma quo la exigencia de los
socialistas, en particular del ministro
de Trabajo, está oreando una situación
comprometida, cuando no ignoran ni
José del Río ni todos los pillos mese

en un Jurado mixto provincial pro-
fesiones y oficios que correspondan a
grupos distintos de los del artícu-
lo 4.°, siempre que. existan circuns-
tancias que justifiguen esa agrupa-
ción, dada la especialidad de la pro-
fesión, estimamos asimismo viable,
por justificada, nuestra agrupación
al mentado enunciado.

El propio artículo 4.°, y dentro del
grupo 24, autoriza la creación de Ju-
rados mixtos de los trabajos u ofi-
cios no mencionados en los demás
enunciados.

Caso de considerarse, dada la es-
pecialidad de nuestra profesión, co-
mo trabajo u oficio no mencionado
en el artículo 4. 0, puede igualmente
concedérsenos el Jurado mixto pro-
vincial de Empleados judiciales.

A mayor abundamiento, la prime-
ra de las disposiciones adicionales de
la ley, estatuye que el ministerio de
Trabajo y Previsión podrá estable-
cer, cuando la urgencia del caso lo
requiera, Jurados mixtos de Trabajo,
de carácter circunstancial, de cual-
quiera de las clases que se institu-
yen, otorgándoles las atribuciones
que estime oportunas.

Permítasenos, señor, que hagamos
hincapié en la disposición adicional
que transcribimos, para cifrar en ella
nuestra concreta aspiración.

Justifica la urgencia del caso el
hecho, señor, de que hay trabajador
con cuarenta. y cinco años de servi-
cies en la Audiencia, que tiene por
todo salario la cantidad de ciento
ochenta pesetas mensuales.

Vuecencia resolverá, con su leal
saber y entender, en la forma que
estime más adecuada.

Madrid, 21 de diciembre de 1931.—
El presidente, Abel Aparici Sánchez.»

cenadas de la pluma que como él nos
atacan, que la situación comprometida
la están creando toda la reata reac-
cionaria, que no se amolda a que sus
privilegios de clase explotadora sean
mermados en lo más mínimo, que son
los mismos que en España entera es-
tán produciendo esos lamentables cho-
ques que están ensangrentando el sue-
lo fecundo de nuestro país para evitar
que la Refprma agraria termine con
el hambre y la miseria del proletaria-
do campesino.

Corno no ignoran tampoco que Lar-
go Caballero no hace otra cosa que
llevar a la «Gacela» aquellas leyes so-
ciales que de antemano habían sido
aceptadas por todos los elementos
comprometidos en el movimiento re-
volucionario; como tampoco ignoran
que todo el programa de gobierno ha-
bía sido ampliamente .ploneado, discu-
tido y aprobado por todos los parti-
dos politices que tenían representa-
ción en el Comité revolucionario.

Sabiendo todo esto no para ahí su
osadía, su objetivo va mucho más
lejos: va sencillamente encaminad() a
enfrentar a la representación socialis-
ta minieterial, no sólo con la opinión
pública, sino especialmente con la cla-
se trabajadora, afirmando innoblemen-
te que los ministros socialistas son
los amos y señores del Gobiernó y el
resto de los ministros son meras figu-
ras decorativas, a las que asigna el
ínfimo papel de abotone» de aquéllos ;
pero omite intencionadamente que los
ministros socialistas son TRES y el
Gobierno se compone de NUEVE y

¡Trabajadores!
Si sabéis escribir correctamente,

sin faltas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos sin ayu-
da de nadie. Conseguiréis fácil-
mente peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, hasta por las
personas de más difícil acceso.
Unas línea; bien redactadas son
la mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el mundo se ríe de una carta llena
de faltas.

¡ Trabajadores! Elevad vuestra
personalidad escribiendo cartas co-
rrectas, y 'tendréis más oportuni-
dades para mejorar de vida.

Es más grave hacer faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no Os desani-
méis, pues podéis llegar a escribir
cartas con toda perfección sin mo-
veras de la población en que re-
sidáis y sin salir de vuestra casa,
en ratos libres, en forma agrada-
ble y muy económica y sin que
nadie se entere de vuestros pro-
pósitos.

La enseñanza completa, por pro-
fesor especializado en esta mate-
ria, sólo cuesta pesetas

Enviad dicho importe, por giro
postal, al señor director de F.N-
SEÑANZA PRIMARIA LIBRE,
apartado 2 2 , Tarragona, y recibi-
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.

UN PRESIDENTE; la despropor-
ción, como se ve, es cosa de poca
monta para «Pías» ; en su opinión,
esta mayoría es tonta de capirote, que
se deja convencer fácilmente por la
dialéctica de los socialistas, y sobre
ello  trata de hacer recaer el peso de
toda la política de Gobierno.

Pretende demostrar la parcialidad
de Larga Cabellera en la huelga de la
Telefónica al inhibirse de intervenir,
y ello no logra sino hacer resaltar
aún más la delicadeza e imparciali-
dad del mismo, precisamente porque,
siendo más numerosa la representa-
ción de la Unión General de Traba-
jadores, le hubiere sido más fácil dar
una solución favorable a los deseos
de la mayoría, y eso sí que le hubie-
ra evidenciado de algo peor que de

Y cuando esto se sabe, y no sólo se
escamotea, sino que se falsea tan ar-
teramente, el calificativo a eue esta
conducta se hace acreedora es de lo
más enérgico que sobre sér humano
puede aplicarse.

Pacto de no agresión
rusorrumano

MOSCU, 12.—Han dado comienzo
negociaciones entre los Soviets y Ru-
mania con objeto de llegar a concer-
tar un tratado de no agresión.

Más protestas por los
sucesos de Arnedo

La Asociación del Arte de Imprie
mir, profundamente conmovida por
los trágicos sucesos de Castilblanco
y Amado, acordó en su junta general
del próximo pasado viernes protestar
indignada contra la actuación de la
guardia civil en las mencionadas lo-
calidades y contra la campaña, ver-
daderamente vengonaossa, que acerca
de lo acaecido en dichos pueblos rea-
lizan ciertos periódicos, falseando de-
libe, adamente los hechos e injurian-
do a las víctimas cuando éstas son
proletarios, fomentando los odios con
tan insensata conducta y envileciendo
de este modo la misión de la hoja pe-
riódica, que de guía y educadora pa-
sa a conventirse en libelo.—La Junta
directiva.

—
La Sección Ferroviaria de Madrid

se adhiere a la protesta formulada por
las compafieros de Logroño ante da
sangrienta actuación de la guardia
civil, pidiendo a los Poderes públicos
la disolución o total reforma de este
Cuerpo, pues es sumamente doloroso
que todas sus actuaciones frente a
los obreros hayan de revestir carac-
teres sangrieintos.—Por el Consejo,
El Comité.

Chamartín de la Rosa, Agrupación
Socialista ; Málaga, Sociedad de Si-
derometalúrgicos ; Madrid, Grupo
Sindical Socialista de Encuadernado-
res; Villa Mayar de Santiago, So-
ciedad de Oficios Varios ; Cortesera,
Centro Socialista; Estepona, Sociedad
General, de Trabajadores ; Orense,
«La Lucha»; Santander, Casa del
Pueblo; Carnpillos, Sociedades Obre-
ras; Avilés, Agrupación Socialista ;
Las Cabezas, Sociedad Obrera y
Agrupación Socialista; Fuengirola,
Sociedad Obrera; San Ildefonso, So-
ciedad «Renovación»; Estepo,na,
Unión General de Trabajadores ; Lor-
ca, Casa del Pueblo.

Los obreros de la Cons-
tructora Naval visitan al

ministro de Marina
Una Comisión de obreros de la

Constructora .Naval, acompañada del
diputado Sánchez Gallego y del ca-
marada Chico, visitó al ministro de
Marina, exponiéndole su deseo de que
se fomenten las construcciones nava-
les, lo que resolvería el problema del
paro de los obreros de Cartagena y
demás astilleros.

El señor Giral, amablemente, les
habló de su preocupación por este
asunto, leyéndoles una carta que te-
nía escrita para un ciudadano de
Cartagena, en la que expone su cte.
serio con relación a este problema.

Desmintió una vez más los rumo-
res que han circulado sobre la com-
pra. de un submarino, y añadió que
se realizaban gestiones para conse-
guir que se hicieran en España cin-
cuenta barcos para Rusia, asunto que
presenta dificultad a causa de ser
complejo y de que se han cometido

indiscreciones ndiscreciones que lo perju-
dican. A este efecto, citó el hecho
de que, gracias a su intervención,
había conseguido el encargo de la
Tranernediterránea de construir dos
barcos. y gue pensaba llamar a los
directores (le los Astilleros y casas
constructoras para solucionar el con-
flicto.

La Comisión de Peones de Movi-
miento del Arsenal de Cartagena,
que tomaba parte de la anterior, en-
tregó al señor Giral una nota am-
pliatoria de sus peticiones, conocidas
del ministro, que estimó justas, pues
no alteran el presupuesto y resuelven
la anómala situación de estos obre-
ros.

Habló el ministro de sus deseos de
visitar Cartagena, cosa que hubiese
realizado aprovechando su próximo
viaje a Alicante. Pero designado pa-
ra asistir a la Conferencia de Gine-
bra, no puede por ahora fijar fecha
para ir a Cartagena.

Añadió que la reforma del Cuerpo
de maestres de las distintas especia-
lidades de la armada será firmada,
probablemente, esta semana.
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Federación Nacional
de Trabajadores de

la Tierra
Aviso a todas las Secciones.

Ha llegado a conocimiento de esta
Federación Nacional de Trabajadores
de la Tierra que un sujeto llamado
Fernando Aragón Gómez se dedica
celebrar actos en todos los pueblos
que tiene ocasión, adjudicándose el
título de socialista y representante de
nuestras organizaciones; llega el
Mamo de este elemento a utilizar el
nombre de prestigiosos compañeros
nuestros, diciendo que le une amistad
grande con todos ellos.

Avisamos a todos los compañeros y
Secciones que tensen especial cuida-
do con 'el tal Aragón, el cual dice ser
periodista y perteneciente a la Agru-
pación de Zaragoza. Este individuo
se presentó candidato en las pasadas
elecciones de diputados con carácter
de revolucionario, recibiendo apoyo
directo de los elementos sindicalistas y
haciendo la propaganda son dinero
cuya procedencia ignoramos.

Ha visitado en estos últimos días
algunos pueblos de la provincia de
Madrid, dirigiéndose especialmente a
las organizaciones de trabajadores de
la tierra, consiguiendo obtener alguna
cantidad, que le era entregada en la
creencia de que era un obrero perse-
guido.

Tened mucho cuidado con este ele.
mento.

• * *
Se ha presentado una Comisión

compuesta de ilos compañeros siguien-
tes : Juan Sangüesa, Antonio Algas,
Manuel Cerrada Gracia y Francisco
Linda Traid, de San Martín del Río
de Baeuena y Burbáguena, todos de
la eroVi-ncia de Teruel.

Objeto principal de su visita ha si-
do solicitar que se haga cuanto antes
la ley de Reforma agraria, y conside-
ran imprescindible que dicha ley com-
prenda la parte referente a arresida-
rnienees. Se trata de una región en
que este sistema de explotación de la
tierra está muy extendido, y creen que
el Gobierno no puede encontrar difi-
cultad ninguna para legislar sobre es-
ta materia, va que lo ha de hacer sin
ningún deseen.' bolso.

Dicen nuestros compañeros que hay
necesidad de resolver este asunto en
bien de la producción en general, y
de ser eso, favoreciendo a los propieta-
rios del suelo, porque ahora no saben
a qué atenerse, no hay crédito terri-
torial, y la situación es indecisa, sin
saber en este tiempo si han de co-
menzar a realizarse los trabajos de bar-
becho.

Por nuestra parte, estimamos muy

acertadas las manifestaciones que nos
han hecho nuestros compañeros de
Aragón, y en lo que dependa de nos-
otros les apoyaremos con todo entu-
siasmo.

También han querido conocer cómo
se encuentra la constitución de loa Ju-
rados mixtos de la Propiedad rústica
y del trabajo rural. Los primeros afec-
tan a la mayoría de nuestros camara-
das, que llevan en arriendo pequeñas
parcelas de tierra, y quieren, como es
natural, se creen cuanto antes estos
organismos, que resuelvan las diferen-
cias que puedan surgir con los propie-
tarios del suelo actualmente. La revi-
sión de contratos de trabajo a quienes
llevan muy poca tierra cultivada les
produce escasísimos beneficios, porque
entre lo que les cuesta hacer la de-
manda, certificado del Catastro y via-
jes que a veces tienen que realizar, les
resulta, repetimos, un beneficio muy
escaso. Creen que si los Jurados mix-
tos funcionaran se resolvería mucho,
y piensan obtener para sí mismos una
mejor defensa.

Por último, también han querido en-
terarse del jornal mínimo que han de
percibir los obreros que trabajan en
obras públicas de la provincia de Te-
ruel, teniendo en cuenta que la reso-
lución del Jurado mixto de Zaragoza
ha determinado un salario que, al pa-
recer, los contratistas no quieren abo-
narle, fundándose en que, cuando con-
certaron la subasta, los jornales eran
mucho más reducidos.

Deseamos a nuestros compañeros
que obtengan éxito en las gestiones
que han venido a realizar.

Visita a una Cooperativa
La Asociación de Graduadas de la

Escuela Social de Madrid, siguiendo
el programa de sus trabajos de estu-
dios sociales, visitó ayer la Cooperati-
va «El Arco Iris».

El compañero Heras, del Consejo
de administración de la misma, que
tantos entusiasmos por los asuntos
cooperativos siente, en amena charla
desarrolló el tema ~artista, expli-
cando sus principios y los resultados
hasta ahora obtenidos en el ;mundo,
con copiosa documentación de cifras,
estimulando a la Asociación para que
divulgue este interesante aspecto so-
cial.

Gestiones de nuestros
diputados

Una Comisión de la Sociedad de
Obreros Agricultores de Cebolla, acom-
pañada del camarada Fermín Bláz-
quez, visitó anteayer al ministro de
Trabajo, compañero Largo Caballero,
al que expusieron los comisionados lsts
maniobras de que se sirven los pa-
tronos de dicho pueblo para no dar
trabajo a la mayoría de los obreros
asociados y burlar las disposiciones
oficiales.

El ministro prometió hacer cuanto
esté en su mano para desbaratar la
maniobra patronal.

Una nota de la Federación
de Comisionistas, Viajantes

y Representantes
Con mucho gusto publicamos la

nota 'siguiente, que nos remite la Fe-
deración Nacional citada en el título,

que sigue las normas y táctica de
la Unión General de, Trabajadores:

«La Federación Nacional de Comi-
sionistas, Viajantes y Representantes
del Comercio v de la Industria, afec-
ta a la Unión General de Trabaja-
dores de España, imposibilitada de
contestar con la rapidez necesaria a
las muchísimas consultas que se le
vienen haciendo con respecto a la
obligatoriedad de pertenecer a los Co-
legios Oficiales, hemos de manifes-
tar que. en el artículo 39 de la ley
fundamental del Estado—la Constitu-
ción—está perfectamente definido que
todos los ciudadanos pueden asociar-
se o sindicarse libremente.

Hemos de aprovechar esta ocasión
para manifestar a todos los agentes
comerciales que esta Federación« está
al margen de cuanto se está prepa-
rando por los Colegios, y que esta-
rnos laborando intensamente por con-
seguir las mejoras marcadas en nues-
tro programa mínimo, mejoras que
hasta el nacimiento de nuestra orga-
nización sindical, nadie había procu-
rado.

Conste, pues, a todos los que nos
han escrito que nosotros entendemas
que, mientras la Constitución no sea
reformada, no ha y necesidad de estar
colegiados de una. manera obligada a
un organismo único, y que por el
rumbo que han tomado las cosas lo
único que puede interesar a nuestra
clase es asociarse o sindicarse en la
Federación Nacional, que es la única
que ha sabido recoger en su progra-
ma mínimo los clamores y aspiracio-
nes de cuantos tienen conciencia de
sus deberes.

¡Compañeros! L o s Colegios de
Agentes Comerciales quedan anula-
dos' con la ley fundamental del Esta-
do. y por eso esperamos que no os
dejéis sorprender por decretos ante-
riores ni por los que quieren a tada
costa imponer una colegiación obli-
gatoria, con un reglamento tan ab-
surdo e incompetente como el publi-
cado y puesto a discueidn por la Jun-
ta de eobierno del Colegio de Ma-
drid. Hemos protestado personalmen-
te, protestamos por este medio—el
neriódico--y protestaremos ante los
Poderes públicos para ver de evitar el
atropello que supone imponer unos
estatutos que están en un todo en
pugna con la ley fundamental del Es..
tecla, y, por lo tanto, con nuestras
propias aspiraciones.—E/ Comité.»

Hoy, a las sieso de da noche, se
Importante reunión, convocada por la
minoría socialista. El objeto de ella
es tratar de la resolución de la cri-
sis de trabajo en la provincia y de
la anexión a Madrid de los pueblos
limítrofes. Han sido convocadas a
este objeto las minorías socialistas
de todos los Ayuntamientos que cir-
cundan Madrid, es decir, de los de
Aravaca, Pozuelo,. (El Pardo, Cha-
martín, Fuencarral, Hortaleza, Vi-
calvero, Canillejas, Villa-
verde Alto y Bajo, Carabanchel Auto
y Bajo y Le ganes.

Es de esperar que, dado el palpi-
tante interés de los problemas a tra-
tar, salgan de dicha reunión acuer-
dos de verdadera trascendencia para
los intereses generales y obreros.

La Comisión de Hacienda.
Ayer por la mañana, bajo la presi-

dencia de nuestro camarada Saborit,
se reunid en el Ayuntamiento la Co-
misión de Hacienda.

Se acordó montar la investigación
de los motores, montacargas y as-
censores que hay en Madrid, con
objeto de que el arbitrio se cobre
en su integridad.

También se acordó recaudar direc-
tamente el impuesto del 5 por loe
sobre el flúido, montando una ofici-
na, que se encargará de esto.

Se habló también de la organiza-
ción del pago de otros muchos im-
puestos.

Las obras del nuevo Matadero.
El remate de la subasta de obras

de reforme de la nave de venta de
ganado vacuno del nuevo Matadero
se adjudicó provisionalmente, en el
día de ayer, a don Pedro Fañanas,
con domicilio en la calle de Juan Du-
que, 3, can baja de 26 por 100 en los
precios tipos.

Proposioiones socialistas.
Los concejales socialistas han Pre

-sentado en el Ayuntamiento las si-
guientes proposiciones:

Que se dirija una comunicación a
cede director de escuela nacional o
municipal preguntando las obras que
necesita, y si éstas son de obligación
de los propietarios o del Municipio,
debiendo contestar teclas y cada uno
de ellos quince días despuée, como
máximo, de haber recibido esta con-
sulta, por conducto de la Junta muni-
cipal de Enseñanza, para que ésta
pueda adoptar en cada caso, a la vista
de todas las respuestas, las resolucio-
nes oportunas.

Que se formalice un plan de obras
para ampliaciones urgentes en los Co-
legios de la Paloma de Madrid y Al-
calá de Henares a fin de aumentar en
el mayor número posible de plazas di-
chos establecimientos para niños y
ancianos. La minoría socialista desea-
ría que el Municipio diera a esta pro-
puesta una tramitación extraordina-
riamente urgente, y que los servicios

Va no alientan aquellas campañas
derrotistas que a poco de comenzar su
actuación le salieron al paso al Ayun-
tamiento republicanosocialista. Aque-
llos 'rumores alarmantes de imaginados
desastres económicos, que se ampara-
ban en el desconcierto propio del mo-
mento, pasaron ya. Porque han veni-
do las cifras cantando claro. Las ci-
fras, que no son republicanas ni mo-
nárquicas, pero que tienen un valor
innegable y perenne, han desautoriza-
do aquella campaña. Y demuestran
que cada día que pasa, más próspera
es la situación de la Hacienda muni-
cipal. Ello es lógico. El Municipio
tiene una capacidad económica ganan-
tid.a por un sistema de tributación
que cada día estará mejor organizado,
y que, por lo tanto, cada día peoduci-
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técnicos de la Casa promovieran 10.4

respectivos expedientes con la mayor
amplitud que permitan los espacios
libres de que se pueda disponer en
Madrid y Alcalá.

Que ei servicio de ambulancias
para el traslado de enfermos y leudo-
nados, hasta ahora gratuito, deven-
gue los correspondientes dere:0110a,
siempre que se trate de persona. pu-
dientes.

Que se ejerza una fiscalización en
los Juzgados municipales para que
dejen de abonarse los derechos de cer-
tihcaciones, que parece se abonan

veces, a juzgar por lo exiguo de
is)is acsantidades recaudadas en relación
con el enorme manero de certificacio-
nes que en las Casas de Socorro se
expiden.

