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POR LA REPÚBLICA

Urge la destrucción del
caciquismo
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UNA PROTESTA "ESPONTÁNEA"
El azar, gran ordenador de co-

medias, ha traído a nuestras ma-
nos un escrito que arroja una luz
bastante clara sobre los manejos
de los «explotadores de cadáve-
res». Este escrito que, como verá
el lector, no tiene desperdicio, di-
ce así :

Hay un membrete que dice: 411Par-
nido republicano radical de Berlanga

A i2 del t.° del corriente.
Señor presidente del partido repu-

blicano radical de Monestenio.
Distinguido correligionario y ami-

go; Envío a usted la presente, ha-
ciéndole saber que en este Centro se
ha hecho un escrito de protesta con-
ara la funesta actuación de la dipu-
tada por esa provincia, señora Nel
ken considerándola culpable moral-
mente, por su actuación desastrosa, de
los luctuosos sucesos ocurridos en
nuestra ,preeincia últimamente. Y es
el objeto de la presente invitar a esa
sección para que, si lo estima oportu-
no, haga otra igual, que deberá estar
en poder de loe diputados el día 2o
riel actual, ab falta.

Fcirinado, Victoriano Sánchez.,

—
Ilustrísimo señor presidente de las

Cortes constituyentes.—Madrid
Los que suscriben tienen el honor de

dirigirse a sus señorías, como tu-dien-
tes defensores que son de las insti-
tuciones republicanas, único poder que
encarna la representación de la sobe-
ranía popular, pedir a la Cámara sir-
va acordar no ha lugar a que ostente
la representacian parlamentaria de la
provincia de . Badayuz, por considerar-
la promotora moralmente de los luc-
tuosos suoesos ocurridos en nuesti a
provincia con motivo de la huelga, a
la señora Margarita Nelken ; haciendo
llegar a RIZ señorías esta nuestra pro-
testa por mediación de los ilustres di-
putados Eseelentísimos señores don
Diego Hidalgo Durán y don Rafael
Salazar

A 20 de enero de 1932.—Piden las
firmas de todos los afiliados.

Suponemos que los «ilustres» di-
putados de marras, y con ellos `to-
dos los «ilustres» miembros del
partido republicano radical de
B'erlanga, y hasta todo el de la
provincia de Badajoz, nos agrade-
cerán el gesto que tenemos al dar
toda la publicidad posible—y ¡ pa-
labra que sentimos no poder dar-
le más!--a su protesta de ardien-
tes defensores del orden. De ese
orden que ha permitido responder
a la barbarie, fruto de la incultura
pos ellos mantenida, con la barba-
ne sin disculpa de ningún género
de los martirios a los detenidos

Capitilbtan<xi y del «heroísmo»

de Annedo. Pero, como ya va siena
do mucha broma, mucha explota-
ción de cadáveres y de la estulticia
y credulidad de las estropajosas,
esperarnos que, una vez publicada
esa protesta «espontánea», los
«ilustres» no dejarán de especificar
cuándo y dónde la camarada Mar-
garita Nelken, ni ningún otro di-
putado socialista, dijo, y mucho
menos predicó, 'nada que, ni remo-
tamente, pudiera inducir a nadie
a cometer un asesinato. En cam-
bio, nosotros podemos declarar
irrebatiblemente quién fué el «ilus-
tre» que antes de las elecciones ge-
nerales hizo precisamente por la
Siberia extremeña, y en unión na-
da menos que del doctor Vallina,
propaganda, no ya extremista, si-
no de verdadera invitación al lin-
chamiento.

Por lo demás, no se preocupen
los «ilustres»: la actuación de
nuestra camarada está suficiente-
nientemente juzgada. Ante los ata-
ques, todos tan «espontáneos»,
que se le han dirigido, son, no ya
centenares, sino millares de firmas
las que se han adherido en estos
días a su «desastre». Y no ha sido
necesario enviar ningún escrito pa-
ra recogerlas.

El poder militar
de Rusia

Según unos informes, cuenta con un
liaron° dé un millón de hombres en
activo y tres Inmediatamente moví-
Iizables.

PARIS, 16.—El general Bourgeois
y M. Ecard han hecho un estudio del
poderío- militar de Rusia, por el que
resulta que ésta cuenta en la actua-
lidad con el ejército más formidable
del mundo.

La Sociedad de las Naciones
cuenta con datos que acrediten la
fuerza militar rusa; pero, según di-
cho informe, los Soviets cuentan aho-
ra con un ejército de un millen de
hombres y pueden movilizar en el ins-
tante preciso otros tres millones más.

Al mismo tiempo, el plan quinque-
nal ha dotado a Rusia de una canti-
dad de armamentos enorme, que pone
en peligro la paz mundial.

*5*
Como se ve, la proletaria Rusia se

diferencia poco en esto de la demos
crática y burguesa Francia.

111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111111111

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redención, 4 1 3 7 8

Madrid, domingo 17 de enero de 1932
	

Precio del ejemplar, 10 céntimos.

UN DESTINO ADVERSO, por Arribas
	

GLOSAS INGENUAS

Otro nuevo "lío" de
familia

Sin cesar llegan a nuestra Re-
dacción lamentos y quejas de gran
número de pueblos de España. Se
repiten los desmanes caciquiles co-
mo en los (buenos tiempos de la
monarquía. No se cumplen, corno
bajo otro régimen', las leyes socia-
les. Con harta frecuencia se aco-
rrala a nuestros compañeros por
hambre, se les niega el pan y la
sal. En ocasiones, además del pan,
se les quita la vida. No hará falta
que citemos casos concretos. En el
ánimo de todos está lo que viene
ocurriendo por esos pueblos de
España. Huelgan, pues, los ejem-
plos, porque sería cuestión, en úl-
tirna instancia, de exhibir una lar-
ga lista de muertos y otra, infini-
ta, de hombres que sufren hambre
y desprecio y ultrajes de toda con-
dición.

El terna se ha hecho, en estas
columnas, diario. Y parece, por lo
que se vislumbra, que va a ser
eterno. No vemos—ésta es le ver-
ded—ningún alivio para el mal
endémico del caciquismo. Pensa-
mos que con la República decre-
ceda el vigor de da plaga. Nos he-
mos equivocado. .14oy--euede afir-
marse—el caciquismo rural es
peor, más incivil, más agresivo
que antes. Y se explica.

Hace días consignábamos el he-
cho, digno de ser sometido a re-
flexión, del caciquismo exacerba-
do. La consecuencia que nosotros

 j la siguiente: que
todos los le, .pollos del caciquismo
pueblerino, incluso el fusilamiento
alevoso del proletariado rural,
enunciaban, en realidad, el cuarto
~aguante del vergonzoso sistema.
Es—decíamos—eue, en su agonía
Jatal, el caciquismo se resiste a
morir de una vez para siempre.
Todavía suscribimos aquellas pala-
bras. Pero no ¡.in agregarles algu-
nas otras.

Nuestro optimismo se quiebra
por su base. En su lucha postrera
entre la vida y Ja muerte, el caci-
quismo, en vez de resultar vencido,
se yergue vencedor. De su agonía
pasa a vida plena. Y, por contra-
golpe, son as organizaciones obre-
ras, y personalmente nuestros
compañeros, los que tienen que
paladear la amargura de la derro-
ta en pleno régimen republicano.

El caciquismo es «ilegal». Por
inmoral se le intentó dar la bata-
lla—en ocasiones con gran fran-
queza—siempre que en España
cambió de manos el mando. No
hubo modo, sin embargo, de some-

tenlo. El fenómeno era siempre el
mismo. El cacique cambiaba, a ca-
da trueque, a su vez, de amo. Esa
era—'y es—la 'simple variación. Los
políticos triunfantes, por su parte,
perdían el sentido de la moral. Y
aceptaban complacidos los servi-
cios, estimabilísímos, del cacique.

A esa fracción de malvados que
arruinaron el país hay que destruir-
la despiadadamente: Todo cuanto
se haga contra la reacción es poco.
No obstante, lo que se ve es muy
distinto. El cacique se hace repu-
blicano porque los partidos republi-
canos lo aceptan, lo acogen, y has-
ta, algunos, lo estimulan.

Por eso no muere el caciquismo.
Vence, sencillamente, porque tiene
a las autoridades, en muchos pun-
tos, de su parte. Hay provincias,
como la de Huelva, donde lo que
sucede tiene todos los caracteres
del escándalo. Se centran en el re-
publicanismo individuos indesea-
bles que, eso sí, utilizan a concien-
cia las viejas mañas. De la Unión
patriótica pasan a los partidos re-
publicanos con la hipocresía lamen-
table con que pasaron de la vieja
política al servicio de la dictadura.
La consecuencia es clara: siguen
siendo dueños de los pueblos. Aquí
no ha pasado nada. ¡Viva la Re-
pública!

España entera ofrece el mismo
cuadro. Por todas partes la ola
antisocialista crece. Allí donde el
Ayuntamiento es predominantemen-
te socialista el acoso de la infame
guardia caciquil arrecia. En aque-
llos lugares donde el Socialismo
tiene escasa influencia política
nuestros compañeros no tienen más
amparo que el que pueda prestarles
la bandera roja, es decir, la fe en
los ideales. Para ellos no hay tra-
bajo. La guerra a muerte que se
les hace produce víctimas. De
cuando en cuando se tiñen de san-
gre las piedras de la calle.

Sin la complicidad de las autori-
dades el caciquismo no privaría.
La clase trabajadora lucha contra
esa plaáa indigna. Lucha con de-
nuedo y valentía. Pero de nada sir-
ve, por lo común, la entereza de
los obreros. A la hora de la batalla
el cacique tiene detrás al goberna-
dor, que, muy republicano, envía
a la guardia civil «para la custodia
del orden», por no decir para la
custodia del cacique.

Así no se puede continuar. Si
nada varía, la verdad, nos va a
parecer la República demasiado
poco.

VI
Resolviendo la cuestión de la

personalidad de Cataluña por me-
dio del restablecimiento legal de la
unidad política de nuestra región,
y resolviendo la cuestión del idio-
ma por el reconocimiento de la co-
oficialidad de la lengua catalana,
quedarían cordialmente soluciona-
das, sin perjuicio para nada ni pare
nadie, las dos únicas cuestiones so-
bre las que probablemente estamos
de acuerdo todos los catalanes, y
que, por afectar íntimamente a
nuestra vida sentimental, desearía-
mos ver tratadas con todo el ca-
riño.

Todos los demás puntos que
plantea el Estatuto pueden ya tra-
tarse objetivamente y sin compli,
caciones sentimentales. La diversi-
dad de pareceres sobre ellas, entre
los mismos catalanes, es comple-
ta. Y es que si es innegable que
tenemos y queremos un idioma
propio, es igualmente indudable
que no tenemos una personalidad
minera, ni una tradición forestal,
ni un catalanismo sanitario, etc.

Por esto, para la solución de es-
tas cuestiones, lo mejor sería 'pre-
guntarnos antes: 4 Córno será !más
eficaz la organización de los servi-
dos de aprovechamientos hidráuli-
cos, de los servicios de beneficen-
cia, de las entidades de previsión,
de las construcciones y explotacio-
nes ferroviarias, etc? Y aunque no
se pueda garantizar el acierto en
la respuesta, es indudable que po-
demos orientarnos para prejuzgar
con muchas pnobabilidades de acer-
tar.

Nosotros consideramos que la
gestión anterior de nuestros orga-
nismos locales y la orientación ge-
neral del espíritu público en nuestra
región obligan a creer que será
iacertada y eficaz La gestión de /a
Generalidad en lo que se refiere a
obras públicas (carreteras, fen-oca-
rriles, canales, aprovechamientos
hidráulicos, etc.), en el régimen' de
seguros generales y sociales, en los
servicios de (beneficencia, en lo re-.
ferente a Cooperativas, Mutualida-
des y Pósitos, en los servicios fo-
restales, agronómicos y pecuarios,
etoétera, etc.

Y las mismas consideraciones an-
teriores nos obligan a creer que se-
ría ahora probablemente desacerta-
da la gestión de la Generalidad en
el régimen de Asociaciones y re-
uniones, en el orden público, en el
régimen municipal, etc. Por los
motivos que sean, los grupos polí-
ticos catalanes ofrecen, en la ac-
tualidad, pocas garantías para rea-
lizar con ecuanimidad y espíritu de
justicia estas atribuciones.

El Estatuto—y la Constitución
ha adoptado también esta norma
separa en tres grandes grupos la
distribución de las atribuciones del
Poder público. El primero incluye
las que legislación y ejecución
son de competencia del Estado. El
segundo, las que corresponde al
Estado la legislación y a la Gene-
ralidad la ejecución, y el tercero,
las que legi.slación y ejecución co-
rresponden a la Generalidad.

He de destacar que nosotros
consideramos el Estatuto, lo mis-
mo que la Constitución, como or-
denaciones actuales y transitorias,
que quisiéramos dotados de la rna-
yor flexibilidad para irlos modifi-
cando según los resultados prácti-
cos que se vayan obteniendo. Tal
vez lo que hoy se crea debe ir al
Poder central consideremos maña-
na que ha de atribuirse a la región,
y viceversa. Como es posible que
lo que hoy regula la lev mañana
se crea conveniente dejar. lo a la li-
bre espontaneidad de los ciudada-
nos. Esto quiere decir que no cree-
rnos que se deba legislar para cien

años y que, para nosotros, todo es
revisable.

Con este espíritu en nuestros
Congresos regionales se han seña-
lado, en líneas generales, orienta-
ciones para la mayor parte de las
cuestiones que plantea el Estatuto,
pero se han concretado y han mó-
tivado acuerdos especiales solamen-
te tres.

Una se refiere a la aplicación de
le legislación social. El Estatuto la
atribuye a la Generalidad. Nosotros
creemos que debe depender direc-
tamente del ministerio de Trabajo.
La ponencia y la conclusión
bada en en el último Congreso regio-
nal dé la Unión General de Traba-
jadores dice así : «Oficios Varios de
Barcelona propone se pida que la
aplicación de la legislación social
dependa directamente del ministe-
rio de Trabajo. Esta Ponencia se
adhiere nbsolutamente a esta pro-
posición. En legislación social, más
que en ninguna otra, es verdad
que cuando se ha legislado se na
hecho apenas la mitad de lo que se
debe hacer. La misma legislación,
aplicada con orientaciones diferen-
tes, da resultados completamente
desemejantes. Pero además la apli-
cación de la legislación social se
presta, siguiendo el procedimiento
de hacer la vista gorda, a estable-
cer competencias desleales entre las
industrias similares de las distintas
regiones. Esto, además de repre-
sentar un perjuicio para los obre-
ros de una y otra región, origina
odios y rencores que tenemos el
mayor interés en evitar. No cree-
rnos que se necesiten más palabras
para justificar los motivos por que
hacemos nuestra la proposición de
Oficios Varios de Barcelona.» Con-
clusión : «.Solicitar del Grupo par-
lamentario socialista procure que la
legislación social dependa directa-
mente del ministerio de Trabajo en
todas las regiones de España.»

La manera de portarse la bur-
guesía catalana y la de los grupos
políticos de nuestra región explican
de sobra este acuerdo. Por un lado
la «Lliga» y el Fomento del Tra-
bajo Nacional, que ya presentaron
a Dato como enemigo de Cataluña
por sus tímidas leyes sociales ; por
otro, la «Esquerrae, que desde la
Generalidad` ha coatícionado a los
obreros del puerto de Barcelona y.,
ha negado la libertad de afiliación
sindical, y desde todos lados, las
transgresiones continuas que se han
intentado y se han realizado para
dejar incumplidos la mayor parte
de los reglamentos de trabajo, jus-
tifican todos los temores.

Los militantes obreros renun-
cian generosamente a las pintores-
cas protecciones que les brinda
Maciá y confían a su fuerza sindi-
cal, unida a la de los demás obre-
ros de España, la obtención de
las leyes que les convengan y la
correcta aplicación de las mismas
para todos. En este punto, menos
que en ninguno, queremos diferen-
ciaciones artificiales.

Otro punto que se ha concreta-
do es el de la Sanidad. El Esta-
tuto de la Generalidad incluye es-
te punto en •el tercer grupo. Nos-
otros, en el Congreso de la Unión
General de Trabajadores hemos
dicho: «Oficios Varios de Barce-
lona también propone que la legis-
lación sanitaria sea de carácter
nacional. Esta Ponencia acepta en
absoluto el espíritu de esta propo-
sición y, si debiese modificarla, lo
haría en el sentido de que esta le-
gislación fuese, no nacional, sino
i n ternacional. No podemos com-
prender cómo una legislación ba-
sada exclusivamente en los cono-
cimientos científicos quiere apro-
vecharse para establecer diferen-
cias que no existen.» Conclusión:
«Solicitar del Grupo parlamentario
socialista procure que la legisla-
ción sanitaria sea función del Es-
tado central y que procure sea ins-
pirada en las resoluciones de los
Congresos y Comités sanitarios
internacionales.»

Realmente no hay manera de
encontrar un motivo plausibns gut
justifique que /a Generalidad legis-
le en materia sanitaria, Si esto se
aprobase—confiamos en el buen
sentido de las Constituyentes para
que no se apruebe—tendrían los
nacionalistas catalanes una nueva
manera de establecer y de perpe-
tuar diferencias, pero tendrían los
sanitarios un entorpecimiento más
en su ya no fácil misión.

En los países federales que, co-
mo Suiza y otros, encargan la sa-
nidad a los estados particulares, se
manifiesta más fuerte cada día la
necesidad de la unificación y de
acabar con estos viejos residuos
particularistas de las organizacio-
nes políticoadministrativas medie-
vales. Véase lo que precisamente
acabo de leer en un trabajo sobre
la acción internacional contra la
toxicomanía: «En la lucha entre
la Liga y los traficantes de opio,
aparte de las actividades de la
banda internacional de traficantes
en drogas, la situación se halla
complicada en Suiza, además, por
la circunstancia de que la legisla-
ción sobre el tráfico de drogas no-
civas no depende del Gobierno fe-
deral de Berna, sino de los 22 can-
tones separadamente. Esto hace
que sea necesario que la lucha en
Suiza comprenda az batallas dis-
tintas. »

Los servicios sanitarios, a los
que se ha de conceder cada día
más importancia, rinden precisa-
mente buenos resultados cuando
se aplican, no ya con el mismo
plan, sino, muelas veces, bajo
una misma dirección.

A esto se tiende en todas par-
tes. A esto encamina parte de sus
esfuerzos la Sociedad de las Nacio-
nes. Es simplemente una pedante-
ría insoportable pretender hacer de
Cataluña una excepción.

R. PLA Y ARMENCOL

El escandaloso suceso
de ayer en la provincia

de Madrid
El tren de mercancías 1.800 es asal-
tado cerca de Vallecas por una banda

de malhechores.
A poco de haber salido del apar-

tadero de Santa Catalina, en el kiló-
metro 2 de la línea de Madrid a Za-
ragoza, fué asaltado por una banda,
compuesta por unos cuarenta hom-
bres, los cuales, utilizando piedras y
pistolas, consiguieron detener el con-
Voy, desprecintar once vagones y
echar a tierra siete bultos, huyendo
acto seguido.

La autoridad practica diligencias,
habiéndose dado una batida, que pa-
rece que ha dado lugar a la capta-
ción da una pista.

Es muy peligroso lo que acaba
de hacer don Salvador de

Madariaga, nuevo embajador de Espa-
ña ea París, al presentar sus ces-
tas credenciales ante el presidente
de la República francesa, El se-
ñor Madariaga, en una de esas
gentiles expresiones del lenguaje
diplomáticos almibaradas y líricas,
ha dicho que la República Fran-
cesa era la hermana mayor de la
República Española. Los españoles
tenemos la incorregible manía de
entablar parentescos con alegre
frivolidad. No nos acordamos, por
lo visto, del mal resultado que nos
ha dado ser madre de las Repú-
blicas americanas. La verdad es
que nuestras hijas las Repúblicas
americanas han roto su partida de
bautismo y hacen sus necesidades
a la sombra de su árbol genealó-
gico, mientras España se da en
Europa porte de madre que tiene
el extraño orgullo de su prodiga-
lidad genésica, corno esas señoras
cursis que se envanecen de haber
casado a sus hijas con certera
perspicacia, sin acordarse de la
amargura de los yernos.

El parentesco está probado que
es el mejor disolvente conocido.
España guiso ser madre de Amé-
rica y en cuanto quisimos darnos
importancia con nuestras niñas
americanas, tan ricas y tan mo-
nas, las niñas nos echaron a esco-
bazos y desde entonces nuestros
poetas les dedican muchos sonetos,
y bastantes hombres eminentes,
que habían' demostrado cierte agi-
lidad para la política, han perdido
la línea y han adquirido demasia-
da grasa en los banquetes de con-
fraternidad. Naturalmente, las ni-
ñas encuentran todo esto repug-
nante y ni digieren los sonetos de
los poetas ni las tortillas de los
banquetes hispanoamericanos. Qui-
simos ser hermana mayor de Por-
tugal, pero Portugal se asustó
-tanto del parentesco, que los lusi-
tanos no utilizan el agua del Tajo
ni para lavarse los pies, entre
Otras razones, porque Carmona ha
dicho que el que se lave los pies
Conspiras contra la dictadura portu-
guesa, circunstancia que le acrech-

En el Círculo de la Unión Mer-
cantil dió anoche una conferencia
el ex ministro señor Ventosa Cal-
vell.

Desarrolló el tema «Los proble-
mas económicos y la situación ac-
tual».En la

primera parte de la con-
ferencia el señor Ventosa leyó ci-
fras relativas a todos los factores
que influyen en la economía nacio-
nal. Barajó a capricho dichas ci-
fras y comparó las del año 1930
con las del 3 de ese mismo modo
caprichoso, como lo demuestra el
siguiente hecho: Dió ha cifra de
kilos de carne consumida en 1930
en Barcelona y después leyó la ci-
fra de carne consumida el año
1931.

En la del año 1931hay un des-
censo considerable de consumo de
carne en Barcelona en relación con
la que se consumió en 1930. Dedu-
ce de esta diferencia el señor Ven-
tosa que durante todo el año 1931
se quedaron sin comer carne en la
capital de Cataluña eo.000 fami-
lias. Pero el señor Ventosa, que
sin duda creía que hablaba para
chinos, ocultó un detalle tan inte-
resante como el de que el año 1930
había una Exposición en Barcelo-
na y que por regla general todos
los que asisten a esos certámenes
comen más carne que legumbres.

Habló también de las causas que
motivan la desconfianza de las cla-
ses conservadoras, afirmando que
esa desconfianza nace de los pla-
nes demagógicos. Afirmó que la
crisis económica mundial no ha
provocado la crisis económica es-
pañola, porque España, según el
señor Ventosa, está descentrada
de la economía universal. También
dijo que esa crisis mundial ha fa-
vorecido a España en vez de per-
judicarla, y añadió que la crisis
universal es política, como conse-
cuencia de haber fallado la econo-
mía, y que, por el contrario, en
España la crisis económica obedece
a da situación política.

