
Actitudes peligrosas EN LA CASA DEL PUEBLO Los bolcheviques rusos

A.noche quedó clausurada con un granuloso mitin Siguen atacando a la,• 

la campaña de propaganda juvenil socialista democracia española•

Recientemente estuvo en Madrid un periodista
ruso, Koltsov, corresponsal de la «Pravda» de Mos-
cú, que venía a estudiar el movimiento revolucio-
nario ocurrido en nuestro país, para lo cual visitó a
diversas personalidades, ninguna socialista por su-
puesto.

Las primeras informaciones de dicho periodista
han comenzado a aparecer en loe diarios soviéticos.
El telegrama de Koltsov publicado en el número
de 22 de mayo de la «Krasnaia Gazeta» de Lenin-
grado da idea del carácter de los tales informes.
El telegrama lleva el siguiente título: «El frente
único de los burgueses, de los propietarios, del
clero y de los socialistas contra el partido comu-
nista».

En el citado telegrama se acusa al Gobierno pro-
visional de «haber manifestado claramente bene-
volencia con los círculos ultrarreaccionarios». Ade-
más, en España, «se produce actualmente una ofen-
siva reaccionaria», la cual se realiza con «la co-
laboración total de los socialistas y de los radica-
les. «No se puede hablar de aquietamiento en el
país.»

Como ya hemos dicho otras veces, el Gobierno
de Stalin, temeroso del «contagio español», trata
de preservar a la pcsishición rusa oprimida emplean-
do los mismos recursos que Mussolini emplea con
los italianos, es decir, la mentira sistemática acerca
de lo que pasa en España.

Primeramente, el Gobierno de Stalin se limitaba
a recoger los rumores falsos esparcidos por la
prensa reaccionaria europea; pero ahora, con el
envío a Madrid de un representante propio, ya tie-
nen los diarios soviéticos motivos para hacer pasar
por auténticas las descaradas falsedades' que reciban.
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Conferencia de Sánchez Guerra

Continúa isendo monárqui-
co y pide aue le voten los

republicanos
CORDOBA, io. (Por teléfono.) — Se ha cele-

brado en el teatro la anunciada conferencia de don
José Sánchez Guerra. La entrada ha sido por invi-
tación y el amplio local estaba totalmente ocupado.

Se refirió extensamente al último período de la
monarquía, regimen — dijo — que cayó por sus pro-
pias culpas y no por la acometividad de los repu-
blicanos.

Manifestó que presentará su candidatura por Cór-
doba y que espera que le han de votar monárquicos
y republicanos. Añadió que no rentmcia a su filia-
ción monárquica porque sería tanto comoarentinciar
a su historia y perder el respeto que a si mismo
se debe.

Dijo que su programa es su nombre y su pro-
pósito es orden y libertad.

El acto terminó dando el presidente vivas a Cór-
doba, al futuro presidente de la República y a dor
J osé Sánchez Guerra.

Largo Caballero, candidato por Córdoba.

.Las organizaciones del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores han acordado que
figure a la cabeza de las candidatura para las Cortes
constituyentes el nombre del camarada Largo Ca-
ballero. — A zo
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El casó de Toscanini
BEkLIN, ro.—Anuncia la «Gaceta de Voss» que,

en cumplimiento de instrucciones dadas per Musso-
lini, le ha sido devuelto al maestro Toscanini el pa-
saporte que le habían arrebatado por negarse a eje-
cutar el himno fascista en sin concierto que dirigía
en Milán.

Ultirnamente se le había invitado a que hiciera
una declaración de lealtad al régimen fascista; pero
el maestro se negó alegando que no había hecho
nada contra el Estado y que, por tanto, toda decla-
ración en ese sentido era superflua.

Sigue, pues, el maestro vigilado en el hotel, aun-
que se cree que pronto saldrá para Bayreuth, donde
va a dirigir la representación de «Parsifal».
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Presunción apocalíptica
No en vano transcurren los tiempos. La experien-

cia acumulada hace que organismos del mismo nom-
bre y de fines análogos truequen de tal manera sus
procedimientos en llevar a efecto su cometido espe-
cífico, que los errores del pasado puedan rectificarse
totalmente. La Convención francesa compuesta de
derecha, izquierda y centro — Gironda, Montaña y
Llanura—, cometió, sin duda, muchos excesos. Pero
todos ellos nos los sabemos de memoria, lo cual
valdrá para que no se repitan.