Que se procure el cobro de los de-
techos que por su reconocimiento de-
vengan los reclutas forasteros, y que
asean obligados a abonar loa respecti-
vos Ayuntamientos.

Que las intervenciones quirúrgica.
practicadas a individuos pobres 4.uo
hayan sufrido lesiones sean taenbién
abonadas, con arroglou Is tarifa que
al efecto se establezca, por los respon-
sables subsidiarios que señalen les
Tribunales de Justicia.

Decomisos.
Se han decomisado en los Mercados

madrilefios, por tlos empdeadoa a das
órdenes del delegado de Abastes,
196 kilogramos de pescado, soo man-
darinas, 2; kilogramos de peras y
34 de tomate, y tres .gallinas.
La construcción del Mercado Aves.

Nuestro camarada Cordero, aseen.
pañado del arquitecto señor Bellido,
del jefe de Mercados y de los asenta,
dones de aves y pescados, estuvo ayer
en el nuevo Matadero para ver la for-
ma de habilitar naves para el Mercado
de Aves y Pescados, clan el fin de dar
comienzo a las obras de demolición
del viejo Matadero y construcción del
nuevo de aquellos artículos alimenti-
cios.

Dentro de quince días estará pro-
bablemente instalado provisionalmen-
te el Mercado de Aves y Pescados en
el nuevo Matadero.

Petición de árboles.
La Alcaldía de Carabanchel Alto ha

solicitado de la de Madrid unos cuan-
tos árboles pava embellecer aquella
población.

Celebraríamos que les fueran con-
cedidos.

Faltan maestras.
Por gestiones de Saborit se ha au-

mentado a 364 el número de párvulos
de la graduada Pi y Margen, plaza
del Dos de Mayo.

Pero falta que las maestras interie
nas se posesionen de sus cargos.

¿ Por qué no lo hacen?
¿ Vigila corno debe la Inspección?
¿No es culpa suya?

rá más. No había 'razón, pues, que
autorizara la existencia de desastres
económicos.

A continuación publicamos unas ci-
fras demostrativas de la prosperidad
municipal. En ellas se ve lo perniciosa
que fue para el Municipio la gestión
dictatorial, durante la cual fueron pro-
duciéndose sendos déficit, que termi-
naron en el año 1930, cuando entra-
ron en el Ayuntamiento algunos con-
cejales socialistas y volvieron a en-
trar en la vieja casona municipal los
aires de la calle. Y ya en este año,
administrada la hacienda por los con-
cejales republicanosocialistas, la recau-
dación he superado cou mucho la de
años anteriores. He aquí kis datos. del
Interior, hasta el 31-del pasado
ciembre:

RECAUDACIÓN

En mes	 Rn meos

2.847.220,80	 »
» 3.531.926.60
e 5.717.78],2°
» 9.201.596.09
o 4."6.349,18
» 1.267.790,75

2.611.283,38
3-36,-1. 7434k	 a
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DESDE SANTANDER

El Partido Socialista ante
una maniobra

Ejercicio

1 923-24

1 924-25 	 —
'1925-26.
1927
1928 	

1929 	

..........
1931......•	 weve.

Unos datos sobre la recaudación municipal
durante el pasado año

RECAUDACION ANUAL COMPARADA

Presupuesto	 Recaudación

67.859.923,90
82.029452,57
80.901.184,68
70.977.937,86
76.2611.557,55
83 .2 7 .531,03
94.703.666,23

105.9:4369)99



DESDE EL ESCAÑO

¡Rumia que te rumia!
Dos dichos populares . podrían orvir de lema a la primera parte de

la sesión: que la ropa sucia t: eie lavarla en familia, y que ver
los toros desde la barrera es esp,ctáculo muy divertido. El segundo,
complemento del primero... añadamos que también en la primera parte
de esa parle primera.

Una sombra trágica: la de aquella barbarie con que los elementos
llamados de orden pretendieron «cobrarse» una barbarie inconsciente.
U sea la de una crueldad con entera. responsabilidad respondiendo a un
acto de salvajismo irresponsable. Afirmación rotunda, valiente, del ca-
marada Muiño saliendo al paso de un posible impanismo.

¡Que no hay que confundir los términos, señoras de Estropajosa y
demás «fuerzas vivas» ; los que acusamos, los que vamos a acusar, por
el presente fruto del pasado, por ese fruto vuestro, somos nosotros. Y
esta acusación nuestra, que es la del pueblo todo, no hay informe de
VOrense, por tendencioso que sea, ni declaración de ningún lacayo de
propietario, ni alarido histérico que la pueda acallar.)

La segunda parte de la función resultó amenísima. Tratábase de
itriensos: huelga decir que un sector de la Cámara lo tomó corno cosa
Suya. Daba gusto ver el calor con que algunos miembros de la distin-
guida caverna defendían lo que, para ellos, constituye alimento de pri-
mera necesidad. 1' ¡rumia que te rumia, hasta conseguir convertir en
votación ordinaria lo que podía haberse votado por aclamación, y en
utación nominal lo que sobraba con haberse votado en votación or-

dinaria! La cosa, como ustedes ven, era pasar la tarde, ni rrzils ni me-
nas que en ltr.s buenos tiempos de la discusión y obstrucción de la Cons-
iiturión. El señor Lamamié de Clairac, que parecía escapado de un bol-
sillo de don Dimas Madariaga, estaba radiante; e idern don Dieras
Madariaga encantado de poder demostrar que él también sirve, como

el que más, tocante al país, etc..„
Desde luego, no seremos nosotros quienes lo neguemos. Y, al fin y

ni cabo, sí las duquesas ruedan por los suelos, nada de extraño tiene
que sus «afines» le den horas y horas vuelta a lo que ha de llenar el
comedero.

Margarita N E LK E N.•

,	 Las cortes
cons-STITUYENTES

En la sesion de ayer se formulan ruegos relativoa a los sucesos de Arnedo al articulo 26 de la Constitucion
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La importacion,del maíz en España

A las cinco menos diez de la tarde,
y bajo la presidencia del compañero
Besteiro, se declara abierta la se-
sión.

Muy pocos diputados en el hemi-
ciclo durante la lectura del acta.

Las tribunas, poco animadas.
Queda aprobada el acta_
(En el banco azul, el ministro de

la Gobernación y el camarada De
los Ríos.)

Ruegos y preguntas.
El compañero AC UÑ A <len unci

irregularidades cometidas por la
Compañía de Africa, que pa-

ga salaries mezquinos a los obreros
españoles y hace caso omiso de cuan-
tas disposiciones oficiales  tienden a
proteger la mano de obra.

Se eXtlende 4i~ué9 –en considera-
ciones sobre la desidia de la Urce-

, ción de Obras públicas en la zona
de protectorado, que tiene abandona-
t'OS 109 trabajos y descuidada su mi-
sión primordial de colonización de la
zória.

Afirma que la CorrspaiSía tiene una
influencia omnímoda, que llega hasta
poder trasladar un oficial de Correos,
por ser social.ista, y porque, nombra-

pre
—

do delegado del Ayuntamiento,
tendió llevar actividad y moralidad
a aquellos organismos, que se rigen
aún por las mismas normas que du-
rante la época monárquica.

Dice después que los elementos det-
este de la plaza de soberanía,

eumbrados a la orgía de los sie-
te años, combaten sañudamente a les
defensores de la República.

Concluye pidiendo al Gobierno pres-
te srurria atención a los problemas de
Melilla, donde existen fuentes de re
que,za, que, bien explotadas y se:1mi-
nietradas, son un ingreso eaneadisi-
mo para la Haoienda española.

El camarada BESTE I RO : Serán
transmitidos los ruegos del señor di-
putado.

El señor JUARROS formula un
ruego relacionaste con la prosisión de
plazas de médicos titulares, y pre-
gunta qué se ha resuelto por el mi-
nisterio sobre una denuncia contra
algunos Ayuntamientos que no pa-
gaban las igualas a los médicos.

El ministro de la GOB,ERNACION
contesta al señor barros que la de-
nuncia sigue sus trámites, aunque
éstos no sean todo la rápidos que de-
sea el señor barros.

El señor JUARROS agradece las
manifestaciones del señor, Casares, e
insiste en la rapidez, puesto que se
trata de personas necesitadas de su
sueldo para vivir.

El señor RICO ABEILLO habla de
la prostitución reglamentada, y pide
que el Gobierno haga una declaración
en que se especifique que aquélla es
incompatible con la dignidad humana.

Pide normas encaminadas a supri-
mir esta lacra social, que es ludibrio
de los pueblos civilizados.

El ministro de la GOBERNA- I
CION : Como hay anunciada una I
interpelación sobre este problema,
aplazo la contestación al señor dipu-
tado hasta el momento opertuno.

La campaña contra la República.
El señor GOMARIZ protesta viva y

elocuentemente de que se emplee la
fuerza pública precisamente contra
los defensores del rimen, justamen-
te indignados contra la intolerable
campana desmoralizadora y antirre-
publicana que están realizando, so
pretexto de revieionismp, las derechas
monárquicas, que difaman en sus pro-
pagandas al Parlamento e inventan
falsedades contra los hombres de le
República. Además se pereigue a la
prensa de izquierdas, mientras a ta
cavernícola se le permiten todas sus
calumnias y ataques al Gobierno y a
las Cortes.

El ministro de la GOBERNACION :
Este ministeri o ha mi tor i cado todos
estos mítines revisionistas por no po-
ner cortapisas a la libre exterioriza-
ción del pensamiento.

Lo justo sería oponer a es-a campa-
ña •una organizada propaganda repu-
blicana.

(Las palabras del señor Casares
provocan un pequeño incidente, a car-
go de la minoría vasconavarra, a la
que contestan radicales socialistas y
nuestra minoría.)

Mientras yo esté aquí—continúa el
señor Casares—permstué hablar a to-
dos sean de derechas o de izquierdas,

(Los agrarios jalean al ministro.)
Habla luego de los ataques de la

prensa relacionados con la multa 2
«Solidaridad» y la suspensión a
«Mundo Obrero», y dice que hay ata.
ques a la República de un lado y de
otro; unos son de saboteo y otros de
bombardeo.

Añade que en cuanto los ataques
sean tan diáfanos que caigan dentrc
de uno de loe apartados de la ley de
Defensa, ésta será aplicada inexora.
blemente.

El señor GOMARIZ insiste en su,
alegatos, y dice que no se puede to.
levar que se engañe vilmente a los
pueblos diciéndoles que estas Cortes
san facciosas.

El señor BEUNZA: Lo ha dicho el
señor Maura.

Otro AGRARIO: Y el señor Alva.
res.

(Hay su poquito de jaleo, a cargc
del (cEmpastre»,)

El señor Gomáriz termina pidiendc
al señor Casares una declaración de
que, frente a estos actos desmoraliza-
dores, se permitirá la organización dE

1

 Otros por las republicanos en los quE
se exponga la verdad y el interés que
mueve a los revisionistas a organizar
estos actos y a atacar a la República,

El ministro de la GOBERNACION:
La Comisión jurídica se ocupa en es.
tos momentes de resolver estos prp-
blernas relacionados con el orden pú-
blico.

El camarada ROMA RUBIES me«
nifiesta haber visto con disgusto la
supresión de las roesoo pesetas que
se dedicaban a becas para costear es-
tudios a los estudiantes humildes.

Hace un reino al ministro de la
Gobernacien, diciéndole que la Repte
'sheet no ha Ileeado todavía a los en-
fermos tuberculosos, que son desaten-
didos en su terrible enfernsedad.

Se refiere al caso concreto de un
Sanatorio de Cádiz en que por la es-
casez de plazas se sigue un turno tan

, lento, que cumulo van a inereser en
' el Sanatorio los enfermos han falle-
cido.

El camarada De LOS RIOS dice
que aun con todas las restricciones
que ha sufrido el presupuesto de Ins-
trucción, es criterio ded ministro am-
pliar en lo posible las becas que per-
mitan a las clases humildes entroncar-
se por su talento en las altas esferas
de la intelectualidad, reservada hasta
hov a los adinerados.

El ministro de la GOBERNA-
CION contesta a nuestro camarada
que en los próximos presupuestos se
atenderá un poco mejor, dentro de
las posibilidades destinadas a Sani-
dad, este problema de la tuberculo-
sis, que es una verdadera Ineea so-
cial. A este efecto cita varios casos
en que se han vistes precisadas las
autoridades sanitarias a disponer de
un sitio ocupado por un enfermo pa-
ra dedicárselo a otro más grave.
La disolución de las órdenes reli-

giosas.
El señor BOTELLA, ASENSI

tee	
rue-

da al presiden de la 'Cámara trans-
neta el ruego que va a hacer al jefe
del Gobierno.

Se trata del cumplimento del ar-
tículo 26 de la Constitucion, que con-
signa serán disueltas las órdenes re-
ligiosas que profesen el cuarto voto.

El señor Azaña—continúa—, en su
intervención en este debate, aclaró
que se trataba de la Compañía de
Jesús.

Extraña más que no se haya cum-
plido este artículo cuando ¡la fórmula
fue original del propio jefe del Go-
bierno.

El señor Alcalá Zamora, par cau-
sa de este asunto, levantó bandera
revisionista. Hoy ocupa la presiden-
cia de la República. ¿Es que se ha
convenido no acatar la Constitución?

Concluye diciendo que ne, se puede
eludir el cumplimiento de un articu-
le: constitucional de la importancia
del 26.

El pueblo — termina —nos pedirá
cuentas.

(La minaría vasconavarra lanza
sus gritos de turno, que son contes-
tados.)

El señor ALBORNOZ ler-ente-eta,

«, 'Miljr 011,21 P. -k 	GObierno
Crel	 . ha hablado
segur.	 ,^ se, .14 propio y no
en el de	 Wneria.

(Pide la !reabra el señor Baeza
Medina.j

El señor PEREZ MADRIGAL:
En nombre de muchos diputades de
la rninorta.	 .

El ministro de JUSTICIA seise que
se cumplirá ia Cunstitución. Pero
hay que hacer más de treinta leyes de
carácter de urgencia, en las cuales
trabaja con gran actividad la Comi-
sión jurídica asesora: La ley Electo-
ral, de suma importancia para la mo-
ralidad de estas Cortes . la Reforma
agraria, que ha de resolver el agudo
problema de la tierra; la ley cleilTri-
buriel de garantías, matrimonios ci-
viles y La de divorcios, etc., etc.

No se puede reducir la labor de las
Cortes ál cumplimiento del artículo
26. Pero todo ello depende de la ac-
tividad que se impongan en sus tra-
bajos las Cortes.

(Entra el camarada Prieto.)
Se refiere después a la expulsión

de los jesuitas de España. Carlos III
—dice—no abundó su acto a bombo
y platillos.

Ciertas cosas se hacen, no se anun-
cian más que cuando E.e cumplen,
cuando se han cumplido. Destaca la
responsabilidad de los hombres de
gobleyno.

El seelow SORIANO: ¡El pequeño
Robespierre!

El señor ALBORNOZ: Puede de-
ter el señor Soriano lo que quiera.
Será cumplidamente zontestado.

Se dirige a los diputados de las ex-
tremas izquierdas y manifiesta uue te
separación de tla Iglesia y el Estado
es me acto de enorme traseenoreesui
histérica. Termina su intervención di-
rsendo que la personalidad del pre-
side:ere de la Repte-idea e3Cá por en-
cima de todas las discusiones de par-
tidos. (Aplausos.)

(El señor Azaña ocupa la cabecera
del banco azul.)

El señor BAEZA MEDINA aclara
que el señor Botella ha hablado en
nombre propio, aunque no cree pre-
ciso explicar ahora, por ser de sobra
conocido, el criterio de los radicales
socialistas en la cuestión religiosa.

El señor BOTELLA: El señor Al-
bornoz me Ira contestado a cosas que
yo no pregunto. Me refiero al caso
concreto del cumplimiento del el/Acu-
lo 26 de la Constitución, que ceeeone
la disolución de la Compañía de Je-
sús. Esto no necesita ninguna ley
especial. Es la Constitución. Y si
nosotros no la cumplimos, ¿a quién
le vamos a exigir que cumpla la ley?

Pide, pues una declaración de que
la Carta fundamental de la Repúbli-
ca no va a ser incumplida.

No cree exista el secreto, porque
hace tres meses que se ha aprobado
ese artículo.

Rechaza las aseveraciones del se-
ñor Albornoz, y dice que el precepto
monárquico de que «el rey era invio-
lable» no tiene razón de existir en la
República. (Muy bien.)

El señor ALBORNOZ: El Gobier-
no cumplirá inexorablemente el ar-
tículo 26 de la Constitución. Pero el
momente lo elegirá cuando lo crea
oportuno. El Ministerio no necesita
ser espoleado por nadie.

Efectivamente—dice luego—, la ges-
tión del presidente de la República
puede ser enjuiciada por las Cortes;
no hay inviolabilidad; lo que no se
puede hacer es traer aquí su nombre
sobre cosas que pasaron.

(A propuesta del compañero Bes-
teirn, se prorroga el tiempo dedica-
do a ruegos y preguntas.)

El señor BOTELLA; Ni yo pre-
tendo marcar el momento, ni el Go-
bierno puede reservárselo tampoco.
No se trata más que de cumplir un
artículo constitucional va promulgado
y vigente en España. Yo no veo más
que una resistencia del Gobierno a
cumplir la Constitución.

El señor ALBORNOZ dice que in-
evitablemente la disolución de la
Compañía de Jesús implica un decre-
to, que ha de ser dictado con mucha
cautela y previsión. (Murmullos.)

(Entra el camarada De los Ríos.)
Otros ruegos.

El camarada GARCIA PRIETO
pregunta al ministro de la Goberna-
ción si va a seguir las huellas glo-
riosas de sus antecesores, permitien-
do se atropelle al pueblo por la fuer-
za pública.

Glosa las frases del presidente del
Gobierno de que la República no ha
llegado a los pueblos, v dice que en
Málaga los obreros están peor que
antes de su advenimiento.

Los caciques de hoy son los mis-
mos perros de ayer, aunque con dis-
tintos collares.

(Los agrarios se sienten aludidos,
y ladran a coro.)

Denuncia después un hecho en que
se obligó a unos obreros, de acuerdo
el gobernador civil con los patronos,
a aceptar un jornal de 4,75 pesetas,
inferior en 75 céntimos al que disfru-
taban anteriormente.

Termina rogando a los ministros
de la Gobernación y de Trabajo que
requieran al gobernador de Málaga
apoye a los obreros en sus justas pe-
ticiones, ya aprobadas, y que los pa-
tronos se niegan a cumplir, ampara-
do ,: por el delegado de Trabajo.

El camarada CABALLERO: Hu-
biera bastado con que el diputado
se dirigiese a mí particularmente, y
esto habría quedado resuelto. En
Málaga no hay delegado de Trabajo.

El ministro de la GOBERNA-
CION: Concrete las denuncias el
señor diputado, y el ministro pro-
cederá en consecuencia.

El señor MARTIN se interesa por
una interpelación planteada por. el
arador respecto al cultivo del trigo
y protesta 1}nrque no se hayan traí-
do a la Cámara.

El compañero BESTEIRO prome-
te transmitir el ruego al ministro
de Agricultura.

El señor SUAREZ PICALLO ha-
bla de la crisis de trabajo en Gali-
cia. Exalta la necesidad de construir

los refugios marítimos, que son de
gran utilidad, y que, además, pudría
contribuir a aliviar la crisis de tra-
baje.

Explana después otro ruego al mi-
nistro de Obras públicas sobre repa-
ración de carreteras en La Coruña.

Y otro al titular de la cartera de
Marina sobre una especie de anima-
lee marítimos que destrozan las ban-
cos ele sardinas. Pide se ayude a los
pescadores, con los medios de que
dispone el ministerio, a extinguir es-
ta plaga.

El compañero PRIETO: Hay otras
comarcas españolas a quienes la cri-
sis de trabajo afecta con más inten-
sidad, y es justo que éstas tengan
prelación proporcionada a la grave-
dad de su problema.

Los fondos del Estado hay que
distribuirlos en forma tal, que be-
neficien al pais, no sólo a los inte-
reses de determinada región.

Se refiere al próximo presupuesto
de Obras públicas, y ruega que, en
bien de la República, cuando se pre-
sente a las Cortes no sienta cada
diputado el afán localista de llevarse
la mayor cantidad posible para sue
provincia, sino que se sacrifiquen su-
des los pequeños Intereses en bene-
ficio del general de la nación, y sean
aprobadas aquellas obras que ma-
y Oree probabilidades de benetesio
ofrezcan a España.