Al analizar los factores que se-
gún el señor Ventosa han influido
en la desconfianza de las clases
conservadoras, aludió a la acusa-
ción que se hace contra los indus-
triales y capitalistas de sabotear
a la República y negó que existie-
ra tal saboteo. Expresó su con-
fianza en una evolución hacia el
centro, hizo referencia a la última
vez que fué ministro con la mo-
narquía y dijo que lo fué pensando
únicamente en España, sin dar im-
portancia a la forma de Gobierno.

ta de hombre perspicaz. y si el
problema catalán existe, es del pá-
nico que les ha entrado a los ca-
talanes cuando nos oyen decir que
somos hermanos suyos.

No, señor Madariaga ; vamos a
dejarnos de líos de familia, porque
decididamente no tenemos voca-
ción para convivir con la parente-
la. Lo mejor será romper todos es-
tos vínculos, romperlos alegre'
mente como el que escapa de
aventura amorosa amenazades
un drama inminente. A mi 410
dos cosas que me dan náuseasizalos
callos a la madrileña y ese Iftelna
de hijos adoptivos que extliiidesil
los Ayuntamientos a los liosVit

tilustres cuando carecen de los -
dos necesarios para darle un *
quete o para comprarle un imeseer
zneable. Cada uno se aguanta edh
su familia porque no se ha desde
bierto un medio eficaz para comére
sela con arroz, sin dar lugar 'a un

eseEspaña
a es un' país sin preten-

siones. No quiere tener familia dise
tinguida, como Francia, ni parien-
tes pobres que le den «sablazos»,
como Marruecos. SI el señor Ma-
dariaga se obstina en hacernos
hermanos menores de la Repúbli-
ca Francesa, nosotros aceptamos,
pero con una condición: la de 'po-
nernos luto cuanto antes, aunque
tengamos que gritar, sollozando:
¡ Pobre hermana 'mía!

E inmediatamente le pondremos
un telegrama de felicitación a los
franceses, que son nuestros her-
manos.

CRUZ SALIDO

Norteamérica envía más
fusileros a Nicaragua
WASHINGTON, a6.—En breve sal-

drán para Nicaragua trescientas fusi-
leros, que envía el Gobierno yanqui
para asegurar la tranquilidad, que
parece vuelve a estar amenazada por
el general Sandino, héroe de la in-
dependencia de Nicaragua.

Esto significa un nuevo desmán del
imperialismo y un retroceso en la po-
lítica de repatriación de fuerzas que
los Estados Unidos habían iniciado.

Y agregó que igualmente está
ahora dispuesto con el nuevo ré-
gimen a ponerse al servicio del
país.

Acabó diciendo que estamos
un período prenormal.

Creemos que el señor Ventosa,
al declarar que cuando ha sido mi-
nistro no pensaba más que en Es-
paña, se le olvidó añadir que «pen-
saba también» en la Chade.

Sobre la Escuela Nor-

—Vaya un final, don Rodriga. Toda la vida de republicano para acabar siendo
el bufón de la República.

11111lettlellemieffieueneeiliameillle1111111111141111fillialeueffiffiliffillimiffielme111111111111111111111111111111ffilli111111111111MIIIIIii111111111111111lIllffilelffilelliel111111

PROBLEMAS

Los socialistas y la U. G. T. de Cata-
luña ante el 2statuto

El compañero Antonio Fernán-
dez Bolaños, nuevo direclor de
Caminos .
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La conferencia de anoche en la Unión Mercantil

El señor Ventosa se deja al hablar algunas
cosas olvidadas y se dispone a "prestar"

sus servicios a la República
Afirma que para él lo mismo es un régimen que otro

en

mal de Barcelona
Los periódicos de la derecha,'

singularmente «El Debate», apro-
vechan cualquier ocasión para to-
mar barro del arroyo y arrojarlo
en pelladas al rostro de los 'minis-
tros y directores generales que im-
ponen a la enseñanza el carácter
laico que exigen los tiempos y
nuestra Carta constitucional.

Establecida la coeducación en
nuestras Escuelas Normales, han
aprovechado los elementos caver-
nícolas la ocasión para horrorizar
a sus lectores con descripciones
falsas y, más aún, grotescas de los
peligros derivados de la prondscui-
ad de sexos en los centros docen-
tes, como si no acudiesen mucha-
chos y muchachas a nuestros Ins-
titutos y Universidades desde hace
ya muchos años, sin que se haya
relajado la moral.

Temen las derechas, ¡ y con rae
zón, vive Dios!, que de la convi-
vencia de muchachas y muchachos
en las aulas salga un nuevo tipo
de mujer, menos ñoña y más com-
pañera del ihornlíte.

El director general de Primera
enseñanza ha facilitado a los pe-
riodistas la siguiente nota, que
desvirtúa los rumores de los caver-
nícolas:.

«En distintos periódicos se ha
publicado una información y co-
mentarios según los cuales las
alumnas de la Escuela Normal que

nada protesta.

pu	 -blicados y co
mentados.

El

Barcelona organiza la Ge-
neralidad han formulado determi-

alumnas
los
, y 

hechos
de luego no son

ciertos

No existe la protesta de las

El:Claustro de profesores de di-
cha Escuela ha tornado el acuerdo
de querellarse ante los Tribunales
contra los periódicos en cuestión
por,injuria y ealeme i a .

A pesar de esta nota no renun-
ciarán las derechas a sus métodos
da calumniar.



La redención del
Obrero uti en la
creación de Coope-
rativas. El deber
del mismo es ayu-
dar a las ya crea-
das para que se im-
planten con breve-
dad en todos los ramos. Por ello los obreros de está Coope-
rativa te hesitamos para que, al comprar los calzados ,que
necesites, exijas esta marca.:

Ello será cumplir con tu deber y laborar por tu indepens
deuda, ya que el régittiell capitalista pone toda clase de ba-

rreras para que las Coope.
rativas no florezcan.

Sólo fabricamos cabra-
zados de CA DALLE.
RO EN TODAS SUS
CLASES y SANDA-
LIAS El E TODOS

LOS l'IMASioS
Nuestros precios están

fuera de toda competencia,
pues son precios para obre.
ros.

La calidad eir constante+
mente rrieljorectst nunet0
afán de rogreso.

SOCIEDAD COOPeRATIVA OBRERA "Ei PROGRESO-
yema
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PARA EL DIRECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA

Un asunto escandaloso: el del Grupo
escolar de Medina de Pomar.--El
pueblo pide que se procese a los

culpables

Os) ?
Piles es preciso que intervenga in-

mediatamente en el asuelo, ñu tanto
para arreglar el desaguisado desde el
punto de vista escolar, cuanto para
dar satisfacción al pueíbdo de Medina,
que quiere ver a los culpables en el
banquillo de los acusados.

Se trata de una estafa de 120.000
pesetas y pico al ministerio de Instrue.-
cien pública y al pueble de Mediná, á
cuenta de la construcción de un Grupo
escolar, que ha resulte& un predio
inhabitable, empezode hace cuatro
años y sin terminar todavía.

La historia exacta de este chanchu-
llo es la siguiente:

Flaca 1924 Se pensó construir en
Medina una escuela graduada pera ni-
los, aprovechando grah parte de las
eecueles actuales, cuyo emplazamiento
es inmejorable. Se encomendó el pro-
vecto al arquitecto bilbaíno señor Ota-
duy, y éste hizo unos planos muy en
consonancia con las necesidades de la
ciudad, gen un presupuesto ele unos
ojeen mil duros. Pero al Ayuntamiento
de entonces le pareció mucho gasto, y
dee6 a un lado el proyecto dé Otaduy.

En estas circunstancias llega a Me-
dina de Pomar el señor Navarro y
Alonso Celada, a quien piden ayude
iscosiernica del Estado para la obra pro-
yectada; y este señor promete la cons-
trucción de un Grupo de nueva planta,
si se proporciona un solar «que reúna
buenas condiciones». En efecto, la
Comisión permanente del Ayuntamien-
to dictatorial de aquella época, com-
pueata per les caciques locales doh
Emilio Zhileda, don Elías Martínez y
don Esteban Extramiana, compra en-
estima, pera ofrecerlo al Estado, ¡el
peor solar posible !

Le nede sirvieren iras advertenelas
que las personas entendidas les hicie-
ron a su debido tiempo, acerca de la
tariorieided técnica de eemejante em-
~lento. El triunvirato caciquil
fsaite pm todo.

Mas ahora debe reeponder del des-
prepárelo. a Cómo se justifican esos
Pes ignorantes - monaguillos de la Dic-
tadura?... A ver, que nos lo digan...

Pero esto no es más que el preám-
bulo del chanchullo. V	 d,11..0 -e 1928
sale a. subasta la construcción del edi-
ficio. Se queda con la contrata el Va-
lenciano don José Vidal Mengual, y
Se encarga de drlir la obra el ex
arquitecto provincial señor Moliner,
hermano del entonces jefe de la U. P.
de la provincia de Burgos. El presu-
puesto de subasta ascendía a 120.000
peeetas, y la obra debía terminare en
once meees.

Debía terminarse... ; pero desde sep-
tiembre de 1928 en que comenzaron
los trabajos, baste la fecha, no ha fin-
bid° tiempo, por lo visto, de con-

ieaun.é.te.°8:	
que ha pasadollía ?... Lo

Se empezó por hacer un plano catas-
trófico, más apropiado para penal anti
guo que para escuelas. De nada sir-
vieron las protestas del ecmipetehti
director de la Graduada, señor Balca -
bao, y de otros técnicos. A nadie se
le hizo oaso y nadie oonsiguió ver al
señor Moliner en el replanteo. ¿
hizo 41? Pues deben exigfrsele respon-
sabilidades par no ver en qué condi-
ciones t a n deplorables qudalsa el
Grupo escolar. ¿No lo hien? Deben
también exigírsete por su negligencia.

Pero ahora viene lo gordo. Cuando,
por expirar el plazo, debía estar termi-
nada la construcción del Grupo, el se-
ñor Moliner tiene el tupé de dco,1-
oree en el Ayuntamiento de Medina
con un presupuesto adicional de 25.000
pesetas por obras realizadas y no pro-
yectadas. Tan descocada era la pee-
tensión, que la corporación municipal
no sólo la rechazó de plano, sino que
redactó un pliego de cargos que tras-
ladó a la superioridad, lanzando con-
tra arquitecto y contratista les . más
graves acusaciones. Porque resulta que
una buena parte de esas obras que
se decían realizadas y ao proyectadas,
eran imaginarias.

Ejemplos:
Afirmaba el señor Moliner- que había

habido necesidad de construir, para to-
da la cimentación, una capa de hormi-

Hasta ahore no se había pensado
en hacer en nuestro país una verdade-
ra labor de investigación que nos pu-
diese hacer conocer en detalle la testo-
ria de un período determinado de nues-
ere país. asea laguna, que nos codo.
cabra en este aspecto en un plano dé
tnferioridad con respeto a aquellos
Falsee que, como Alemania, Francia,
enedaterra, Portugal, Italia, ya lo ha-
bían hecho, va a ser llenada con la
aplicación del decreto del ministro de
Instrucción pública, que crea un Ins-
tituto para la Investigación y publica-

ai de la Historia medieval de Es-

La Historia, ciencia de la vida y
maestra de la Humanidad, como la
definió Bossuet, ha extendido su cam-
po de acción, profundizando sus méto-
dos y acabando sus preoedimientose
dándose, corno resultado de todo esto,
un aumento de su visión y de la im-
portancla que tiene por su enseñanza

Este resultado incitó a todos los
Gobiernos a coinceder una atención ce-
pedal a las investigaciones históricas
totales o de un cierto período en de-
talle, al robustecerse les nacionalida-
des. Todas las naciones cuidan de las
fuentes de la historia y su preocupa-
ción por loe estudios hietericos se
demuestra con la publicación de la
«Societas aperiendi fontibus nerum
orrnanicarem medioevi» en Alemania,
que culmine en los «Monumentos his-
resecos» de Germania. La monarquía
tuvo abandonada esta Recelen de la
cultura patria, como todo aquello que
se refería desde muy antiguo a los
valores espirituales, que podían cons-
tituir una avanzada peligrosa para la
seguridad de ser existencia.

Otro peinero no menos grave que
!el ya señalado, por el retraso, k cons-
tituye el hecho probable de que estos
preciosos documentos, sustrafdlea, en
su ensvor parte, a la ceetodia del Es-
tacto, pudieran perderse, corno se han
perdido Mantos) otros, causando así
un grave perjuicio a la cultura na-
cional. Para evitarlo, habfa que pro-
ceder cuanto antes a reunir todos los
documentos en un Centro, para que
no estuviesen desperdigados, para
unirlos y para publicarlos.

Nunca se pudo elegir mejor organis-
tino para esta ladear que el que se
ha desienado. Creernos que el Centro
de Estudios Históricos sabrá animar,
con coneelmleinto pegue° y claro, el
nuevo Instituto que abona se creas

No podemos menos de insistir acer-
es de la enorme importancia q.ue tic-
lie el decreto a que hacemos referen-
die Cuando ese 1.nvest4gaci6n se Ile-
Pe a cabo, cuando se concreten los
hechos ocurridos y se enTerlfiCiltle"
bien los detalle.: de las vicias de loa
que nos reecedieron en el solar pa-
trio, la Historia se decrojará de tO...
idae las leyendas que ahora, en lugar

¿Queréis curar

vuestras heridas?
usad el CLORISOL BONALD. Sus-
tituye con ventaja, en economia y
eficacia, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, iraca-
tiones de la uretra, vagina y duelo.

Debe usarse siempre puro, ea com-
eiresas.

Guárdese si fraseo en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
tOleit011, número 7. Teléfono 53161.

be venta en Cruz, e7, &Más f ar-
atadas,

vía al pronunciar un discurso que es
una verdadera calamidad y que deja
a su partido a muy mala altura, por-
que cuando las derechas debieran de
actuar ocin mucha prudencia, el líder
de este partido pregona a los cuatro
vientos una cosa que prueba una vez
más lo que hemos repetido varias ve-
ces; que temen un eran tedie a la de-
mocracia?, a la justicia, a la libertad

lYla 
República

Gil Robleses el hombre
político, el «peón» de confianza de
esta ritroupe»? Es menester que Ac-
ción Nacional busque otro caudillo,
porque éste está poniendo a poca al-
tura el nombre, no sólo de este par-
tido, sino también el de las derechas.

Es inútil que este partido se dé,
o quiera darse, el nombre de republi-
cano, porque su líder lo definió en su
discurso de Molina. Una cosa es el
noble sentido de la lucha política y
de las ideas, y otra cae despecho a
esta República, que el pueblo sobera-
no de España proclamé el 4 de abril.
Y un partido y un hombre que dicen
ser las clases conservadoras, que
quieren representar la serenidad de
procedimiento, no debe hablar en ese
tono de violencia; ese Gil Robles,
que acusó a un ministro de haber ins-
pirado la quema de los oonventos,
su discurso de Molina dice que si no
logran el triunfo con lisa fuerzas de
lee votos, lo lograrán con otra fuerza...

¿Y éste es el hombre que dice lla-
marse Conservador y que quiere que el
pueblo ~Ad deposhe en él su con-
fianza? ¡ Arreglado estaba el país co-
mo eetA su partido! El pueblo espa-
ñol no puede depositar eu confianza
en un hombre que así procede. Plen-
Win todo, los coneervaMires y católi-
cos en el modo de proceder de este
«agente de" seeurose, y véase la sere-
nidad, la sensatez y ese espíritu de
conciliación que estos elementos quie-
ren dar a la vida publica.

Piensen todas les clases a quienes
quiere ene,aear, a quienes piden sus
dineros y sus votos, si estos hombres
merecen eonfianza, y verán cómo no
sólo no la merecen, sino que es entre-
garse al suicidio. Estos hombres cine
eah pregonando la humildad de
Je-sus e s'OS ejert/plos, no sódó lo están
sitiando arregledo, sino que con sus
evangelices kieas o eetán abriefide rá-
pido camino...

Gil Robles demostró en su discurso
cuáles son los fines qee persigue y
persiguen i pero Gil Robles pasees
ober olvidado que desde el ig de

abril han pasado muelles cosas... ¡V
es que el pobrecito es sie Iluso!...

Salvador PIÑERO FERRER

de adornarla, la empequeñecenen y la
manchan.

No nos reste, corno postrer cotnen-
tario, más que hacer un ruego;

Que cuando esta gigantesca obra
que ahora se emprende haya termina-
do, se haga llegar hasta los rincones
más escondidos de la masa anónima
de las gentes de mediana instrucción
y escasa potencia pecuniaria.

Un aplauso a Fernando de los Ríos,
ilustre compañero que, paso a _paso,
labora incesante por la causa nacio-
nal, par la cultura y por la verdad.

Otro decreto reorganiza la función
bibliotecaria. ¿Es que estuvo organi-
zada alguna vez? Los que tuvimos
que estudiar en las bibliotecas públi-
cas, porque nacimos suficientemente
pobres para no poder permitirnos el
hijo de comprar 14s volilments nece-
serios para el alimento espiritual, sa-
bemos de las largas esperas, con el
90 por roo de resultados negativos,
ante la indiferencle hostil de los em-
pleados de los archivos nacionales.

El aspecto modesto del lector, el te-
tulo dernasindo atrevido de una obra
de carácter revolucionario o la dono-
minación de un libro de una edición
cara, ponía en guardia a los encarga-
dos 'de servir los tomos, que respete
díap invariablemente con la conocida
fórmula de que el valumen pedido es-
taba servido o en la encuadernacióre
Los aleros queridos, adivinados, se
guardaban en los inmensos estantes,
olvidados, cubiertos de polvo, intactos,
año tras año, bajo una espesa capa
de polvo.

No se tenía confianza en el lector,
ni éste la tenfa en la biblioteca, que
se iba quedando solitaria como un
cadáver a medida que el tiempo huye.

Pero hoy se ha conmovido todo, y
gracias a esta dosis de energda o eani.
madera, el libro no estará en los es-
tantes más que el preciso momento
que quede entre las manos de uno
y otro lector.

Lag libros no constituieán tesoros
Inaccesibles. 'Una prerrogativa moder-
na, pero antigua por su forma y par
sil OlUiaa (1), permitirá que loe ten
folios» pasen de mano en mano v se
encuentnen al alcance en les viviendas
de los estudiosos.

(1) La primera 'biblioteca circulan-
te fué española y funcionó en Me.

Lo que piensa Lansbury
LONDRES, r6.—E1 camarada Jor-

ge Lansbury, líder del Laborismo en
la Cámara de los Comunes, ha hecho
bes sieulentes declaraciones acerca de
la India:

«La política de la fuere* puede do-
minar cierto tlempe; pero fracasará
como solución permanente. Irlanda
nos che una epidemia cfLaan sobre
este punto.

Si Gran Bretaña sólo puede regir a
la India por la espada, deberíamos
abandonarla, pues tan cierto como el
destino, la espada que trate de con-
quistar a la India se romperá en
nuestras manos y «roa traerá da ruina.

El hecho de que el virrey haya di-
cho que sólo podemos mantener nues-
tra posición mediante el estado de
guerra, ea la mayor condenación del
ré buen Implantado poc Gran Bre-

a.
Por otro lado, si prescindimos de

la política de fueras y honestamente
laboramos con loe nacionalistas in-
dios en planear un nuevo Gobierno
indio, no sólo Ilevarerrioa la paz y la
prosperidad a su país, sino que formen-
taremos la inclustaia y el comercio
en Gran Bretaña.

Es una labor imposible /atentar pa.

priniir ta aspiraciones de una nación •
de 300 millones de habitantes.»

Sobre la crisis financiera, dijo que
sólo se remediaría mediante la co-
operación internacional. Las barreras
aduaneras únicamente contribuirán a
empeorarte.

Defendió la idea de crear una me-
neda internacional debidamente con-
trolada.

Dijo que la actual situación era in-
tolerable. El dinero se ha eoneertido
en nuestro amo, debiendo ser nuestro
sirviente.—White.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Se convoca a todos los afiliados a
la reunión ordinaria que se celebrará
mañana lunes, a las siete y media
de la noche, en el salón terraza de
la Casa del Pueblo (Piamenue, 2).

Dados los asuntos a tratar, los cua-
les tendrán gran interés, se ruega . a
todos los camaradas la máe puntual
asistencia.—EI Comité.

Lo funcionarios pro-
vinciales

En una extensa nota que dirigen al
Ministro de la Gobernación quéjen-
se los empleados de Diputaciones,
cabildos y mancomunidades de que
nún no sean realidades las promesas
que se des hicieron por la superioridad
en la asamblea que celebraron en el
mes de julio del año pasado.

Y piden a los señores Casares Qui-
roga y González Lopez, éste director
general de Administración local, des-
pachen con toda urgencia el regla-
mento dé la Federación Nacional de
Funcionarios Provinciales, pues han
fundado grandes esperanzas en la la-
bor que este organismo podría reali-
zar en su beneficio, y que 110 puede
ser deserrollada parque carecen de
personalidad social.

Concluye la nota con fervorosas pa-
/ábras de adhesión a la República, de
la que esperan ser atendidos como en
justicia les corresponde.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Un fallo Interesante para
los abonados al servicio

de teléfonos
Como consecuencia de un juicio se-

guido contra la Compañía Telefónica
Nacional de España, a instancia de
don Miguel Fernández García, en so-
licitud de que aquélla se allanase a
no cobrar la cuota del servicio tele-
fónico correspondiente al mes de ju-
lio último, el Juzgado municipal del
distrito del Hospicio, con fecha 9 del
corriente, ha dictado sentencia, por
virtud de la cual absuelve a dicha
Compañía de la demanda contra ella
formulada.

Ap Dati/laa

Yo os recuso,
católico-ateos

«En la iglesia parroquia] de
la Concepción se verificaron
solemnes funerales por las ;de-
times de castlibianco...

Un grupo de concurrentes
organizó una manifestación,
que se dirigió al ministro de
la Guerra, para firmar en los

Promovióse un gran alboro-
te, y acudieron guardias de
asalto, que despejaron...

Se dieren muchos vivas a
la guardia civil, al ejército y
a Sanjurjo...

Tambié,n se dieron mueras
a Galarza y a Margarita Nel-
ken...»

(De la prensa de derechas.)
A vosotros, católicoateos, me dirijo.