Sin embargo, en la renovación básica de la Fran-
cia de fines del XVIII, como en la de la España ac-
tual, no cabía cara forma de organismo revoluciona,
rio. Había, como hoy, que remover hasta los fun-
damentos de la vida nacional, y, por tanto, asumir
en una sola corporación representativa del país to-
dos, los poderes sin la posibilidad que los ejerciese
ninguna minoría. Claro está que esto no alcanzó esa
pureza ideal. Pero ello no fué culpa del sistema úni-
co viable, sino de la inexperiencia política, de las
enconadas pasiones y resabios heredados. Hoy no
se precisan períodos de terror ni guillotinas que fun-
cionen a capricho. Por algo ha transcurrido siglo y
medio.

La prueba está en que la implantación de nuestra
República, más avanzada en definitiva que la fran-
cesa, no costó sangre; en tanto que la de nuestros
vecinos hizo perecer cerca de tres millones de ciu-
dadanos. Pues lo mismo ocurriría con nuestra Con-
vención constituyente.

No tiene por qué temer «La Nación» que este sis-
tema reste colaboraciones salvadoras ni pacificado-
ras. El que no tenga coco no tendrá por qué asus-
tarse. Se hará justicia serenamente con la misma
tranquilidad con que.se derribó la monarquía.

Respecto a dictaduras, no pierda la memoria «La
Nación», ya que más de una vez Ibas ha defendido
Como sistema y maldecido del Parlamento. Si con.
creta sus fervores par la primera y no admite las si-
guientes, es porque aquélla la colmó de prerrogati-
vas, mientras las otras no le hicieron caso. Que la
de Primo de Rivera ayudó al surgimiento de la Re-
pública no lo dudamos; pero fué muy a su pesar.
De todos modos, la monarquía estaba herida de
muerte de mucho an.tes.

Con el salón teatro de la Casa del
Pueblo completamente lleno de pú-
blico se celebró anoche el mitin de
clausura de la Decena de Propaganda
Juvenil Socialista, organizada por la
Federación ,Nacional de Juventudes
Socialistas.'

Presidió el compañero Felipe Ron-
da, que en breves palabras explicó la
significación del acto, concediendo la
palabra 'seguidamente al compañero

SANTIAGO CARRILLO
Comenzó diciendo éste que en los

actos de propaganda en que ha inter-
venido con motivo de esta campaña
ha podido observar que en lbs pue-
blos de la provincia hay tanto entu-
siasmo como en la capital. Y esto in-
dica—dijo Carrillo—que ha coMenza-
do la abra de regeneración de Espa-
ña; que los trabajador.es.se han dado
cuenta de que su puésto está en la
Unión General de Trabajadores y en
el Partido Socialista, y que no pue-
den seguir las inspiraciones de los
partidos republicanos, y mucho me-
nos las de los viejos partidos monár-
quicos.

El proletariado español se ha dado
perfecta cuenta de la actuación del
Partido Socialista desde la revolución
de1917 y acude a engrosar sus filas
para prestar su apoyo decidido a la
gran obra emprendida, y que hemos
de continuar dejando a un lado a
los partidos republicanos, que ya han
conseguido ver colmadas sus aspira-
ciones.

Continúa diciendo el camarada
Ca-marada Carrillo que la Juventud So-
cialista Madrileña, en su última
asarnidea, ha tratado del problema
del militarismo y ha negado a la con-
clusión de que España no necesita
ejército, que requirió ua plan guerre-
ro necesario sólo para que muriera en
Marruecos la juventud española. Y
nosotros, que hemos conquistado nues-
tra libertad, tenernos la obligación de
reconocer el animo derecho a los ha-
bitantes de Marruecos y debemos re-
tira; de allí inmediatamente las tre-
pas españolas.

Se refirió después a la conversión
de los monárquicas al

republicanismo,ydijo que lajuventud socialista
espanola ve con dolor que los viejos
Caciques monárquicos. se sumen a la
derecha liberal republicana, porque
esto constituye un peligro para nues-
tra República.

Habla después de los peligros que
amenazan a la República naciente, y
dice que en España no hay peligro co-
munista, no hay peligro monárquico;
lo que hay es peligro caciquil. El pe-
ligt u comuniSta—dice Carrillo—tís un
sueño. Prueba de ello es el que la bur-
guesía at•ntísta concede su tribuna a
hombres comunistas y sindicalistas
porque saben que ellos serán el di-
que del avance socialista.

Nosotros—termina Carrillo—los jó-
venes socialistas tenemos que oponer-
nes • -en imestras organizaciones al
avance del sindicalismo, que no tiene
fuerza en España, ya que todos los
trabajadores se están sumando a la
gran obra de redención emprendida
por el Partido Sacialista y la Unión
General de Trabajadores. (Grandes
aplausos.)