La política maritima—terminae-ha
dado siempre un resultado negativo.1

El señor SUÁREZ PICALLO rec-
tifica. Manifiesta que de una acerta-
da política marítima podrían derivar-
se en estos momentos soluciones de
la crisis de trabajo en el litoral ga-
llego.
Los sucesos de Castilblanco y Ar-

riado.
El señor SEDILES hace un ruego

relacionado con !os ataques dirigidos
por el general Sanjurjo a un dipu-
tado (nuestra compañera Nelken).
Relaciona con esto una información
aparecida en la Prensa extranjera,
en que se dice con grandes titulares
que el general Sanjurjo mediatiza y
coacciona a la República. Esto no
se puede tolerar. El general Sanjur-
jo no debe continuar un momento en
su puesto. No hay deshonor para
nadie. El director de la Guardia ce
vil es un funcionario público—lo ha
dicho el jefe del Gobierno—, y se le
separa de su cargo cuando lo esti-
me oportuno el Gobierno. Con esto
no se restan facultades ni se menos-
caba ningún prestigio personal.

Señala la discrepancia de actua-
ción del Gobierno en los sucesos de
Castilblanco y los de Amado, y dice
que es sabido que hay medio pueblo
de CastlIbIanco en la cárcel.

Estos presos han sido maltratados,
después de un trato inhumano ; se los
ha tenido muchas horas esposados y
con los brazos en alto en un balcón
del Ayuntamiento. En cambio, no se I
sabe todavía que se haya detenido a
ninguno de los culpables de los su-
cesos de Arnedo. Y yo pregunto: ¿Se
va a hacer justicia?

El ministro de la GOBERNACION
manifiesta que el Gobierno no puede
hacer inmixtiones en la actuación de
los Tribunales competentes. En am-
bos hechos — dice — están actuando.
Elles, pues, dirán la última palabra
y ellos seren los encargados de ad-
ministrar justicia. Yo aún no he re-
cibido los informes encargados a los
delegados especiales del Gobierno.

Los presos de Castilblanco — sigue
el señor Casares —, según dictamen
de los forenses, no han sido maltra-
tados.

El señor SEDILES insiste en que
hay una diferencia de trato por parte
def Gobierno, puesto que no ha toma-
do medidas preventivas contra los au-
tores del atropello cometido en /Nene-
do por la fuerza pública contra muje-
res y niños. En lo de Castilblanco, re-
quiere el testimonio de un diputado
por Badajoz, que habló de inhuma-
nidad...

El camarada MUIÑO: Yo he de-
nunciado los malos tratos contra los
presos de Castilblanco. Lo he hecho
así particularmente al ministro de la
Gobernación, y después, en la inter-
vención parlamentaria, me ratifico en
mis denuncias. Se ha pegado a los
presos.

El señor SEDILES reclama justi-
cia en todos los casos'. Y pide se to-
men determinaciones contra los cul-
pables de Arnedo.

El Ministro de la GOBERNACION:
Tan pronto obren en mi poder los in-
formes que se están incoando por los
respectivos delegados, vendrán a la
Cámara para que ella juzgue.

BESTEIRO: Queda terminada la
parte de la sesión dedicada a ruegos
Y preguntas. El Feeer ministro < in

}esencia va a leer un proyecto de ley
de su departamento.

Y se pasa al
Orden del dia. — Un largo debate so-

bre la importación del maíz.
Se pone a debate un dictamen de la

Comisión de Agricultura sobre rebaja
de los derechos de importación para
el maíz, al que presentan un voto
particular los señores Crespo, Fanjul
y Mirasol (agrarios y radicales).

El señor DIAZ ALONSO defiende
el 'oto particular por creer que va
en contra de los productores trigue-
ros, que no pedrán aprovechar los
derivados de la helena, y que perjudi-
ca a los mismos importadores del
maíz.

El cpmpañero MORON, por la Co-
misión, no acepta el voto particular.

En contra del mismo interviene el
señor SUAREZ PICALLO, quien cree
que la cuestión planteada es de suma
importancia para Galicia.

Se pronuncia en contra de lo pro-
puesto por el señor Díaz Alonso por-
que tras ello — según el señor Pica-
lb o — hay el propósito de sustituir el
maíz por los salvados en la alimenta-
ción del ganado gallego. Esto no lo
podemos aprobar porque los salvados
son inútiles para este fin a que se los
quiere destinar.

Asegura que en Galicia se consu-
rne mucho maíz, al extremo de que

estos instantes escasea el cereal en

las provincias del Noroeste de Espa-
ña. Y, por tanto, se deben dar facili-
dades para su adquisición a precio
bajo.

(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.)

Habla luego de las diversas aplica-
ciones del maíz en Galicia, que se
emplea hasta para fabricar el pan lla-
mado de borona, que es el que con-
sumen las clases campesinas humil-
des. Luego habla de su utilización pa-
ra pastos de ganados.

lermina solicitando que no se limi-
te la introducción del maíz, puesto
que constituye el pan de muchos mi-
llares de familias.

El camarada MORON expone los
motivos que impulsaron al ministro
de Economía a promulgar el decreto
que se trata ahora de combatir.

Dice que con la disposición del Go-
bierno, en contra de lo dicho por el
señor Díaz Alonso, beneficie a los
mismos importadores del maíz, per-
judicedos por los acaparadores, que
han impuesto un precio de 42 pese-
tas al maíz, cuando lo han comprado
a 31. Esto evidencia la maniobra de
los acaparadores contra los intereses
nacionales.

Hay que defender también la in-
dustria ganadera.

El señor DÍAZ ALONSO rectifica
brevemente para manifestar que ira.
ta, «no de conquistar votos--come
me ha dicho el señor Suárez Pica-

sino de defender loe intereses
de la agricultura». Y con el dictamen
se perjudica a los pequeños agricul-
tores.

El señor SUAREZ PICALLO :
Galicia pide angustiosamente que no
se le quite el maíz, que es de gran
importancia para la agricultura y la
ganadería gallegas.

El compañero N1ORON : A los pe-
queños agricultores no se les perjudi-
ca con esto. Vamos, pues, a procurar
también beneficios para la industria
ganadera. Es conveniente que se
siembre maíz en España para aten-
des a sus necesidades, pero hasta tan.
tu no haya producción suficiente pa-
ra atender a nuestras necesidades,
conviene permitir la importación.

El señor MIRASOL interviene en
el debate, y dice que si agricultura y
ganadería son industrias complemen-
tareas, no se puede legislar para una
en perjuicio de la otra.

Le dice al señor Suárez Picallo que
el interés de todos, en vez de Ofen-
der el maíz, porque se emplea en fa-
bricar el pan en Galicia, debe tender
a que en toda España se consuma
pan de trigo, que es producto na-
cional.

El camarada MAREQUE cree que
el problema se ha enfocado mal, y
que el maíz debe ser importado al
precio más barato que sea posible.

Rechaza con argumentqs perfecta-
mente razonados el que sean lo inie-
mo los derivados del trigo que el
maíz para pasto de los ganados, por
una razón : los pastes han de tener
la mayor cantidad posible de sustan-
cias harinosas ; los derivados del trigo
tienen muy poca o casi ninguna ha-
rina.

En nada perjudica a los producto-
res trigueros la importación del
maíz, que, en cambio, beneficia a la
industria ganadera.

Cree que en Galicia no se lleva bien
la cría del ganado, y se muestra par-
tidario de que se intensifique el cul-
tivo del maíz en España, para que
no haya necesidad de importar. (Muy
bien ; muy bien.)

Otra vez la obstruceión agraria.

El señor- FERNANDEZ pide se
aúnen los intereses de las distintas
regiones.

El señor FANJUL se pronuncia por
la estabilidad del arancel en las par-
tidas relacionadas con la agricultura,
y especialmente con el maíz.

El señor MENENDEZ Aquí lo
que se debe dilucidar es si la impor-
tación del maíz perjudica a la produc-
ción triguera y si la ganadería puede
subsistir sin el cereal citado.

Dice que la ganaderia no puede
subsistir sin el maíz, cuya escasez o
carestía influyen notablemente en los
precios de las carnes.

Declara que en los años en que se
ha importado ha sido mayor el con-
sumo de trigo, 10 que demuestra que
no le perjudica.

(Vuelve a ocupar la presidencia el
camarada Besteinel

El señor MIRASOL: La importa-
ción del maíz perjudica a todos los
cereales.

(Le interrumpen varios diputados.)
El señor MORENO GALVACHE,

presidente de la Comisión, expone su
pensamiento de que no es igual su-
ministrar al ganado un pasto que
Otro.

Rechaza, pues, el voto particular
por creer que el criterio sustentado
par la Comisión, de permitir la im-
portación del maíz, beneficia los inte-
reses de la industria ganadera y la
agricultura española y no perjudica la
producción triguera.

El señor MÁRTIN (agrario) preten-
de refutar las palabras de los anterio-
res diputados, y dice:

«Yo estoy en contra de esta rebaja
de derechos porque perjudica al tri-
go en beneficio de la ganadería galle-
ga, y como el ganado lo hemos de
consumir nosotros, los castellanos,
más justo es que se alimente ese ga-
nado con salvado procedente de Cas-
tilla que con maíz.»

El señor MARTINEZ Y MARTI-
NEZ insiste en da defensa del dicta-
men de la Comisión, porque con 61 se
defienden intereses nacionales.

Dice que el problema es importan-
tísimo, porque en él se ventilan inte-
reses de todas las regiones del Norte
de España. Abunda en los argumen-
tos de que resulta perjudicada la in-
dustria triguera.

El compañero MORON dice que los
intereses trigueros no son perjudica-
dos en nada, puesto que al vender la
cosecha se desligaren de sus derechos,
en manos de unos señores cuyos inte-
reses defiende el voto particular, no

los trigueros. Pide a la Cámara que
rechace el voto.

Interviene el señor ROYO VILLA-
NOVA.

Y el señor D1AZ ALONSO rectifica
brevemente.

Se pone a votación el voto particu-
lar, que es rechazado por 84 votos
contra 34. (Votan juntos en pro agra-
rios y radicales.)

COMO no hay peticiones de palabra
ni votos particulares, el compañero
BESTEIRO dice que se va a proce-
der a la votación definitiva del dic-
tamen.

Antes pide la palabra el señor LA-
MAMIE DE CLAIRAC, que propone
'se llegue a una fórmula de concordia
entre los intereses de los representan-
tes agrarios y el criterio predominan-
te en la Cámara para que no resul-
te perjudicada ninguna región. Dice
que en la rebaja del Arancel se ha se-
guido un trámite irregular.

Pide que se diga taxativamente que
el maíz importado se dedicará a pas-
to de ganado.

El señor MENENDEZ defiende la
gestien del ministro de Economía, de
quien dice siguió todos los tres-retes
legales, convocando a una reunión, a
la que concurrieren muchos represen-
tantes de las Sociedades Agrícolas de
Castilla. En esa reunión se acorde la
rebaja del Arancel. No hay, pues,
irregularidades.

El señor MADARIAGA (el malo)
dice que ellos no se oponen a que se
importe maíz para el ganado galle-
se)... (tse interrumpe el señor M E-
NENDEZ). ¡Bueno! ¡Ni asturiano!
Lo que queremos evitar es que el
maíz importado se dedique a otros
fines que los de la ganadería.

Rectifica el señor Ma RTIN.
El compañero MORON : La Comi-

sión mantiene el dictamen.
Al ponerse a votación el dictamen,

un AGRARIO pide que se vote ar-
tículo por artículo. (¡Ganas de...
ebstruir

El camarada BESTEIRO: No se-
da preciso si la Cámara no lo estima-
se así. Pero hasta que un señor dipu-
tado lo haya pedido, para que se haga
en esa forma.

Y se aprueba el artículo I.* en yo-
tac ien ordinaria.

En el 2. 0, los cavernícolas piden vo-
tación nominal, que arroja el siguien-
te resultado: Aprobando, eg; recha-
zando, 2o.

Es apeobade el articulo 2.*
A continuación se aprueben los ar-

tículos 3. 0 y 4.°, y con ellos el dicta-
men.

Se da cuenta del despacho de oficio,
se lee el orden del día de mañana y se
levanta la sesión, a las nueve en pun-
to de la noche.

Por los pasillos
La anexión de los Ayuntamientos li-

mítrofes a Madrid.
Según manifestaron ayer tarde en

los pasillos del Congreso, el Gobier-
no ha convocado una reunión de los
Ayuntamientos limítrofes de Madrid
para tratar de la anexión de aquéllos
al de esta capital.
La discusión del Estatuto catalán
produce discrepancias en la Comisión.

Ay er tarde se reunió la Comisión
de Estatutos para tratar de la parte
relativa a la enseñanza del de Cata-
luña.

En vista de que hubo bastantes dis-
crepancias en la discusión, los reune
des acordaron que cada uno de ellos
consultara con cada una de sus mi-
norías para volverse a reunir después
de dicha consulta.	 •
Los diputados progresistas y el dis-
curso del ex ministro de la Gober-

nación.
Don Carlos Blanco manifestó ayer

tarde que de los dieciocho diputados
progresistas, doce se habían adherido
al señor Maura, tres quedaban en el
partido progresista y los otros tres
aún no han resuelto su actitud.

Por su parte, el señor Centeno ma-
nifestó que cuantas notas han apa-
recido en la prensa relativas a la ac-
titud de los progresistas eran aven-
turadas. Agregó que no hay nada en
concreto hasta que se reuniera ayer
la minoría.

El doctor Juarros hizo también ma,
nifestaciones e:1 relación con la acti-
tud de los progresistas, y dijo:

—Las adhesiones enviadps por al-
gunos diputados progresistas al señor
Maura después del discurso de éste lo
fueron antes de la reunión del Comi-
té nacional del partido, en la que se
tornó el acuerdo de no disolverse y
de mantener el programa y la jefa-
tura que ahora radica en dicho Co-
mité.

Agregó que si las adhesiones reci-
bidas por el señor Maura se mantie-
nen, como parece, los diputados que
las han hecho deben dimitir los car-
gas oficiales que ocupan, porque al
aceptarlos lo hicieron como progre-
sistas, y lo deben hacer porque tie-
nen que considerarse fuera del par-
tido.

—Podrá quedar mermada o disuel-
ta la minoría—añadió el señor jua-
eros—; pero el partido subsistirá
mientras haya tres, dos o un diputa-
do afectos a él s que \ defenderán el
ideario de éste.
El señor Lluhi comenta el discurso de

don Miguel Maura.
Los periodistas preguntaron ayer

tarde al señor Lluhí qué opinaba acer-
ca del discurso de don Miguel Mau-
ra. El diputado catalán contestó que
en Barcelona ya habían dado su opi-
nión caracterizados elementos y otros
se habían callado.

—Es de suponer—agregó—cuál se-
rá el critenio de estos últimos.

Después dijo que el señor Lerroux.
hablará el ri de febrero en Barcelo-
na, y que allí hay gran expectación
por escucharle.

—Nosotros, los elementos de la
eEsquerra»—agregó—, tenemos tam-
bién un gran interés en conocer el
discurso del señor Lerroux, para ver
cuá1 es la actitud que adopta. Cree-

mos que será de transigencia y com-
prensión.

Luego volvió a hablar el señor
Lluhí del discurso del señor Maura,
y dijo que éste habla hecho un gran
favor al señor Lerroux al dejarle li-
bre un puesto en la política españo-
la, ya que es de suponer que este
puesto será el que ocupe el señor
Lerroux, porque es presumible que
éste no vaya más a la derecha que
el señor Mama, y, por tanto, se que-
dará en el centro.

La altitud del señor Botella.
Ayer se comentaba en los pasillos

del Congreso la actitud del señor Bo-
tella en relación con la pregunta que
este diputado había dirigido al Gu-
bierno sobre la aplicación del artícu-
lo 26 de la Constitución.

Se siena que el señor Botella había
consultado a la minoría. la ue le
negó autorización para hacer Sal in-
tervención, y que, a pesar de ceo, la
había hecho. Ello significaba una dis-
crepancia con la minoría y falta de
disciplina. Y algunos diputados radi-
cales socialistas entreveían en la ac-
titud de dicho diputado la separación
de la minoría.

Preguntado el señor Botella, mani-
festó que él a su tiempo había reca-
bado su libertad de acción para a.que-
llos asuntos en que la minoría no
estimase ir compacta, y uno de (Aloe
es éste.
El señor Maura y los cavernfeolas.

Comentundo el señor Maura la ac-

titud de la prensa en relación con su
discurso, dijo:

—Ha estado muy bien. Me ha agra-
dado mucho el ataque de los dos pc.
riódicos monárquicos: el «A B Ce, y
«El Debate», porque demuestra que
he dado en el clavo.
Los ferroviarios seleccionados de 1904.

Una Comisión de ferroviarios selec-
cionados en el año 1904 visitó :eres- a
nuestro camarada Teodomero Menén-
dez, como subsecretario de Obras pú-
blicas, para exponerle lo anómalo de
su alteración.

El de julio pasado, el entonces
ministro de Fomento, señor Albornoz,
lirmó un decreto por el que se orde-
naba a las Compañías ferroviarias ad-
mitieran a los empleados y obreros
seleccionados por motivos políticos o
sociales, y lo mismo se ordenaba en
el decreto de 19 de septiembre conse-
cuente al acuerdo de las Cortes.

No obstante esto, las Compañías
sólo han aplicado lo promulgado a loe
despedidos en 1917, haciendo caso Una.
vo de los de 1904.

Nuestro camarada Menéndez aten-
dió a la Comisión con gran interés y
les ofreció la seguridad de que se les
liaría justicia.

Los comisionados salieron altamen-
te satisfechos de la cordial acogida
que tuvieron sus reclamaciones.

Dos nombramientos.
Ha sido nombrado director general

de Caminos nuestro camarada Anto-
nio Fernández Bolsillos Mora, y don
Antonio Sacristán Calés, director ge-
neral de Trabajos hidráulicos.
¿Se separa al señor Botella da la mi-

naría radical socialista?
Después de la intervención parla-

mentaria del señor Botella Auensi en
la sesión de ayer, se hablaba en lo$
pasillos del Congreso de la posible
separación de dicho diputado de la
minoría radical socialista.

Manifestaciones de Besteiro.
Nuestro camarada Besteiro mani-

festó anoche a los informadores que
hoy se discutirá el dictamen sobre
secularización de Cementerios, al que
hay presentados votos particulares y
numerosas enmiendas.

Es probable que ese dictamen con-
suma todo el tiempo destinado a es-
tos asuntos; pero si hubiera tiempo
se pondrían a discusión los otros dos
dictámenes que figuran en el orden
del día : el referente al Consorcio de
Industrias Militares y el de Marina.

Besteiro tiene ya anunciado el dic-
tamen sobre el divorcio.

Por lo que se refiere a las inter-
pelaciones, nuestro camarada dijo
que van a resurgir, pues estaban
adormecidas, pero no muertas, y
acaso vaya hoy la de la Hidrográ-
fiese si asiste el ministro de Obras
públicas en el momento oportuno pa-
ra ello.

Si no va esa interpelación, acaso
vaya la que el señor Castrillo y algún
otro diputado progresista tienen
anunciada al ministro de la Gober-
nación sobre política local en dife-
rentes provincias.

El turno de ruegos y preguntas se
reducirá hoy por estar ya más nutrido
el orden del día.

Las representaciones de "Le
Oca" en Málaga

—
Contra los atropellos de

la fuerza pública
MALAGA, 12. — La Sociedad de

Metalúrgicos «La Defensa» protesta,
respetuosa pero enérgicamente, con-
tea el atropello de que ,han sido víc-
timas varios ciudadanos con motivo
de la representación de «La oca» en
el teatro Cervantes.

Pedimos la destitución inmediata
del teniente y del sargento de Segu-
ridad por tan brutal atropello, e igual-
mente' protestamos contra el gober-
nador civil de esta provincia, que am-
para a los elementos reaccionarios
y participa del espíritu de las declara-
ciones del general Sanjurjo.—Adolfo
Romero, secretario; Claudio Diaman-
tino, presidente.



Continúa la huelga.
Durante el día de ayer contin.uó

con el mismo entusiasmo la huelga de
los tranviarios de Ciudad Lineal. En
la Secretaría de ta Sociedad de Tran-
viarios nos manifestaron que el entu-
siasmo de los trabajadores por este
movimiento es extraordinario. C011S-

tantemente acuden a ella numerosos
trabajadores huelguistas para recibir
instrucciones.
El manifiesto de la Empresa causa

indignación.
Al conocerse el manifiesto lanzado

por la Compañía Madrileña de Urba-
nización, del que hablábamos en nues-
tro -número anterior, los camaradas
tranviarios le acogieron con grandes
protestas que demostraban su indig-
nación.

El efecto de este manifiesto ha sido
por completo contrario al que preten-
día la •Empresa. En vez de desalentar
a los huelguistas y provocar en ellos
la división eon el ánimo de vencerlos
mejor, nuestros camaradas han com-
prendido la jugada de la Empresa y
se aprestan a continuar en su digna
actitud sin apartarse un momento de
la línea de conducta que se han tra-
zado.