¿Cómo habéis podido asistir a un fu-
neral por los muertos de Castilblanco,
sin invocar igual oración para las otras
víctimas: pobres mujeres y niños ase-
sinados en Armado? A qué fuisteis
a la iglesia, si en ella limitabais el
campo del sentimiento? Vuestra firma
en los pliegos del ministerio de la
Guerra, tras del acto religioso, ¿ no en-
volvía ya una ofensa a los otros muer-
tos, tan dignos de respeto, «tan muer-
tos», tan mutilados cualitativamente,
como aquellos a quien glorificabais
(cuyo trágico fin todos deploramos ccei
verdadera unción humana) ?

a Qué religión es la vuestra que per-
mite dar vivas a uno de los bandos
doloridos, con olvido—voluntario--del
otro en que hubo más, mucho más
amplio volumen de dolor?

No hay, pues, ecuanimidad en vues-
tros actos religiosos. Ya lo dice el
hecho de apresurarse a exaltar a unos,
en presencia de los cadáveres aún ca-
lientes de los otros.

Quisiéramos no mencionar personas
al hablar de quienes, como vosotros,
siembren el odio v la división espiri-
tual entre los españoles; pero es vues-
tra prensa misma la que os denuncia,
poniendo en boca de damas católicas
(y Suscritas per ellas, cosi desenfado
incalificable, en los pliegos de firmas)
frases que revelan un fondo moral te-
nebroso.

Decidme: ¿cuáles son los anhelos
divinos de vuestro corazón? ¿Cuál el
diere de vuestra justicia? ¿Un dios que
excluye de Sus designios a esas mujer-
citas traspasades por la metralla v a
ese inocente niño perseeuido por las
bplas, en tu loca huele de le muerte?
s No teméis al aletazo futro de la con-
ciencia? ¿O es Que tampoco creéis
en la inmanencia de este gran juez in-
terno? Pues anbed que puede ator-
mentar maRana vuestra aeonfa con la
111111111111111111i11111111111111111111111111111M11111111111111/111111

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pf-
delo a fa Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partirlo.

música horrible de asas deecargas que
matan hoy a vuestros hermanos—, tal
vez por culpa vuestra.

¿Con qué derecho anatematizáis a
la luctututa, cuando es vuestro fruto,
germinado en el surco histórico de
vuestros abuelos? ¿Acaso no es la
becuttura el delco rnOtOT que os ah-
duce por la vida? Qué proloarna
ofrecéis, para captarle- , q le epinien
imparcial que os observa? ¿ Que
mulos morales? ¿El de yueetre con-
ducta con los humildes', a quienes con-
denáis al hambre porque dejaron de
ser vuestros esclavos ? Pues entonces
las temas conscientes, aun 1614 MAS
sencillas, os dirán como yo: «No, no
queremos ser vuestras, porque no sa-
béis sentir el amor; porque no inter-
Metáis la Justicia como igualdad en el
Bien; ponque 'en vuestras oraciones no
vibra el perdón; porque no amáis la
Paz ; porque sois, en fin, esfinges atá-
vicas, en las que todo es externo y
falso, hasta vuestros afectos, va que
no creyendo en la Bondad absoluta,
mal podréis creer en la bondad del pre-
jimo, juzgada en consecuencia por la
vuestra.

Como vosotros, jamás. Antes pre-
feriremos caer como nuestros herme-
nos de Arnedo, frente a vuestra doc-
trina.

José ASENJO

Partido Socialista
Han solicitado el ingreso, como afi-

liados directos, en el Partido Socia-
lista los compañeros siguientes:

Gregorio Fernández Losas, de Or-
cera (Jaén); Juan Arroyo Gómez, To-
más Hernández Rojas, Alejandro JI-
Ménez ;Moreno, Francisco l'Hurtado
García, Francisco Torres García, An-
tuteo lbonra Gualde, Andrés Funes
Sánchez, José Sánchez Macho, Anto-
nio Núñee Calle, Tomás Hernández
Alvarez, Francisco Jiménez Moreno,
José F. Sánche2 Lola, Luis Torres
Rojas, Diego Callejón Padilla, Caye-
tano Natera Marqués, Enrique Beja-
rano Martínez, Bautista Martínez Ga-
lindo, Juan Ruiz García, Emilio
Espinosa. Seeocans, Francisco Peralta
Castaño, Juan Andrade García, Anto-
nio Jiménez Luna, Francisco García
Espinosa, Francisco Jiménez Clavijo,
Antonio Martínez Galiana, Luis Mar-
tín Raya, Manuel Espinosa Señocans,
de Alcazarquivir (Marruecos); Diego
Martínez Fernández, de Villaluenga
(Teledo); Emilio López Domínguez,
de Jimena de la Frontera (Cádiz);
Casiano Nato Martín, Anselmo Expió-
sito Parra y Te6filo Rodríguez Ruiz,
de Zufre (Huelva); Isidoro Martín y
Martín, Pedro García Delgado, de
Talaván (Cáceres); José de la Obra
Mañas, de Chilluévar (Ciudad Real);
José Guerra Maciá, de Viana del Bo-
llo (Orense); Pablo García Iglesias,
de Aravaca (Madrid); José Pérez Pé-
rez y Antonio de Rojas Sierra, de Ta-
rifa (Cádiz), y Juan Caballero Barro-
so, de Navas del Madroño (Cáceres).

Si transcurrido el plazo de un mes
desde la publicación de ésta nota no
hubiere reClamación en contrario per
parte de alguna Agrupación, se los
considerará definitivamente i agr e-
eados.

TODOS LOS LIBOOS DE LE-
GISLACION SOCIAL ¿pídalos usted
a «Publicaciones Españolas», San Di-
mas, S, Madrid. Soliden catálogos
gratis.

NEUMÁTICOS "das¡medidas ~-
dos, Werdadera ~-

Sión. Alberto Aguélera, 	 Tse. 38505.

UNA AVENTURA DiVERTi3A

GIL ROBLES, EN MOLINA

1-""
¿Ira llegado a oídos del camarada

Llopis ed escandaloso asunto del Gru-
po escolar de Medina dé Pomar_ (sur-

Tengo a mi vista varios periódicos
que publican los discursos que algu-
nos de los miembros de ese partidi-
flo de Acción Nacional han pronun-
ciado en el beatifico pueble de Molina
de Segura.

Para celebrar el acto hen tenido que
cercar er terreno, lo mismo qué si se
hubiese celebrado una capea..., y han
acudido un número de «beatas» y de
sotanas como en aquel lugar no se
vió desde que el mundo es mundo.
Y es que ese cavernícola de Gil Ro-
bles es el «pollo fruta» de toda esa
«camarilla» que un día y otro está
dejando a Dios mal parado, y no han
querido desperdiciar la ocasión de es-
cuoher la «divina» palabra de este se-
ñor, que, corno dice muy bien un
rio de Murcia, «se presentó a las
elecciones como candidato agrario;
después se convirtió en católico, cuan-

P
do ya tenía el acta asegurada—que,
or cierto, no fué muy limpie—, y

finálmente, despues de sus grandes as-
piraciones políticas, se nos presienta
romo un mediano viajante de seguros»,
y esto lo dice porque el señor Gil
Robles teiriene su desdichado dis-
curso cos" las siguientes palabras, que
.causan risa y ponen de manifiesto el
!buen agente» que este cavernícola
atoe: «Porque lo que se da para la
ensa de la derecha es un verdade-

seguro de la personal fortuna, y
eletssto cuesta un sacrificio, con sa-
crificios se pagan estos seguros 0011
étt(et Matarnos de defender y acrecen-
NrAsts pequeños ahorros que MOS pre- -

de une vejez desgraciada.»
que muy requetebien.)

señor Gil Robles contiende' un
a costas de su 11119T110 partido,

piales, a pesar de ese acatamiento que
dicen tenerle a la República, en todo
el discurso de este jabalí _de la dere-
cha no se vió nada más que un mar-
eado cariz en contra de la República
"y sus bombees, y buena prueba
Tcle ello dan sus alocadas frases de
'que reorno las charcas cuando se agi-
ten, ha levantado a lo peor del pels
para ponerlo al frente do la nación»;
pero este señor diputado debe de he-
be • olvidado que lo peor de ha nación
korn pido unce cuantos desaprensivos
e-entre los que está él—, que han
5,do a las Codee con unas caras :nue
tturas a hacer el indio.
lie a fuer de sincero, he de 'decir

leud este pollo ea dejado a sus huestes
bM poco defraudadas, porque espera-
ban de él otra cosa más grande; aleo
de mover altura y solvencia política.
Y el que calificaba a los que han ela-
borado la Carta constitucional de cur-
sis, se ha mostrado más cursi toda-
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ALREDEDOR DE UNOS DECRETOS

La investigación en la historia del
medievo español

gón de 1,2s metros de altura, por ro
hZer- 'encontrado iseriene impermeables
Mentira. Se hn coMprobado que no

d
hay mes hormigón que ti de su cara

ura...
Alegaba el impertérrito arquitecto lst

colocación de lana tubería, que supo.
nía unas 1.&o pesetas, Falso. Mí %ID
hay ni un solo tubo.

Pero, ¿ qué más? ¡Si al ser removi-
do de su cargo el señor Moliner por
el Gobierno Berenguer, el señor Man-
eo, que sucedió a aquél, como visitase
las dbras .i.ft emitir informe, en com-
pañia de los desaprensivos contratista
y arquitecto del desdichado Grupo, no
pudo ver más obra realizada y no pro..
yectada que unas Soco pesetas! ¡ Has-
ta 25.ciee que pedía Molinerl...

Pero, ademáS, ¿es que contratista
y arquitecto habían realizado todas las
obrita del presupuesto primitivo> Tam-
poco. ¿Ddnde están el halcón grande
de hierro de la fachada SUT, el venta-
nal grande del este, dos puertas de las
direcciones, el depósito de basalto, el
pararrayos, etc., Tm figuraban en el
presupueeto?... ¿Dónde está el yeso
fine que se ha empleado?... -En ningu-
tia parte.

¡ De modo qpe se despilfarran vein
ticuatre mil y pico de duros en cone-
huir un caserón indeeentee Inservible'
no se realinan todas les obras preste
puestas, y aún se tiene la poca lacha
de pedir encima 2s.000 pesetas en
concepto de pereupuesto , adicional I...
. Pero, bueno: ¿ no quedarnos en que
ya pasaron los tiempos de los siete
niños de Ecija?...

Señor Llopis ; interveniepusted cuan..
te antes en este «negocio», porque
esto va a acabar Muy mal. Pues afro-
ta fiF.41.tltn que los caciques que tie-
nen la culpe de todo, en combinación
con un alcalde y un Ayuntamiento que
son, en su mayoría, fripesees y moneo
quicos, quieren liquidar el asunto sa-
cando al pueblo otros rn,i es de pesej
tas, en vez de sacárselos ludici,ahnere
te á los culpables. Y os no se arre
gla ad. Éste' Sel artiegla Intetiendo en
la cárcel a los culpables seobligendoker
a responder roe sus bienes del des-
afue/o. Hay allí un Comité de vevelede.
ros republiCanos, con más de zoo afi.
lindos v un vibrante semanario titu.
lado «Democracia que 'han puesta
el pueblo en pie contra este escándalo,
y no están dispuestos se pesar pot
Irles Saqueos. Y ti el moneerilla mune
cipal y loa caciques ticabee de corone*
este chanchullo, alguno va a terminas
colgado en un poste del teliegrafo ..

Manuel GARCIA SESMA
-411e-

La fiesta de la ;Asocia-
ción de la Prensa

La Asociacion de da Prensa ha or-
ganizado, para el día,aordel actual, un
festival, en el teatro Gran Metropoli-
tano, para la proclamación de «Miss
España 1932».

El programa es interesantísimo, y
él figuran, entre otlyas artistas de

reconocida fama, las eminentes boli-
ta Astolfi, Marcas Redondo, eRent-
per», Sélica Pérez Carpioey otra. atrac-
ciones intipesantleimas.

Las localidades se despacharán ea
la Asociación de la Prensa.

Ime
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DE ACTUALIDAD

Contra una campaña in-
sidiosa

Yo no he sido jamas condenado•por
delito alguno ni procesado en Gero-
na ni en ninguna parte «pos- un he-
cho bastante feo», como dice el señor
Aguado. Oue esto es falso y calumnio-
so, lo dijo el actual mi•itstro de la
Guerra ante lee Cortes coestitayentes
en la sesión del día lo de septiembre,
y que en su parte bastante del .«Diario
de Sesiones» aparece textealmente

sigue ,: «Yo puedo hacer eta de-.
clasocien con toda la solenereded que
el señor Crucera del Rio solicita, con
la que las Cortes la quieren prestar y
can la que el propio seiñorr Blanco tre-
cesita para la reparación espiritual y
Moral, porque yo he teniáo -lista
y he examinado por mi Pásese el ex-
rediente personal del señier Blanco, su,
hoja de servicios, su hojea .de heabes,

he tenido además el certificado dell
Registro central de Penados, y por esei
roe cumple declarar que de las 1; 05-Mi
de ad-vicios y de hechos de -este señor;
y del certifieado del Registro ~rail
de Penados no erssulte para nada ,eaiwi
el señor Blanco haya sido bienes objed
to de un procedimiehbe bedereall por'
estafa,. M marche menoe
Me ititeres.e hacerla conslse en 41141 n1-11
da reparacióna in derecllbo altroseeta-(
do, y creo Que settisfará al •se(i/or
ro, "que podiré hacer uso ie saeta ,ees
clareciese Formulada destle 'el barreo
azul por en ministro cese borre ere ells-
soluto la tacha que haya irodide
caer iobee la <lige* reputase-Sra 'etil ate-
flor Blanco pot las roblelverre efe 'citto
minieteo, y auterneo eme easeleen sa-
tisfará al -iseeor nufere	 Rae...»

A este hecho dellacdisso eSastarne
feo» e3 al que se •7efiere ei señor
Aguado, cuando dice que por él fni
procesado en Gerona,. siendo así oue
se trata .de una deja« Mayores

Macomunidad y anexión.
En este problema de la anexen jue-

ga, más que nada, una cuestión
politica. Más que en el problema de

la anexión, en el forcejeo entablado
alrededor de él. Ya lo ha dicho el
señor Rico en conversación privada
con los periodistas, y que nos per-
done la indiscreción, por ser ésta vir-
tud auténticamente periodística. Es'
éste un problema político para los
republicanos. Para nosotros, un pro-
blema administrativo... por ahora.
Que puede ser una bandera política
si las fuerzas burguesas llevan ade-
lante su oposición. En definitiva, de
que para nosotros sea también un
problema político depende únicamen-
te de los republicanos. Voten éstos
la anexien, .y nos habrán arrebatado
esa posible bandera electoral. En sus
manos lo tienen...

Claro que nosotros sabemos que lee
republicanos, a pesar de tenerlo en
sus manos, no nos privarán de esa
bandera. Y lo sabemos porque ellos
enfocan ya la cuestión desde un pune
to de vista puramente político. Así
miradas las cesas, no lee conviene la
anexión. Porque esos pueblos limítro-
fes son, en realidad, las barriadas en
que vive una buena parte de la clase
obrera madrilena. Hemos dicho ma-
drileña, y no rectificamos. Y esas ma-
sas obreras en un Censo electoral re-
presentarían mucho. Demasiado, sin
duda, para los republicanos. Porque
temen, con cierto fundamento, que-esos votos obreros, decisivos en unas
elecciones, no van a ser para ello. Se-
guramente temen bien. Pero ya hay
ahí un punto de vista político, no
muy defendible, para ir sistemática-
mente contra la anexión.

Y no se diga que hablamos de ba-
rato. No es ésta una costumbre nues-
tra. Hablamos siempre con mucha
seriedad. Véase si no. Nosotros sa-
bemos que hay elementos republica-
nos, enemigos de 1a anexión, que, sin
embargo, se pronuncian en pro de la
mansomunidad de los servicios. Eso
—diten — ya ne es nainose para el
Municipio madrileño. La cosa es pa-
radójica. De una singularidad abra-
cadabrante. Porque en buena lógica
a—creemos nosotros—, lo que sissnifl-
tarta para los pueblos limítrofes la
anexión no sería otra cosa que la ex-
tensión a ellos de lo$ servicios hoy
madrileños. Y a cambio de ella, los
limites territoriales de nuestra villa se
extenderían. Y a las arcas municipa-
les irían a parar -los arbitrios—poco
reproductivos hoy por mal organiza-
dos— que hoy se diseminan entre
tanta Corporación municipal ieeece-
sada. Con la mancomunidad los pue-
blos limítrofes disfruianan también
nuestros servicios Mediante el pago
de un canon periódico. Pero, dado el
estado de penuria en que se desen-
vuelven las Haciendas limítrofes por
causa de la mala administración dic-
tatorial—sépato «El Debate»—, y al-
gunas veces de la incapacidad de los
concejales, no sería extraño que al-
genos Municipios fueran demorando
el pago del cenen y se llegara a acu-
mular una deuda. Es decir, que, en
el mejor de los casos, va a costar
seguramente más la mancomunidad
que la anexión. Y algo hey que ha-
cer. Porque a los pueblos no se les
puede dejar como están, verdadero
cinturón de basura que, para ver-
g(ienza municival, rodea a Madrid.

Y en este casó, ¿ se van a pospo-
ner los intereses generales a los de
un grupo político?

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista ha presenta-

do en el Ayuntamiento las siguientes
proposiciones:

Que se abra una puerta en la Casa
de Campo para comunicar con el pue-
blo de Húmera.

Que se pavimente can aarfalto la ca-
lle de la Pasa y toda la zona de al-
rededor, incluso la plaza del Cordón,
conforme está va una parte de las ca-
lles de ese rine& del distrito de La
Latina.

Que el Ayuntamiento se dirija al
ministro dé la Gobernación interesán-
dole el rápido despacho del expediente
prisreoyido por el Municipio para de-
purecien de las aguas residuarias, por
consielera.r que res aprobación serviría
paár atenuar los efectos de la crisis de
trabajo.

' Becas para obreros.
El alcalde, de conformidad con lo

.exirdado por el Ayuntamiento, ha
aprobado las bases que han de regir
el ooncurso para proveer diez becas
en el Instituto de Reeducación Profe-
sional de Inválidos del Trabaje a fa-
vor de los obreros de los servicios mu-
nicipales v de les oficios privados de
esta capital, y que son lee que siguen:

La El solicitante deberá haber que-
dado inválido o con grandes limitacio-
nes funcionales para el ejercicio de su
profesión.

2. 1 Deberá estar comprendido en-
te loc catorce y los cincuenta años de
edad. Será condición preferrete que la
invalidez se haya producido per acci-
(lente del trabajo, aunque pueden ser
admitidos tambien los inválidos de
guerra y de accidentes ajenos al tea-
bajo.

3.* Será también indispensable re-
Unir alguna de las condiciones si-
guientes:

a) Ser natural de Madrid o resi-
dente en el mismo dMentas los dos úl-
limos años.

b) Haberse producido la invalidez
trabajando en alguna industria o ta-
ller establecido en esta villa, así como
en los distintos servicios del Avunta-
miento, lo cual, en ietraldad de ser-
temstenciae, se considerará preferen-
te, como en la industria privada.

c) Haber sido alumno de alguno
de los Colegios del Ayuntamiento.

4. 5 Las inetancias habrán de diri.
girse al alcalde-presidente, acompa-
ñando los siguientes rectliesaitus •

a) Certificación del acta de naci-
miento.

b) Certificación de buena conduc-
ta, expedida por la Tenencia de Alcal-
día correspondiente.

c) Certificado médico acreditativo
de la incapacidad.

d) Fotografía de cuerpo entero y
tamaño mínimo de por 12 centírne-
tros.

e) Certificación de 1 o s talleres
donde haya trabajado y relación de
las circunstarklas en que se produjo
el accidente, con indicachSo de lugar,
médico que le asistió, Sociedad ase-
guradora e indemnizaciones recibidas.

5. 5 El plaw de presentación de
instanoias y documentos es el de un
mes.
Un infoeme del delegado de Abades.

He aquí la nota que facilitaron ayer
en el Ayuntamiento:

«Deseando el concejal delegado de
Abastos que tanto las autoridades su-
periores como el vecindario madrileño
conozcan la situación actual y orien-
taciones futuras de los mercados de
los principales artículos de consumo,
inicia con la presente una informa-
ción mensual que servirá de base para
que con la antelación precisa se adop-
ten, tanto por el Poder público como
por el Ayuntamiento de la capital, las
medidas conducentes a asegurar el
abastecimiento en las condiciones más
favorables para los intereses de los
consumidores.

Las in foemaciones de referencia se
forsnularsin el día 55 de cada mes,
salvo que las clrounstancisrs aconse-
jen reducir dicho plazo, y la c,orres-
pondiente al mes de enero ee conden-
sa en los siguientes datos:

Aceite.—Continúa el alza de precios
iniciada en oí pasado mes, existiendo
dificultades para la adquisición debido
a la resistencia de los cosecheros, que
consideran poco remuneradores los pre-
cios actuales en relación con el Otee-
90 de coste a que les ha resultado la
producción.

Las cotizaciones de este mes repre-
sentan, comparativamente a las de di-
ciembre, una alza de rr a 20 pesetas
en roo litros, según calidades.

Los precios que rigen actualmente
sobre vagón liada-id son late eigeien-
tes:

Refinado,, ie4 pesetas los roo li-
tros ; fino, 182 ideen íd. ; corriente,
grado, 178 ídem íd. ; corriente, 2 gra-
dos, 174 ídem íd. ; corriente, 3 gra-
dos, 170 ídem íd. ; corriente, 5 gra-
dos, 164 ídem íd.

La cosecha actual, que se había
calculado en unos 400 millones de id-
los, quedará bastante reducida debi-
do a 9 ue en Andalucía hay muc-Ho
fruto picade y gen gusepo, y per ello
su rendimiento " aceite será menor
y su calidad bastante inferior.

Asimismo ha contribuido a la re-
ducción expuesta al retraso con que
se ha hecho la recolección como con-
seeuencia de la resistencia ofrecida
por los patronos a las pretensiones de
salarios y jornadas fcerhuladas por los
olareroS. Este retraso tia produclde
la. caída de parte del fruto en estado
de madurez, el cual se ha perdido
por descomposición.

Bacalao.—La pesca efectuada du-
rante la última campaña ha sido de
las más abundantes que se han co-
nocido en estos eltirnós egos.

Esta ábutialancia debeaía reflejarse
en la cotización del producto; pero
en España es Imposible que pueda
lograrse una baja de precios, de una
parte, por la depreciación de nuestee
moneda, y de otra, pos- d excesivo
gravamen arancelario— 68 céntfarios
en killo--, que, unido al valor de las
met-mas y a los gastos de transporte
hasta el mierier de la Península, re-
presentan cerca de 85 (sentimos en
kilo.

Garbanzos. — Las existencias de la
producción nacional son muy peque-
ñas, y ello determinará escasez hasta
el mes de septiembre, en que empie-
ce la nueva ~palla.

La escasez de referencia se atenua-
rá con las importaciones de Méjico y
Argelia, si bien dos precios del pro-
ducto exetico no han de ser reduci-
dos debido a la diferencia de cotiza-
ción de vuestra moneda con relación
el dólar y a las condiciones de venta
que fijan los exportadores america-
flos.