ANTONIO CABRERA
Comienza refiriéndose a la campaña

que termina con este acto, y dice que
se ha demostrado elocuentemente que
en los momentos actuales las organi-
zaciones socialistas de adultos no pue-
den prescindir de las Juventudes So-
cialistas.

Este campaña—sigue Cabrera—se
organizó con una finalidad algo par-
ticular. Nosotros consideramos que
en los momentos que han preceda:U)
al derrumbamiento de la monarquía,
las Juventudes Socialistas han escri-
to una página de gloria en el libro
de la historia del movimiento de la
libertad española.

Nosotros, jóvenes socialistas, no pre-
tendemos dentro del Socialismo ser su
vanguardia. La vanguardia del So-
cialismo no se caracteriza por la edad,
no se carecteriza por la juventud, por
la única virtud de la juventud. La
ianguardia está en aquellos socialis-
tas

'
 viejos o jóvenes, que al través

de las circunstancias han sabido siem-
pre quedar como socialistas y nada
más que como socialistas. Y nosotros
queremos formar una generación de
socialistas completos, que cuando ten-
gan en sus manos los destinos del So-
cialismo sepan actuar acertadamente
y como verdaderos socialistas. (Muy
bien.)

iHay que luchar incansablemente
contra los enemigos dei Socialismo.
Y son enemigos los comunistas, que
pretenden el triunfo de una idea que
sólo puede triunfar con la unión de
todos los trabajadores, unión que el)los
no realizan ; los republicanos de dere-
cha, que pronto han desilusionado a
los conjuncionistas más entusiasma-
dos, porque están introduciendo en
sus filas a los monárquicos de ayer ;
los republicanos que protegen a los
sindicalistas, sin darse cuenta de que
ahora son nuestros aliados ; son ene-
migos esos centros culturales doede
algunos de los nuestros han perdis':
su dignidad de socialistas al ir a aplau-
dir en una semana a tres hombres que
5o n nuestros enemigos. (Grandes
aplausos.)

El Partido Socialista está en las
avenidas del Poder. Dentro de poco
tiempo, muchos de nosotros seremos
concej ales, diputados. Y hay inucnos
que vienen aqui por eso. Y nosotros
queremos decirles que aquí no se vie-
ne por ambición, y que a llos que vie-
nen con ese fin en seguida se les des-
enmascara, porque en todos los mili-
tantes hay un fiel observador de les
componentes de nuestro Partido. Nes,
otros decimos, como Besteito en LIII

conferencia reciente, que no se venga
al Socialismo por ser la moda. Nos-
otros decimos que se venga aquí pen-
sando que el Partido Socialista es un
Partido de sacrificio y de deberes, que
eide mucho, pero que da muy poco.
\‘' el deber es penoso para todos nos-
_aros. El deber puede ser hablar tal

grandes economistas para preocupar-
se únicamente de la economía privada
y de su cuquería.

Los jóvenes deben venir a nuestras
alas a actuar, porque el Partido So-
cialista es un Partido de acción. y es
preciso profundizar también dentro de
las organizaciones obreras, porque el
que no profundiza en ellas no puede
ser buen socialista. Es preciso actuor.
Y los jóvenes tenéis una misión pre-
ferente. Son varias las causas que
han contribuido a que el Socialismo
español, aun siendo modesto, háya
constituido una fuerza política temi-
ble. Pero una de las causas, la fun-
damenpl, para que nuestro Partido
fuera tan sane y prestigioso, es la de
que el Socialismo haya sido siempre
obrerista. Porque el Partidola Unión
General de Trabajadores ha'n actuado
siempre unidos, indisolublemente uni-
dos. Iglesias era el símbolo de esa
unión, y 61 nos dejó esa herencia. Y
ahora, el mantenimiento de la heren-
cia de nuestros mayores es muy di-
fícil. Y la misión que yo señalaba a
los jóvenes es mantener esa unión.
Ved, jóvenes, si no es difícil nuestra
labor.

Pero, además, la lucha interna de
las organizaciones obreras necesita de
nuestro esfuerzo. Las masas obreras
dirigidas por los socialistas no son la
llamarada que se enciende y se apa-
ga, sino la marea que lo va inundan-
do todo. Y al llegar esa snasea a inun-
darle todo es cuando más se necesi-
ta del esfuerzo de los jóvenes. Lo di-
fícil es que el trabajo de detalle aho-
ra no ahogue el ideal. Que nuestros
hombres no degeneren en funciona-
rios rutinarios. Ese peligro es real.
Pero no se vencerá apartándose de
él, porque eso seria una derrota, sino
fortaleciendo nuestro espíritu con las
ideas del Socialismos