Un manifiesto de los huelguistas.
La Comisión de huelga repartió

ayer profusamente entre el personal
huelguístico y el vecindario de las
barriadas interesadas por el conflicto
el siguiente manifiesto:

«Ante el sarcasmo de un manifiesto.
No creíamos de ningún modo los
trabajadores del tranvia que llegara
el cinismo y la incomprensión de una
Empresa hasta el extremo de pensar
que un pequeño manifiesto pudiera
destruir lo que constituye toda una
historia, la serie inacabable de moti-
vos que tienen todos estos pueblos
para abominar de la actuación de esa
mal llamada Compañía Madrileña de
Urbanización, y que todos conocéis
por el feudo de los Soria.

¿Que no es el momento oportuno
para descubrir nuestra maniobra po-
lítica?

Descubridlo, si lo conocéis, jugado-
res de ventaja. e O es que creéis que ya
no hay clases? Las hay, y por lo mis-
mo, vostros, Sorias de nuestras des-
dichas, a un lado, donde todo el mun-
do pueda darse cuenta de que con
Vuestros manejos de baja política es-
táis sumiendo en el atraso a estos
pueblos y en la miseria y desespera-
ción a estos trabajadpres.

Nosotros seguimos donde estába-
mos: con el pueblo, actuando de
acuerdo con él y cara a la luz, sin vio-
lentar, cual vosotros, conciencias de
nadie y sirviendo los intereses genera-
les antes que los 'nuestros; todo lo
contrario que vosotros hacéis, que na-
da más que vuestro peculio puede in-
teresaros. ¿Pruebas? En cueros na-
cisteis en esta industria; bien vestidos
os halláis, mientras e II a arrastra
sus harapos para vergüenza de quien
os otorgó esas concesiones anacróni-
cas en que os apoyáis.

Vuestra contestación a nuestras con-
clusiones, pero ¿es que ino os da ru-
bor? ¿Pero no comprendéis que lo
que pretendéis al hacer reducciones
es lo que el pueblo no puede consen-
tir, porque lo que le interesa es la in-
dustria, no vosotros?

Los fallos del Comité paritario, ¡ah
malhechores dell bien, cómo abusáis
de lo que tiene la ley .de noble, piso-
teando su espíritu y agarrándoos a su
letra como hiedra que asfixia al ár-
bol! ; pero no os saldréis con la vues-
tra, porque nosotros lo impediremos.
• ¡Y qué diremos del laudo por vues-
tros esbirros firmado y por vosotros
corrompido! ¡ Esto sí qee es un sar-
casmo quererlo defender !

¡Las contratas reguladas por la
ley! Si no estuviéramos en el secre-
to, si los trabajadores del tranvía, uno
a uno, no supieran do inmoral de la
tal contrata, puede que dos pudierais
engañar; pero ¿para qué vamos a
perder un tiempo precioso en descu-
brir lo que hay detrás de ese fantas-
ma de contratista? Mejor es no me-
ne.arlo.

El día 13, como sigue en pie nues-
tro pleito, seguiremos, como hoy, dis-
puestos a luchar hasta vencer ; las
amenazas nos tienen completamente
sin cuidado ; con nuestra razón, sa-
tisfechos de que el pueblo honrado y
trabajador está a nuestro lado, no
habrá fuerza que nos amedrente.

Sépalo la Compañía Madrileña de
Urbanización. — La Comisión de
huelga.»

La magna asamblea de ayer.
En la Casa del Pueblo de Chamar-

VII de da Rosa se oedebró ayer por la
tarde un importante acto organizado
por el Comité de huelga de Ciudad
Lineal. Asistieron apdos los huelguis-
tas y numerosos ciudadanos que ha-
clan impoeible la estancia de naa.s pú-
blico en el local.

Presidió .el comPañero Sixto Fer-
nández, que en breves palabras expli-
có el objeto del acto.

Santiago Carrillo, redactor de EL
SOCIALISTA, comienza refiriéndose
a la 'huelga y manifiesta que la Unión
General de Trabajadares y el Partido.
Socialista eatan al dado de dos

huelguistas.
Hace resaltar el hecho de que por

azares se hayan aunado en un mismo
punto los intereses de la clase pro-
letaria y los intereses generales. Ma-
nifiesta que la Compañía Madrileña
de. Urbanización ni atiende los inte-
reses de los trabajadores ni cumple,
teniendo un servicio como el que de-
bía tener para  satisfacer las necesi-
dades del pueblo.

si esa Empresa es incapaz de
hacerlo así, debe entregar ese servi-
cio al Estado o a los Ayuntamientos.
Pero lo que no.. se puede tolerar es
quecontinde explotando en las peores
condiciones a 'trabajadores y público.

Yo—dijo—tenga> la evidencia de
que vosotros sabréis (iumplir con vues-
tro deber v no os entregaréis ni uno
sedo. La clase patronal ha recurrido
ya a la amenaza del hambre. Y yo os
digo que si . hubiera alguno solo que
tuviera un, espíritu tan cobas-de, ése
Sería un elemento indigno de seguir
perteneciendo a la colectividad ; ése
sería un elemento qué vosotros mis-
mos tenéis que prescindir de él.

Refiriéndcao a tos servicios de la
Compañía Madrileña. de Urbaniza-
ción, dice que en ningún lugar de
España hay un servicio tan mal oe
ganizado. Porque en todas las indus-
trias españolas se observa la misma
decadencia que la Comañia Madri-

leña de Urbanización, por culpa de
haber tenido en sus manos las Em-
presas capitalistas loe resortes del Es-
tado. La República tiene que preocu-
parse de todos estós problemas pe-
queños, porque se da el caso de que
en la España rural hay una parte de
ella que representa a los Poderes del
Estado que vive fuera de la ley, sos-
tenidos por los mismos caciques de
antes por apropiarse los partidos re-
publicanos burgueses de los mismos
procedimientos abominables que usa-
ba la monarquía.

Y es que se dan cuenta de que la
España campesina ha creído en la Re-
pública, y al creer en la República
empieza a creer con fe en ‘el Socia-
lismo.

Si llegáis a tener el convencimien-
to de que 'perseguís el triunfo de unas
peticiones más elevadas que las que
hacéis a la Empresa, triunfaréis. Si
sabéis cumplir eón vuestro deber,
iréis siempre adelante, y el cernir°
para vosotros quedará expedito.

Joaquín Hernández da comienzo a
su intervención refiriéndose al mani-
fiesto de la Empresa, y recaba para
sí la parte de reto que pueda corres-
pondenle como autoridad local,. Es
éste—dice—un movimiento político,
porque ellos lo plantearon dentro de
este terreno. La maniobra política fue
de ellos, que militaban cada uno en
un partido político sin sentir ningún
ideal y no teniendo más intereses que
los de su caja de caudales.

Pero ¿es que cuando examinábamos
las concesiones de los Soria no veía-
mos que las concesiones les fueron
hechas cuando el caciquismo de los
Soria estaba en su apogeo? Nosotros
obramos con la cara descubierta para
decirles que tengan atendido el servi-
cio. Y si no lo pueden atender, que lo
dejen, que ya habrá Sociedades que se
encarguen del negocio. Si tienen valor
para contestarnos públicamente, que
lo hagan. No podrán hacerlo, porque
no tienen datos ni razón para ello.

Da lectura a la contestación que la
Empresa da en su «manifiesto» a las
peticiones obreras, y las comenta en
tonos enérgicos, demostrando una vez
más la razón que asiste a los huel-
guistas. Nosotros tenemos que decir
a esta Compañía que los negocios que
explota inicuamente, canto el de los
terrenos, le producen más que sufi-
ciente para . asistir debidamente al ser-
vicio.

Examina después las condiciones en
que vende los terrenos la Compañía
Madrileña de Urbanización, y califica
en forma muy dura los manejos que
efectúa la Empresa en todos los ne-
gocios en que interviene. En cuanto
a la escasez de servicios, demuestra
lo absurdo del proceder de la Compa-
ñía Madrileña de Urbanización al des-
pedir personal por economías.

Descubre la maniobra de la Empre-
sa al comentar el párrafo final del ma-
nifiesto, en el que amenaza con el des..
pido a los que no se presenten al tra-
bajo en la mañana de hoy, y dice:

«Si todos vosotros mañana no en-
tráis, fe pasará exactamente igual que
el primer día de huelga: que'no sa-
lían los coches porque a los que que-
rían hacer de esquiroles les dió
miedo.»

Habla de la forma en que los se-
ñores Soria tienen la concesión de
tranvías, y manifiesta que si estas
concesiones no pueden anularse, por
lo menos debe concederse a los Ayun-
tamientos el derecho de hacer unas
nuevas concesiones, en las que se me-
joren las condiciones de la clase tra-

Los ferroviarios de Monforte.
MONFORTE, 12.—Se ha verifica-

do el mitin organizado por el Sindi-
cato Nacional con asistencia muy nu-
merosa.

Tomaron parte en él los camaradas
Martínez, por la 3. 6 Zona, y Del Ba-
rrio por el Comité nacional, quienes
censuraron las declaraciones de Prie-
to, propugnando la nacionalización de
los ferrocarriles en 'beneficio de los in-
tereses genera les.—C hapel.

En Mérida.
MERIDA, 12.—Se celebró un acto

de propaganda organizado por el Con-
sejo Obrero de esta ciudad.

Tomaron la palabra los camaradas
Francisco Monje y Andrés Nieto, de
esta Zona, y Alfonso Calzada, de la
de Bilbao, los cuales estuvieron uná-
nimes en manifestar en sus elocuen-
tes discursos que la única solución
del problema está en la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles.

Mitin ferroviario en Navalmoral.
NAVALMORAL, 12.—Se ha cele-

brado un mitin ferroviario organiza-
do por el Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, tomando parte los compañeros
Juárez y Pérez Mesa.
• Estos expusieron con claridad a los
reunidos la situación actual de los fe-
rroviatios y les señalaron el camino a
seguir.
, El acto dió la impresión, por su
disciplina, de que todos, sin distin-
ción de matices ideológicos individua-
les, responderían como un solo hom-
bre a cualquier llamada.—E1 Consejo
Obrero Ferroviario.

En Carcagente.
CARCAGENTE, 12.—El Consejo

Obrero Ferroviario de Cnrcagente ha
celebrado un arto pidiendo la naciona-
lización de los ferrocarriles y los au-
mentos de sueldo reclamados por el
Sindicato Nacional Ferroviario.

Hicieron uso de la palabra Manuel
Sánchez, de Alcira ; Diego Devesa, de
Valencia, y Martín Sa:nz, de Córdoba.
Conferencia ferroviaria en Castejon.

CASTEJON, r2.—Ha tenido efec-
to una conferencia ferroviaria, pre-
sidida por Mariano Meteos, eni la
que actuaron como oradores Ambro-
sio Fernández, presidente de este
Consejo Obrero, y Juan Tizón He-
rreros, secretario de la 3. a Zona
(Monforte).

El compañero Fernández da cuen-
ta de lo difícil que es en los actua-
les momentos ser directivo del Sin-
dicato Nacional, a causa de la cam-
paña que se lleva a cabo contra los
dirigentes, difamándolos, la cual de-

bajadora y se haga que reviertan los
tranvías a los Ayuntamientos. De mo-
mento, lo importante es que hay un
movimiento en marcha. 'Y nosotros
os decimos que no os preocupe el reto
lanzado por los señores Soria. Nos-
otros nos hemos comprometido en ase-
gurar que e! personal no cometerá nin-
gún acto de violencia. Ahora — termi-
nó — os tenemos que pedir a vosotros
que el compromiso que hemos con-
traído lo cumpláis.

Leopoldo Espí, del Comité de huel-
ga, pronunció breves palabras para
poner fin al acto. Si la Compañía
— dice— intenta coaccionar al perso-
nal, está por completo equivocada. La
contestación ya se la dió el Comité
de huelga. Y ahora, ahí está nuestro
manifiesto.

Comenta las peticiones que hacen
los tranviarios, origen de esta huelga,
y se extiende en consideraciones so-
bre las condiciones en que se ha po-
dido organizar al personal.

Habla de las 16o pesetas que es
preciso entregar como fianza para sa-
car el servicio, y refiriéndose al reto
lanzado por la Empresa, muestra su
convicción de que no se atreverán a
sacar los coches. Y si lo hicieran, vol-
verían a encerrarlos, porque no usará
nadie su servicio.

Así, pues, serenidad y firmeza. Si
se atreven a sacar los coches, que lo
hagan ; pero nosotros, con mucha
tranquilidad, a presenciar el desfile.

El camarada Sixto Fernández pro-
nunció breves palabras de resumen del
acto, que terminó en medio de deli-
rante entusiasmo, con clamorosos sfe
vas al Comité de huelga, a la huelga
y a la Unión General de Trabajadores.

Las responsabilidades
del Directorio

La Subcomisión del Golpe de Esta-
do se reunirá hoy para discutir el dic-
tamen de las responsabilidades en que
incurrieron los generales del Directo-
rio militar.

Mañana se reunirá el Pleno de Res-
ponsabilidades.

En Chile

Fracaso de una huelga
comunista

SANTIAGO DE CHILE, 12.—La
huelga general que los comunistas
habían anunciarlo a bombo y platillo
ha sido un fracaso, secundándola es-
caso número de obreros.

DIA DE CABILDEOS
Lerroux conferencia con Melquiades

Alvarez y éste con Romanones.
Ayer tarde celebraron una extensa

conferencia en los pasillos del Con-
greso los señores Lerroux y don Mel-
quiades Alvarez.

Se concede importancia política a
esta conversación.

También celebraron otra conferen-
cia muy recatada los señores Alvarez
y don Alvaro de Figueroa.

Al separarse oímos a don Melquia-
des que decía a Romanones:

—Aún tendremos que luchar mu-
cho. Ya lo verá usted.

La produccióp de libros en
Gran Bretaña

LONDRES, 12. — Durante el año
193 1 se publicaron en este país 14.688
libros, contra 15.393 en 1930.

Encabezan la lista las novelas, con
4.00e, con aumento de 79 en compa-
ración con el año anterior ; después
vienen las publicaciones infantiles,
con 1..,37, 'lo que significa un descen-
so de 42, comparado con 1930.

De sociología se publicaron 995
obras ; de religión, 898, y biografías,
7 to.—White.

be cesar para aunar los esfuerzos de
todos y conseguir exigir de las Em-
presas y del Gobierno que cumplan
lo pactado respecto a la nacionaliza-
ción y a los aumentos prometidos.

A continuación habla de la ligere-
za del ministro de Obras públicas en
sus manifestaciones al compararlos
con otros servicios que no son igual-
mente responsables.

El compañero Tizón hizo constar
que la situación de la Compañía del
Norte no era precaria, ni mucho me-
nos, no atendiendo las sugerencias
de los obreros, no por este motivo,
sino por no estar convenientemente
presionada por el Gobierno.

Terminó el acto afirmándose en la
necesidad de la nacionalización. Por
la Directiva: El secretario, Mariano
Mafeos.

En Plasencia-Empalme.
PLASENCIA-EMPALME, 12. (Por

telégrafo.)—Se ha celebrado una re-
unión, con la asistencia de ferrovia-
rios de todos los oficios, organizada
por el Sindicato Nacional Ferrovia-
rio y el Consejo Obrero de Plasencia-
Empalme.

Se acogieron con entusiasmo las
manifestaciones de los compañeros
de Madrid, quedando dispuestos a
secundar las órdenes que se les den.
Por la Directiva: El secretario, Mar-
bás.
Los compañeros Blesa y Suárez ha-
blan en Arroye de Malpartida ante

4.503 afiliados.
ARROYO DE NIALPARTIDA, 12.

(Por teléfono.)—En Arroyo (estación)
celebróse el mitin anunciado por el
Sindicato Nacional Ferroviario. Ante
numerosa concurrencia, integrada por
setecientas cincuenta personas del
pueblo y nutridas representaciones de
las Sociedades obreras afectas a la
Unión General de Trabajadores de
los pueblos cercanos, en número de
unos 4.5oo afiliados, pronunciaron los
compañeros Blesa y Suárez dos dis-
cursos.

Se hicieron protestas contra la ac-
tuación del ministro de Obras públi-
cas, solidarizándose los trabajadores
para el caso de una huelga ferrovia-
ria.—Redondo.

Desde Alcázar de San Juan.
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12.

(Por teléfono.)—Las Sociedades afec-
tas a la Casa del Pueblo, Unión Jor-
nalera. Gremio de Gañanes, Patro-
nos Aerarios, Gremio de Albañiles y
Sociedad de Oficios Varios, pónense
al lado del compañero Prieto porque
creen oue su actitud contraria per-
judicaría la economía nacional y en-
carecería la vida.

Los laboristas ingleses

Ha muerto William
Graban'

Ha fallecido en Londres el cama-
rada Vv'illiain Graham, que fué mi-
nistro de Comercio en el Gobierno
laborista. La muerte ha sido debida
a un ataque de influenza complicado
con una pulmonía doble. Tenía cua-
renta y cuatro años.

Había nacido en Peoples (Esco-
cia) y estudió en la Universidad de
Edimburgo, en lo, cual obtuvo el di-

ploma de «master of arts» y men-
ción en ciencias políticas y econó-
micas.

Su carrera política empezó siendo
concejal en Edimburgo, por una de
cuyas circunscripciones fué elegido
miembro del Parlamento en 1918,
perteneciendo ya al Partido Laboris-
ta. Pronto se hizo notar por sus co-
nocimientos en cuestiones económi-
cas y financieras.

Cuando MacDonald formó el pri-
mer Ministerio, en 1924, se le confió
el encargo de secretario financiero de
la Tesorería. En 1929 fué nombrado
ministro de Comercio en el segundo
Gabinete laborista. Suya fué la ini-
ciativa de proponer a los países in-
dustriales de Europa la rebaja de los
derechos de Aduana, última tentati-
va para salvar el régimen librecam-
bista hecha en Inglaterra. Por cierto
que el único país que se adhirió a la
iniciativa fué Bélgica.

Su último discurso lo pronunció en
los Comunes en septiembre de 1931,
en el cual hizo una crítica durísima
del nuevo presupuesto de Snowden,
que acababa de abandonar el Parti-
do Laborista.

Con Graham desaparece una de las
más fundadas esperanzas del Labo-
rismo.

"El nuevo Ministerio"

Los radicales esperan
gobernar a fines del año

actual
SEVILLA, 12.—E1 subjefe del par-

tido lerrouxista y ex ministro de Co-
municaciones, señor Martínez Ba-
rrios, está realizando una campaña
de propaganda de los ideales del se-
ñor Lerroux por tierra andaluza.

Ha celebrado mítines en Aljeciras,
La Línea, San Fernando y Morón.

Hablando de la conferencia del se-
ñor Maura y del requerimiento que
éste ha había hecho al caudillo ra-
dical para que fijase la actitud del
partido, afirmó:

—Yo, aun cuando no con la res-
ponsabilidad del señor Lerroux, cuen-
to con la confianza que me incumbe
por haber participado del Poder, y
digo que el partido radical está don-
de estaba, ni más allá ni más acá de
lo que prometió en la oposición,

Hay fuerzas políticas que se diri-
gen al partido radical con todo inte-
rés y nuizá con el propósito egoísta
de encontrar quien defienda sus in-
tereses, y añade que éstos serán de-
fendidos en cuanto sean legítimos.

Al Gobierno—agregó—no hay que
imponerle prisas. Hay que ayudarle
para que mientras pueda gobernar
realice su misión. Añadió que pro-
bablemente dentro del año 1932, aca-
so en los últimos meses, mientras
más tarde mejor, porque ello será
prueba del acierto de los gobernan-
tes actuales, el partido republicano
radical será base de una concentra-
ción republicana que acepte el Po-
der.

Más sobre el pleito
de los progresistas
Los periodistas hablaron anoche ex-

tensamente con el diputado de la mi-
noría progresista señor Castrillo San-
tOs.

En la conversación se habló del dis-
curso de don Miguel Maura y de la
supuesta actitud de los dipatados pro-
gresistas.

De la conversación y comentarios
del señor Castrillo se destacan las si-
guientes afirmaciones:

Que algunos de los que aparecen
como. firmantes de la adhesión al se-
ñor Maura no están conformes con la
interpretación y el alcance que se dió
a dichas firmas en la nota que se ha
publicado, pues su firma no significa-
ba una adhesión al partido que preco-
nizó el señor Maura, y mucho menos
podía significar la disolución del par-
tido progresista, y que, consecuentes
con este criterio, entienden que ha de
ser una asamblea del partido la que
tiene que decidir el rumbo que éste
ha de tomar, Como así lo exige una
pura doctrina democrática.

El señor Castrillo afirmó que no
puede hablarse de la actitud de los
diputados progresistas hasta la re-
unión que celebrará hoy- la minoría,
y confirmó que la asamblea extraor-
dinaria del partido se celebrará el día
14 del próximo febrero.

Lo que ,está ocurriendo ahora en el
partido progresista viene a confirmar
plenamente lo que anunciamos hace
va bastantes días con motivo de una
'reunión que la minoría celebró en el
Congreso, y en la que no se llegó a
un acuerdo respecto a si debían ir o
no a ver al señor Maura antes de su
discurso.