Judías y lentejas. —La produccián
de estos artículos ha sido abundan-
tesima y se refleja en la baja de pre-
cio a que le cotizan.

Frutas.— La cosecha es buena a
pesar de haberse helado parte de la
produccióri de maneasuas y naranjas.

Verduras.— Hay abundantes exis-
tencias, que no disminuirán hasta úl-
timos de febrero, en que, como es sa-
bido, termina la producción de nues-
tra región ; pero como en dicha época
comenzará el suministro de la región
de Levante, no hay motivo, hasta el
presente, para temer situaciones dsde
escasez.

Patatas.—La cosecha de nuestra re-
gión ha sido algo corta, y por ello
e ° hay grandes existencias, como
además se han hecho importantes ven-
tas pera .otras provincias, empieza a
escasear el artículo y a elevarse su
precio.

La producción dell norte de España
es abundante, siendo lógico suponer
que esté con ella suecienternente
atendido el consumo hasta que co-
mience el envío de las zonas de Al-
mería y Valencia.

Huevos. El consumo actual está to-
talmente atendido con la preducción
nacional, que resuita más económica
que la extranjera.

A fines de marzo escaseará notable-

mente el producto español ; pero pa-
ra entonces no existe motivo de alar-
ma, por ser la época de máxima abun-
dancia en Turquía y Marruecos, que
son los paises que de ordinario hacen
más importaciones.

Reses de abastos.— El infundado
pánico que se apoderó de /os propie-
tarios á advenimiento de la Repúbli-
ca, los conflictos sociales producidos
en el campo andaluz y extremeño y la
carestía de los piensos determinaron él
que la mayoría de los ganaderos se
desprendieran de sus piafas, enviando
a los mataderos ganado joven sin el
debido estado de gordura y reses des-
tinadas a la reproducción.

Este hecho ha producido la natu-
ral agudización en la crisis que des-
de hace tiempo padeoe nuestra caba-
ña, y, como consecuencia de ella, a
partir del mes de abril se advertirá
la escasez de ganado vacuno.

La produccion de ganado lanar, si
bien no excesiva, ha sido abundante,
y con ello estarán casi atendidas das
necesidades del consuma nacional.

En ganado de cerda había, hasta
hace quince días, un exceso de oferta.
que se ha visto disminuida conside-
rablemente al dar comienzo sus ope-
raciones las prineipales casas matan-
ceras.

Desde la pasada semana no se rea-
liza en el Matadero de Madrid más
que la mitad de la matanza solicitada
por los salchicheros.

Asimismo se ha elevado considera-
blemente su cotización, pasando de
1,8o pesetas kilo canal a 1,98 pese-
tas, a cuYo precio se vendieron en
los primeros días de esta semana
cerca de del mil reses.

Hoy se hacen ofertas por los sal-
chicheros a 2,10 y 2,15 pesetas, y
los tenedores de reses pretenden de
2,20 pesetas en adelante.

• • a
Como resumen de lo expuesto, de-

bemos señalar la tendencia del mer-
cado a aumentar el precio 'del aceite,
patatas y carne de cerdo; la de man-
tenerse los precio* vigentes re-ri carne
de eacune y 'Ariel-, garbanzos, judías,
lentejas, frutas, huevos y ierdurea.

Asimismo debe hacerse resaltar la
necesidad de que sea estudia& con
la debida antelación el procedimiento
de neutralizar la' futura escasez de
ganado vacuno.

Una deslealtad o una plancha.
En la sesión del viernes fué reque-

rido el alcalde para que dijera si se
heisía aplazado o no la reunión con-
vocada por el Gobierno para abordar
el estudio de la anexión o no a Ma-
drid de los pueblos y de su relación
eón la crisis de trabajo.

La cuestión es vital para las ba-
rriadas obreras, por lo cría] nuestra
minoría ha recibido infinidad de feli-
citaciones y de estímulos por su ini-
ciativa.

Pero el alcalde de Madrid no opi-
na de igual modo

'
 por lo que con-

testé en la seseen, incluso dejando
en mal lugar al señor Casares, cosa
que rechazo Saborit con energía, pues-
te que el ministro se apresuró a re-
coger el ruego del diputado socia-
lista y á tramitarlo con toda urgen-
cia.

¿Cuál era el ruedo? El de que se
intentara esa reunión. A ese ruego
se adhirió el señor Salazar Alonso,
ofreciendo su apoyo. ¿ Por qué no hizo
igual don Pede Rico?

No lo sabemos.
Lo que sí dijo en la sesión ee que

la reunión convocada por el Gobier-
no se aplazaría hasta el miércoles,
y, en efecto, no se aplazó la reunión,
y salvo el Municipio de Leganés, cosa
que es bien natural, todos los demás
que acudieron se declararon, en prin-
cipio, partidarios de la anexión.

Don Pedro Rico se ha tirado una
plancha, o ha sido desleal con el Mu-
nicipio, o con el Gobierno, o con los
dos a la vez.

No se trata de iniciar oposición al-
guna al alcalde: se trata de que los
socialistas no tienen por qué sopor-
tar falta,a de los demás.

La crisis de trabajo no se atenúa
por la poca actividad de la Alcaldía
de Madrid.

¿Está claro?
Én cuanto al señor García Cortés,

que ahora dispone del órgano de
Maroh para atacar a los Socialistas,
no vale la pena de dialogar con él.

; Que le lea el conde de Romano-
nesl

Una reunión de Interés.
Los concejales socialistas presiden-

tes de Casas de Socorro, con Saborit
y algunos médicos de la Beneficencia,
se han reunido para cambiar impre-
siones acerca , del melar modo de lle-
var ese servicio.

Acudieron Mouriz, por la Casa de
Socorro de Palacio; Redondo, par la
Universidad; Fernández Quer, por el
Congreso, y Henche, por La Latina,
no haciéndolo Celestino García, de
Chamberi, por ausencia.

Con el decano, doctor Guin, acu-
dieron don José González de Campo,
jefe de la Casa de Socorro del Cen-
tro • don Jesús Canseco, de la de Bue-
navista; don José Alffn, de Cham-
berí ; don Juan Sampedre, de la su-
cursal de Chambera, y nuestro cama-
rada Alvarez Herrero.

Aunque nuestra minaría está dis-
puesta a ceder a los republicanos la
delegación de Beneficencia, no por eso
ha de abandonar el estudio de este
problema, y buena prueba de ello ha
sido esta primera reunión.

Un acto de mala administración.
Ayer se celebró la subasta para

construir la Tenencia dé Alcaldía de
la Inclusa.

Por indicación del concejal señor
Cort, remanonista, se saló esta su-
basta con precios globales, en vez de
por unidad de obra, y la cenaecuen-
cia ha sido, además de retrasarse seis
meses, que los contratistas no hayan
hecho baja alguna, pues a ello equi-
vale la del 0,20 por roo que ha ofre-
cido la casa Colomina, adjudicataria.

La actitud de los contratistas, re-
trayendose, está más que justificada,
y los dos que han acudido sólo lo
han hecho por los precios tipos y con
esa baja insignificante.

Corno las Fajas suelen ser del 20
por lose por este acuerdo ha perdido

‘lunicipio de 40 a 50.000 duros.
El señor- Cort, arquitecto, es de los

que se oponen a todo; es uno de los
obstruccionistas, sin loa que no sien-

Len el earoblema de la crisis de tra-
bajo.

Esta misma obra debería estar ha-
ce meses comenzada, y es ahora cuan-
do se ádjudica.

El Municipio está sin rumbo y sin
orientación, cosa que es de lamentar
muy de veras.

La minoría socialista, por fortuna,
está exenta de responsabilidad, y es
la que más se interesa por los pro-
bjemas generales.

Una denuncia.
Hemos recibido la siguiente:
«Los vendedores del Mercado de la

plaza de Lavaplés ruegan a usted se
interese porque el evacuatorio que en
dicha plaza existe funcione, pues se
da el caso de que ha estado varios
días cerrado, y el da que lo abren
lo cierran a media tarde.

No pedemos los numerosos veede-
dores del Mercado utilizar dicho re-
cesan° sereicio, y nos extra'ñá mu-
cho este abrir y cerrar que realiza el
personal, pues el Ayuntamiento les
paga para trabajar.—Las vended-e-es
de la plaza.»

El señor alcalde tiene la palabra
y la pluma.

No hay mucha actividad, no.
¿Cuándo se sacan a subasta los dos

Grupos escolares aprobados por la
Junta mixta de Construcción de es-
cuelas, enclavados en la avenida de
Carlos Marx (Prosperidad) y en la
del Marqués de Lis (Cuatro Cami-
nos) ?

Estos dos Grupos hacen los núme-
ros 17 y 18 de loa ya aprobados , pero
algunos no van con la celeridad de-
bida, por desgracia, de lo que se ha
quejado Saborit en la Junta mixta
hace días.

Las arterias principales.
¿Por qué no se pavimentan con

material nuevo y firme especial ca-
lles tan ithportantes como Cartage-
na y López de Hoyos, renovando el
alumbrado e instalando aceras de ce-
mento?

Nuestros concejales así lo han po-
dido, pero cso sabemos si les harán
caso.

Una plaza en mal estado.
Una de /as plazas más abandona-

nas es la llamada de la Alegría. El
acuerdo de pavimentarla se tomó hace
más de un año. Per lo visto, ao le
ha llegado aún el turno.

¿Quiere ordenarlo la Alcaldía?
En el solar de un Grupo escolar.
El viernes, pos la mañana, estu.

vieron en el solar adquirido por el
Municipio para Grupo escolar

'
 en la

calle del Marqués de Zafra, los se-
ñores Flórez y Gine- de los Ríos,
arquitectos, con Muiño y Saborit,
pata vencer sobre el terreno algunas

dificultades que han surgido última-
mente.

Por fortuna, parece ser que pron-
to comenzará la construcción de ese
Grupo, que es tan urgente en dichas

.barriadas.
Las gestiones de Prieto en favor de

Madrid.
He aquí la carta recibida por nues-

tro camarada Salsera del ministro de
Obras públicas relativa a la mani-
festacion de la construcción de las li-
sias de tranvías:

«ts de enero de 1932.
Señor don Andrés Saborit.—Mi que-

rido athigo: En respuesta a tu carta
de anteayer relativa a las concesiones
de diversas lítieas tranviarias aproba-
das por el Ayuntamiento de Madrid y
que tú enumetas, debo decirte que
con exclusión de la de Cuatro Carni-
naa á Pozas, de la que aquí no hay
antecedentes, el expediente relativo a
todas les demás lo firmé yo con • fe-
cha 30 cle diciembre, en virtud de una
carta de Muiño recibida pocas fechas
antes. He investigado si el expedien-
te se había estancado aí; pero he
podido comprobar que el Registro ge-
neral de este miniaterio acusa la sa-
lida con fecha 6 de enero. Por la tra-
mitación obligada en esta clase de
asuntos, el expeclieete fue remitido
al gobennádor civil de la provincia.
Quizá esté detenido en el Gobierne.

Muy tuyo, Indalecio Prieto.»

Más protestas por los
sucesos de Arnedo
De Los Barrios, la Agrupación So.

chinata ; de Llano del Beal, la Agru-
pación y Juventud Socialistas ; de-Sa-
rreruela, la Agrupación Socialista; de
Puebla del Caramiñal, la Agrupación
Socialista; de Granada, la Sociedad
de Obreros Cerreros ; de Albendín, la
Sociedad de Obreros Agrícolas ; de
Aroca, la Agrupación Socialista y la
Unión General de Trabajadores ; de
«Vindicación», Sociedad de Cigarreras
y Tabaqueros, de Madrid ; de Vento-
so (Valencia), la Agrupación Socialis-
ta, con eco afiliados ; la Sección Viena
del Sindicato de Obreros de las Artes
Blancas Alimenticias de Madrid, Unión
General de Trabajadores; el Comité
de la Agrupación de Tenerife; tos
obreros socialistas de Vall de Uxó;
Obreros Agrícolas de Santo Domingo
de la Calzada.
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EN MADRID
•

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

zas del ex dictador, que, como capitán
general de Cataluña, mfgaflO vilmente
al entonces ministro de la monarquía
señor Aizptu-u, remitiéndole un testi-
monio falso en el que hacía constar
que yo había sido procesado y conde-
nado por estafa, con el fin de orillar
de momento las responsabilidades 1n-
m:u-nene y graves que le pudiesen al-
canzar en la interpelación anunciada
por don Alejandro Lerroux en la últi-
ma ilesi6n de Cortes de la monarquía
del zo de julio de 1923, leor p cruel y
!metida persecución de q u e venía
siendo objeto. Y claro es que si al mi-
n'aíro Aizpuru pudo a distancia enga-
ñarle, no así al señor Agnado, que,
como gobernador militar de Barcelo-
na, vivía de corea en la realidad de
los hechos; y sin mediar mi solemne
rehabilitación ante las Cortes consti-
tuyentes, el dicho calumnioso del se-
flor Aguado supondr(a que hasta en
la difamación y la injuria ayudaba a
su jefe el ex dictador despees de la
terminante declaración del actual mi-
nistro de la Guerra ante el Congreso.
lo manifestado por el general Aguado
adquiere caracteres de extrema inmo-
ralidad y máxima condenación. Pero
aún hay más: el general dice, por dos
veces, que fuf condenado por ese delito
«feo» poe el Consejo de guerra que
él presidió, y ello, a pesar de ir dis-
puesto en mi favor. Pues bien ; la sen-
tencia dictada por ese Consejo de gtie-
ora, y que suscribe como presidente
el señor Aguade—fecha 2o de febrero
de 1923, folio 23—ea, absolutoria y
textualmente dice: «El Consejo de-
clara que los hechos de autos no soo
constitutivos de delito, por lo que se
absuelve al procesado don Adolfo
Blenco Hornillo.»
. Pero, además, el delito por el cual
comparecí ante él Consejo que se
meneiona, y por el que únicamente
fuí procesado en Gerona, fue el su-
puesto - de abuso de autoridad, que,
dicho sea al paso, fué originado
—conculcando el Código y varias dis-
posiciones vigentes—por un anónimo
que se sirvió a sí mismo el coronel de
mi tercio, Vidal Franco, a quien ale-
de el señor Aguado, y sobre el cual
instruyó las primeras diligencias, ilus-
trándolas además con la falsificación
de una acta, realizada y suscrita por
ese mismo coronel, a quien acusé en
vano, porque le defendía a todo tran-

inspector de Murcia, y en tramita-
ción este asenso hubo que darlo Por
terminedo por haber fallecido de re-
pente el acusado, i quién sabe si ago-

icuelusul íntimo amigo y compañero de
promoción y sala, el general Primo
de 'Rivera.

honor de los coroneles, formulando
mi acusación ante el número de la
escala, coronel don Luis Martí, sub-

biado bajo el peso de su enorme cri-

de mi justicia, acudí al Tribunal de
449 no obstante, y en prosecución

olgemos al fiscal jurídico militar
don Gonzalo k'eall4ilgee 4e la Mora,
hoy auditor de brigada In el minis-
terio  ip Guerra. go cu escrito de
conclusiones deflisitivas, en esa cau-
sa que por «abuse de autorideela y
«no per eatafase y que fue la única
que felló, no condenen•Jo, !reino absol-
vieide»,- el «Consejo que presidió el
divieionerje sesaor Aguado», dice así
textuelmente al Tollo 290: «Al Conse-
jo: Le precisa traIdp e la eausa en el
último peresdo precesal ha venido a
desvirtuar en absoluto el concepto ju.
rídico de los hechos que este mines-
Serio formuló en su escrito de calift
cación proyisional. La multiformidac
de la prueba de autos, asaz prolija,
he venido a comprobar que la asió
niusa denuncia que dió origen a estar
diligeocias no es cierta»... «por je

19(194.elibrtlemgav-bh1)1,0Yulsu'o:iiócnriitadonedolomplelecoc)re dl
procesado 

reyTribuna
la
n'andante don Adolfo Blanco Hornillo
con todos los pronunciamientos favo.

eral brin» diceY érlegesiegeneral Aguadouad"foces) 
po
 me

}voces,* en Gerona, y por el que—tam-
bién dice—fuí condenado por el Con-
sejo d guerra que él presidió, y cuya
condena suscribió, a pesar «de ir a
la vista dispuesto en mi favor».

Por hoy, y sin perjuicio de ejercitar
los reepree$ que la ley rne concede,
me limito e decirle ante la opinión pú-
bujeta que sólo el que falta a la ver-
dad a sabiendas es el que miente, y
eue el que al mentir injuria o calum-
nia, comete una de las mayores ye

1e7N".«La Nación» y sus lectores ve-
rán otSmo procede «uno de los gene-
rales más ilustres de nuestro ejérci-
to» v «con qué fundamento se vienen
haciendo ciertas acusaciones».

AdOlfe BLANCO

Acto de propaganda en
Talavera

Hoy, por la noche, se celebrará en
Telavera, en la Casa del Pueblo, una
reunión pública de propaganda
socia-lista, en la que harán uso de la pa-
labra los compañeros José Castro,
Fermín Blázquez y Lucio Martínez.

El martes serán trasladados
los restos del camarada

Andrés Gana
El próximo martes, a las .nueve y

medie die la mañana, serfin traslada-
'hos en el 'Cementerio Civil los restos
'bel querido e inolvidable camarada
Andrés 'Gana.

didho acto, en el que hará uso
si/e la palabra un camarada de la
Unión 'General de Trabajadores, se
/Invita a todos los ,eamaracias que
'quieran' asistir y a las organizaciones
'ene deseen hacerlo.
Agrupacion 'de :Dependientes Munici-

pales.
Se inseta a todos los afiliados a

esta Aerepacrón al 'traslado de los fres-
kos del ,camarada Andrés Gana, que
tse -efectuará el martes, a las nueve

nmedin de da mañana, en el Ceceen.
eteleio 'Civil.
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Trateianores: , Ahora más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga le interesada campe-
las que contra nosotros reali-
zan nuestros' lenemigos, que, no
lo olvidéis, 'pon también los

vtnastros.

VIDA MUNICIPAL

Una nota de la Delegación de Abastos
sobre la situación de los productos

:alimenticios El general de división don César
Aguado, que en su época de activi-
dad fué sumiso gobernador militar de
Barcelona a las órdenes del ex dic-
tador, aparece en les colurridas de «La
Nación», por medio de un comunica-
do a su director, formulando, a sa-
biendas, falsas e insidiosas asevera-
ciones contra ,un comandante de la
guardia civil, creyendo ron ello salir
en defensa' de Anido ante su bien de-
finida responsabilidad por la aplica-
ción de la ley de fugas. Muévele a
ello — según dice— el contestar al
diputado señor Lluhi y el creer «que
a la mentira se le debe salir al en-
cuentro, dondequiera que se presen-
te». Yo, consecuente con el criterio
del señor Aguado, voy también a sa-
lir al encuentro de la mentira allá
donde, de una manera clara y con-
cluyente, se ha presentado.

La pareja de la Comandancia de
Segovia que, prestando sua servicios
en las calles de Barcelona, apareció
asesinada, ity fué en la calle de Cór-
cega y siendo gobernador miWar de
Barcelona el señor Martínez Anido.
Apúntese cate dato a su favor el se-
ñor Aguado— una confusión en el
nombre de la calle y ótrá en el Go-
bierno que regía el señor Anido —
que dice ha padecido el señor Lluhi,
porque a ello queda reducida toda
la verdad que su comunicado contie-
ne, rectificación que no afecta en na-
da a la gravedad y veracidad de los
hechos por lose cuales se acusa al se-
ñor Lluhí.

Pero yo, frente a lo dicho por el
general Aguado, declaro ante la opi-
nión pública —como lo declaré el io
de septiembre ante la segunda Sub-
comisión de Responsabilidades, lo
mantuve en el careo verificado en Pri-
siones militares algunos días después
y lo mantenga-hoy bajo mi firma, con
la consciente responsábilidad de todos
mis actos — que el mismo día de
aquel asesinato — dfst en que nace el
terrorismo blanco en Barcelona — el
señor Martínez Anido propuso al co-
ronel del 21. 9 tercio don Miguel Abril
la aplicación de la ley de fugas, y
aunque éste rechazó tan inicua pro-
posición, -accedió 'a enviar a su des-
pacho del Gobierno militar --, corno
Anido le ordenó dos jefes de su ter-
cio: los señores teniente coronel don
Ciriaco Iriarte y comandante don José
Casellas, ante los cuales, reunidos,
volvió el ex general a reiterar su pro-
puesta de aplicar la ley de fugas, que,
con justa y noble indignación recha-
zaron los beneméritos jefes, los cua-
les al día siguiente dieron cuenta a
sus contpañeros, reunidos en la sala
de banderas del cuartel de Apsias
March, del objeto de la llamada del
general y de la contestación eme ellos
le dieron como expresión del senti-
rniento unánime de todos loe jefes y
ofieiales del 21. 6 tercio.

A este hecho, dada su gravedad y
trascerelencia, no se le puede pedir
mejeree pruebas ni mayores testimo-
nios de su veracidad. Y ahora paso
al objéto priinordial de lid contuni-

señor Aguado se refiere a un
rcaortidioa.hdaiite de la guardia civil que
dice «ha declarado ante la Subcomi-
ciée del Terrorismo diciendo que se
negó á cumplir la orden de Anido de
emplear la ley de fugas», y, aunque
omite el Florare- de 1e corisandantre
-- omisión poco benflciosa para el se-
ñor Aguador —, dice con toda clari-
dad que en aquel tiempo «tenía su
destino en Gerona, y, por consiguien-
te, mal pudo darle semejante orden»;
.'que ese comandante fué procesado
efi Gerona poi- un hecho bastehte
feo», y (lit él ,==- el señor Aguado —
presidió «el Conseja de guerra de ofi-
diales generales que le juega, y con-
deno». «Si alguien le persigialó — si-
gue diciendo él señor Aguado—, fué
el coronel de su torneo, que tenfa for-
mado de, él muy mal concepto. Es
más; yo hal al Consejo de guerra
dispuesto en favor luye, yi sin em-
bargo, no tuve trels remedio que sus-
cribir les condena.» Altera bien d,
único corriandep- te de la guardia ci-
vil con destino en teerona por equel
done erg, yo, y el único comandante
time también compareciVante un Con-
sejo de guerra que presicliÓ el señor
Aguado fOr ye; luego a zní, de una
menea-a ~creta y bien Sedidele, se
refiere y me etorga frsitpe 'de su
morajided y eabaBeresc,as intenciones.
Por ello voy e poptestar con la más
rotunda prueba y la mies diedane cla-
ridad.

Lo que yo aleclarf ante 14 Subcomi-
sion de Responsabiliades ha queda-
do consienado antele-mente, y- ello
está firma  per mí ep el expediente
de su raeón, resultando totalmente
falsa la declaraci-4o que roe atribuye
el general Amado. Bia ello la Sul«;:o-
misión de Reesperwebilidades te le;
palabra.