Y aún hay otras muchas obliga-
ciones que cumplir para las juventu-
des. Nuestros antepasados lucharon
con los anarquistas. Hoy apenas si
los hay. Pero existen unas organiza-
ciones sindicales que /levan arrastran-
do un anarquismo aburguesado. Y
existen para lanzarse contra nosotros.
Es necesario que las glorias actuales
no enturbien nuestra memoria y que
recordemos -Cómo después del triunfo
electoral de 1918 le dió a la 'prensa
burguesa por hablar con un entusias-
mo cruel de los sindicalistas. Qué
torturas pasamos entonces, cuando
veíamos ave nuestros camaradas eran
acosados en los pueblos más remotos
de España por las pistoleros sindi-
calistas y por los agentes del Gobier-
no monárquico. Y ésa fué nuestra
mayor gloria. Que supimos resistir
valientemente con la frente alta. Yo
recuerdo que un día me llamó cierto
presidente del Consejo y me dijo cier-
tas cosas de los sindicalistas, que si
yo y los directores de la organización
hubiéramos sido unos pasionales, hu-
biera sido suficiente para declararles
una guerra a muerte. Y cuando otra
vez ese mismo señor volvió a insis-
tir, yo le dije que habíamos compren-
dido su juego. Y que si persistían en
él, iríamos a una guerra civil, en la
que no iban a caer los sindicalistas,
sino los que nos incitaban a nosotros
a la matanza Ahora parece que Vuel-
ve a repetirse aquello. Es preciso te-
ner el valor sereno de siempre. Por-
que' no es valiente el chulo, sino el
hombre que mantiene la bandera del
ideal por encima de todas las centra-
riedades. Y yo os digo, jóvenes, que
si llega el momento, la guerra civil
deberá ir definitivamente dirigida con-
tra la burguesía.,

En vibrantes párrafos, el camarada
Besteiro afirma que los que vengan
al Partido Socialista tienen que en-
tregarse por completo a la juche de
clases.

Nosotros—termina—siempre hemos
dicho que los primeros tiempos fue-
ron heroicos. Aquellos hombres hicie-
ron heroicidades sin saberlo. Los jó-
venes que no vengan .a hacer heroici-
dades, que las hagan sin saberlo. He
ahí todo nuestro problema.

Las últimas palabras de Besteiro
son acogidas con una calurosa ova-
ción.

Terminó el acto con breves y vi-
brantes palabras del camarada Ron-
da, declarando que la juventud está
dispuesta a actuar.

Reformistas de 14
de abril

Por la organización fantasma re-
formista de la provincia de Ciudad
Real han sido designados candidatos
para las Constituyentes el ex admi-
nistrador de «El Liberal» don Tomás
Romero y el ingeniero de la Hidro-
eléctrica de Buenamerón, don Alfon-
so Toran de la Rada.

Este último señor, íntimo del ex
marqués de Villabrágima, que aspi-
ró en la convocatoria Berenguer a re-
presentar el distrito Valdepeñas-Al-
magro, ha decidido, en vista de que
se ha terminado el romananismo, in-
gresar en las huestes de don Melquia-
des Alvarez para sostener el mismo
tinglado hidroeléctrico con un fla-
mante gorro fingir).

Pian ,de viviendas
rurales

LONDRES, 9.—E1 ministro de la
Salud, camarada Greennwood, está
preparando un vasto plan de cons-
trucción de viviendas en los distritos
rurales.

Dicho plan comprenderá la cons-
trucción de 40.000 casas, que serán
alquiladas a una renta que oscile en-
tre tres chelines y seis peniques a
cinco chelines semanales.

El costo de las casas se estima en
12 a 14.000 pesetas cada una. En
conjunto se necesitará emplear un
capital de 520 millones de pesetas.

Se tomarán medidas para evitar el
excesivo lucro de los proveedores de
materiales.—White.

un mitin en la plaza de toros o en la
Casa del Pueblo y al día siguiente
vender RENOVACION o EL SO-
CIALISTA en •la más humilde aldea
el deber puede ser jugarse una cern-
ra por ser necesario elevar La Voz en
una tribuna. El deber puede ser todo
eso. Y por eso decimos a los jóvenes
que vengan al Socialismo ; porque aquí
hay que • luchar, porque los que pu
están. con nosotros están contra nes-
otros. Pero que vengan aquí a seguir
el ejemplo que nos han dado nuestros
mayores luchando siembre por el So-
cialismo, por su organización, por su
engrandecimiento y por su victoria.
Y aun así, si el día de mañana %an-
ee, aún continuarán luchando por él.
(Gran ovación.)