Decíamos entonces que era muy di-
fícil mantener la cohesión de dicho,
grupo parlamentario, pues entre sus
componentes existían fundamentales
discrepancias ideológicas.

Hoy podemos asegurar, y no hact
falta ser un lince en polít ica pata ver
lo, que esas discrepancias han llegad,
a su máxima tensión, y ésta no podrá
mantenerse muchos días.

Es indudable, aunque sea sensible
decirlo, que entre los diputados de da
minoría arogresista no existe la inte-
rior satisfacción, tan necesacia para
La cohesión y disciplina de todo par-
tido democrático.

Otras dos notas.
El señor Fernández Castillejo, se-

cretario del partido republicano pro-
gresista, nos remitió' anoche las dos
siguientes notas :

«Reunidos los representantas de los
Comités locales del partido republi-
cano pregresista, bajo la presidencia
del señor Manjón, del distrito de Pa-
lacio, acordaron por unanimidad ha-
cer pública manifestación de solidari-
dad con la actitud del Comité nacio-
nal del partido, que refleja la nota pu-
blicada en la prensa de ayer.

Firmado : Aurelio ManjÓn, Antonio
G. Careaga, Francisco de P. Moya-
no, Ramón López' Arencla, Carlos
Roca, Emilio Guell, Fernández Elías,
Francisco Rivero, Julián Martínez
Zaragoza, Juan Benito, Ramón Pu-
you, Rafael Fernández Carril y Ma-
riano Giménez Díaz.»

—
«Ante confusión noticias Prensa,

entienden todos los afiliados y Co-
mités que son totalmente inexactas
noticias disolución partido.

La posible inteligencia con otras
Agrupaciones y sus representantes en
Cortes exclusivamente para colabo-
raciones parlamentarias de interés
nacional no pueden tener más in-
terpretación que la expresada por el
Comité nacional en su nota de ayer.»

Propaganda socia-
lista

Nuestro camarada Antonio Roma
Rubies dió dos conferencias el pasa-
do domingo. Una de ellas fué en el
salón de sesiones del Ayuntamiento de
Benaocaz,la otra, en el salón teatro
de la Socie"dad «La Cultura», de Pra-
do del Rey.

El próximo sábado dará otra con-
ferencia en Villarnartín, y el domin-
go, en Trebujena.

El camarada Alejandro Peris Pe-
mana intervino en 13 actos, en otros
tantos pueblos de la provincia de Jaén,
el sábado y domingo pasados.

El señor Azaña dice...

Que España no abando-
nará Marruecos

PARIS, 12.—El señor Azaña, en
una Interviú publicada por «Era Mo-
derna>;, ha declarado que España no
ha pensado en abandonar el Protecto-
rado de Marruecos. Las reducciones
habidas en los efectivos militares obe-
decen, pues, simplemente a razones
económicas.

En lo que se refiere a la cuestión
religiosa, el jefe del Gobierno español
ha dicho que se aplicarán las disposi-
ciones votadas pos- las Cortes consti-
tuyentes.

Hablando de la crisis mundial, dijo
que España siente sus repercusiones.
Las Cortes—añadió—han de ocuparse
de un proyecto muy estudiado de Re-
forma agraria.

El jefe del Gobierno da fin a sus
declaraciones diciendo que la Repú-
blica Española se asienta en la con-
fianza popular y tiene gran simpatía
por Francia.

La inscripc'ones de de-
función de Galán y Gar-

cía Hernández
El ministro de Justicia leyó ayer en

la Cámara el siguiente proyecto de
ley:

«Es deber de los pueblos y de los
gobernantes honrar la memoria de
quienes heroicamente se sacrificaron
por nobles ideales y por la causa de
las libertades públicas.

Si la instauración gloriosa de la Re-
pública tu yo efecto de modo incruen-
to, por un movimiento admirable de
la ciudadanía en ejercicio de la po-
testad soberana del pueblo, hubo en
la gestión de ese movimiento un ins-
tante de conmoción precursora, en el
que dos hombres esclarecidos, don
Fermín Galán y, don Angel García
Hernández, dieron su vida generosa-
mente en defensa de la libertad y de
la democracia.

Uno de los medios más sencillos y
adecuados de enaltecer su memoria
es hacer constar en sus respectivas
inscripciones de defunción, en el Re-
gistro civil correspondiente, la muer-
te gloriosa que, en defensa de la Re-
pública, sufrieron esos ilustres varo-
nes, logrando así que en todos los
actos familiares y jurídicos en que ha-
yan de tener resonancia las inscrip-
ciones antes indicadas, no sólo la ac-
tual generación, sino las sucesivas,
rindan el debido tributo de reverencia
a los nombres insignes de don Fermín
Galán y don Angel García Hernán-
dez y a su ejemplar sacrificio.

Para conseguir este propósito es in-
dispensable reformar, al solo efecto de
la rectificación de las inscripciones de
defunción referidas, algunos artículos
de la ley de Registro civil vigente, y
por ello, el ministro que suscribe, ins-
pirado en las precedentes considera-
ciones; seguramente compartidas por
las Cortes constituyentes, tiene el ho-
nor de proponer a la aprobación de
las mismas el siguiente proyecto de
ley:

Artículo I.° Al solo efecto de recti-
ficación de las inscripciones de defun-
ción de don Fermín Galán y don An-
gel García Hernández en el Registro
civil de Huesca, se modifica el artícu-
lo 79 de la ley de Registro civil en
su número Cuarto y se deroga en
cuanto sea preciso la prohibición con-
tenida en el articulo 86 de la misma
ley.

Art. 2.° En consecuencia de lo dis-
puesto en el artículo anterior, se rec-
tificarán las inscripciones de defun-
ción de don Fermín Galán y don An-
gel García Hernández, y en lugar de
la circunstancia cuarta del artículo 79
de la ley, se consignarán las palabras
siguientes: «Muerto gloriosamente por
la República.»

Art. 3.° Al efecto de la rectificación
de las inscripciones mencionadas, se
pondrán por el encargado del Regis-
tro civil las oportunas notas margi-
nales, y en lo sucesivo, las certifica-
ciones que se expidan contendrán las
inscripciones rectificadas en los' tér-
minos ordenados por esta ley.

Art. 4.^ Esta ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en
'a "Gaceta de Madrid".

Madrid, 12 de enero de mil nove-
•ientos treinta y dos. — Niceto Alcalá
Zamora y Torres. — El ministro de
Justicia, Alvaro de Albornoz.»

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

Ayer se celebró una magna asam-
blea en Chamartín de la Rosa

Interesante manifiesto del Comité de huelga
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LA CAMPAÑA DEL SINDICATO NACIONAL FERROVIARIO

Interesantes actos celebrados en
provincias

EN BADAJOZ

La Federación Provincial celebra
una interesante reunión

Y adopta acuerdos de gran interés

Se ha reunido el Pleno del Comité
de la Federación Provincial de Traba-
jadores de Badajoz, asistiendO los di-
putados socialistas por la provincia.

Con el mayor detenimiento, a la
vista de una documentada informa-
ción, fueron examinados los antece-
dentes, el planteamiento y el de-sarro-
110 de la pasada huelga general, sien-
do ratificada la confianza del Comité
a da Comisión ejecutiva, muy singu-
larmente al camarada secretario, Ni-
colás de Pablo, que no actuó perso-
nalmente, sino por mandato de la or-
ganización. Y por unanimidad se to-
maron los siguientes acuerdos:

1. 0 Confirmar la incompatibilidad
entre le. Federación Provincial de
Trabajadores y el gobernador civil, se-
ñal- Alvarez Clgena, cuya gestión an-
tiobrera ha culminado, desgraciada-
mente, en sucesos sangrientos, oca-
sionados por el torpe uso que de la
fuerza pública hizo frente al una huel-
ga legal y pacífica.

C
on

firmar también la protesta con-

ídem de Puebla de Adcocer, y Manuel
García Guerrero, del ídem de Zafra.

Diputados presentes : Margarita
Nelken, Celestino García, Julián Zu-
gazagoitia y Rodrigo Almada.

Diputados adheridos : Manuel Mui-
ño, ¡Francisco Núnez Tomás y Juan
Simeón Vidarte.

Comisión ejecutiva : Narciso Váz,
quez, Pedro Rubio, Nicolás de Pablo,
Francisco Martínez Crespo, Antonio
Franganillo, José García Sito y Ma-
nuel Alba.

Una comisión

Intereses de Fiñana

liéndose de ignominiosas calumnias.
También gestionarán en el ministe-

rio de la Gobernación el nombramien-
to de un delegado gubernativo que
vaya a Fiñana para depurar las res-
ponsabilidades de los hechos acaeci-
dos e inspeccionar, en el orden admi-
nistrativo, aquel Ayuntamiento.

Igualmente se proponen nuestros
compañeros visitar al ministro de Tra-
bajo, camarada Largo Caballero, para
gestionar de este departamento se pon-
gan en marcha trabajos ya presupues-
tos y cuyo libramiento está hecho,
pero que las autoridades «caciques»
de Fiñana se valen de tramas para
que dichos trabajos no empiecen y
los obreros mueran de hambre. Tam-
bién pedirán se haga funcionar la Bol-
sa de Trabajo— hasta hora artefacto
de los caciques para aniquilar más al
pueblo— y en ella se le dé interven-
ción a la clase obrera. Propondrán la
creación inmediata, dentro de lo posi-
ble, del Jurado mixto del Trabajo ru-
ral, que hace tiempo tienen solicitado,
así como la creación de una Comisión
de Policía rural.

Visitarán también a la compañera
Margarita Nelken, a la que expon-
drán hechos relacionados con la guar-
dia civil.

Después de todas estas gestiones,
en las cuales los aconipañará el corn.
pañero Pradal, diputado por Almería,

S

e

 encuentran en Madrid los cama-
radas Ramón Rivas, Jerónimo Alariún
y Angel Gutiérrez, del pueblo de Fi-
ñana (Almería), al objeto de entrevis-
tarse con el ministro de la Goberna-
ción para exponerle los casos de ver-
gonzoso caciquismo que se están des-

tra el teniente coronel de la guardia arrollando en dicho pueblo, donde los
civil de esta comandancia provincial. caciques pretenden enfrentar a la So-

2.° Convocar un Congreso extra- ciedad obrera con la guardia civil va-
ordinario en el que la Federación
Provincial de Trabajadores conteste a
la enconada campaña que contra ella
vienen realizando todos sus enemigos,
incluso sus aliados de ayer.

3.° Abrir una suscripción a favor

sedas por la guardia civil en la pro-
vincia.familias de las víctimas cau-

4.° Encomendar a la Ejecutiva la
realización urgente de una extensa
campaña de propaganda a base de
parlamentarios socialistas ; y

5.° Expresar a la compañera Mar-
garita Nelken la cordial adhesión del
Comité y su protesta contra los ata-
ques injuriosas que le están prodi-
gando elementos burgueses ayunos de
dignidad.

Casa del Pueblo de Badajoz, ro de
enero de 1932.

Delegados. : Juan Vera, del partido
de Alburquerque ; Dalmacio Frías,
del ídem de Almendralejo; Francisco
Carvajal, del ídem de Badajoz ; An-
salmo Tnejo, del ídem de Castuera ;
Juan Casado, del ídem de Doa Be-
nito; Elías Torres, del ídem de Fuen-
te de Cantos; José Sosa, del ídem de
Jerez ; Agapito Fernández, del ídem
de Herrera del Duque; José Muñoz
de la Espada, del ídem de Llerena ;
Sebastián Gabardina del ídem de
Mérida ; Eduardo Fernández, del ídem
de Odivenza ; Juan Bautista Mora, del regresarán estos camaradas a Fiñana,
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NOTAS DE ARTE

Margaret Hall, acuarelista
Margaret Hall es una rubia «girl»

que pinta acuarelas. Actualmente,
Margaret Hall celebra una Exposi-
ción de algunas de sus últimas obras
en uno de los salones del Círculo de
Bellas Artes.

Treinta son las acuarelas que ex-
pone Margaret Hall en el Círculo de
Bellas Artes. Unas están hechas en
los Estados Unidos. Otras, en las
Islas Canarias. Otras, en Argelia.
Otras, en las Islas Baleares. Se pre-
siente una ruta a travs de estas acua-
relas. Viene Margaret Hall de Yan-

movida por la intimidad de los he-
gases, caldeados por el sol, que pe-
netra en ellos filtrándose por los vi-.
drios de las ventanas y por el luego
que se alimenta, entre chispee-arao-as

gruñidos, con secos leños en lAui
Chimeneas.

Treinta acuarelas... Treinta acustre.
las admirable. Treinta acuarelas sim-
páticas. Marg.aret Hall domina p1ena-
mente el dificil procedimiento da lu
acuarela, y, exteriorizando tal donsie
nio, logra efectos sarprendentes. La
joven acuarelista logra estupendas cs.

«Campanas de la Seo, de Palma de Mallorca», una de las notables
acuarelas que expone Margaret Hall en el Circulo de Bellas Artes.

Edades. Calidades en la interpreta-
ción de la luz, calidades en la inter-
pretación de la drapería, calidades en
la interpretación de los semblantes
de esos tipos caracterizados de . los
puestos estadunienses, de las Islas
Canarias, de Argelia y de las Islas
Baleares antes aludidos.

Las treinta acuarelas que expone en
el Círculo de Bellas Artes Margaret
Hall son limpias y honradas. Todos
sabemos que muchas acuarelas de
grato aspecto, magistrales a primera
vista, están llenas de correcciones, de
raspados y rayados sospechosos. Pues
bien ; en las acuarelas de la seSorita
Hall no hay huellas de correcciones,
de errores rectificados. Son, repito,
pulcras y limpias ; acuarelas honra-
das. Unas acuarelas que nos revelan
una notable acuarelista.

Emiliano M. AGUILERA
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quilandia, e hizo escala en Mahón,
en Argel, en Ibiza, en Palma de Ma-
llorca...

Los temas de estas acuarelas son
muy diversos. Tipos muy caracteri-
zados. Puertos; barcazas carboneras,
grúas, trenes de vagonetas... Puen-
tes. Entradas de minas. Plazas y ca-
lles de Argel y de Palma, pletóricas
de color, inundadas por la luz del
Sol, en días de ferias y mercados,
con un abigarrado y policromo tráfi-
co. Interiores de casas de pescado-
res. Los campanarios de la Seo, de
Palma de Mallorca. Muchacha de hoy,
Margaret Hall se interesa por el di-
namismo de los centros urbanos, de
las fábricas, de los puertos y de las
minas. Inglesa, Margaret Hall admi-
ra las luminosidades de Canarias, de
Argelia, de las Islas Baleares. E in-
glesa, Margaret Hall se siente con-

o
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Arrendataria IIIIINDBIBRID OIL MOHUPalle DE PERIM03, 3. B.

CONCURSO PARA LA CONSTRUMÚN DE UN
BUQUE TANQJE, A MOTOR, DE 4.5C0 TONELADAS

DE PESO MUERIO TOTAL
Necesitando esta Compañía construir un buque tanque, a motor, de

4.500 toneladas de peso muerto total, para el transporte a granel de sus
productos, invita a los astilleros nacionales a presentar proposiciones
para la construcción de dicho buque, con arreglo al pliego de condicio-
nes técnicas y administrativas y al modelo de proposición, que estarán
a disposición de los concursantes todos los días laborables, de diez
a una, en las Oficinas centrales de la Compañía, Sección Técnica Na-
val, Torija, 9, Madrid, durante el plazo de admisión de proposiciones,
que terminará el día 25 de enero corriente, a las once .de la Mañana.

Las proposiciones-se entregarán en pliego cerrado v lacrado, espe-
cificando en el sobre «Oferta para el concurso de un buque tanque, a
motor, de 4.500 toneladas de peso muerto total».

Madrid, 12 enero 1932.—El director general, MALUQUER.



Pedro Garrido García y Evaristo Mar-
tínez del Sar, suplentes.

El de Madrid.a Aragón.
Para vocales del Jurado mixto re- j

sultaron elegidos loe compañeros si-
euientes

Frente unico
De boca tiempo a esta parte se ¡la-

bia	 ,enteme,nte por elementos que
se n comunistas Je frente único
del deseo de un:r a todas los trabaja-
dores, haciendo un solo frente proleta.
'o contra el de la burguesía. Loable,

en verdad, es el deseo que se expone
en defensa de ea teoría, pero no así
las intenciones de los elementos que lo
propugnan.

Porque si examinamos con un poco
de detenimiento la cuestrón, se veril
que los defensores del frente único,
los que aconsejan la unión de todos
los trabajadores sin distinción ideoló-
gica (cosa absurda), pertenecen a una
organización politica que en la actua-
lidad no tiene una central sindical que
se identifique con su ideología. Esto
hace suponer que, al propugnar el
f rente único, no lo hacen, como pre-
gcmun, sin interés partidista, sino que
con ello desean atraer hacia su campo
politica a la clase trabajadora.

El frente único que se quiere hacer,
en las actuales circunstancias tiene re.
saltados por completo opuestos a los
deseos que, según ellos, tienen sus
propagandistas. Tratan de organizar
ese frente único, no haciendo una fu-
sión entre las dos centrales sindica-
les hoy existentes en España, sino
provocando escisiones en ambos orga-
nismos (U. G. de T. y C. N. del T.)
para crear una tercera central sindi-
cal roja. Es decir, que si se llevara a
efecto el frente único propugnado par
los comunistas, se lograría únicamen-
te devidir nuis a la clase trabajadora,
fraccionar aún más sus or,ganizacio-

es y hacer así más fácil el triunfo
la burguesía sobre el proletariado.

Por estas razones herrics de colo-
carnos francamente en contra del fren-
te único que se propugna. y no es

que nosotros, trabajadores, seamos
enemigos de nuestra propia unión, que
es la que nos dará el triunfo. Es que
hacer en frente único como propugnan
los comunistas, ni es frente único, ni
es proletario, ni es comunista. Por-
'que dividir a los trabajadores no es
luchar por su unión, y mucho menos
por su emancipación, puesto que sin
la primera no podrá lograrse jamás la
segunda.

¿Es verdad que queréis el frente
único? Pues nada más sencillo para
conseguirlo. Ya que en otra ocasión,
cuando la Unión General de Trabaja-
dores quiso hacer el frente único reali-
zando una fusión, vosotrr;s os negas-
teis a ello, ahora podéis hacerlo. ¿Có-
mo? Ingresando todos en nuestro or-
ganismo. Venid a sus filas exentos de
todo partidismo político, como decís.
Formad en su ya numeroso ejército y,
borrando todas las rencillas, haced de
ella el único organismo proletario,
haciendo al rnismo tiempo el frente
único que tanto propugnáis.

Pero esto, claro está, no os convie-
ne o no os interesa. vosotros queréis
hacer un frente único, si; pero no un
frente único de todos los trabajadores.
Vosotros lo que queréis es, sencilla-
mente, hacer un frente único de trai-
dorei "i - ifIrunsciés:rtes -contra nuestras
organizaciones; queréis, envidiosos de
su poder, destrozar nuestros cuadros
sindicales, sembrando entre sus com-
ponentes el odio y la discordia; que-
éis, en fin, terminar con la vida de

~estros organismos, sin saber, insen-
satos, que eso no lo conseguiréis ja-
más.

Nrrestras organizaciones sabrán res..
ponder como deben a ese llamamien-
to, bajo cuya careta de unidad sindi-
cal se esconde la traición artera que
dividirá cien más a la gran familia
proletaria.

Sindicato de Artes Blancas (Sección
Galleteros).

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo se reunió ayer por la tarde la
Sección de Galleteros del Sindicato de
Artes Blancas, can asistencia de nu-
meresos compañeros.

Después de aprobada el acta ante-
rior y las gestiones efectuadas por el
compañero Carrasco, en nombre de
la Directiva, se procedió al nombra-
miento de los cargos vacantes, resul-
tando elegidos los siguientes compa-
ñeros:

Presidente, Angel Carrasco (reele-
gido) ; vicepresidente, Vicente Sanz;
tesorero-contador, Vicente Parrilla;
secretado, Antonio Fadón; vocales:
Saturnino Rubio, Castor Campos y
Emiliano Mañero.

Revieora de cuentas: Julia García,
Mariano Ramos y Julio Mingo.

Mesa de discusión: Presidente, José
Gras ; vicepresidente, Esteban Mato-
vella ; secretarios: David Gallego y
Julio Mingo.

También fueron designados los de-
legados para las fábricas Y talleres.

Los vocales en el Comité paritario
dieron cuenta ampliamente de su ges-
tión, entre la que figuran a/gunos jui-
cios celebrados en virtud de ciertos
eespides ocurridos; los cuales se han
resuelto favorablemente para l o s
obreros. La asamblea, por unanimi-
dad y sLn discusión aprobó estas ges-
tiones.