Letra y música. O música y letra. De todo ha habido en lo que va de
año, a juzgar por los programas de conciertos Y las lecturas de los perió-
dicos. Y de todo ello tratarán sucintamente los siguientes párrafos.

Las audiciones musicales han adquirido en la última semana una inten-
sidad que quebrantó el ritmo de marasmp con que d'amerizar erieró.

Lo más excepcional ha sido el Coro de Maestros Moravos, al que dediqué
hace muy pocos días un artículo especial, en atención a que es bien insólito
el hecho de que unos maestros de instrucción primaria sean capaces de
sostener un esfuerzo musical tan hondo y perseverante que les' permite
recorrer toda la Europa continental e insular seguros del éxito : que se
corona con ovaciones admirativas por tierras se_pfeetrionalel y Meridionales,
de Oriente y de Occidente.

Otra entidad procedente de tierras no muy lejanas de Moravia es el
Cuartee) Lene,-. Procede de Hungría, país fronterizo de Checoesióvaquia,
como saben hoy los que estudian Geografía, aunque veinte años atrás nadie
hubiera imaginado que Europa iba a modificar su estructura política hasta
el punto de establecer nuevos países y nuevas fronteras nacionales. El
Cuarteto Lener figura entre los mejores de su índole, y hay quien lo coloca
a la cabeza de todos los existentes. Celebró dos sesiones bajo los auspicios
de la Asociación de Cultura Musical, con sendos programas, que po ofre-
cían el aliciente de la novedad, aunque sí el de la belleza. Un 'Haysin,
Mozart, dos I3eethóvenes, un Schúbert y un Brahms llenaron eáas dos
sesiones. Poca cosa, pensarán los enamorados de la modernidad a ultranza.
Sí, tal vez poca cosa; pero más vale poco y bueno que mucho y malo.

En un plano artístico muy inferior se halla el violonchelista Mauricio
Eisenberg, que se presentó en la misma entidad artística acompañado por
el pianista Rafael Gálvez en una sesión extraordinaria. gu Maestría, sin ser
extraordinaria, tampoco es ordinaria. Su sonido es justo, pero gris. Su
ejecución es correcta, pero apagada. Eisenberg rindió culto a España con
una pieza de Turma y otra de Granados; y rindió culto al arte universal
con obras de Locatelli, Senaillé, Chopin (el de la «Sonata en "sal" menor»
para violonchelo y piano) y Ravel. Si colocamos a Eisenberg en la lista
de músicos que prometen, seremos más justos que sí prodigásemos los
ditirambos para ensalzarle con exceso, o si extremásemos la severidad para
disminuir sus positivos znéritós.

José Cubiles, el pianista español, die un programa extensfsimo--tal vez
excesivamente dilatado--, con una sala llena y un auditorio que no cesó
de aplaudirle y que fué ten incansable pidiendo piezas de propina como lo
fué dicho araste extremando la complacencia para atersder esas peticiones
del público.

La ductilidad del talento pianístico de Cubiles se testimonia viendo la
forma variada con que compuso ese programa y advirtiendo la labilidad
con que le dió vida sonora. En sucesion que Ilamaríames caleidescóca, si
la Metáfora nos autorizase para trasponer a lo auditivo aquello que es
propio del terreno óptico, hizo desfilar a Bach en una versión lisztiana,
Chopin y Debussy, a nuestro gran Isaac Albéniz—el padre del movimiento
musical español contemporáneo—, a Fálla y Turma, que puedeh conside-
rarse como continuadores del camino explorado o iniciado por Albéniz; a
Rodolfo Halffter, autor de dos «Sonatas» de El Escorial, que son, en cierto
moda, ante las del padre Soler, lo que varias obras del ex precoz y no sé
si malogrado Ernesto Halffser ante las de Domenico Scalatti; al joveti
compositor polaco lansmann y al conocido Liszt de la «Rapsodia hún-
gara número 6».

De Turma tocó Cubiles por primera vez oCineo danzas gitanas» (Zambra,
Danza de la seducción, Danza ritual, Generalife y Saar° Monte), sleclicarjas
por aquel compositor a este pianista, y teclas ellas altamente simpáticas,
especialmente la tercera, con su desnudez hierática, en la que resalta la
belleza con más vigor que en la cuarta—tal vez la preferida del auditorio—,
con su ropaje evocativo de surtidores y fuentes. "1* de Tansmann estrenó
Cubiles una «Sonatina trasatlántica», integrada por tres números (Fose-tres,
Spiritual and blues y Charlesten) embutida con medernismos rítmicos y
armóniicos que si pudieron eorpeender e iridignar hace algún tiempo, ahora
se oyen con indiferencia y desdén, aunque en casos como el presente, el
lugar común de ciertas expresiones Musicales, ya envejecidas prematura-
mente es un lugar común llevadero merced a la fuerza creadora de un
artiltz: muy sabie y muy habilidoso. Precisamente la sabiduría y habilidad
de tansmann contrastan con la ignorancia y torpeza imperantes en algunos
de nuestros ultragenios de vanguardia, metidos a redentores de la música
nacional.

Y 
)a

que aludo a las redenciones, trazaré breves párrafos para comentar
otras que se han predicado en relación con los proyectos de la Junta Nacio-
nal de Música. Esta va a emprender la redención del teatro líricocon una
campaña que se inaugurará dando una representación decorosa de «Curro
Vargas», de Chapí, según declaró el presidente de la Junta. Proyecto exce-
lente, sin duda, arias a condición de que no esté en desproporcién el coste
con el resultado, como temen muchos y como expuso el maestro Serrano
en unas declaraciones insertas en «Heraldo de Madrid», donde se pronuncia
contra epa proyectada campaña teatral y contra la Orquesta Nacional, augu-
rando—como tantos otrot—peligros ingentes.

Por esos días el secretario de la misma Junta ha lanzado un artículo
empedrado cois fraes impropias de una persona que tiene el sentido de la
responsebilidad, pare juzgar nuestra precaria situación artística y para &-
ele clara está, cese tentó Mal edle tendrá cura cuando la Junta actúe como
médico y .cirujano a un tiempo. especialmente sus palabras sobre el estado
de nuestra musleologia y la altea-den de nuestros musicólogos no parecen
propias de una persona ecuánime, y, lo que es peor, contienen magnos en-o-
res, que revelan el rusteimo descoeecirniento en tales asuntos por parte de
quien así los juzgó en la prensa diaria.

Es común el vicio de escribir sobre aquello que se ignora, y de escribir
fingiendo qué se le conoce. Bajo cste aspecto, aquél buen ser‘or ha supe-
rado la marca, como demostraré bien pronto con meticulosidad de erudito
consciente. Por el y por su Junta lamento que haya procedido de tal suerte.
En ~teto e les ;musicólogo*, est° es otro cardar; ya eatien Sedes «mate le
aprieta el zapato a cada «vieletista», y jamás concederán beligerancias a
titliehes no las ~vetean, aunque por su situación social se eficararnen a
tablados que los hacen bien visibles y les pertniten lanzar potentes denuestos
con tanta ignorancia como iniusteela.

JoseSUBIRA
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ECOS FILARMÓNICOS
•

Los conciertos de la semana y los
proyectos de la quincena



INGLATERRA
Durante, las fiestas del Christmas,

las balas oousagradaei al cinema en
Londres han actuado desde las diez
de la mañana.

— En Liverpool se ha inauguresde
una sala supercinema llamada Use
Pictune Roscomon Belez"
EGIPTO

Ya cuenta Egipto con otra casa pro-
ductonst de películas,: Nabab Sphina

Versallescas

"El collar de la reina"
De rene a 1785, la opinión pública

se apasionó por la más formidable
y audaz estafa del ei,glo XVIII: el
caso de «El collar de la reina». De
tan escandaloso asunto valieronse,
para finas políticos, loa detractares
de María Antonieta. No escapó la
importancia de esta maquinación a
los contemporáneos más célebres.

De ella dijo Goethe: «Como la ca-
beza de Medusa, La historia del collar
me heló de espanto; presentí que
amenazaba la majestad real.»

A Mirabeau, el verbo candente de
la libertad, sugirió esta fraao :sbl

La horda
argentada
Impresionante drama desarro-
llado en las famosas factorías
de salmón de Alaska- Pintores-

cas escenas' de costumbres,

por
EVELYN BRENT

y LOUIS WOLHEIM
Mañana, lunes, estreno.

CINE DE LA PRENSA
Selecciones CINAES
	 APEE"

proceso del collar Iba sido el preludio
de la revolución.»

También Napoleón, el corso indo-
mable, comentó: «¡El anules> del co-
llar! Acaso deriva de él la muerte de
la reina.»

Este memorable episodio histórice
revive hoy en la pantalla con yeís-
mo y emoción tan sorprendentes, que
la grandiosa película sonora «El co-
llar de la reina» será una ~lesión
de imperdurable recuerdo.

PriAgena 4

Dos bellas caras de «La horda argentada».
(Foto Cinaes.)
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Por el cine educativo

Las películas y la en-
señanza

¿ Por qué no se introduce la pelícu-
la inetructiva en la eecuela, en la cá-
tedt a y en los centros de aprendizaje?
En los tiempos de ahora, cuando to-
do se hace con rapidez vertiginosa y
la vida se vive al suelo, no bastan ya
los métodos antiguo s que todavía se
vienen usando para la enseñanza.
Las películas instructivas, sobre re-
unir una mayor variación de cosas y
eucesos, tienen la ventaja, sobre la
lección hablada del catedrático o la
conferencia escrita del sabio, de SU

exposición y movimiento. El libro
nos da la explicación, nos descubre el
origen de la materia que vamos a
aprender, es un bordón en el camino
del sabee; pero si al libro se le aña-
de la visión clara y latente de lo que
pasa por Sus páginas, su compren-
sión será rnás rápida y más completa.

Las cátedras de Medicina, de Inge-
niería, de Farmacia y de Leyes, pre-
cisan películas que plasmen vivamen-
te aquellos cromos tan inservibles y
ridículos que se estampan en los li-
bros de texto. Para el niño de corta
edad, que no alcanza a comprender
la inmensidad de las montañas y los

' mares, las grandezas que encierra la
tierra y las maravillas del firmamen-
to, el auxilio del cinematógrafo es
para su futuro una base firme, por-
que los conocimientos que podría ad-
quirir no solamente los retendrá con
mayor fijeza en su memoria, sino que
la educación es más plácida, más efi-
caz y sin esa Monotonía de hoy.

No hay nada que contribuya tanto
al desarrollo de la inteligencia corno
la ayuda de objetos apropiados para
la mejor comprensión de lo que se
ambiciona saber. En el niño, como
en el adulto, su curiosidad por cono-
cer y escudriñar las cosas que le ex-
plican le lleva a hacer investigaciones
en otros libros, que, las más de las
veces, sólo sirven para que sufra el
desencanto que supone el deseo insa-
tisfecho. Y abandona sus estudios, no
por vaguedad, desinterés o falta de
dotes, sino porque no encuentra, ni
en les libros, para cuya asimilación
no está preparado, ni en las explica-
ciones de sus profesores, asa llaneza,
esa sencillez que busca en hui lectu-
ras que desea.

El cinematógrafo pudiera ser, y lo
es sin duda, uno de los elementos
más eficaces para servir de ayuda a
la enseñanza. Al niño, por la expo-
sición fácil y llana de loa asuntos;
al maestro, por el trabajo que evita
y la aportación de conocimientos vi-
vos que reporta, y al libro, porque
en la cinta halla la mejor explicación
a sus lecturas y divulgaciones.

Clemente CRUZADO
(Del • «Boletín Oficial del Montepío

Cinematográfico Español».)
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EL COLLAR
DE LA REINA
Según la obra de Alejandro

Dumas.
Un acontecimiento oinemato-

gráfico.
SE PROYECTA EN EL

CALLAO

Indiscreciones

Con Jim Gerald
Jim Gerald vive en ele simpático

barrio de Ternes, de París, entre la
plaza de la Estrella y la puerta Mai,-
Iba Lo primero que se ve al entrar
en su estudio es el bar. Botellas, mu-
chas botellas.

—¿Mi intimidad?—dice Pm—es la
hora del bar; de seis a ocho. ¿Quie-
re usted Pernos", Cinzano? Siempre
hay aquí algo para que puedan beber
los .amigos.

En mangas de camisa, con ojos
maliciosos centelleando tras de arista-

Si quiere usted oír a
ROBERTO REY

en el vals
« M A DA M E»
acuda al cine

BARCELO
ver

GENTE ALEGRE
Hoy, en las tres secciones.

111111MII
les que limita un aro de carey, Jira
Llena das copas, bebe, come, habla,
ríe, vive tan plenamente como puede
vivir su corpulencia optimista y >po-
tente. Frente el bar, en la pared pá-
lida y desnuda, un Arlequín danza.
Una colcha india, feemada por mil
trozos multicolores, aparece, como
colgadura, est la barandilla que pro-
longa, en el primer piso, la escalera
interior. Recuerdo del Canadá y de
los tiempos en que Gerald era «cow-
boy» en el Oeste. Algo más allá, una
cabeza de toro—quién podrá a
rar que no es de vaca?--preside
distracciones que en el lugar no es-
capean, y qrue en uno de sus cuernos
ostenta una corona (mortuoria, ador-
nada ésta con usna bella inscripcinn:

Qué bueno es vivir la
—Me la regaló Feyders—explica Jira

después de sorprender mi curiosa mi-
rada—. Ha figurado en «Carmen».
¡Cuán lejos están aquellas días...!
En cuanto a la corona, me ha pare-
cido que no estaba mal colocada en el
sitio que ocupa. Durante mucho tiem-
po la he llevado colgada en mi co-
che; pero un día que me crucé con
un entierro, en cuyo cortejo figuraban
rostros verdaderamente tristes, me
decidí a colgarla en el cuerno de la
vaca. Efectivamente, ¡qué bueno es
vivir I... Si yo no fuese Jim Gerald,
me confieso a menudo que me gusta-
ría serio. No porque mi vida carezca
de agitación : «cow-boy», marino, pa-
yaso, danzarín, actor... y lo que me
callo. Pero siempre animado por un

solo y único deseo : mi independen-
cia. También tengo otras aficiones :
el caballo y el automóvil. Montar a
caballo todas las mañanas, no para
darme postín, sino con bufanda, go-
rra usada y pantalón Muy viejo.

Sirnone Vaudry, que está con Jim
cuando le visitsanos, ha vuelto de su
ensueño. En el estudio penetra como
un huracán Chaeliá y arremete con
furia. contra un film recientemente
estrenado. Réplicas, risas, despedi-
das... Por fin nos quedamos solos.

—¿Ha visto usted?—me dice Jim
mientras se pone la americana—.
Aquí se expulsa a la melancolia... Li-
bertad y buenas amistades es lo único
que merece la pena. Y yo tengo la
suerte de contar con muy buenos
amigos en . todas partes. Regreso aho-
ra de Ginebra, adonde fui para pre-
sentar el último film que he rodado
con Prejean, «El canto del marino».
Gran éxito. Estoy encantado. ¡Qué
bueno es vivir ¿Que ya ¡lo he di-
cho? Pues no me cansaré de repetir-
lo. Nunca me aburro, y si tuviese
deseos de aburrirme, me bastaría
tumbarme, cerrar los ojos y fumar
para alejar el hastío. Poseo mi pe-
queño cine particular, que nadie pue-
de arrebatarme.

Debo reconocer que Jim Gerald ha
hablado durante mucho tiempo y que
su lenguaje está formado por pala-
bras muy espontáneas y... muy su-
bidas de color. Pero, según confe-
sión propia, la libertad que se toma
en la sociedad pueril y honesta está
destinada a sondear a los desoonoci-
dos.

En la sala «Empire», muy cerca del
domicilio de Jim, éste Se divierte
francamente como buen público,
aplaude con la fuerza que en él se
adivina, critica, se burla de algo, im-
provisa, habla de Suiza, mesada las
nnpresiones de hoy oan los recuerdos
de antaño. Es un hombre desbordan-
te de ironía y de vitalidad en estos
tiempos de generales jererníada.a. Este
artista cura dell pesimismo.

O. D. C.

Por el cine artistico y social

Excelentes propósitos.
Realidades cercanas
Publicamos con agrado, y shacemos

votos aPorque se cumplan, lo buenos
propóeitos que animan a «Proa Fil-
mófono», y que aparecen sucinta e in-
completamente expuestos en La si-
guiente nota:

«Ectuclie «Proa Filmófono» se sabe
ahora asistido en sus altos empeños
artísticos por una selecta e importan-
te legión de admiradores del cine de
avanzada. Esta circunstancia entraña
para nosotros, a la par que una gran
satisfacción, una no menor responsa-
bilidad: la satisfacción que nos pro-
duce el comprobar la existencia en
España de una minoría cuya apeten-
cia artística exige la elevación del seo-,
timo arte al plano que le correspon-
de, y la responsabilidad, grande, pe-
ro gustosamente asumida por nos-
otros, de tener a nuestro cargo la
magna tarea de seleccionar v presen-
tar producciones cinematográficas del
fuste artístico requerido por nuestros
fi nnes.

La presentación de «Carbón», ma-
ravillosa creación de Pabst, en su pri-
mera sesión, y la del nuevo y genial
film de René Clair «Viva la libertad»
en PU segunda, son una prueba con-
cluyente del concepto que «Proa Fil-
rnófono» tiene de su misión, encami-
da a arrancar al arte de la pantalla de
a vulgaridad y el adocenamiento en
que lo tienen sumido algunos «fabri-
cantes.> de películas. Nosotros quere-
mos forjar un público exigente y
comprensivo en materia cinematogeá-
fica, y no escatimaremos ningún es-
fuerzo para conseguirlo. En lo suce-
sivo celebraremos con la mayor

MARRUECOS
tiene munas jamás igualadas en nin-

gún otro film.
MARLENE DIETRICH

demuestra de nuevo que es una actriz
incomparable.

GARY COOPER
se revela en esta obra como un ar-

tista de altos vueloe.
ADOLFO MENJOU

Interpreta el mejor rol de su carrera
do comediante.

TODOS LOS DIAS EN

RIALTO
ES UN FILM PARAMOUNT
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cuencia posible (por lo menos una o
dos ves al mes) nuestras sesiones,
captando para las mismas todo lo
nuevo, todo lo original y audaz que,
tanto en el orden técnico como en los
dominios artístico y social, se realice
en la producciOn mundial de cine.
Nuestra tercera sesión presentará dos
magnífica» películas de la Sovkino,
«El camarero del Palace Hotel» y la
erandiasa creación de Eisenstein «La
línea general». Para las sesiones su-
cesivas contemos con producciones de
Eisenstein, Ozep, Pudovkin
y Pabst y otros scnegisseures de bien
ganada fama.»

Para todo lo que sea el engrandeci-
miento de la principal misión del ci-
ne: la película educativa v
«Proa Filmeefonoe o cualquier otra
entidad que consagra sus actividades
a tan aitos fines contará siempre con
nuestro apoyo entusiasta y desatas-
resadoe—D.

SEGUNDA SEMANA DE

MAMA
por

Catalina Bárcena
(Film FOX)

ese21~Il
ra—Barbieri, Chueca, Ramón de la
Cruz y Ricardo de la Vega. El anhelo
de Valverde es el de todos y también
el nuestro. Y que no se nos aleguen
oposiciones de orden artístico aquí en
donde abundan las estatuas de gene-
ralice a caballo, muy discutibles desde
el punto de vista artístico. Que nos
traigan al oentro de Madrid a esos
cantores del alma madrileña para que
su recuerdo sea constante, ya que son
nombres que nadie puede olvidar.

Pregunta el poeta a qué lugar pue-
de trasladarse el monumento. Ahí va
nuestra opinión

A la glorieta de Chamberi ¿Por
qué? Porque ceta glorieta, digna de
una gran urbe, de nombre tan cas-
tizo que evoca un Madrid que está en
la mente de todos, acoge en su seno
a los que huyen de barrios que el
progreso asedia. Porque todos los ve-
cinos del moderno Chamberí, que en
sus inmuebles modernos y suntuosos
añoran la (historia que lleva Impresa
cada una de las piedras del Madrid
que fué, con la vecindad de los ilus-
tres nombres antes citados podrán
sentirse orgullosos por haber sabido
seguir el +repul go ded progreso sin se-
pararse de los que tan bien recogie-
ron las vibraciones del' alma madri-
leña.

¡Que traigan Chamberí el monu-
mento a les Chisperos l—B. B.

¿Otra imperio que se desmorona?

Hollywood y los
salarios

Llegan hasta nosotros muchas no-
ticias de Hollywood según las cua-
les la ciudadela del film no está al
abrigo de las dificultades que, en el
momento actual, abruman al cuando
entero

Una de las medidas que acaban de
ser adoptadas y que provocan los
oomentarios •más apasionados ea la
que se refiere a la reducoion general
de salarios. Ha causado frecuente in-
dignación la exageración de los suel-
dos concedidos a algunos actores.

s,Constance Betunan en particular. ha Ise~..s.s.

de Hollywood, ha sido héroe de una
aventurilla muy significativa.

Ganaba 65o dólares semanales. Ha
pedido que su salario sea aumentado
Fasta mil dólares. Y para apoyar su
pretensión he dejado de acudir al es-
tudio en que se filmaba una cinta que
exigía su presencia. La Empresa le
ha hecho saber que si no se presenta-
ba en el estudio, prescindiría de sus
servicios. Y Claris Gable ha vuelto.

Greta Garbo ha sido más valiente.
A una simple alusión acerca de la
eventual reducción de su salario, se
ha limitado a preguntar : u¿A qué ho-
ra sale el primer buque con destino a
Suecia?»... Y no han vuelto a ha-
blar de dinero.

Pero Conrad Nagel lleva la voz
cantante en el pleito de los artistas.
Es curioso conocer alguno de los ar-
gumentos empleados por este actor,
que es presidente de la Caja de Soco-
rros para los artistas cinematográ-
ficos.

En primer lugar, Conrad Nage] ata-
ca a los periódicos que no han tenido
inconveniente en exagerar los sueldos
que cobraban las «vedettes» consa-
gradas. Y ha hecho constar que ha
tenido que conocer los salarios de
25.000 actores que dejan el r y medio
por cierto de lo que cobran para cons-
tituir el fondo de la Caja de Soco-
rros.

tcSólo existen 23 sobre 25.000 que
cobran salarios superiores a 35.000
dólares—ha (lacho Conrad Nagel—.
Y no son los productores, sino el pú-
blica, quien provoca el pago de sumas
enormes a los actores. Coestance Ben-
nett ha podido cobrar leo.000 dóla-
res por una película ; peto precisa
no Olvidar que esta misma película ha
dado más de un millón de dólares a
SUS productores. Todo está supeditado
a la ley de la oferta y la demanda—.»