La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

Fotograbaderes.
En la reunión celebrada reciente-

mente por esta organización se acordó
presentar los oficios de huelga con el
tiempo reglamentario para el taller
Gráfico Hispano, por suspensión de
seis compañeros y fallo en contra del
Comité paritario.

También se acorde) celebrar antes
una entrevista con el dueño del taller
al objeto de ver la forma de llegar
a una solución sin necesidad de de-
clarar el movimiento huelguístico.

Se nombre un Comité de huelga,
compuesto por los compañeros si-

•

guientes: Alejandro Millón, Domingo
eco), Antonio G. Mida y Antonio Ca-
ballero.

Para otra reunión quedó pendiente
el turno de preguntas y proposiciones,
procediendoseea la elección de cargos
vacantes. Resultaron elegidos los si-
guientes camaradas:

Vicepresidente, Luis de la Serna;
secretaiio, Domingo Seco; contador,
Pedro Zorrilla; vocales: Reinaido
Gómez, Antonio Caballero y Francisco
García.

Impresoree.
En el salen grande de la Casa del

Pueblo comenzó ayer por la tarde la
junta general ordinaria de esta orga-
nización. Se aprobaron las actas an-
teriores y las cuentas del último tri-
mestre.

Se dió lectura a la releción de altas,
aprobáridoee algunas y quedando pen-
dientes para la próxima reunión el
resto.

Empleado& del Monte de Piedad.
Anoche se reunieron en el salón

grande de la Casa del Pueblo los Em-
pleados del Monte de Piedad én jun-
ta general, asietieedo numerosos
afiliados.

Después de aprobare el acta ante-
rior, las altas y bajas y las cuentas
del último trimestre, la Directiva dió
cuenta con toda amplitud de las ges-
tiones por ella realizadas, aprobándo-
las la asamblea per unanimidad.

Se trató ampliamente sobre la con-
veniencia de crear una Federación Na-
cional de Empleados del Monte de
Piedad y se acordó que, en unión de
loe camaradas de León, que hacían
activas gestiones para ello, se reali-
cen los trabajos oportunos para la ce-
lebración de un Congreso en el pró-
ximo mes de febrero al objeto de unir
a todos los empleados.

Fué manifestado" por los asambleís-
tas el enoíme disgusto que les ha
producido el haber sido rechazadas sus
petkiones por el Consejo de adminie-
tración mientras que, en cambio, se
concedió un amplísimo donativo para
los empeñantes, pero mal distribuido,
puesto que sus benefis los no llegan a
la clase trabajador:, í a los favore-
cidos por los consejs e También se
manifestó el disgusto porque una par-
te de esos donativos no se haya en-
tregado a la Casa del Pueblo, puesto
que en ella se albergan los ciudadanos
que más necesitados están de ese so-
curro.

Se. acordó solicitar de la minoría so-
cialista que interpele en la Cámara al
ministro de la Gobernación para que
diga cuándo va a ser destituido el
Consejo de administración actual, que
tan mal responde a la función para
que fué creado.

Finalmente, fueron reelegidos los
siguientes cargas:

Presidente, Juan Fernández; vice-
presidente, Dionisio Rodríguez; secre-
tario, Pedro Antonio Flores; tesorero-
contador, Francisco López Díez; vo-
cales: Juan Valles, Manuel Aguilar y
Francisco Valles.

Juventud Socialista Madrileña.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo celebró anoche junta general
extraordinaria la Juventud Socialista
Madrileña. Se discutió parte de la Me-
moria presentada por la Ejecutiva de
la Federación Nacional para el pró-
ximo Congreso ordinario de las Ju-
ventudes Socialistas, fijándose el man-
dato que se ha de dar a los delegados
de esta Juventud en relación con los
puntos contenidos en la Memoria.

La asamblea continuará el sábado
próximo para seguir la discusión de
la Memoria y proceder al debate so-
bre las ponencias que presentan di-
versos compañeras de la Ejecutiva.

La reunión transcurrió en medio de
gran entusiasmo. Al terminar se can-
tó «La Internacional».

Circulo Socialista de Buenavista.
El domingo por la mañana celebró

junta genere' este Círcule Socialista.
Después de aprobarse el acta ante-
rior, las altas y bajas y las cuentas
del último trimestre, la Directiva dió
cuenta de sus gestiones, siendo apro-
badas igualmente por unanimidad.

Se trató ampliamente del caso rela-
cionado con la colonia de !barrando, y
tras 'de algunas manifestaciones de
compañeros que demuestran el inte-
rés de algunos elementos republicanos
en orear dificultades a nuestras gestio-
nes y que figuren a su nombre las
mejoras que por nuestras gestiones
se consigan, se acordó que el Comité
siga haciendo las diligencias ;pertinen-
tes.

Fueron elegidos los sinientes car-
gos: Secretario, Marino Marcos; %Oct..
secretario, Julián Moro; vocales:
Juan Gómez y Angel Martínez.

Mesa de discusión: Presidente,
Juan Gómez Egido; vicepresidente,
Joaquín Memos; secretario de actas,
Moisés Dorado; vicesecretario, Vi-
cente García;

Revisora de cuentas: Joaquín Sola-
na y Juan Antonio Nieto.

Bibliotecaria, María Martín López.
Fueron reelegidos los compañeros

siguientes: Presidente, Romualdo Ro-
dríguez Vera; vicepresidente, Ramón
Ezquerra; contador, Francisco Bru-
net ; tesorero, Eugenio López, y de
Revisora, Fulgencio Ayala.

Vocales reelegidos: Tomás Torres
Torremocha, Pedro Gómez Martínez
y Alvaro González.

Jurados mixtos ferroviarios
El del Oeste.

En la elección de vocales obreros
para el Jurado mixto celebrada por el
Consejo Obrero del Oeste resultaroe
elegidos los siguientes compañeros:

Eugenio Ruiz Vázquez, Blas Ci-
fuentes Serrano, Hipólito Dacal Me-
cías, Gregorio Guerra Deán y Juan
Antonio Pérez Suárez, efectivos.

Adolfo Villalón García, Juan Loren-
zo Manzanares, Angel Pacín Lobato,

Francisco González Cabrero, Arse-
nio Alocen Arribas v Remigio Serra-
no de la Fuente, efectivos.

Pedro Díaz Codes, Alberto Calero
Sánchez y Lorenzo González Moreno,
suplen te s.

El del Metropolitano.
Gervasio Gutiérrez Cobo, Argimiro

Burdiel Felipe y Julia Valverde Ca-
ñas, electivos.

Julio López Martín, José Xarrido
Carrillo y Joaquín Guijarro Paños, su-
plentee.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Empleados de Seguros.
Celebrará junta general extraordi-

naria reañana, jueves, a las diez de
la noche, en la Secretaría número 19
de la Casa del Pueblo, para tratar un
asunto de extraordinaria importancia.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros Colchoneros.
Se reunirá en junta ordinaria el

día 15 del corriente, a las nueve y
media de la noche, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.

Agrupación Sindical de Empleados
de Seguros. — Celebrará junta gene-
ral el día 16 del actual, a las cinco
y media de la tarde, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, para con-
tinuar el orden del día que quedó pen-
diente de la anterior reunión.

Sección de Confiteros.— La Sec-
ción de Dependientes de Confiterías
celebrará junta general ordinaria esta
noche, a las diez, en el salón terraza
de la Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las siete de
la noche, Arte de Imprimir.

En el salón terraza, a las seis de
la tarde, Estucadores a la Catalana;
a las diez de la noche, Dependientes
de Confiterías.	 ,

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 13.

Número 1.
A las diez: José González de la

Iglesia reclama i.op,tio pesetas, por
salarios varios, a Manuel Quiroga
(primera citación). — Pablo Vidal re-
clama, por despido, 250 pesetas a Juan
Chicote (segunda citación). —
rías Granado Granado reclama 768 pesetas, por
horas extraordinarias, a Madama Ajo
(segunda citación). — Eugenio Sán-
chez reclama salarios a Antonio de la
Osa (segunda citación).

A las once: Víctor Espiga Díaz re-
Clama 424 pesetas, por despido, a An-
drés Alákano, Paulino Vicent y José
Fernández (primera citación). — Lu-
crecia Isla reclama salarios a Jaime
Torres (primera citación). — Adela
Recio Rodríguez reclama, per despi-
do, 54 pesetas a José Blass (primera
citación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Angel Marcos; Joie Guinea, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Santiago Rebato; Emilio Zapatero,
suplente.

Número 2.
A las diez: Juan Nuño Mendoza

reclama para su hijo menor 300 pe-
setas, por salarios, a Prudencio Pons
(segunda citación). — Eusebio Curiel
Ortiz reclama, per horas extraordina-
rias, 103 pesetas a José García Roch
(segunda citación).—Francisco Cuer-
vo Tabares reclama, por horas extra-
ordinarias, a Justo Gómez, 1.603,50
pesetas (primera citación). — Andrés
López Sanz reclama 3.049,80 pesetas
a Valentín Ruiz Senén, por horas ex-
traordinarias (primera citación). —
Florencio Rosado Amo reclama 145
posesas, por salarios a «Suquet y
Roig» (primera citación).

Jurados patronos: Simón García y
Atanasio Martín; Gonzalo Gómez, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Santiago Rebato; Emilio Zapatero,
suplente.

Circulo Socialista del
Norte

La fiesta del domingo.
Como todos lo S domingos, se ce-

lebró el día io la reunión familiar.
Por no asistir el camarada Santia-

go Carrillo para dar su charla de con-
troversia, se improvisó un variado
programa para pasar dos horas ame-
nas.

El compañero Angel Saavedra, ca-
pitán retirado hoy perteneciente a la
Unión General de Trabajadores, con-
tó unas anécdotas de los mártires de
la Libertad Feernín Galán y García
Hernández.

Dice Angel Saavedra que fué com-
pañero en el Tercio de los capitanes
Galán y García Hernández y que és-
tos siempre estuvieron en la vanguar-
dia. Que cuando el dictador andaba
en España de capital en capital anun-
ciando la retirada de las fuerzas de
Africa para captarse las simpatías de
la nación, aquellos capitanes, dándo-
se perfecta cuenta de /o improcedente
que era tal descabello en aquellos mo-
mentos de rebelión en las cabilas, se
juramentaron con otros jefes y oficia-
les para que, a la llegada de Primo
de Rivera a Marruecos, y en la pri-
mera oportunidad, los capitanes Ga-
lán y García Hernández harían de-
mostraciones de disconformidad con
la táctica de Primo de Rivera.

Era el propósito del comandante Fi-
gueras el detener a Primo de Rivera
v llevarle al pelotón de castigo del
Tercio, no llevándose a cabo tal de-
cisión por la reflexión de varios ofi-
ciales.

Galán y García Hernández, al co-
nocer los castigos que se daban en
el Tercio, formularon quejas a sus
jefes, y por ello fué el primero sepa-
rado del cuerpo, dando lugar a que
después escribiera Galán su libros«La
barbarie organizada». Angel Saavedra
recibió grandes aplausos, y ninguno
de Tos asistentes pidió controversia.

El camarada López Guzmán dió lec-
tura a tres parábolas de un libro del
luchador Meabe.

Silvano leyó unas poesías escritas,
que fueron muy celebradas.

El compañero Rupérez recitó unas
«Chulaperías», de López Silva, y leyó
el monólogo «¿ Por qué se retiró Juan
de la bebida ?».

S. Domínguez cantó unos trozos de
zarzuela. Terminó el acte cantándose
' ,La Internacional. •

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

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

De lees a 1205: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Aveilo. Campo-
nadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Programas del día. Se-
ñales horarias. Fin de la emisión.

De es a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Obeion», Weber; «El puñao
de rosas», Chapl; «Entre flores», Pa-
checo; «Canción de primavera», Men-
delssohn ; «Escenas pintorescas», Mas-
senet. Noticias de edema hora. Infor-
mación teatral. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Información de
la sesión del Congreso de los Dipu-
tados. Fin de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Concierto de música ho-
landesa contemporánea, organizado
por el Comité de intercambio hispano-
holandés. Noticias de última hora.
Campanadas de Gobernación. Cierre
de la estación.

Por los ministerios
Audiencias del presidente de la Repú-

blica.
El sellor Alcalá Zamora recibió en

audiencia a una Comisión de la Socie-
dad Económica Matritense de Amigos
del País, a otra del Instituto de In-
genieros Civiles, a don Valentín Ruiz
Senén y a los ciudadanos filipinos
don Rafael Villanueva, don Fernando
Calderón y den Carlos Santos, así
como al subsecretario de Comunica-
ciones, señor Galarza.

Mañana, y acompañado del señor
Giral, ministro de Marina, emprende-
rá su anunciado viaje a Alicante el
presidente de la República.

Se preparan muchos actos y feste-
jos en su honor.

Visitas al ministro de Estado.
Ayer visitaron al señor Zulueta el

embajador de Alemania, el maestro
Arbós y un consejero de la Embajada
de Francia.

UNA RECTIFICACIÓN
El juez municipal del distrito de

La Latina, don Manuel Bernabé Vi-
cente, nos envía una atenta carta en
la que nos ruega rectifiquemos la
noticia de que dicho Juzgado de La
Latina no está decorosamente instala-
do, y añade además que no es cierto
que sus empleados oblea-ven negligen-
cia en el despacho de documentación
para celebrar matrimonios civiles.

Queda complacido el señor Bernabé
Vicente.

Baile de trajes

La Peña Jacinto Gue-
rrero

La Peña Jacinto Guerrero celebrará
el próximo sábado, día 16, de las diez
de la noche eai adelante, en la sala
de fiestas del Hotel Victoria, plaza del
Angel, 8, su quinto baile de sociedad,
dedicado a los Centros Regionales y
Sociedades Culturales, al que concu-
rrirán señoritas ataviadas con típicos
trajes regionales.

El homenaje a Villaes-
pesa

Su excelencia el presidente de la Re-
pública asistirá a la velada en el tea-

tro Español.
Ayer fueron recibidos en audiencia

por el presidente de la República los
señores Clavo, Víu y Olmeda, redac-
tores de «La Voz», y en representa-
ción de la Comisión organizadora del
homenaje al poeta Villaespesa.

El presidente se interesó vivamen-
te por cuanto al poeta se refiere y,
desde luego, prometió asistir a la
función homenaje.

Esta función tendrá efecto el lu-
nes, 2$, por la noohe, en el teatro
Español, cedido generosamente para
este objeto por su actual concesio-
nario, don Francisco de Torres.

Al recibir ayer a los periodistas el
señor Galarza, en la Subsecretaria del
ministerio de Comunicaciones, les
dijo:

—Nada ha querido oponer la Sub-
secretaría de Comunicaciones al ru-
mor de que la correspondencia de de-
terminadas personas llegaba a poder
de éstas con señales de violación, por-
que no existió queja de ningún inte-
resado y estimó el rumor como uno
más de los que se lanzan por enemi-
gos del régimen y son acogidos con
truición por los que lo combaten.

El señor Gil Robles entregó al sub-
secretario un sobre que en tres de sus
lados llevaba una tira de papel engo-
mado, que también recubría la parte
diagonal del cierre. Sobre toda la ex-
tensión del papel engomado tenía
puesto repetidas veces el matasellos
de una de las oficinas de Correos.
Manifestó el señor Gil Robles que el
contenido era un anónimo, en cuya
última página llevaba idéntico mata-
sellos que el tantas veces repetido en
el sobre. Hechas las averiguaciones
oportunas, se supo que lo estimado
como violación no era sino una prue-
ba de la seriedad y lealtad de los fun-
cionarios de Correos. Las cartas, al
llegar para su reparto, pasan por una
máquina movida por la electricidad,
que marca la fecha de llegada y la
hora del turno encargado de repartir-
las. Alguna vez esa máquina sufre
una ligera avería, que produce el arru-
gamiento de algunos sobres y, si su
papel es malo, la rotura del mismo.
Cuando esto ocurre. el Jefe de/ de-

En el espectáculo, aparte de la ac-
tuación del gran Berrás y, su compa-
ñía, eabrá lectura de poesías de Villa-
espesa y los ilustres poetas Manuel
'echado, Marquina, López Alarcón

y Ardavín, que darán la bienvenida
al hermano poeta, que, enfermo, tor-
na a su patria después de quince
años de ausencia.

La velada en homenaje a Villa-
espesa, al que nadie ha olvidado, y
menos su maravillosa labor, promete
ser un bello acto, al que asistirán
las más destacadas personalidades
del Arte, la política y la diplomacia
americana.

Con tiempo daremos el programa
completo de esta función.

Asociación Artístico-
Socialista

Sección Orquesta.
Restablecido el maestro Dafauce, se

hace saber a los camaradas que cons-
tituyen esta Sección que los ensayos
serán reanudados desde mañana jue-
ves, día 1 4 , en el sitio y a la hora
ya conocidos.—El Comité.

El suceso de la carretera de
Tarrasa

Varios detenidos, inco-
municados

BARCELONA, 12.—El juez mili-
tar ha regresado, tprocedente de Sa-
badell y Tarrasa, donde practicó
unas diligencias a consecuencia de
una colisión entre unos atracadores
y la guardia civil, de la que resultó
herido un guardia y muerto un etre-
cador.	 /

Ha sido conducido a Barcelona el
chofer que guiaba el auto de los
atracadores.

También han sido traídos a esta
capital dos detenidos más.

Los tres han sido encarcelados e
incomunicados.

De los sucesos de Arnedo

Declaraciones del médi
co forense

LOGROÑO, 12. — El forense de
Arnedo que manifestó que el cabo de
4a guardia civil herido lo había sido
a consecuencia de un balazo de revól-
ver, ha publicado una rectificación en
la prensa diciendo que él no había
hecho tales declaraciones.

NECROLÓGICA
Esta madrugada falleció el antiguo

afiliado a la Asociación del Arte de
Imprimir compañero Antonio Varele
Villarreal. El entierro se verificará
hoy . miércoles, a las dos de la tarde,

partirá de la casa número ea de I
"calle de Fernández de los Ríos, 4.
dirección al Cementerio Civil.

Hacemos presente nuestra condo-
lencia a la familia del finado, en es-
pecial a sus hijos.

Los deportes
Las carreras de galgos del domingo.

No obstante la lluvia, el Club Gal-
guero decidió celebrar el domingo su
segunda reunión de invierno, a la que
concurrió gran número de aficiona-
dos.

Las dos primeras carreras pudie-
ron celebrarse con normalidad; pero
en vista de que la lluvia continuaba
cada vez con mayor fuerza, se acordó
suspender las carreras, devolviéndose
a los espectadores el importe íntegro
de la entrada.

Los resultados de las dos carreras
celebradas fueron los siguientes:

Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 405 pesetas; 55o yardas. Pri-
mero, aPerfect Friend», de Inés de
Figueroa; segundo, «Paje Real», de
Miguel Díaz Custodio, y tercero,
«Golden Mashene del conde de Ve-
tuyos. N. C.: Cuarto, «Fantasma»;
quinto, «Gold Guinea»; sexto, «Soria-
no»: séptimo, «Vanguardia»; octavo,
«Agüero»; y «Miss Lejona».

35 S. Cuatro cuerpos, dos y medio
cuerpos, un cuerpo.

Segunda carrera (lisa), cuarta ca-
tegoría, 300 pesetas; 450 yardas. Pri-
mero, «Chistularim», de Gonzalo
Manzano; segundo, «Cuqui», de To-
más González, y tercero, «Lindberg»,
de Martín Olivares. N. C.: Cuarto,
«Millonario»; quinto, «Capitán II»;
sexto, «Escudo»; séptimo, «Tarzán»;
octavo, «Mandanga», y noveno, «Lan-
cero II».

ea S. 3/5. Tres y medio cuerpos, dos
cuerpos, medio cuerpo.

partamento coloca una cinta de papel
engomado en la parte rota y los sella
repetidas veces para que sea ostensi-
ble la fecha en que ocurrió y el turno
de servicio. Si el sobre sufre rotura
total, se sella también la carta o plie-
go que aquél contiene. De este modo
son testigos de lo ocurrido numero-
sos funcionarios, se mantiene el se-
creto de la correspondencia y se de-
muestra con la declaración de todos
que no hubo malicia en lo ocurrido ni
ocultación.

No es únicamente la carta del señor
Gil Robles la que ha sufrido de esa
avería de la máquina de imprimir;
han sido en esta ocasión varias más,
pocas, desde luego. Tampoco es la
primera vez que ocurre. Aléjese, por
tanto, toda sospecha de violación, que
bien probada tienen su honradez los
funcionarios de Correos y los car-
teros.

Los presupuestos de Comunicaciones.
Manifestó también el señor Galarza

a los reporteros que en la semana
próxima dará una nota sobre los pre-
supuestos del departamento.

Negó el subsecretario de Comuni-
caciones veracidad a una información
del corresponsal del «A B C» en Te-
nerife, en que se decía que el tras-
lado de dos funcionarios de aquella
Administración de Correos obedecía al
hecho de no ser afiliados al Sindicato.

El señor Galarza afirmó que para
nada influye en la vida administrativa
de los funcionarios el pertenecer a una
u otra organizaciUst

Un éxito de-i cs her-
manos de la Cueva:

«Jaramago», el estreno de anoche en
Figaro.

El jaramago es una florecilla que
brota entre escombros. Es nota de co-
lor, de vida, en un conjunto de rui-
nas, de pasado, de muerte. En los
vestigios de grandezas que fueron
—Itálica—nace, crece y vive esa hier-
becilla frágil, que, acarieiada por los
rayos de un sol andaluz, convierte en
campo de esperanzas parajes donde
yacen todos los recuerdos de una ci-
vilización pretérita. Como las cruces
o las lápidas de un camposanto pre-
tenden arrancar al olvido un noinbre,
un afecto o una gloria, el jaramago
yergue su alegre cabecilla sobre en-
deble tallo, para que la vida no piso-
tee los restos que están bajo su cus-
todia.

El sabio don Patricio es una ruina
que ha consagrado su vida a hacer
que las ruinas revivan. Pasaron los
años sin que él los contara •, otros se
encargaron de hacerlo por él, y cuan-
do perdió la noción del tiempo, em-
briagado por la pasión de sus búsque-
das; cuando de excavación en exca-
vación fué exhumando recuerdos, vino
la juventud—que cuenta porque tiene
que andar aún mucho camino--a re-
cordarle que había cumplido la edad
en que oficialmente se es inútil. En
el reloj inexorable de la vida de/ po-
bre viejo ha sonado la hora. Un joven
arqueólogo ha sido designado para
sustituirle.

¿Cuáles serán las consecuencias de
esta jubilación? Este es el problema
sentimental que plantean los herma-
nos De la Cueva en su finísima come-
dia «Jaramago». Los veinticinco años
de una mujer, hija del sabio, son la
florecilla que imploran al joven para
que no pisotee aquellos restos de los
que ella es báculo. Y la juventud y el
jaramago se entienden para que aque-
llas ruinas sigan gozando con las ilu-
siones que fueron su vida.

Podría creerse que el motivo iba a
carecer de fuerza suficiente para man-
tener el interés de la comedia, Al ter-
minar el primer acto, que expone el
asunto con una sencillez que da ma-
yor valor a la ricittem y fluidez del
diálogo, muchos habrán podido abri-
gar aquella inquietud. Mas pronto
abandonarán sus temores. La obra si-
gue su marcha ascendente para alcan-
zar su plena emoción, conseguida con
habilidad maestra, cuando termina el
acto segundo. Y el tercero transcurre
en un torneo entre la pasión del viejo
por sus búsquedas, y la amorosa, que
se inicia .entre su continuador y la

también tiene derecho a
: ir de realidades y no de ilusiones.
La prosa de «Joramego» es limpia,

• •1 música acaricia. Todos los pela°-
. se mueven con una naturaPdad

hace olvidar el teatro. Ni por un
siento esta comedia deja de ser

‘i ,1 t. Está hecha por poetas que es-
criben en prosa que penetra y llega
a conmover. Y además la gracia fluye
de la pluma de estos hermanos sin re-
buscamiento, como la erudición brota
sin pedantería.

El estreno de «Jaramago» rué un
éxito merecido y justificado. La in-
terpretación, buena por parte de Eu-
genia Zuffoli, siempre guapísima, y
muy en carácter, sobre todo en el
acto tercero, en el que se muestra
más flexible que en los anteriores;
excelentísima por lo que se refiere
a Bonafé, que hace una soberbia crea-
ción del papel de sabio; muy bien
San Juan, el personaje optimista de
la comedia, en el que los autores
han ,puesto gracia de dieciocho qui-
lates; bien los demás.

El decorado de Burmann, magní-
fico; ha estudiado todos los detalles,
y puede decirse que ha colaborado
con los autores.

Se aplaudió anoche coni verdadero
entusiamo. Los hermanes De la Cue-
va tuvieron que saludar numerosas
veces desde el palco escénico, y toda
la crítica madrileña, sin una sola no-
ta discordante, fué en corporación a
felicitar a sus afortunados colegas,
que han demostrado una vez más lo
que todos sala/amos : que por ser bue-
nos autores pueden ser excelentes
críticos.

Boris BUREBA
El estreno de anoche en Eslava.
Conforme estaba anunciado, anoche

se estrenó — nos dicen que con mu-
cho éxito— el vodevil titulacke «Sin
novedad en la frente».

Mañana publicaremos la crónica de
nuestro crítico teatral, no haciéndolo
hoy por falta de espacio.
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Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Enrique Borrás.) 6,30
y 10,30 (populares: butaca, 3 pe-
setas), Esclavitud (formidable triun-
fo de Borrás).

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6 .(función organizada
por la Casa de la Mancha), La rosa
del azafrán (por Marcos Redondo)
y concierto por la Banda Republi-
cana. — A las 10,30, La fama del
tartanero (clamoroso éxito).

COMEDIA. —A las 10,30, La oca.
FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A

las 6,30, Solera (estreno). — A las
10,30, La melodía del jazz-band.
(Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO.— (Teléfono 9374e) A las
6,30, Seis meses y un día. (Buta-
ca, 3 pesetas.)—A las 10,30, Jara-
mago (clamoroso éxito). Butaca, 5
pesetas.

LARA.— 6,30 (popuier: tres pesetas
butaca), Vivir de ilusiones (gran
<Ixito). — Noche, no hay función.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). —Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León. A las 6,3o
y 10,30, ¡ Viva Alcorcón, que es
mi pueblo!! (Butaca, 4 pesetas.)

MARIA ISABEL.— 6,30, La fuga de
Bach (última representación). 10,30,
La diosa ríe (la mejor obra de Ar-
niches).

FUENCARRAL.— (Compañía Apo-
lo.) 6,30, El señor Joaquín y El pu-
ñao de rosas. — 10,30, Bohemios y
Alma de Dios. (Butaca, 3 pesetas.)

C O M IC0.— (Loreto-Chicote.) 6,30,
io.30 (populares), El pacto de den
Sebastián. Viernes próximo: El
tren fantasma.

ESLAVA.— (Compañía vodevil.) A
las 6,30, ¡Si te he visto, no me
acuerdo! — A las 10,30, Sin nove-
dad en la frente (exitazo).

CERVANTES.— (Camila Quiroga.)
b,30, Todo para ti. — 10,30, La luna
en el pozo (estreno).

MARTIN.— 6,30, Las gallinas v L.I
sal por arrobas (gran éxito). ásate
cas, 2,50. — 10,30, Las gallinas v el
exitazo avasallador Los caracebes.
(Butacas, 3 pesetas.)

MARAVILLAS. — (Restas.) 6,3o,
•Las guapas. — zo,3o, Las mimosa-
(éxito insuperable). Butaca, 2 ps -
setas.

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.
6,30 (reposición), Las cariñosas
(po: su creadora, Celia Gárnr2).

Lag Leandras (;¡ triunfo e:-
comparable !).

ROMEA.—A las 6.30, Las pavas.
A las 10,30, Las dictadoras.

CIRCO DE PRICE.— Por estar Po.
termo el domador de ls tigre
no hay función. Maestna, j
funciones a las 6,3e y 10,30.

CINE DE LA OPERA (antes Rent
Cinema. Teléfono 14836.) 6,3o y
10,30, Carbón.

CINE DE LA PRENSA.— (Telfln-
no 19900.) 6,30 V 10,30, Los heroes
del fuego (primera jornada).

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.1
6,30 y 10,30, Sous les toits deParis.

MONUMENTAL CINEMA.-- (Tele- .
fono 71214.) 6 y 10,3o, La seguí-
ITIPVII.

ALKAZAR. — (Cine sonoro.) A las
3 (butaca, 1,50), Su noche de bo-
das. — A las 5, 7 y :o,30, Rl come-
diante (por Ernesto Vilches).

CINE MADRID-6,30, 10,30, No-
ticiario, Félix, nigromante (dibu-
jos), El atentado (Cayena), Amoro-
sos delitos (Laura Laplante-Huntle
Gordon). Butaca, 9,75.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde„
10,15 noche, El príncipe de los dia-
mantes (sonora, por Allen Pringle)
y otras. Jueves: Las calles de la
ciudad (emocionante; impresionados
los sonidos por el novísimo proce-
dimiento silencioso Paramount).

R IALT0.--(9 00o.) 6,30, 10,30, Mar-.
léne Dietrich y Gary Cooper en
Marruecos.

BARCEL0.—(Teléfono 41300.) Gran
éxito de Marléne Dietrich en Fata-
lidad, el mejor film Paramourst. 6,3o
V 10,30.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72E27.) 6,.30 y 10,30, quinta semana
de exhibición del grandioso film
Paramount Luces de Buenos Aires
(por Carlista Gardel).

CINE TETUAN.— De 6,3o a 12. Se-
sión continua. Fascinación del bár-
baro.

CINE PEREZ CALDOS. —A las 5
9,30, Deben tener hijos los po-

bres, Un paleto en Nueva York, Me
ha caído un millón, Lluvia de Sus-
tos.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xf.
Teléfono i660b). — A les tarde
(especial). Tres enormes partidos.
Primero (a remonte). Irigoven y
Errezábal contra hermanos Saleve-
rría. Segundo (a cesta-punta), Urja
y Guridi contra Chitiver y Aguina-
ga. Se dará un tercero.

Los republicanos
Partido republicano radical socialista

de Madrid.
El próximo día 15, a las diez en

punto de la noche, se celebrará assun-
latea ordinaria con el siguiente orden
del día:

1. 0 Lectura del acta de la sesión
anterior.

2.° Presentación del nuevo Comité
ejecutivo.

3. 0 Proyecto de presupuesto para
7932.

4.° Proposiciones, ruegos y pre-
guntas.

Cumpliendo los acuerdos de la

admitirán en Secretaría hasta C1.12-
asamblea, las proposiciones sólo se

renta y ocho horas antes de /a fecha
de la primera sesión. Igualmente la
sesión terminará a la una en punto.
continuando en días sucesivos si hay
lugar.
«El problema de Marruecos ante la

República».
Hoy, miércoles, a las siete y me-

dia de la noche, en el Centro radi-
cal socialista, Francisco Ferrer, ir
(antes Príncipe), dará su segunqa
conferencia sobre «El problema d.-
Marruecos ante la Repúblicas, el al-
calde de Tetuán (Matruecos), 1401-1
José Alberola.

El acto será público; pero en vista
de la expectación que el acto ha des-
pertado y como la capacidad del lo-
cal es limitada, se advierte que la'
puertas del salón se cerrarán una ve/
empezada la conferencia.

tul del ilutomovilismo
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SOBRE LA VIOLACIÓN DE CORRESPONDENCIA

El subsecretario de Comunicaciones
rechaza unas falsas imputaciones del

señor Gil Robles
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CARTAS DE MÉJICO COMO SUEÑAN ALGUNOS LA REFORMA AGRARIA, por Arribas DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Un concierto en la basílica guada-
lupana

CASCARRALES DEL CONDE. — Solemne entrega de una parcela de tierra
de regadío al presidente de los Sindicatos para que la cultiven en común.
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El decreto de contingentes
importación

Con motivo o pretexto del cuarto
centenario de la «aparición» de la vir-
gen de Guadalupe en el cerro del Te-
peyac, se han congregado estos días
en Méjico algunas docenas de millares
de peregrinos. Han venido de todos
los extremos de la República, en las
peores condiciones: la mayor parte, a
pie, hasta cincuenta días de caminos
y caereteras, sufriendo privaciones y
penalidedes sin cuento.

Ni los mahometanos, en MAS famo-
sas peregrinaciones a la Meca, pasan
tantos sufrimientos. El fanatismo de
estas pobres gentes supera a todo lo
lo imaginable, y eso que la Secreta-
ría de Educación no se duerme,
pues &continuo está mandando al in-
terior del país nutridas Comisiones
culturales para elevar a estos desgra-
eiados a las ideas de civilización y
progreso. Pero el clero no les deja de
la mano, ya estas Misiones las señala
'como enemigas del indio, haciéndoles
creer que sólo ellos y su religión son
sus dafensores.

Hemos tenido ocasión de ver a cen-
tenares de estos peregrinos, cargados
con niños de pecho y otros pequeños
cuya edad no les permiten tan fatigo-
sas caminatas, llegar jadeantes, bus-
cando un lugar donde reposar, hacién-
dolo en las. aceras y portales de las
casas. Los jardines públicos eran pa-
ra elles hoteles de primera.

Lo más penoso y censurable es que
a muchos de. elles, que apenas si traían
consigo lo necesario para alimentarse
malamente Ilos días de estancia en ésta,
no les faltaba el billete que les daba
derecho a entrar a &Ir misa en la ba-
sílica, • billete adquirido mediante la
niódica suma de eres, cinco y diez pe-
sos, según los medios del creyente.

Además de esta vergonzosa explo-
tación, repuenante comercio de creen-
cias, ha habido otra, anunciada en los
'periódicos como espeotáculo de gran
atracción. «El gran organista fulano
de tal (no quiero hacerle el reclamo),
en su segundo concierto en la basílica
de nuestra señora de Guadalupe. Pre-
cios de entrada : entrada general, sin
nsiento, un peso ; sillería general, tres ;
plataforma numerada, cuatro; tribuna
numerada, seis, y entrada al coro, diez
Pe90.S.» .i Pobres peregrinos!

Estos pobrecitos curas no hacen las
cosas a medias. Can objeto de que la
iglesia reuniera las condiciones nece-
sarias para estos espectáculos, ha.n he-
cho grandes reformas en la basffica,
a costa del bolsillo de los creyentes, y
éstos han sido tan espléndidos que salo
en lla decoración del templo han gas-
tado más de un millón etecientos mil
pesos mejicanos (al cambio actual con
la peseta, unos ocho millones y medio
de pesetas). Sólo el órgano les ha
costado cuarenta mil dólares.

En la casa de Dios, según llaman a
estos edificios, se han observado cosas
verdaderarne.n te penosas para infelices
que han acudido de fuera, cosas que
a nosotros nos han parecido sencilla-
mente cómicas.

A las puertas de la iglesia había ele-
gantes porteros uniformados, que te-
nían amplia libertad para el derecho
de admisión, como en los «cabarets»,
y cuando el número de creyentes mal
vestidos era excesivo, les impedían la
entrada y los dejaban para el siguien-
te espectáculo. ¡Ah, Cristo! sCómo
no arrojas del templo a los merca-
deres 7

Una de las típicas costumbres de
Melle°, en un día de santo, es dar
las mañanitas» al festejado. En este
caso era La virgen de Guadalupe. La

Henry Ford, el formidable auto-
rnovilista americano, ha hecho un
estudio práctico y auténtico de las
condiciones de vida de los obreros
de Europa comparadas con los su-
yos de Detroit.

La investigación se ha realizado
sobre • el terreno, y ha producido
por fruto saber que España es el
país europeo de vida más barata.

Y a pesar de lo económicas que
están • aqui las cosas, hay mucha
gente que se queda sin satisfacer
,sus necesidades plenamente. Es una
baratura que no ha vencido a nues-
tra clásica sobriedad.

Recordarnos otra estadística por
el estilo de un afamado dentista,
que 'dedil que los españoles somos
dos que

'
 mejor conservamos la inte-

gridad de la dentadura en la vejez.
es verdad. No se nos desgastan

los dientes, aunque muchos se pa-
san la vida rechinandoloss

De !u • ue es el Mundo capitalista,
y del fundamento - científico, racio-
nal y moral de las alzas y bajas
que preeoca, da clara idea un ar-
tículo de Fernando Vela en «Luz».

Refiere una reunión de gentes de
presa en una aristocrática residen-
cia norteamericana.

De pronto se recibe la noticia de
que Inglaterra suspende el patrón
oro. Gran conmoción. Una dama se
lanza al teléfono y grita a una
am i	 :

Vende todos tus valores !
¡ Retira tus fondos del Banco ! ¡ Es
espantoso!, Inglaterra va a adoptar
el patrón oro.

Su marido pretende rectificarla

banda del Estado mayor presidencial
creyó de muy buen gusto hacer un he-
menaje de simpatía a la virgencita mo-
rena, y a las cinco de la mañana se
fué a la basílica, donde dió un con-
cierto de música selecta.

Regresaran les filarmónicas de la
villa, muy contentos de su ofrenda ;
pero no contaron con la huéspeda, que
en este caso lo era el general Plutarco
Elfas Calles, ex presideáte de la Repú-
blica v ahora ministro de la Guerra.
quien,- al enterase de lo sucedido, fir-
mó inmediatamente un decreto dándo-
les de baja en las filas del ejército,
como recuerdo de stí gentileza para
con la Guadalupe y de fecha tan me-
morable para ellos.

La celebración del IV centenario o
del X no tiene más importancia que
la de otras fiestas religiosas que a
diario hay en las iglesias; pero no se
trata de esto. El fondo de la cuestión
es la guerra que el clero, y especial-
mente el de Roma, hace contra las ins-
tituciones de Méjico, que no quieren
dejarle un momento de tranquilidad.

En los sermones en que se hacía
propaganda de esta fiesta, no se les
hablaba al corazón: se les hablaba a
la cabeza, v se lee decía que había ne-
cesidad de ir todos a la ciudad de Mé-
jico pava que alli vieran que los católi-
cos no eran una fuerza despreciable,
y otras cosas per el estilo. Menos mal
que la revolución está ojo avizor y
no dan un paso que no sea vigilado.
Si los revolucionarios mejicanos fla-
queasen un poco, había en este pais
una degollina de infieles que sería me-
morable en la historia.

Para evitar los escándalos prornovi-
dos por la explotación de que han sido
víctimas los creyentes de la virgencita
morena, la primera medida radical que
se tomó, como decimos antes, fué dar
de baja a los componentes de la banda
del Estado mayor presidencial, por ha-
ber tomado parte en los festejos sin
previo consentimiento de la superiori-
dad.

A renglón seguido, se ha tomado
nota de todos los altos y bajos em-
pleados de la Federación que adorna-
ron sus casas con colgaduras y los
colores papales, y considernádoseles
caballeros de Colón y, por lo tanto,
enemigos del régimen gubernamental,
han sido declarados cesantes más de
mil doscientos.

En la Cámara de diputados se ha
suscitado un animado debate para pa-
lier en claro por qué razón y qunes
han coadyuvado para que el suntuoso
órgano adquirido para la basílica no
haya pagado derechos de entrada, que
ascienden a trece mil pesos. Una bi-
coca.

La Federación de Mujeres Revolu-
cionarias ha presentado un escrito a
la misma Cámara para que se tome
el acuerdo, si ha lugar, de que el so
pos- roo de los ingresos habidos en las
fiestas, que ascienden a más de doce
millones de pesos, sea dedicado al
mejoramiento de las clases menestero-
sas, así como a la creación de talleres
para mujeres, facilitándoles de este
modo los medios de vida.

Un diputado ha presentado otra pro-
posición en la mencionada Cámara pa-
ra que se ponga en vigor el artículo 130
de la Constitución, que se refiere a
que por cada too.000 habitantes sólo
haya un -sacerdote. De este modo, Mé-
jico, la capital de la República, que
tiene un millón de habitantes, sólo
tendría diez sacerdotes.

Adrián GARCIA

Méjico, diciembre de 1931.

—Pero, querida, adoptar, no ;
suspender («going off», y no
«going ou»).	 •

La dama mira a su marido con
compasión y le responde:

—Adoptar o suspender, es lo
mismo. ¡ Siempre es espantoso !

!Lo espantoso es que sea dueño
del mundo un capitalismo fracasa-
do e impotente.

Dice la Constitución en el ar-
tículo 26 1 párrafo a.»:,

«Quedan disueltas aquellas Or-
denes religiosas que estatutaria-
mente admitan, además de los tres
votos canónicos, otro especial de
obediencia a -autoridad distinta de
la legítima del Estado. Sus bienes
serán nacionalizados.»

El «quedan disueltas» es fulmi-
nante y nada ecléctico.

La Constitución es muy dueña
de decir lo que guste, pero los je-
suitas son muy dueños de sus bie-
nes y 'por ahí andan tan frescos
dedicados a combatir la República.

No hace mucho la chusma dere-
chista promovió uno de sus corsos
revuelos al creerse que la Repúbli-
ca entronizaba el sistema de las
violaciones.

A falta de aouellas violaciones de
mujeres en la vía pública, que

anunciaban antes de la revolución,
con baja vesania, se contentaban
con una Supuesta violación de la
correspondencia del señor Gil Ro-
bles.

No era mucho, comparado con
sus terroríficos augurios ; pero aun
tan poca cosa ha sido desmentida
por una nota del subsecretario de
Comunicaciones.

Lo estimado como violación lo
causó una ligera avería en la má-
quina que marca la fedba en las
cartas.