Esta es, efectivamente, La ley de
Hollywood. Pero también los produc-
tores se basa puesto de acuerdo y han
tornado sus disposiciones. Pis-tuerce
trabajar de pisa, y luego gastar mu-
cho menos.

Según ellos, para realizar U/1 buen
film, existe una cantidad tipo : eso.000
dólares.

Esperemos los resultados. Par lo
pronto, tenemos noticias de que en
Hollywood se descansa. Esperemos...

1. V. B.

Anny Ondra y sus éxitos

El último: "Una amiguita
como tú"

Anny Ondra ha obtenido los más
grandes éxitos de su carrera artísti-
ca en todan cuantas producciones ha
interpretado, por lo que no es de ex-
trañar que, cuando tiene que filmar
una cinta, la Empresa productora
ponga a contribución sus grandes re-
cursos y la simpática protagonista
aporte su arte de actriz de carácter
admirablemente derrochador.

«Una amiguita como tú» es el tí-
tulo de la última película alemana
de la que as protagonista la gran
artista Anny Ondra, en cuya produc-
ción, de todos les estudios psicológi-
cos que tienen por campo de experi-
mentación los vastos horizontes del
cine, no hay otra que nos presente
con tanta justeza un tema verdadera-
mente fecundo en provechosas ense-
ñanzas, y todo cuanto puede influir
en el amor, corno en la brillante ex-
posición de este film sonoro y musi-
cal, tratada en forma tan delicada,
que resulta sumamente agradable en
el ambiente que lo encuadra.

Sobradamente conocida es la gra-
cia de Ant i v Ordr2 et i f, ee tensas sus

46'
lit n WINO TRIUNFAL DE

BEN=HUR

SONORO

LA PELiCULA QUE
PERDURARA
A TRAVÉS

DE TODOS LOS.TIEMPOS

Metro Goldwyn Mayer

interpretaciones da la nota personal
que cautiva y atrae. Por su manera de
trabajar tan deliciosamente personal,
como su manera de vestir y accionar,
que una vez más viene a demostrar-
lo con su actuación en esta intere-
sante cinta. Por ello parece inútil que
tratásemos de valorizar las dotes ar-
tísticas de la simpática Anny Ondra,
ya conocidas por todos en sus ante-
riores películas, que se prestaron a
las mayores extravagancias, presea-
tada-s en una forma tan sngesiva, que
forzosamente tuvieron que gustar a
todos los públicos. Así, en esta nue-
va producción, el mágico lenguaje de
los ojos, los destellos elocuentes, el
enlace con los efectos del alma y el
modo de expresarlos, es un arte re-
finado de Anny Ondra, que en «Una
amiguita como tú» da lecciones nada
despreciables que cautivarán al es-
pectador.

OANCION DE MODA

NOCHES DE PARIS

Cine Avenida
S. A. G. E.

EXCLUSIVA E. GONZALEZ,
MADRID

por
ANNY ONDRA

(Producción SONOR - FILM)
en el espléndido

Una amiguita
como tú

¿REÍR...?

DURANTE UNA HORA
SEGUIDA LO LOGRA-
RA USTED ASISTIEN-
DO MAÑANA, LUNES,

AL ESTRENO DE
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Aney Ondra en la pellada «Usa amiguita como t u, que aeleatreaa
usaflanik-all

Paaa ~14

«¡Viva la libertad!», otro gran
film de René Clair.

(Foto Tobis.)
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En favor de una campaña

El monumento a
los Chisperos

Valses-de, el poeta andaluz que
siempre pone en su prosa la inspira-
ción y emotividad de sus versos, es-
grime—no rompe—una lanza en fa-
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sor del monumento a los Chisperos
que en Yeserías sufre el destierro que
a su autor impusieron circunstancias
que ellos—los Chisperos—no tenían
por qué soportar.

Quiere que vengan a Madrid—que
es su pueblo, su pueblo que los vene-

ruggir
SAN MIGUEL

Uno de los episodios do fa magnífica producción nacional.«Fermin
Galán», que pronto aplaudirá el público del Cine Madrid.

(Foto U. C. E.)
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DE TODAS PARTES

EL MUNDO CINEMATOGRÁFICO

ALEMANIA
El Reic.h acaba de publicar una es-

tadística según la cual hay en Ale-
mania 5o57 cines que pueden reci-
birr 1.985,813 espectadores.

Pero entre dos cerrados y los
abiertos hay una diferencia de 48 en
favor--, qué ironía 1—de los primeros.

ESTADOS UNIDOS
Dicen de Hollywood que no es cier-

ta la noticia que propaló la versión
del futuro divorcio del gran Momo
(Maurice Chevalier) con la diminuta
Vada (Ivonne V.allée). Esta ha llega-
do a la Meca del cine y se ha reunido
con su marido.

Ya lo saben las aspirantes.

teóricos y prácticos. Orga-
niza sesiones de presentación, de es-
tudios de escenario y seniceses té011 1-

C2.S .

— El gran dramaturgo Ilenry
Bernstein ha escrito un «escenario»
para Marie Bell y otro para Michel
Simon, dos actores que se revelaron
y triunfaron siempre en el teatro.

— Se confirma ya definitivamente
que Jeanette MadInenald se presen-
tará en el teatro de la Gaité-Lyrique.
Cobrará veinte mil francos por fun-
ción.

cimientos

ESPAÑA
«Eoesa», Estudias Cinema Espa-

flol, S. A., inauguran hoy, a las seis,
sus locales en esta capital.

La Casa eEcesa», al connmicárnos-
lo, ha tenido la atención de invitar a
los redactares cinematográficos de la
prensa madrileña pera que ellos asnal
loe primeros ess tensar posesión del
domicilio social.

Agradecemos la deferencia.
FRANCIA

En París se ha creado una sección
de cinema de aficionados con el fin
de favorecer la extensión de los cono-

Vea usted las chistosas arení,
tucas de un yanqui de nuestros
díac trasladado a la Inglaterra

medieval.

UN YANQUI EN LA CORTE
DEL REY ARTURO

RIALTO
MAÑANA, LUNES,

PRESENTA

Por
WILL ROGERS

Film FOX
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1 seguro de Mater-
nidad en Vigo

Como es sabido, las obreras con-
serveras de Vigo mantienen, desde
hace días, un conflicto al negarse a
pagar el seguro de Maternidad esta-

, blecido, como es sabido, por el minis-
tro de Trabajo, camarada Largo Ca
hilero. Yo he tenido la oportunidad,
de pasar unos dios en Vigo, y he po-

i dido apreciar cuáles son las verdade-
ras causas que han influido en tales
obreras para negarse a pagar este se-
guro y declararse en huelga. ¿Lo que
tiene de sacrificio económico el hacer
efectivo ése seguro? No.

Es de advertir flue los elementos
• sindicalistas han mostrado su oposi-

ción desde un principio al' cumplimien-
to del seguro de Maternidad. A mi
juicio, no porque en su fuero interno
no reconozcan las excelencias- y razón
que asisten a la adopción de ese se-
guro, sino llevados de su odio su
resquemor hacia el camarada Largo
Caballero. Si se tratara de un mi-
nistro de Trabajo republicano, sin ser
Largo Caballero ni socialista, la
Confederación, sus elementos (?), no
hubieran • dicho «esta boca es mía».
Y es que les molesta, sin duda, les
produce dolor, dar su asentimiento a
una cosa que aun hallándola viable,
no pueden aceptarla por haber ema-
nado del espíritu de Largo Caballero,
del que son acérrimos e irrecone
Mes enemigos. He ahí el origen cle'ict
negativa de las obreras conserveras
Vigo a pagar el seguro de Materni-
dad.

Influenciadas—aproyeehándose 	 de
$u mucha ignorancia—por los elemen-

anarcosindicalistas, han adopta-.
,	 do esa actitud. Hasta el extremo de

que cuando el inspector de Trabajo
Pretendía dirigirles la palabra, los sin-

' dicalistas trabajaban en la sombra,
incitándoles a hacer imposible que
aquel sedar pudiera dirigirse a ellas.
Y lo lograron. Estando yo en Vigo,
hace días, coincidió que el camarada
Manuel Viga iba a pronunciar una
conferencia sobre el seguro de Mater-
nidad. Y la pronunció, siendo escu-
:hado con silencio religioso por el
poorrne auditorio que llenaba el tea-
tro de la Casa del Pueblo de Vigo
pero, sin embargo, no faltó quien, al

provocase a algunas comParle-
ras, originándose a la salida del local
de unas obreras algunos incidentes. Yo
mismo les pregunté quién estaba in-
teresado en que esos incidentes se
promovieran. Y a pesar de no lograr
de ellos una respuesta concreta, pude
darnie cuenta de que, en espíritu, las
obreras conserveras de Vigo no están
en oposición con el seguro de lllater-
nidad. Es, lo afirmo categóricamente,
por el consejo, siempre interesado, de
quienes, despechados, hacen dejación
de una cosa que beneficia al proleta-
riado femenino, con tal de obstruir
uno obra llevada a erecto por el mi-
nistro socialista, camarada Largo Ca-ballero

Sépase, pues, quién est4 de frente
al seguro de Maternidad en Vigo.
No Precisamente las obreras, sino rus
, canseieras», elemenths sin noción de

responsabilidad que contraen al
aconsejar a las obreras una acetre'
semejante. Claro que cuando se trata
de elementos irresponsables, ¿qué se
puede esperar?—SOCRATES GO-
MEZ.

FustaquioSotomayor, el poder erigir
un monumento, en busto, del inolvi-
dable camarada Pablo Iglesias en el
Centro de la plaza de España. Este
busto será hecho por el compañero
Inrique Moreno, de la Agrupación So-
cialista de Córdoba, y costeado por
suscripción entre las Sociedades que
integran la Casadel 'Pueblo._	 .

La Directiva que para el año 1932
ha nombrado esta Agrupación la com-
ponen los siguientes compañeros:

Pree idente, Mieeel Galán Matas; vi-
cepresidente, Luis Gil Socia;
secretario de actas, Miguel Garofa Fernán-
dez; secretario de conespondencia,
José Díaz Muñoz; tesorero, Manuel
Mancha Madrigal; contador, Manuel
Medina Romero; vocales: Manuel
Chaparro Morón, José Cabello Navas
y Francisco García Márquez. Reviso-
ra: José Márquez Luque, Domingo
González elerquez y Manuel Jiménez
Carnpos.—Dfaz.

Nueva Junta directiva.
LAS CABEZAS.—En asamblea ce-

lebrada por la Agrupación Socialista
de esta localidad, ha sido designada
la siguiente Junta directiva;

Presidente, José Marfa Martínez
Fernández; vicepresidente, Pedro Cas-
tro Alonso; secretario, Santiago Mar-
tínez Pérez; vicesecretario, Juan In-
fantes Gallardo; tesorero, Manuel
Alonso Balice; contador, Manuel Lago
Galantes; vieecontador, Manuel Pa-
checo García; vocales; Antonio Bo-
rrego Pérez, Juan Benítez Bermejo,
José García Benítez; Cristóbal Gonzá-
lez Rodríguez, Juan Gómez Sánchez
y José Guijo Cordero,

Asturias

Constitución de un Sindicato de Pre-
visión Social

LANGREO.-Con gran entusiasmo
se ha 'Ideado a efecto la constitución
del Sindicato de Previsión Social a la
Vejez.

Uno de sus acuerdos ha sido solici-
tar el Inereso en ea Union General
de Trabajadores.

Nuestra enhorabuena.
Un problema Importante.

Los 1)9ot:denlas fundamentales que
tienen pendientes de resolución Tos
Ayuntamientos hulleros son de Vida o
muerte para los habitantes de ellos.

La Eigiene y salubridad son la base
fundamental de la Salud pública y
privada, que no se han resuelto por
falta de potencia económica para aco-
meter las obras de gran envergadu-
ra, como son las traídas de aguas, al-
cantarillados y construcción de gru-
pos escolares.

Hace bastante tiempo que los Ayun-
tamientos hulleros han empezado a
gestionar con las Empresas mineras
el que se les concediera alguna indein-
nización voluntaria para reponer los
servicios de tas aguas que por efec-
to de la explotación de las minas han
desaparecido para servido de los pue-
blos.

Todas las gestiones  amistosas que
se han hecho no han dado ningún
resultado positivo.

Entonces, loe A yuntamientos se di-
rigieron a los Gobiernos de la monar-
quía, obteniendo de los mismos la
negativa de let reelemaciculee que se
formulaban, contra toda razón y jus-
ticie, que inspiraban el fin lógico que
se perseguía.

Es de eran urgencia la solución de
este problema.

Una Sección de Agricultores.
VILLAYANA.—elerced al entusias-

mo de los jóvenes socialistas, han or-
geniudo e los agricultores en una
fuerte Sección del Sindicase de Agre
culteres, afecto a la Union General de
Trabajadores.

La imita dbocsive la componen los
competieres siguientes

Presidente, Ramón Ts,ifiesns vicepre-
sidente, Joseguiti Hevia; secretario,
Claudio Prieto; vicepresidente. Vicen-
te E.noine •, tesorero, León Genzálea;
s'ovalen: Ped.ro Castefien, Mateo Fi-
dalo, Segundo Suárez y Vicente Fi.
daigo.

Conecemos la aleneención de que
son capaces los compañeros de Villa-
yana, y abrigamos la esperanza de que
Les tres Sociedades de mineros, agri-
cultores y Juventud Socialista queden
sólidamente consolidadas, para bien de
sus interesas e ideas que nos son co-
munes.—Ildefonso Lopez.

Aragón
Se constituye la Unión General de
Trabajadores do Huesca y se adoptan

importantes acuerdos.
JACA.—EI domingo to de enero se

constituyó en Jaca la Federación obre-
ra de la provincia de Huesca, adheri-
da a la Unión General de Trabaja-
dores.

Asistieron 18 Sociedades y enviaron
se adhesión otras cuatro más.

Presidió la asamblea el camarada
José María Zuazo, representante de
la Soeiedad de Gurrea de Gállego

i ycomo secretarios actuaron Emeberio
Lores y Baldomero Andrés, delegados
de Sabiñánigo y Enana], respectiva-
mente.

Constituida la Federación y aproba-
dos los Estatutos, se tornaron los si-
guientes acuerdos:

Problema del parre—Ante la exten-
sión alarmante que va tomando en Es-
paña el paro forzoso, le Federación
levar& a las Constituyentes una nota
pidiendo:

Primero. LA implantación de la
semana legal de cuarenta horas, o la
jornada diaria de siete lloras, a fin de
dar ocupación al mayor llamar° de
personas posible.

Segundo. Prohibición de ocupnr
otros cargos retribuidos a los retirados
o subvencionados que ganen más de
150 pesetas men u ale e

Tercero. Prohltaicien de acumular
caros oficiales retribuidos en una
misma persona, que supongan un suel-
do total mayor de soo pesetas Mes--
*utiles.

Cuarto. Iniciación inmediata y en
oran escala de trabajos hidráulicos,

catreteras, repoblación forestal, etc.,
aunque ello ocasione defico en al pre-
supuesto nacional.

Quinto. Prohibición de que se
desahucie a ningún obrero sin traba-
jo por falta de pago de alquileres;
reducción de éstos a la mitad cuando
el paso dure más de un mes, y que
cada Ayuntamiento asegure el traba-
jo a sus desocupados o, cuando me-
nos, /a manutención de les niños me-
nores de catorce años y los ancianos
de naá.s de sesenta atece que pertenez-
can a las familias de los sintrabajo.

Sexto. Que se- grave con un im-
puesto pespecial e p cae	 n Cr	 -
te toda Yenta, amolde e bedefieto de
sñás de soo pesetas mensuales, para
destinarlo íntegramente a combatir el
paro.

Bolsa de trabajo.—Se acuerda exi-
gir de los Ayuntamientos de la pro-
vincia el cumplimiento del decreto so-
bre Bolsas de trabajo; y que todas las
Sociedades cooperen á su organiza-
das'.

Cuestiones agrarias.—Recomendar á
las Sociedades el estudio y aplicación
de las comunas agrarias por medio
del decreto sobre contratos colectivos.

Pedir al Gobierno que las eontribu-
clanes rurales que no sumen en total
más de 200 pesetas por propietario no
terineri apremios ni multas hasta pa-
seda la primera quincena de octubre,
en que los pequenos agricultores dis-
ponen de más recursos, por haber re-
cogido sus cosechas.

Toda contribución rural deben co-
brarla los Ayuntamientos y no los
agentes especiales, que recargan los
presupuestos y ocasionan mil perjui-
cios e incomodidades a les :CCM fribu-
yentes.

Expresar la urgencia de la Reforma
agraria, que para ser -efidai debe con-
ceder a cada pueblo, cuando lo solicite
la mayoría del vecindario, el usufruc-
to de todo terreno que pase de diez
hectáreas de regadlo o cincuenta de se-
cano, enclavados en su término, a fin
de ser cultivados preferentemente por
método! colectivos.

Gestionar la gratuidad de las Cer-
tificaciones que expidan los registrado-
res cuando las Sociedades obreras pi..
dan la reivindicación de los bienes
que pertenecieron al común.

Cultura- y propaganda.—Se acuerda
gestionar la organización de una bi-
blioteca circulante en cada cabeza de
ettetitio o población importante de la
provincia, con la cooperación de los
Ayuntamientos, para que las Socieda-
des obreras y los :naestros puedan pro-
,par y fomentar la lectura.

Pedir la ayuda del Patronato de
Misiones pedagógicas para organizar
algunas conferencias instructivas y
apoyar toda gestión que tienda a
crear granjas o escuelas agrícolas,
así Codo las cooperativas de compra

venta, especialmente de los produc-
íos regionales.

- La Federación declara al periódico
«Jaca» como esi órgano oficial. Ade-
más, se organizará una Sección de li-
brería para difundir los lita-os, folletos
y demás publiceciories útiles a la for-
meción cultural o social de los fede-
rados.

Otras resoluciones.—Por unanimi-
dad, la asamblea de delegados formu-
ló su protesta por la represión de la
guardia civil contra los obreros de
torta España. Y para que esa situa-
ción no puede persletir, ce impone la
desolación de ese cuerpo, organizando
para ello un mitin nacional en que
todos los trabajadores organizados lo
solicitarán colectivamente, y eti el
que también se debe acordar responder
con la huelga general en toda España
a la primera agresión de que se nos
haga vktireas.

Sé recomienda a las Sociedades la
organización de Çedetenee femeninas
en su geno y la nuie ;Menea propa-
ganda entre ellas para alas conquis-
tando a las ideales del trabajo.

Se apoya y recomienda la erección
en Jaca de un mcsaumento a los már-
teres de la libertad.

Finalmente, 52C pide el reconocimien-
eo de la Union Soviética, con.si.derán-
does. Incompreesible el hecho de que,
rnientres la releíste !Odie y todas las
naciones eapitelistee de Europa tienen
eetabladas seelaciones dinlometicas y
comerciales con los soviets, Espeña,
Reptil-Mea isseuierdna, sigue dee-
osseeeléndoles torno en los tiempos de
la monarquía y de la dictadura.

Castilla

conferencias de Atadell.
Campo de Criptana.—En esta loca-

lidad dió una conferencia el compañe-
ro Ceateía Atadell, delegado de la
Unión General de Trabajadores.

El público, que llenaba el teatro,
aplaudió al orador en distintos párra-
fos de su discurso, oyéndose una pro-
longada ovación al final.

—
En Socuéllasnos, en la plaza del pue-

blo, ha dado una conferencia nuestro
compañero García Atadell, ante nu-
merosos trabajadores.

Hizo historia de la fuerza que signi-
fica la Unión General y el Partido So-
cialista, y afirmó que el porvenir nos
pertenece por entero.

Escuchó muchos aplausos.
—

PEDRO MUÑOZ.—En este pueble,

y ante numerosa concurrencia, chó
una oonfeneincia el compañero Aseden,
delgado de la Unión General de Tra-
bajadores.

Hubo muchísimo entusiasmo, y el
conferenciante fué muy ovacionado.

—
HERENCIA.—E1 compañero Aga-

pito G. Ateelell explicó una interesante
conferencia, en el teatre de este pue-
blo, que se hallaba completamente aba-
rrotado de trabajadores.

Explicó la táctica de la Unión Ge-
neral y combatió a la Confederación

 del Trabajo.
El orador escuchó grandes apLausos.

En Alntansa.
ALMANSA. (Por telégrafo.)—Ante

una enorme concerrencia, se ha cele-
brado un grandioso acto, organizado
por el Sindicató Naciofial Ferroviario.

Salvador Sánchesí, dé - Valencia, en
nombre del Sindicato Nacional Ferro-
viario, dió cuenta de cómo se halla
planteado el problema ferroviario, aña-
diendo que al Sindicato, como se 5abe,
no satisfacen las declaraciones del mi-
nistro de Obras públicas.

Con gran conocimiento habló de la
nacionalización, producieedo gran en-
tusiasmo.—Gómez.

oin

La campaña del
Sindicato Nacio-

nal Ferroviario
En Manzanares.

MANZANARES, 16.—Orearlieado
por el Consejo Obrero Ferroviario, se
ha celebrado en esta localidad un gran
acto de propaganda fenoviarie,
tiendo mucho público. Intervirtieron
los camaradas aleric,hen, García de

Obregón
'
 Cardealosn y Ces-

hoz, que presidió.
Todos estudiaron con mucho acierto

cómo se halla planteado el problema
ferroviario, abogando por la naciona-
lización de los ferrocarriles como úni-
ca solución viable al problema, c9111°
tiene interesado el Sindicato. Coneide-
raron extemporemeas y desacertadas
las manifestaciones de Prieto, siendo
muy aplaudidos.

En Vine».
VILLENA, 16.—Con un lleno re-

bosante se ha celebrado un ácto pú-
blico de propaganda ferroviaria en el
salón Artístico de esta localidad, or-
ganizado par el Consejo Obrero de los
ferrocarriles de Villeua a Alcoy y Ye-
cla, afecto al Sindicase Nacional Fe-
rroviario.

Presidió el presidente dol Consejo
Obrero, Eduardo Mauri, e hicieron
uso de la palabra Juan Iniesta, de la
Juventud Socialista de Villena; José
Cepero, presidente del Consejo Obre-
do de Alicante (M. Z. A.); Antonio
Rayo, presidente de la Zona de Mur-
cia, y, por último, Salvadas Sánchez,
presidente de la Zona de Valencia.

El objeto principal del acto ha si-
do informar a los ferroviarios y a la
opinión en general de la actuación
del Sindicato en relación con las pe-
ticiones de aumento de sueldos y jor-
nales que este organismo le tiene
planteado al Gobierno y de las solu-
ciones que este trascendental proble-
ma requiere en beneficio de todos los
ferrovierios y de la economía nacio-
nal. 'fíelos los oradores abogaron pos
la más lógica y conveniente «la na-
cionalización», y especialmente Sal-
vador Sánchez hizo una brillante de-
fensa del modo como el Sindicato
tiene enfocado el probleme, en con-
traste con los procedimientos emplea-
dos por otras organizaciones del ra-
mo del transporte.