Y quedó clara la lealtad de los
funcionarios de Correos. La alca-
huetería y el celestineo eran patri-
monio exclusivo de aquella opro-
biosa dictadura que tanto jalearon
ellos, la chusma derechista.

El correo amigo nos trae deta-
lles inéditos del apoteótico y fau-
nesco mitin dado por el invicto Gil
Robles en Molina del Segura.

Una comitiva de curas, clerica-
les enfaldados y damas estropajo-
sas, formados en reata, se ence-
rraron en un vallado dispuesto al
efecto. No iban a pastar, sino a
parlar muy ricamente ante el asom-
bro de un auditorio carne de
pasmo.

Gil Robles hizo su aparición en-
vuelto en una nube de truenos y re-
lámpagos. Para acostumbrarse a lo
que pueda venir los trogloditas ha-
cen correr la pólvora y quemaron
-una colosal traca a tiempo ove apa-
recía el jabalí romano. Este hizo
Una definición sentenciosa: Hay
quien asegura que Molina ya no es
del Segura, sino de Segura.

Pos- último, culrninio de fragor de
truenos y lluvia de catecismos del
creyente con sanos consejos.

He aquí dos :
«No se debe esperar la resurrec-

ción del hundimiento de todo:»
«No se debe poner da esperanza

en una recomendación para el pre-
sidente, por medio de un primo se-
gundo del presidente.» (!)

La idiooia florece en exuberancia.

Una charla de Margarita Nelken

"Anverso y reverso"
El Comité del Círculo Socialista del

Norte, queriendo testimoniar a Mar-
garita Nelken el afecto y consideración
que nos merece su labor, atendien-
do también a reiteradas peticiones de
compañeras 'nuestras que nos instan
para que la invitemos a ocupar nues-
tra ' tribuna, ha organizado una charla,
que se celebrará, en nuestro local so-.
cial, Jerónimo de la Quintana, 2, hoy
miércoles, día 1 3 , a las nueve y me-
dia de la noche, a cargo de la citada
camarada, que ha aceptado nuestro
ofrecimiento, y con el tema «Anverso
y reverso».

No dudamos de la asistencia de to-
dos los camaradas, para que el acto
resulte, corno debe, un homenaje a la
camarada Nelken, blanco en estos-mo-
mentos de las iras reaccionarias.

La entrada es pública.

Propaganda de la Unión Gé-
neral de Trabajadores en la

provincia de Cádiz
Ha salido para la provincia de Cá-

diz el camarada Pedro Gutiérrez, de-
legado 'por la Unión General de Tra-
bajadores, para celebrar una campa-
ña de propaganda por toda la provin-
cia de Cádiz, la cual ha comenzado
el día 12 del actual en Aljeciras, si-
guiendo el itinerario siguiente:

Día 13, La Línea ; 14 y 15, Tarifa ;
16, Conil ; 17, Chidana ; 18, San
Fernando; te, 20 y 21, Cádiz ; 22 y
23, Puerto de Santa María ; 24 y 25,
Jerez de la Frontera ; 26 y 27, Sanlú-
car de Barrameda ; 28, Trebujena ; 29,
Algar ; 3o, Ubrique ; 31, Villa el Bos-
que ; 1 de febrero, Boratos ; 2, Villa-
martín ; 3, DI Gestor ; y 5, 011vera,
y 6, Setenil.

-Celebraremos que la actuación del
com,pañero Pedro Gutiérrez sea acer-
tada y esperamos, además, que en
dichas localidades se tomarán las me-
didas oportunas para que se celebren
los actce en debidas condiciones.
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Cacique
Aquí está el tío José Pepe

con su montera y su vara,
su tagarnina en la boca.
sobre los hombros la capa.

El tío José Pepe, alcalde
vitalicio de Tablanca,
doctor en campechanía,
sabio en gramática parda.

.Sobre la frente morena
hondas atrugas le campan.
y en el pliegue de la boca
una sonrisa le baila.

Si la arruga es el problema,
la sonrisa es la triaca:
"--,.:Conque anda mala la cosa?
;Se arregla con una estaca 1";

El cura? ¡Bueno está el cura!
Mas rio hay que oponerle nada,
que una misa poco cuesta
y un 'Amor sietnpre hace falta.

"¿ QUP la dictadura viene?
;que la República manda?
¡ El caso es saber ponerse,
según el viento, la capa!

"Hay que acatar lo que sea.
Amigo, quien manda, manda:
el Gobierno, en los Madriles.
y José Pelle, en Tablanca."

cua,Ido hay fiestas, preside
tío José Pepe la plaza,
y todas las procesiones
y todas las charlotadas.

Y reparte los consumos
coforme le da la gana,
y brea a multas al pobre
que se le sube a las barbas.

Cu...In:o no mete en chirona
a aquel que le desacata,
y hace cuentas que son cuentos
y actos hace que son actas.

Detrás del tío José Pepe
hay ro nuebe cerrada.
Sobre el trágico presagio
Surge la grotesca estampa.

Jorge MOYA

Motivada por los radicales-
socialistas

Se origina la crisis total
en Francia

PARIS, 12.—Esta tarde se reunie-
ron en la Cámara los radicales so-
cialistas, dando ceeete M. Herriot
del ofrecimiento que había hecho
Laval.

Loe radicales socialistas reeerdaren
no conceder -coneueee 'esersonal,, Apo-
yarán al Gobierno en las cuestiones
nacionales, pero no en otra clase de
colaboración.

Herriot visitó a Laval, dándole

Los primeros Ministros- que llega-
ron ayer a la Presidencia para asis-
tir al consejo fueron el . señor Azaña
y nuestro compañero Caballero. Nin-
guno de los dosehizo ,manifestación
alguna á los periedistas. La misma
actitud siguieron los demás minis-
tros. Unicamente el señor Albornoz
se detuvo un momento con los in-
formadores, a los que dijo que tal
vez fuera extensa la reunión, pues
había muchos asuntos que tratar.

Hoy continuará el consejo.
También estuvo . en el Palacio de

la Castellana el subsecretario de Co-
municaciones, señor Galarza, quien
conferenció con varios ministros so-
bre asuntos de su. departamento.

Apenas salió el señor Galarza,
las once en punto de la mañana, di‹')
comienzo la reunión ministerial, que
terminó a las dos y media de la
tarde.

A la salida, el ministro de Agri-
cultura, don Marcelino Domingo, fa-
cilitó la siguiente

Nota oficiosa.
«Presidencia.—Se acordó un pro-

yecto de decreto creando el Consejo
Meteorológico Nacional.

Se acordó comenzar inmediatamen-
te la confección del Censo electoral
y solicitar de las Cortes el crédito
extraordinario para la realización de
los trabajos procedentes.

Estado.—Se aprobó da propuesta
de petición de un crédito extraordi-

cuenta del acuerdo. Laval le 'efreció
la cartera de Negocios extranjeros y
además le manifestó que ti gi upo
radical socialista tendría une prepon-
derancia en el . Gobierno. Herriot se
trasladó nuevamente a la Camara,
dando cuenta a la minena del nuelc.
ofrecimiento.

Ochenta diputados que componen
dicha minoría votaron en contra de
la aceptación.

Cuando M. Caillaux se dirigió a
la reunión de la minoría se cayó en
la escalera de la Cámara, producién-
dose una lesión en la frente, de „ca-
rácter leve.

A las diez y treinta de la noche,
M. Laval, acompañado del subsecre-
tario del Interior, se trasladó al Elí-
seo, entregaado a Doumer la dimi-
sión total del Gobierno.

Un cuarto de hora después salió,
y dijo a los periodistas que M. Dou-
me le habría aceptado la dimisión,
pidiéndole que los ministros continua-
ran al frente de sus departamentos
hasta que se resuelva la crisis.

Las consultas comenzarán mañana,
a las nueve y treinta de la mañana.

¿Se va a América el se-
ñor Ambrosio?

Nos aseguran que don Emiliano
Iglesias Ambrosio está preparando
las maletas para marcharse a Amé-
rica.

Los bilbaínos reciben "La
Oca" con un diluvio de pie-

dras y patatas
Casi-representación accidentada en el

teatro Arriaga, de Bilhao.
BILBAO, 12.—En el teatro Arria-

ga estaba anunciado para las diez de
la noche el estreno de la Obra del
señor Muñoz Seca titulada «La oca».

Antes de comenzar la función sa-
lieron varias voces del paraíso gri-
tando : «¡La vamos a armar!»

Al levantarse el telón, en da mis-
ma localidad comenzaron a cantar
«La Internacionaba y , s1 dar vivas al
comunismo.

Al salir a escena el primer actor
cayó al patio de butacas una lluvia
de piedras y de patatas, producién-
dose gran confusión. La pedrea duró
una hora.

Desde abajo los espectadores de-
volvieron los proyectiles a los del
paraíso.

Parte del público abandonó el tea-
tro atropelladamente, y otros espec-
tadores se refugiaron en los ,palcos.

Se cruzaron insultos de una a otra
parte y se produjeron varias coli-
siones.

A las doce menos cuarto entraron
los guardias en el teatro, desalojan-
ció a sablazos las localidades altas.
Se produjo una enorme confusión.
La policía praeticó. varias detencio-
n eS. •

A las doce de la noche comenzó
a representarse la obra, hallándose
en el' teatro tres espectadores.

;Llevarían vale!

liarlo para atender a los gastos que
se ocasionen con Motivo de la asis-
tencia de la representación española
a la próxima Conferencia del Des-
arme.
•Sé autorizó al ministro para rea-

lizar las oportunas gestiones a fin
de concertar con la representación
de , algúnos países la Supresión recí-
proca del visado' de pasaportes, pre-
vias las garantías necesarias para la
seguridad pública.

Fueron aprobados algunos • nom-
bramientos del Cuerpci diplomático.

Agricultera.—El ministro ha • em-
pezado su informe Sobre la reforma
agraria, quedando en continuarle) ,en
la reunión del Consejo de ministros
que va a celebrarse mañana.

Decreto auterizando para importar
en r44imen de admisión temporal ho-
jalata en blanco y -útiles para se
adecuada preparación con destino in-
mediato a la exportación.»
En el consejo de hoy se tratará de

la Reforma agraria.
A las tres menos veinte salió el

presidente. El señor Azaña dijo que
habían comenzado en .1a reunión el
estudio de la Reforma agraria, y que
como la cuestión es muy compleja,
proseguirían en el consejo de hoy,
miércoles, que comenzará a las diez
y media, dedicándose exclusivamente
la reunión a terminar el estudio de
la ponencia del ministro de Agricul-
tura.

El señor Domingo, preguntado por
los periodistas acerca de cuándo iba
a entrar en vigor este interesantísimo
decreto do protección a los productos
españoles, dijo :

«Me interesa hacer algunas mani-
festaciones relacionadas con el decre-
to de contingente a la importación
con motivo de una nota publicada por
LO) periódico sobre este asunto, en la
que se expresa el temor de que el mi-
nisterio de Agricultura, Industria y
Comercio haya obrado con excesiva
lentitud en la aplicación de dicha me-
dida; y estimo conveniente rectifi-
(atila por el interés que presta el pe-
riódico en que apareció a las cuestio-
nes económicas y la ele‘ación con que
las trata, y además, porque, partien-
do de un supuesto erróneo, podría dar
lugar a que la opinión se desorienta-
se, siendo así que en estos asuntos vi-
tales para la economía y el bienestar
del país es necesario que pueda en-
juiciarle con completo conocimiento
de causa.

El decreto que autoriza al ministro
de Agricultura, Industria y Comer-
cio para fijar contingentes a la impor-
tación de Iclevenminadas mercancías
procedentes del extranjero no es una
disposición que tenía que ser seguida
automáticamente de la fijación de di-
chos contingentes. Autoriza para ha-
cerlo en el momento oportuno, pero
no dice que éste tenga que ser in-
mediato a su promulgación. Por lo
tanto, el hecho de que no se haya
fijado aún no refleja lentitud en la
ejecución ni blandura en el propósito
obedece al firme convencimiento, ob-
tenido por el examen ponderado de
todos los factores que intervienen en
el problema, de que no ha llegado el
momento oportuno para aplicarlo. Si
esto llega, lo que puede ser más pron-
to o más tarde para das distintas rner-
cenefas citadas en el decreto, se apli-
cará, como anuncié anteriormente, con
toda decisión y energía, pero con la
prudencia indispensable en materias
tan complejas y . que provocan múlti-
ples y sensibles reacciones en otros
sectores económicos.

Ed sistema de contingentes es una
arma dada al ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio para de-
fender nuestro comercio internacional.
No será una arma inútil e ineficaz,
pero tampoco manejada impremedita-
demente. Hay que tener, además, cui-
dado, al defender unos intereses, en
no dañar otros igualmente respetables.
Me dolería muelo más que una cri-
tic..a no merecida de tardanza en la
aplicación el reproche fundado de ha-
ber comprometido por un éxito efec-
tista intereses cuya lesión pudo ha-
berse evitado obrando con el tacto de-
bido. Y es indudable que la determi-
nación del momento adecuado para
tomar medidas de esta índole sólo
puede fijarse con garantía de acierto
con el previo conocimiento de la si-
tuación de todos los elementos que
intervienen en el problema general
del comercio exterior.

Reslecto al temor apuntado de que
la tardanza en tomar las medidas de
restricción las hiciese inútiles, porque
hasta entonces se hubiese importado
una cantidad de mercancías mayor
que los contingentes previstos, puede
descartarse el peligro de que ,así sea.
Aparte del tiempo material que se
necesita para hacer llegar a la fronte-
ra un gran volumen de mercancías,
además, gracias a un organismo ya
creado, estamos en condiciones de po-
der controlar la importación antes de
que ésta se realice. Desde el momen-
to en que se dictó el citado decreto,
la Dirección general de Comercio y
Política arancelaria está en estrecho
contacto con el Registro de importa-

Nuestro -compañero Prieto, minis-
tro de Obras públicas, entregó ayer a
los periodistas la siguiente nota :

«El señor Prieto dió cuenta al Con-
sejo de ministros de un estudio que
viene realizando, en unión del director
general de Ferrocarriles, señor Ve-
lace y del director de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Madrid,
señor Usabiaga; con respecto a las ex-
perieneias que actualmente se reali-
zan en Francia e Inglaterra para el
establecimiento en des líneas férreas
de servicios de viajerol con carruajes
movidos a motor de gasolina y pro-
vistos de neumáticos. En Francia se
estima el resultado de los ensayos tan
satisfactorio, que se ha establecido
ya un servicio especial entre París y
Deauville. -Les nuevos carruajes son
casi idénticos a los autobuses que
circulan. por carretera, si bien van
provistos de unas ruedas especiales,
con pestaña, para su ajuste perfecto
a los railes. Los vehículos de esta
clase, con los que se efectúa actual-
mente el servicio París-Deauville,
transportan 24 viajeros, con sus equi-
pajes de mano; pero se están dise-
ñando otros de 60 plazas. Alcanzan
velocidades superiores a ioo kilóme-
tros. El motor es tan sólo de 20 ca-
ballos. La relación de la carga útil
al peso es del 30 por loo, cuando en
un tren de los movidos a vapor, com-
puesto de tres coches para cien pla-
zas, con furgón y locomotora, pesan-
do alrededor de 120 toneladas, la rela-
ción citada es de 6,5 por loca Debe
tenerse en cuenta que en los trenes
con material moderno cada viajero de
primera clase significa un peso de
ocaso kilogramos. Uno de los auto-
motores ha sido probado a 120 kiló-
metros hora, sobre vía mal cOnserve-
da, y, sin embargo, su estabilidad a
esa marcha fué tal que los viajeros
podían moverse en el interior del te-
che sin tener que apoyarse en las pa-
redes. Además de las grandes veloci-
dades que se pueden adquirir con es-
tos carruajes, se tiene la comodidad
de evitar el ruido que actualmente
producen las ruedas de hierro sobre

a a

clones de la Dirección general de
Aduanas, y ha podido seguir, por lo
tanto, el proceso de las demandas de
importaciones de la última quincena.
En los primeros días había, en efec-
to, una cierta afluencia de peticiones
registradas en número superior al nor-
mal; pero en la actualidad ha pasado
ya aquel instante de desorientación, y
las demandas vuelven a ser las co-
rrientes. Por otra parte, no están los
tiempos ni las condiciones del comer-

l
cio para arriesgarse a contratar ayer,-
uradamente, sin negocios en firme.

Y, por fin, dije ya en declaraciones an-
teriores, y no creo ocioso repetirlo,
que teniendo en nuestras manos el ins-
trumento de control necesario, y dada
la flexibilidad que permite en su apli-
cación el sistema de contingentes, es-
tamos decididos a impedir y evitar to-
da 'ase de maniobras y desborda-
mientos, si se intentare anular el
efecto de las medidas que en el mo-
mento oportuno se dicten.

En resumen: el hecho de no haber-
se fijado los contingentes no se debe
a lentitud ni blandura en la ejecución,
sino al propósito preconcebido
método adoptado para servirlo. Baste
decir para demostrar la actividad de-
rivada de la promulgación de dicho
decreto que como consecuencia del
mismo se están realizando :actualmen-
te gestiones cerca de quince países.
Ello demuestra que se trabaja activa-
mente en esta cuestión, y puedo aña-
dir que se actúa con decisión v firme-
za. La República necesita, en" efecto,
un nuevo estilo, cuya concepción mo-
derna comparte el Ministerio de Agri-
cultura, Industria y Comercio; pero
en momentos tan delicados, de reac-
ciones tan complejas y. sensibles, hay
que aunar forzosamente la energía
ron la prudencia, sin lentitudes ni flo-
¡edades, pero tampoco con ciega im-
premeditación ni saltos en el vacío.
Tengo empeño en hacer estas mani-
festaciones precisamente porque me
complace el interés que con sus co-
mentarios demuestran los periódicos
con estos problemas. Hav que estimu-
lar esta preocupación, p-ara fijar, con
el concurso de las opiniones autoriza-
das, la política económica de la Re-
pública, que no ha de ser ni de un
ministerio ni de un partido, sino hon-
damente, arraigadamente nacional.»
	  ~–	

Despido de 16 obreros en
Málaga

Por ser de la U. G. T.
MALAGA, 12. (Por telégrafo.)—La

Sociedad de Metalúrgicos protesta
enérgicamente contra el atropelk, Go-
metido ,con los obreros de la Socie.
dad aceitera «La Minerva», por per-
tenecer a la Unión General de Tra-
bajadores, dejando en la calle a die-
ciséis padres de familia.

Considerando el fallo del Jurado
mixto injusto, apelamos a ese minis-
terio, esperando que se hará justicia.

De Instrucción pública

Los servicios de forma-
ción profesional

En la «Gaceta» de ayer se publicó
un importantísimo decreto, firmado
Por nuestro compañero De los Ríos,
en el que se dispone que los Ayunta-
mientos y Diputaciones consignen en
sus presupuestos las cantidades preci-
sas para contribuir a los gastos 9ue
ocasionen los servicios de formación
profesional.

los carriles. Las casas constructoras
aseguran que no hay peligro de suel-
cos, como se ha demostrado en prue-
bas verificadas, haciendo que se pin-
charan neumáticos a velocidad de 100
kilómetros y en curvas muy pronun-
ciadas.

En Inglaterra se han construido au-
tomotores con doble juego de rue-
das, que les permite circular indistin-
temente por carretera y sobre railes,
bastando para el cambio de camino
una levísima operación, que dura dos
o tres minutos, por medio de un in-
genioso dispositivo.

En vista de la revolución que pue-
de representar este nuevo sistema de
transporte, el ministro de Obras pú-
blicas ha dispuesto que marche una
Comisión técnica a Francia para es-
tudiarlo. Forman esta Comisión el
catedrático de Ferrocarriles de la Es-
cuela Centrad de Ingenieros Indus-
triales, don Juan Usabiaga, y el in-
geniero de Caminos don Nicolás So.
to. Si el informe de estos técnicos
fuese favorable al novísimo sistema,
se dispondría la construcción de algu-
nos vehículos para las diversas an-
churas de las vías españolas, a fin de
estudiar aquí prácticamente su uti-
lización.»

Militares confinados
' Según manifestaron ayer tarde en

el Congreso, han salido de Valencia,
confinados a Canarias, los capitanes
Kiirpatricizd,

de la 

Ribe-
ra y Villalonga. Los dos primeros van
a Las Palmas y los otros a Santa
Cruz de Tenerife.

El señor	 Sanchez Albornoz
rector	 v	 d d

Central '
En la votación celebrada anteayer

para elegir el nuevo rector de la Uni-
versidad Central obtuvo la unanitei-
dad de los sufragios don Claudio Sin
chez Albornoz, an-quelogo, historia-
dor y decano de Filosofía y Letras.
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En el Consejo de ministros de ayer
comenzó a tratarse la Reforma

agraria
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UNA NOTA DE INDALECIO PRIETO

¿Se establecerán líneas ferroviarias
con coches provistos de neumáticos?
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