Todos los oradores fueron calurosa-
mente aplaudidos.

En Valencia.
VALENCIA, re.—Organizados por

por el Comité de la 8. 5 Zona del Sin-
dicato Nacional Ferroviario, se han ce-
lebrado importantísimos actos enJá-
tiba, Carcagente, Gandía y Silla, to-
mando parte en ellos los conspeñeros
Deves, Torres, ',aíslense y Martín
5241 2.

Eril Valencia había preparado un
grandioso mitin en el salón de actos
del Sindicato, al que acudió numero-

S ITIVO pes	 pene sMo pudo
el camarada Lafttente, porque un gru-
po de anarcosindicalistas y comunas-
tas promovió un alboroto que determi-
nó la suspensión del acto por la auto-
ridad, desalojando el local ordenada-
mente la guardia de asalto.

La intolerable actitud de los ded
«frente único» produjo viva indigna-
ción, siendo unánimes las censuras
para los alborotadores, casi todos ellos
ajenos a la profesión ferroviaria.

El camarada Trifón Gómez, centra
quien iba principalmente la premedi-
tada actitud de los enemigos de la
Unión General de Trabajadores, hizo
ante numerosos camaradas y perio-
distas interesantes manifestaciones
relativas al problema ferroviario, que
son las que se proponía decir en el
eche suspendido, las cuales publican
algunos diarios locales.

Nurnero.sesimos- ferroviarios testi-
moniaron ante el camarada Trifón su
simpatía y entusiasmo hacia su per-
sona y el Sindicato, hoy más fuerte y
unido que nunca.—Iranzo.

En Pontevedra.
PONTEVEDRA, i6.—En el salen

de actos de la Unión General de Tra-
bajadores, organizado por el Sindicato
Nacional Ferroviario, se ha celebrado
un acto de propaganda ferroviaria.
Intervinieron los camaradas Martínez
del Sar y Eleuterio del Barrio, quienes
censuraron las declaraciones del mi-
nistro de Obras públicas. Pidieron el
concurso de la clase obrera y opinión
pública para ir a la nacionalización de
los ferrrocarriles en bien de los ferro-
viarios y de los intereses del pais en
gen eral.

Entre la concurrencia reinó gran en-
tusiasmo.—Veloso.

-419-	

Fundación del Premio
Marvá

El Patronato de esta Fundación ha
adjudicado los premios del concurso
de 193 1 a 101 leños-es don Leandro
Silván y don Vicente de Anches.

En el aflo actual se concederá un
premio de 5.ocea pesetas en metálico al
mejor trabajo sobre el terna «Exten-
sión de los seguros sociales a les tra-
bajadores del campo: Procedinfiento
de hacer más eficat esa extensión».

Los trabajos para este conmine° han
de ser presentados antes de las doce
de la mañana del día 3o de septiembre
es 1932.

Al mismo tiempo, se anuncia ya el
conoureo para 1933, para premiar con
5.oao pesetas e/ mejor trabajo sobre
el tema «La prevención de los acciden-
tes del trabajo por los modernos me-
dios psicológicos, gráficos y mecáni-
cos: eficacia comparativa de unos y
otros desde los puntos de vista husna-
Metido y económico».

Los trabajos para este concurso han
dp ser presenendos antes de las doce
de la mañana del día 30 de septiembre
de 1933.

Las monografías que aspiren a estos
enernioe, que habrán de ser orieinales
e ineditas, deberán ser dirigidas al
presidente del Patronato de la Funda-
ción del Premio Marvá, a Salaste, 6,
Madrid (Instituto Nacional de Previ-
sión).
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UN CONCURSO
Bases que ha de regir para el con-

curso a le plaza de secretario de la
Federación Provincial de Sociedades
Obreras afectas a la Unión General
de Trabajadores de la provincia de
Almería

1." Ser mayor de veinticinco años
y menor de cuarenta y cinco.

2. a Pertenecer a la Unión General
de Trabajadores y al Partido Socia-
lista Obrero Español.

3. 5 Haber dirigido organizaciones
sindicales o estar 81 presente dirigién-
dolas.

4.5 Tener probada capacidad en la
propegnnda.

5. • En defecto de estas condicio-
nes, tener escritos folletos o libros
que traten de euestionea sindicales o
política socialista.

El secretario tendrá derecho:
1. 0 A una gratificación de eco pe-

setas mensuales.
2. 0 A quince días al año de licen-

cia, can sueldo.
El secretario sólo será destituido en

sirtud de eepediente.
Será mérito en iguale  ,condiciones

para la adjudicación de esta plaza la
antigüedad en la Unión General de
Trabajadores y Partido Socialista.

El plazo de admisión de instancias
termina el día 15 de febrero de 1932,
acompañando los documentos que jus-
tifiquen las condiciones que se estipu-
lan en estas bases. Las solicitudes de-
berán dirigirse al presidente de la
Federación, calle Cruces, 15, Almería.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

~acojan: 4 1 3 7 8

La guerra escolar, que nunca
cesó, a pesar de las promesas de los
directores de la enseñanza confe-
sional, ha adquirido últimamente
tonos más vivos. Los ataques con-
tra la en.eñanza oficial mediante
los periódicos clericales y las visi-
tas a domicilio por toda clase de
religiosos y miembros de San Vi-
cente de Paúl han producido efec-
to, como habíamos anunciado. Ye-
ro los socialistas, decididos a hacer
cesar esa tutela de la Iglesia sobre
nuestros niños, han respondido a la
provocación clerical declarando que
en lo sucesivo se opondrán a toda
subvenc:ón a la enseñanza confesio-
nal. Algunos amigos nuestros han
puesto al descubierto en el Senado
los manejos de la Iglesia contra la
enseñanza laica 67 neutra. Los ca-
tódicos trataron de defenderse, y
ante las protestas enérgicas de los
socialistas el reverendo padre Rut-
ten, senador, desautorizó a dicha
prensa; pero no por eso dejará de
seguir ésta su campaña.

Los liberales no se han movido
siquiera durante la discusión, y si
/o han hec.ho fué para ausentarse
del salón de sesiones. Mí son los
famosos defeinsores de la enseñanza
oficial. Y todo ello por una cartera
ministerial.

*

La proposición de ley (presentada
poi. Van Roosbroeck en nombre del
grupo socialista, encaminada a pro-
rrogar la hey sobre los alquileres,
fué aprobada previas algunas en-
miendas de la Comisión senatorial.
La Cámara la votó l mismo día,
en vista de la urgencia, con lo cual
millares de pobres gentes pueden
estar tranquilas de no ser desahu-
ciadas. En efecto, la ley queda pro-
rrogada de oficio hasta el i de mar-
zo, y a partir de esa fecha el mi-
nistro de Justicia podrá publicar un
real decreto que prorrogue la vali-
dez de la ley hasta 35 de diciembre
de 1932. Para ffl t041CeS veremos
cuál es la situación de los trabaja-
dores y si habrá que aceptar que
todo entre en el derecho común o
si es m i nes ter reanudar la lucha en
favor de una nueva prórroga.

* * *
Los socialistas de la Cámara, co-

mo remate de (una interpelación
sobre la crisis, opresontarou una
proposición que contiene todos los

puntos del plan de salvación públi-
ca elaborado por el Congreso del
Partido Obrero Belga. Como ni el
Gobierno ni ninguno de loe partí-
doe que forman la mayoría tienen
remedias para aminorar la terrible
crisis que agobia a los trabajado-
res, cabía la esperanza de que esos
señores aceptaran los remedios, no
socialistas, sino propuestos por los
socialistas. No se trataba. , cierto,
sino le paliativos, pero que podían
contribuir a aliviar los sufrimientos
de la población obrera del país. La
mayoría rechazó da proposición de
los socialistas. Entre los banqueros
v los trabajadores, dichos sefiones
no vacilan nunca, Son domésticos
de la alta banca.

* *
Fuimos los primeros en anunciar

la salida de M. Boutart del Go-
bierno y la entrada en él de mon-
sieur Tschoffen. Ahora los periódl-
oos hablan del asunto. Monsieur
Renkin, jefe del Gobierno, quiere a
todo trance destiacerse del ministro
de gacienda. Su incompetencia es
notoria, a menos que no hayan sido
sus manejos interesados la cause de
la decisión del primer ministro. Di-
cese que no volverá, pasadas glie
sean las vacaciones de año nuevo.

Como nadie en el Gabinete es ca-
paz de dirigir el departamento de
Hacienda, M. Renkin se encargirá
de él y "M. fischaffen ocupará las_ _
carteras de Interior y de Higiene
pública. En cuanto a M. Dens, mi-
nistro de la Defensa nacional, no
quiere marcharse, a pesar de los
ataques que le dirigen, no sólo los
socialistas, sino hasta los periódi-
cos liberales, partido a que perte-
nece el ministro.

* * *
Recordarán los lectores que les

anunciamos el propósito del Gobier-
no de aumentar los impuestos en
una décima y preparar un nuevo
empréstito de dos mil millones. La
noticia ha tenido confirmación. En
efecto, el primer ministro ha teni-
do una entrevista con M. Fabri,
de la Sociedad Generad de Bélgi-
ca, la mayor institución financiera
del país. También consultará al
jefe de un gran Banco de provin-
cias. Quiere saber lo que opinan
los banqueros acerca de un emprés-

tito interior. Sabido es que esos se-
ñores no se mueven si no hay por
delante ganancia segura.

* * *
Algunos elementos de Valonia

han iniciado una campaña en fa-
vor de una Unión aduanera entre
Francia y Bélgica. Declaran que
ante el cierre de fronteras—el pro-
teccionismo—un país pequeño, co-
mo Bélgica, que vive principalmen-
te de la exportación, necesita en-
contrar un gran mercado que le
abra las puertas. Y, naturalmeete,
vuelven la vista a Francia.

Se está iniciando también otre
movimiento: una Unión aduanera
entre Bélgica, Holanda y los tres.
países escandinavos. Seria ésta una
Unión entre cinco países pequeños,
basada en el principio del libre
cambio, y ninguno de los cuales
dependería de los demás, cosa que
puede temerse para Bélgica en une
Unión aduanera con Francia.

* * *
El Comité Nacional de la Comi•

sion Sindical acordó en la última
sesión nombrar a 1 ciudadano
Eduardo De Vlaesnynck en susti-
tución del presidente fallecido José
Baeck. El camarada De Vlaernynck
es un antiguo obrero ebanista que
desempeña haoe muchos años el
cargo de secretario adjunto de la
Comisión Sindical.

* • *
Antes de que comenzaran las va-

caciones panlameatarias, nuestro
amigo Emilio Vanderveide, al dis-
cutirse el cupo del ejército, expu-
so la política del Partido Obrero
en do relativo al desarme. Se refi-
rió a le opinión que domina casi
unánimemente en la población beb
ga en favor del desarme.

«Es imposible—dijo—que Euro-
pa quede dividida en dos catego-
rías de pueblos : los que deben des-
armar y los que no tienen que ha-
cerlo. Esto es conntrario a los
comtptornisos contraídos. El propio
Clemenoeau declaró en Versalles,
el 16 de junio de 1919, en nombre
de todas las potencias aliadas, que
el &sante de Alemania era el pre-
ludio del desarme general. Ahora
bien, en 1931, Francia gasta mi-
llones 17.000 en ejército y Alema-
nia 6.000 millones. Alemania está
desarmada y acudirá a Ginebra,
donde reclamará el cumplimiento
de la promesa que se le hizo. Si la
Conferencia fracasara, se vería en
la obligación de volver a armar.
Esto equivaldría a volver a la lo-
cura de los armamentos - y a acede-
rar la catástrofe que es hoy la pe-
sadilla de los pueblos.

Pues bien--concluve Vanclervel-
de—, si esto llegare a ocurrir, hay
en el memela millones de hombres
dispuestos á gritar: «¡No querc
rnos guerra! ¡ Odiamos la guerra y
nos negamos a hacerla!»

No sería entonces una guerra de
pueblos a pueblos, sino una exten-
sa guerra civil, al cabo de la cual
asistiríamos a la ruina completa
de lo que llamarnos nuestra civai-

zallóriGobierno belga debe hacer
cuanto pueda porque la Conferen-
da de Ginebra represente ei pri-
mer paso hacia el desarme pene-,
ral.»

J. VAN ROOSBROECK

Diez pesetas un foto-Oleo, estilo nirr
americano, maravillesnmente ejecuta-
do, sólo por ROCA, FOTOGRAFO,

Tetuán, 20.

Andalucía 
Acto de propaganda.

1.A GRANJUELA.—Con la inter-
vención del camarada diputado sooia-
l ista Gabriel Moron v la compañera
engeles Castaned, se -ha celebrado un
gran acto de prepagainde socialista.

Los orndores fueron muy- aplaudi-
dos.—Peña.

Eloccitlin de °Argos.
BEAS DE SEGU -RA.—En votación

celebrada Para elegir los miembros
que han - de componer el "Pleno de
Federacion local de Sociedades obre-
ras, han sidb destetados los siguien-
tes camaradas:

Por la Sociedad de Oficios Varios:
Sebastián Plea, Antonio Gámez y Si-
men Meren; por la Sociedad de Alba-
ñiles: Isidro Ortiz, Faustino de los
Saltaos y Alfonso Serrano; por los
Trabajadores de la Tierra: -Vicente
Ruiz. Francisco Cuadros y Santiago

Fernández. Además, también estarán
represerendas en este Comité algunas
erganizaciones de los pueblos limítro-
fes.

El Comité ejecutivo ha quedado
constituido así: Presidente, Juan Ro-
bles; seeepresidente, .T. Marín Leen;
eecretario-contader, Alfonso Rodrí-
guez: vicesecretario, Antonio Gámez;
tesorero, Sebastián Piña; y vocales:
Vicente Ruiz, F. Cuadros y Joaquín
Cramino López.—A. R. •

Nueva Directiva.
TOR REPE ROG L.—En asamblea

general celebrada por la Agrupacion
Socialista, ha sido designada I* si-
guientes Junta directiva:

Presidente, José Villar; vicepresi-
dente. Manuel Perez; ~retarlo, Bar-
tolome Lopez.; vicesecretario, Fran-
cisco Torres: tesorero, fin1 e Ser-
:miento; cernedor, Miguel Cala; voca-
les: Entrado Llaries, Luis Linares y
luan Hurtado.

Propaganda socialista.
LOS BLAZQUEZ.—Nuestro cama-

rada Gebriel Morón, diputado socia-
lista sea esta presencia de Córdoba,
ha rediman una intensa campeen por
estas pueblos, hnhlando en esto loca-
lidne, Valsequillo y La Granjuele,
seinendo gran entusiasmo y .aiendo
muy aplaudido.--Donat.

Mamblas socialista.
, ro PUENTE GENIL.—Esta Agrupa-
. tlen ha adoptado, entre otroe, el si-

guiente «cuerdo:
Solicitar de la corparacien munici-

a pan que preside nuestro compañero, 	

,
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• El nublado se extiende por el rnu,n-
do. ¿Se desataaá en huracan eangrien-
to? ral es la pregunta que se hacen
CUU angustia, no tanto los pueblos
que parecen vivir en una ignorancia
violenta o ein una inercia pasiva, cu-
bas los ciudadanos de buena voluntad
cuya misiOn es tratar, de prevenirles
del peligro y aconsejarles una acción
y nurstudos adecuados para hacerle
frente.

Un siniestro sentimiento de impo-
tencia nos acomete a veces cuando, a
pesar de los progreses del Socialismo
en gran número de paises, vemos a
las fuerzas de reacción seguir, no Obs-
tante, dueñas del poder político, y ya
con una inconsciencia de cortos al-
oar.ces, ya con una violencia de histe-
rismo colectivo, impulsar, precipitas-
la catástrofe.

Hablando con propiedad, ésos son
síntomas de guerra o de revolución, o
quizá de las dos cosas a la vez.

No somos de aquellos que pronun-
cian generalmente esas palabras a mo-
do de deinagoe,ia fácil, y es muy cono-
cida el punto de vista de los militantes
que" en esta revista realizan el esfuer-
zo de documentación y de claridad po-
litica que constituye nuestro Orgullo.

Nos disgusta el verbalismo'que ocul-
ta con palabras la realidad de las co-
sas, que disminuye SU gravedad abul-
tándola, que impide la verdadera ase
cLai al paralizar toda iniciativa seria
• la época mística de la fatalidad.
- Siempre nos ha parecido demasiado

fácil para nuestro Partido aguardar
tranquilamente la hora en que adven-
ga la transformación socialisteenerced
a un endeble resultado de organización
interior y a un amplio movimiento ex-
terior de las cosas.

La violencia verbal, que más de una
Vez hemos visto acompañada de la
cobardía en la acción, no nos seduce
en modo alguno, y no deseamos, fie-
les al pensamiento de Jaurés, que la
transformación socialista se realice
san grientamen te.

«La civilización proletaria—decía
Jaures—no debe anunciarse al mundo
en forma salvaje. Los actas de des-
trucción no sólo dan como resultado
engañar a la Humanidad, todavía des-
confiada, acerca del sentido y del va-
lor del pensamiento socialista, que se-
rá creación, organización, orden vi-
viente, sino que al dar a los proleta-
rios la ilusión de la fuerza momentá-
nea, los apartan de buscar la fuerza
verdadera, que reside en la agrupación
cada vez más amplia, cada vez más
metódica.»

Pero si Jaures pensaba que «el mo-
vimiento de la democracia aleje todos
los días la posibilidad de los caminos
extralegales», es menester que nos
demos cuenta de que precisamente la
democracia retrocede en el mundo.

No son los principios democráticos
los que fracasan. Pero las fuerzas del
capitalismo incapaces de dominarse o
de disciplinarse a sí propias, recurren
o prestan su complicidad a los méto-

idos de dictadura que rechazan brutal-
mente las tendencias y el movimiento
de la democracia. Y los pueblos dejan
hacer.

El capitalismo sufre hoy una espe-
cia de desmoronamiento, que se tra-
duce en ráfagas por la caída ruidosa
de algunas de sus empresas más con-
siderables en todos los países y aun
en aquellos donde se sentía más or-
gulloso de sus creaciones y de su do-
n.' biaolón.

Después de haber proclamado au-
dazmente la necesidad de su libertad
total frente al Estado y de haber.recha-
zado el control de éste como atentato-
rio a su propia dignidad y a su des-
envolvimiento, el capitalismo preten-
de únieamente que el Estado pague, es
decir, todos, sus faltas de dirección,
de administración y de previsión.

Los Parlamentos son elegidos por
pueblos insuficientemente enterados de
los fenómenos económicos y políticos,
y que no han sabido todavía extraer
del instinto de sus intereses de clase
el sentido crítico que los ponga a cu-
bierto de los errores de juicio con res-
pecto a los hombres y a los partidos
de representación parlamentaria. Sólo
una minoría está capacitada para juz-
gar. Esos Parlamentos se presentan
cada die más sometidos a las poten-
cias del dinero, y no hay más que ver
cómo nuestro Parlamento—el- de una

Francia que se halla todavía en de-
mecracia ciominal—ha acogido sin in-
dignación todas las peticiones de mi-
les de millones que un Gobierno ago-
nizante le dirige para servicios públi-
cos entregados al capitalismo privado
o paa-a, empréstitos, anticipos cuyos be-
tlefiel2riOS serán individualidades bien
acomodadas del capitalismo.

En todo esto hay causas profundas
de revolución. Allí donde una demo-
cracia retrocede, se hace necesaria la
revolución. Esto es cierto para casi
toda la Europa central.

Los nacionalismos, desnaturalizados
P°r el capitalismo, utilizados por él,
precipitan a los pueblos a la catástro-
fe de la etierra. Las noticias, verdade-
ras o falsas, en las que no se pueden
advertir la verdad o la falsedad, traba-
jan en estos momentos en el sentido
del alarmismo de guerra. Y esto es
también un síntoma temible que no
tenemos derecho a despreciar para
nuestras previsiones de mañana.

No es sólo en los !Pianos pueblos
de China y Japón donde las rivalida-
des de población excesiva, de merca-
dos económicos o de xenofobia se ma-
nifiestan libremente sin que la Socie-
dad de las Naciones pueda hacer otra
Cosa que formular una protesta plató-
nica.

No es solamente para justificar el
atentado del imperialismo japones por
lo que vemos extenderse las noticias
al arbitrio de una prensa corrompida.

Ha podido leerse estos días en los
periódicos que las bandas de Hitler
se aprestaban a librar a la Prusia
oriental del «corredor polaco». Si esta
información es cierta, si tal hipótesis
se realiza, pudiera ser el punto de par-
tida de una nueva guerra universal, y
si es falsa, crea una de esas atmósfe-
ras, una de esas sittiacio,nes propicias
a los pánicos y a los accesos de lo-
cure de donde puede surgir el inciden-
te que desencadene la tormenta.

La raza europea cava su tumba si
es no ae produce un peono rt%eirgimien-

te político general, si el capitalismo
no es rechazado, si la democracia no
logra apoderarse nuevamente de la
dirección de la vida internacional.

No seriamos dignos del Socialismo
y de la misión histórica que se asigna
si no fuésemos capaces de ver estas
cosas, de prever su desarrollo, y una
vez vistas, decirlas sin temor alguno
para que nuestros Partidos de todo
el mundo puedan aplicar a ellas el vi-
gor de su acción, su voluntad trans-
formadora, su comprensión aguzada
por la doctrina .acomodada a los he-
chos.

Para actuar hace falta algo más que
palabras. Habrá necesidad de apartar
lo que yo llamaría la corrupción de lai
vida cotidiana que nos hace aceptar
tantos menudos compromisos, frente
a los cuales vacila la llama interior
que purifica y hace fecunda la acción.

El Socialismo francés tiene, en el
momento presente, su particular res-
ponsabilidad, que consiste en ayudar
a salvar o salvar por sí mismo una de-
mocracia que, si se abandonase, vería
caer consigo todas las esperanzas que
los hombres de buena voluntad puedan
cifrar en el resurgimiento europeo y
en la consolidación de la paz.

Nuestro pueblo será llamado en 1932
a pronunciarse sobre la necesidad de
una política interior y exterior atrevi-
da y sana.

s. Aguardarán los acontecimientos
hasta entonces?

Pierre RENAUDEL
(De «La Vie Socialiste».)

El problema ferroviario

Gómez Osorio y Trifón Gó-
mez se dirigirán hoy por
radio a la opinión en Bar-

celona
Anteayer se debió celebrar en Bar-

celona un acto de bpropaeanda ferro-
viaria, como continuación de la cam-
paña de opinión emprendida por el
Sindicato Nacional Ferroviario ante
la gravedad del problema ferroviario.

En él habían de intervenir nues-
tros camaradas José Gómez Osorio
y Trifón Gómez, secretario-contador
y general, respectivamente, del Sin-
dicato y diputados socialistas. Pero
por causas ajenas a la voluntad de
los organizadores—que no eran otras
que la pretensión que tenían elemen-
tos ajenos al Sindicato de producir
disturbios durante el acto—, hubo ne-
cesidad de suspender la celebración
de tal acto en el teatro en donde es-
taba anunciado.

La Comisión realizó gestiones, en-
caminadas a que Gómez Osorio y
Trifón Gómez no dejaran de hablar
a la opinidii de Barcelona sobre tan
importante asunto, y consecuencia de
esas gestiones, hoy, a las nueve y
media de la mañana, los citados ca-
maradas se dirigirán, desde la trans-
misora de radio de Barcelona, a la
opinión. En el momento en que es-
cribimos estas líneas no sabemos aún
ciertamente si los discursos de Oso-
rio y Trifón serán radiados a todo
el país o solamente a Barcelona.

La U. F. E.. H. y los
sucesos de Valladolid

Informado ampliamente el Comité
ejecutivo de la U. F. E. H. sobre el
desarrollo y derivaciones de los últi-
mos sucesos estudiantiles acaecidos
en la Universidad de Valladolid en
los pasados días, puede señalar a los
culpables y concretar las acusaciones.

La ineptitud y la mala fe son los
causantes de los mismos.

Son, por una parte, los propios pro-
fesores de aquella Universidad, inep-
tos en su mayor parte para el des-
empeño de la función docente, faltos
de entusiasmo para la enseñanza, de-
ficientes cumplidores, en realidad, de
sus más elementales deberes.

Si estos profesores hubiesen encon-
trado unas autoridades académicas
capaces, por su energía y ecuanimi-
dad, de ejercer una labor depurado-
ra, no habrían llegado a los extre-
mos que hoy se sufren en la Univer-
sidad de Valladolid. Pero las auto-
ridades académicas, enfrentadas mu-
tuamente por rencillas impropias de
universitarios, no tan sólo no logran
imponer su autoridad, sino que a ve-
ces, como en los sucesos del pasado
mayo, son la causa material de los
mismos.

Esta primera parte del problema
se agrava con la mantenida y antide-
mocrática actuación del gobernador
civil, que, al parecer, desconoce que
en nuestro país existe un régimen
jurídico capaz de amparar por igual
los derechos de los ciudadanos.

El asalto del local de la F. U. E.
por un grupo de estudiantes católi-
cos, según unas referencias, por ele-
mentos monárquicos según otras, fué
presenciado por agentes de la auto-
ridad, que pudiendo evitar los des-
manes se limitaron a intervenir cuan-
do los mismos habían sido consuma-
dos por esta culpable protección.

Son varias las ocasiones en que los
elementos de la ciudad de Valladolid
han lanzado acusaciones contra la ac-
tuación de su gobernador civil. Pero,
sin cludua, la protección oficial es su -
perior a los fundamentos de las pro-
testas.

En el día 15, cuando los estudiantes
de la F. U. E. terminaban la ma-
nifestación iniciada después de un
acto público, se vieron atacados por
una contramanifestación monárquica,
por una parte, y los consabidos agen-
tes llamados del orden público por
otra. Y este doble ataque, en otra
situación, hubiera parecido perfecta-
mente organizado.

El citado gobernador civil, ausente
estos días de la capital, ha dejado
el mando de la provincia al secreta-
rio del mismo, y al decir de los (ha-
bitantes de Valladolid, el mismo mi-
litó, y moralmente comparte sus opi-
niones hoy día, en aquellos partidos
que primero se llamaron U. P., lue-
go U. M. N. y hoy, para la opinión
sensata. llevan diversos calificativos.

Hitler comparece ante
los Tribunales

BERLIN, i6.—Hitler ha compare-
cido ante los Tribunales para respon-
der de una querella presentada con-
tra él -por un antiguo colaborador su-
yo que fué jefe de las milicias de
asalto fascistas.

— El Gobierno prepara el trabajo
de le Delegación alemana en la Con-
ferencia de las Reparaciones, que,
según parece, recabará de ésta la
anulación de las reparaciones porque
Alemania no puede pagarlas.

El parto de los montes,
o el nombramiento del
consejero del Monte de

Piedad
Recientes estarán en la memoria

de todos varios articulas y noticias
publicados en EL SOCIALISTA so-
bre la Dirección y el Consejo del
Monte de Piedad, sobresaliendo entre
ellos los que el querido compañero
Emiliano M. Agullera publicó, resul-
tando de todos que no solamente los
camaradas que pertenecen a dicha en-
tidad, sino el pueblo de Madrid, es-
tán desamparados, y aquí viene el caso
peregrino, que preguntarnos al exce-
lentísimo señor ministro de ia Gober-
nación.

¿Qué fuerza tan poderosa se ha cru-
zado en el nombramiento de oonseje-
ro del Monte de Piedad para que no
se lleve a efecto?, pues tenemos en-
tendido que si ya estuviera nombrado
(Y quién mejor que el citado M. Agui-
lera), no se hubiera consumado otra
de las innumerables felonías, pues se
ha acordado por el Consejo del Mon-
te dar un donativo hasta de 5o pese-
tas de alhajas y ropas que estén em-
peñadas o renovadas antes de IP de
noviembre de 1931 ; pero, claro, dado
por los consejeros, para así, y ¡viva
la moralidad!, poder seguir prote-
giendo a su camarilla, y mientras tan-
to el necesitado de verdad, la madre
que empeñó sus ropas por comprar
unas medicinas a un hijo enfermo o
por falta de trabajo del compañero,
ese empeñante, como no acude a las
conferencias de san Vicente de Paúl u
otra por el estilo (por lo cual le feli-
cito), o no es familia de algún conse-
jero, no se le devuelven sus prendas.
¿Es así, camaradas del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros?

Así que no me atrevo a rogar al
excelentísimo señor ministro de la Go-
bernación, ya que él, por suerte, no es
su antecesor, nos libre al pueblo de
Madrid de la pesadilla de no tener en
el Consejo del Monte de Piedad a un
verdadero representante del proleta-
riado.

Y créalo, que cuando llegue, y se
entere de lo que ocurre, entre otras
cosas, con los dativos, no tendrá más
remedio, si no le hacen caso, que lle-
varlo a la prensa o al mitin, a ente-
rar de la verdad lo que solamente por
referencias sabemos, y vosotros, ca-
maradas, que estáis en esa entidad,
y que ya sé estáis asociados y bien
unidos, tomad buena nota de este ce-
lebre donativo, pues llegará el mo-
mento en que tengáis que ser buenos
auxiliares de las clases necesitadas.

UN EMPEÑARTE SOCIALISTA

La policía carga contra los
obreros sin trabajo

NUEVA YORK, 16. — Una mani-
festación que Iba hacia el Ayunta-
miento pidiendo trabajo ha sido dis-
persada por dos cargas dadas por la
policía.

Jiménez Asúa, en Ba-
racaldo

BARACALDO, 16. — A requeri-
miento de la Federación Socialista
Vasconavarra clló una interesante con-
ferencia en nuestra Casa del Pueblo
el ilustre profesor de Desecho penal
Jiménez Asúa.

Su elocuente disertación fué escu-
chada con admiración y religioso si-
lencio, sólo interrumpidos por cari-
ñosas ovaciones en los más brillantes
pasajes de su bella lección.

El acto, al que concurrieron más
de 4.000 personas, constituyó un éxi-
to rotundo para nuestro camarada y
la causa socialista.

ROMANCE

Secularización

¿Le van a dejar cesante
a Gaspar el del "cundío"?

Gaspar era ayer un mozo,
p ero hoy Gaspar es un tío
el tío Gaspar, nombre recio,
nombre dramático, tipo
del proplo "Chéspir", la azada
sobre el hombro y el pitillo
entre los labios, temblando
con el macabro estribillo
que de los muertos se zumba
mientras les prepara el nicho.

"Manda" de las cofradías,
que es el que dirige el rito,
reparte todas las velas,
atiza todos los cirios,
gobierna los gorigoris
y le señala en el libro
la página al señor cura
donde comienza el oficio.

Cuando los duelos se marchan,
él se queda, con su pico,
con su azadón, con su pala.
Los muertos están dormidos
y el .Sol también va muriendo.
Baila un poco sobre el piso
para apretarle

Allá lejos
van despuntando los trigos
verdinegros. Los mochuelos
se encaraman a los hitos.
Y el "Manda" silba una eoptas
se acuerda de su "cundio";
; la olla que canta en el fuego,
la mujer y los chiquillos I

Enterrador y /11 071000,

rituario y descreído,
el "Manda" se echa sus cuentas
acerca de su destino.

Antes de tirar /a tapia
que separa el "corra/dio"
del "camposanto", ya el !'illanda'
los había confundido
en su conciencia. Los muertos
duermen todos bajo el mismo
silencio. Sí... ¡ Los cesantes

sólo han sido
los mochuelos

que criaban en los nidos
de las siniestras paredes
que ya han desaparecido!

Y ahora es Gaspar más humano,
mas filósofo y más ido.

Jorge MOYA

Duro y elást:co

Impermeabilidad
Con todos los respetos, ese se-

ñor bilbaíno que rechaza los tiros
con el cráneo, ¿de qué tiene el crá-
neo? Duro y elástico como el ace-
ro de buen temple. Ello fué que le
dispararon un tiro; le rebotó la
bala en el temporal y, en viaje de
vuelta, 'hirió en un brazo al agre-
sor. Todas las cosas que lo mere-
cen llevan en si mismas su san-
ción. ¿ Por dónde le salió el tiro a
Semejante pistolero?

La función crea el órgano; y la
necesidad de la defensa nos aco-
raza, naturalmente, los puntos
vulnerables. La cabeza humana se
ha defendido siempre bien de las
agresiones. El primer peligro, el
primer proyectil contra la testa,
fué la idea ; y de ahí, por una ne-
cesidad reaccionaria, la impermea-
bilidad de las cabezas trogloditas
para las ideas: que no les lluevan
pensamientos: tienen cubierta de
hule. Y si no fuera así, ¿cómo
podía funcionar ese acreditado
«freno» de que presume toda ten-
dencia conservadora ? En cuanto
el freno se reblandece, ya no tiene
eficacia, de donde viene la necesi-
dad de la dureza de meollo, del no
dejarse convencer. Este fenómeno
se ha dado a través de la historia;
y eliminar cualquier obstáculo con-
servador siempre ha supuesto una
revolución. Han sido éstas preci-
sas porque los pueblos, aunque pa-
rezca mentira, arrancan de una
comunidad de ideas, o de una idea
matriz que se ha multiplicado; y
por eso cuando un patriarca ha si-
do demasiado impermeable no ha'
habido más remedio que sustituir-
lo. Ejemplo: la superchería y el
plato de lentejas por el que compró
Jacob la prienog,enitura: no fué
por la diablura de su madre, sino
por la incapacidad histórica de
Esaú. Recuérdese que éste tenía
la cabeza tal que, al tacto, su pa-
dre le confundía con un cabrito.
No queremos hacer la apología del
pueblo de Israel tal como se ha
desarrollado, pero, por ese dato de
la frente peluda, espanta pensar
de qué manera hubiera influido en
los destinos de la Humanidad si el

pueblo elegido llega a ser descen-
dencia directa de Esaú.

Este era del todo impermeable.
Su hermano aún pudo asimilar los
pensamientos necesarios para nu-
trir un pueblo; pero en cuanto és-
te se produjo, las frentes refracta-
rias se reprodujeron. Desde la
frente con piel de cabrito a la es-
cafandra, la gama de defensa con-
tra el pensamiento es infinita. Las
ostras se abren con escoplo de
acero. Para las inteligencias hay
Otros escoplos ideales e incruentos.
Y la civilización no es más que la
lucha entre las peñas y el barreno.

Aparte de todo lo cual se en-
cuentra el extremismo. Los extre-
mismos. Nosotros hallarnos conde..
nable la imposición de las ideas, o
lo qsue, se le puede parecer, a tiro
limpio, primero por lo bárbaro del
procedimiento; segundo, porque
origina, necesariamente, esa mons-
truosidad de cráneos «impermea-
bles» a las balas. ¡Cómo serán a
las ideas!

El confinamiento de
Briand

PARIS, a6.—El señor Briand ao
ha aceptado el cargo de embajador
permanente en Ginebra que le ofra.
ciera Laeal. En vista de esto, éste ha
designado para ocupar dicho cargo a
Paul Boncour.

Se cree que el nuevo Gobierno me
mostrará intransigente en cuanto roe-
peota a les deudas de euenra.

El presidente de la Repú-
blica se presenta de impro-

viso en Elche
ELCHE, 16.---Sin previo aviso vi-

sitó esta pobación el presidente de la
República, acarnpaíiado de su séquito.

El señor Alcalá Zamora fué objeto
de grandes aclamaciones por el pueblo.

El conflicto chinojapoués

Rusia quiere concertar
con el Japón

TOKIO, ¡d.—El Gobierno japonés
ha enviado all de os Estados Unidos
una nota diciendo que siempre ha
considerado la política de le.lerta
abierta» como primordial para su ac-
tuación tm la Manchuria. La nota 4eliá
hecha en términos coeciliadoree

Por otra parte, ilos Soviets quie-
ten concertar con el Japón un pacto
de no agvesión. Y parece que el Ja-
pón ha contestado que considera su-
ficiente el Pacto Kellogg.

Dicen de ChineChow que la seda-
das-1 jeeonesa ha bombardeado a una
patrulla china, matando a trescieato.s
soldados.

Los tranviarios de Ciudad Lineal

Durante el día de ayer con-
tinuó la huelga con gran en-

tusiasmo
Durante todo el día de ayer conti-

nuó la huelga de Ciudad Lineal. Los
camaradas huelguistas se reunieron
por la mañana en la Casa del Pueblo
para pasar lista, y después se dedi-
caron a pasear por las calles de la
población en ectitud por completo
pacífica.

El entusiasmo de los huelguistas
no sólo no decrece, sino que aumenta
constantemente.

Otros tres despedidos.
La Compañía Madrileña de Urba-

nización despidió ayer a un jefe y
dos empleados de los que hasta aho-
ra habían sido incondicionales de los
señores Soria.

Por negarse a sacar los coches en
el día de ayer, y secundando la acti-
tud de los huelguistas, la C. M. U.
los ha despedido, sin tener en cuen-
ta que, no sólo no han pertenecido
a la organización, sino que, además,
han sido siempre Incondicionales su-
yos.

¡Ese es el pago que dan los seño-
res Soria a los elementos que, aun
haciendo traición a sus propios com-
pañeros, les sirvieron corno fieles fal-
derillos I

Concurso para maestros

Patronato Escolar
de Barcelona

En la «Geceta» del día 5 de los co-
rrientes ha sido publicada la convo-
catoria del concurso abierto par el
Patronato Escolar de Barcelona para

provisión de so p12,01 5 de maestros
y so de maestras con destino a los
nuevos Grupos escolares de Barcelo-
na. Las instancias, dirigidas al pre-
sidente del Patronato Escolar, habrán
de presentarse en las oficinas de Cul-
tura (primer piso de las Casas Con-
sistoriáes), de diez de la mañana a
una de la tarde, y el plazo de presen-
tación finaliza el día 20 de enero ac-
tual.

• * *

El Patronato Escolar de Barcelona
pene en conocimiento de todos los
maestros que deseen tomar parte en
el concurso convocado para la provi-
siónde so plazas de maestros y so de
maestras que tengan la bondad, para
la mejor clasificación de los docu-
mentos que cada uno de ellas pueda
presenta,- de conformidad con la base
cuarta, de atenerse a las normas si-
guientes:

Los que presenten documentos su-
pletorios los harán constar en una re-
lación que dirá concretamente: eltela-
cian de documentos supletorios».

Los que hubiesen retirado su docu-
mentación y vuelvan a presentarla
deben relacionarla también encabezán-
dola de la sieuienre manera: «Rela-
ción de documentos que fueron reti-
radas al terminar el concurso y que
se acompañan nuevamente».

Aquellos que, además de los anti-
guos documentos, añadan cetros nue-
vos, harán también una nueva rela-
ción con tai palmar encabezamiento.

Hay un Madrid que a mí me parece
genuinamente propicio a la interpre-
tación en grabados obtenidos por el
mordisquear de ciertos ácidos en las
planchas de cobre. Hay un Madrid
de otros días, castizo y sugeridor,
que brinda en múltiples aspectos otros
tantas tenias a los aguafuertista. Es

«ti Rastro». (Aguafuerte de
Andrés F. Cuervo.)

el Madrid del Rastro, el de los innu-
oaerables puestos y traperías que des-
ciende, en rápido declive, desde la
plaza de Nicolás Salmerón hasta la
ronda de Valencia. Es el Madrid de
las rondas, proletario, que recuerda
a la Villette parisién. Un Madrid que
no tiene ni flores, ni fuentes, ni fron-
fiaren este Madrid concreto a los pai-
das; un Madrid de casas modestas y
de selles estrechas y sórdidas, aflu-

«Ermita de la Virgen del man-
to». (Aguafuerte de Andrés F.

Cuervo.)

yentes a unas rondas, por donde dis-
curre un incesante tráfico. Es ese Ma-
drid que, bajo las miradas del Palacio
«Real», del Seminario y de San
Francisco el Grande, se derrumba ha-
cia el humildoso Manzanares...

Pero, al parecer, los aguafuertistas
no han reparado en él; en sus viejas
iglesias, en los gasómetros inmensos
y en las altas chimeneas, empenacha-
das de humo; en el río, en sus már-
genes, en los alegres lavaderos, en
la línea férrea de circunvalación, con
su estación de las Pulgas y sus tre-
nes de mercancías que avanzan len-
tamente por los raíles, entrecruzados
muchas veces; en la dehesa de la Ar-
ganzuela, que en las primaveras y
en los estíos se engalana y se perfu-
ma con el «pan y quesillo» de las
acacias. Sólo alguno, excepcional-
mente, repara en todo eso. Uno de
estos pocos aguafuertistas, que pre-
sajes susceptibles de ser tratados li-
bremente, es Andrés Fernández

artista, Andrés Fernández
CCuuGeerrrvavono. no goza de gran popularidad.
Sólo los profesionales, que saben de
las luchas can los ácidos y sus mor-
deduras, aprecian como es debido a
este modesto aguafuertista que la-
bora silenciosamente, a este agua-
fuertista apasionado de su arte que
estudia y cultiva su arte con un emo-
tan ferstore No tienen les distintos

procedimientos  del grabado secretos
para él. Las técnicas de los aguafuer-
tistas de ayer le son familiares. Ha
viajado por Francia, por Italia y por
Alemania, siempre ávido de . contem-
plar las calcografías clásicas. El «San
Cristóbal» de la Biblioteca de Mu-
nich..., los curiosos grabados del «Spé-
culum humanae salvationes»..., Dure-
ro..., Rembrandt—, Goya... Nuestro
joven aguafuertista tiene sus devo-
ciones.

He visto algunas de sus aguafuer-
tes con aspectos de Madrid, de ese
Madrid de ayer, castizo y evocador,
y quiero subrayar su mérito.

Hay en ellos un acierto prístino,
anterior a la misma ejecución de ellos.
Hay en ellos el acierto que represen-
ten sus temas, apreciados por Andrés
Fernández Cuervo, que ha sabido ver
y sentir ese Madrid de otros días,
castizo y evocador.

Ha captado FernAndez Cuervo las
fisonomías inconfundibles, simpatiquí-
simas, de algunos aspectos madrile-
ños. Del Madrid visto elc.sde la pra-
dera de San isidro, del Rastro, de la
secular iglesia de San Pedro el Real,
de la ermita de la Virgen del Puerto...
Y las ha captado de un modo admi-
rable. Ahí, en unas cuantas aguafuer-
tes, está ese Madrid con su ambiente
privativo, con su luz, con su proso-
popeya. C011 9U color y su sabor. Di-
ciéndonos de ese gran artista que eta,
como dije, Andrés Fernández Cuervo.

Porque todo eso está logrado en
pugna con arduas dificultades, que
no es fácil para un aguafuertista re-
coger a rasgo de aguja y a punteo de
buril la luz solar o la luz de una tar-
de gris, el oro que pone el Sol en las
casas a les mitad de su carrera o la
tristeza, gris y hosca, que tiene todq
lo visto bajo un entoldado de nubes.

«Vista de Madrid desde San Isi-
dro», «El Rastro», «San Pedro el
Real», eLa Virgen del Pueda:me. Ale

«Iglesia de San Pedro el
Real». (Aguafuerte de Andrés

F. Cuervo.)

drés Fernández Cuervo ha llevado
los cobres estos aspectos madrileños
y los llevó con su ambiente, proyece
tándolas sobre los cobres en aquellaa

carácter. Loe puestos y prenderfasmcd
hores que esos aspectos tienen

Rastro muy de mañana, antes de qua
la gente lo invada todo; como que-
riendo presentarlo bien claro, sin qua
la multitud borre esa heterogérieal
fisonomía de los puestos y prende.
Has... La iglesia de San Pedro el
Real, con su torre mudéjar, también
vista a eso de las nueve de la maña-
na, cuando unas cuantas beatas da la
barriada acuden a oír misa...

Estos aguafuertes de aspectos ma.
drileños, dibujados con un sentida
moderno, no son, empero, los rnejce'
res de Andrés Fernández Cuervo.,
Tiene éste unos aguafuertes en colo.
res... Unos aguafuertes con tipos de
Lagartera... Pero estos de Madrid
¡ son tan simpáticos!

Tan simpáticos e interesantes, que
había que tratar de ellos.

Emiliano M. AOUILERA
«De la Dona de Elche al Angel de

Saleillo».
Con este título dará hoy, en el tea.

tro de La Latina, a las once de la
mañana, la señorita María Elena Góe
mez Moreno una charla de divulga..
ción. El acto ha sido organizado pea
«Misiones de Arte».

PANORAMA MUNDIAL

¿Capitalismo y dictadura, guerra y
revolución?

NOTAS DE ARTE

Madrid a través de unos aguafuertes
de Andrés F. Cuervo

Nos limitamos a exponer hechos, y 	
que la opinión pública juzgue sere-
namente cómo los estudiantes, cuan-

ración constructiva, encontramos en EFIMEROdo queremos ver realizada una aspi-

las esferas de los representantes de
la cultura, por una parte, y del Poder
por otra, oposiciones que nos abocan
a estudiar posiciones de futura insur-
gencia.

Madrid, 16 de enero de 1932.—Por
la Unión Federal de Estudiantes His-
panos: Prudencio Sayagués, secreta-
rio técnico; Arturo S. de la Calzada,
presiden te.

«Vista de Madrid desde la pradera de San Isidro». (Aguafuerte de
Andrés F. Cuervo.)
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MUY IMPORTANTE
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