MANUEL ALBAR
Al levantarse a hablar es saludado.

como los demás compañeros, con
grandes aplausos.

Hablar para jóvenes en nombre de
jóvenes—comienza diciendo Albar--
lleva implícita siempre una grave res-
ponsabilidad. Y es que hav tres cuas
des en la vida : la juventud, la ma-
durez y la ancianidad. Y cuando se ha-
bla para la juventud, yo tengo el te-
mor de no saber ser ya un joven y le
no ser tampoco un poco viejo. Y, sin
embargo, ¡qué simpático es hablar
para la juventud en estos momentos
en que toda la vida de nuestra na-
ción experimenta un rejuvenecimien-
to admirable! ¡Qué bello hablar a jó-
venes y decir que la juventud de hoy
es la que está más identificada con
La juventud de nuestro .pals después
de la revolución que se ha operado
tiempo atrás! Yo creo que hoy la ju-
ventud es el centro de la política'
porque en el mundo entero estamos
asistiendo a una época de rejuveneci-
miento.

La juventud de Europa, cuando co-
menzó la guerra europea, ha visto de
pronto cómo se derrumbaba, córno se
quebrabrá toda una tradición social.
Ha descubierte que toda aquella tra-
dición era una mentira. Ha visto lo
que era el patriotismo, lo que era la
charanga militar. Y esa juventud, que
se ha forjado en los campos de ba-
talla, ha salido de la guerra sin en-
tusiasmo ni fe. Y ha de costar mu-
cho que esas juventudes vuelvan a
recobrar la fe en algo que represente
las ansias de la Humanidad.

La juventud española ha sentido
desde lejos, a distancia, los efectos
de esa guerra. Pero aunque nosotros
no intervinimos en ella, hemos tenido
la sangría de Marruecos. Pero esto
era una guerra de aspecto casero.
No tiene la trascendencia de la otra
en su aspecto moral. Y la juventud
ha podido conservar íntegra, y la
conserva hoy, la fe en el mañana.
Por eso, cuando se trató de lanzar
a España por utt camino de salva-
ción, los jóvenes españoles han des-
pertado y han hecho ver a quien no
tenía confianza en ellos el engaño en
que estaban sumidos. Porque no han
sido sólo las juventudes socialistas,
ha sido la juventud universitaria la
que ha salido a la calle, asida del
brazo de la juventud obrera ; para ha-
cer caer a los Borbones.

Y ahora, cuando tenemos iniciada
una revolución, hablar para jóvenes
es hablar para los que han de hacer
esa revolución. Yo creo que la revo-
lución operada en España es mucho
más profunda de lo que a primera
vista parece. Es que hay que darse
Cuenta de que la revolución ha llega-
do .a España con medio siglo de re-
traso. Pero el espíritu revolucionario
del país, no. Y ahora nos encontramos
con que la revolución que hemos he-
cho es ya una revolucien efectivamen-
te burguesa. Pero que esa revolución,
que hace medio siglo hubiera queda-
do ahí, hoy ya no es posible porque
ha de seguir adelante. Y esa labor,
;quién ha de dudar que es a estas
juventudes a las que corresponde rea-
lizarla! Ya sé yo que, probablemente
en fecha no lejana, nuestro Partido
se verá obligado, dramáticamente, a
asumir la dirección de la vida de la
nación. Pero, a pesar de eso, yo os
digo que la juventud ha de - ser la
que dé tono y vibración a la vida po-
lítica de nuestro país. Tended la vis-
ta al futuro, y veréis que la labor que
os está encomendada exige de vos-
otros una responsabilidad muy gran-
de. Pensad en la situación en que
deja España la monarquía de los
Borbones, que se apoyaba esencial-
mente en estas tres columnas: mili-
tarismo, clericalismo y en la gran
propiedad. Los tres problemas funda-
mentales que nos dejó la monarquía
al marcharse, y que no pueden re-
solverse simplemente, corno algunos
creen, con estampar la firma al pie
de un decreto. Tres problemas que
arrastran una tradición milenaria.

¡El problema militar! Ya ha hecho
algo sobre él el actual Gobierno pro-

visional. Pero no se trata sólo de
efectuar algunas bajas en el ejército.
Es que la vida del pais ha estado mi-
litarizada por la monarquía y eso es
lo que hay que destruir. ¡El proble-
ma clerical! La Iglesia en España ha
:sido, no una institución al servicio
del Estado, sino una institución por
encima del Estado. Es decir, que he-
mos tenido un Estado subordinado
al interésede la Iglesia. Y cuando en
las Cortes constituyentes se hable de
resolver este problema, ya veréis
cuántos textos se exhuman y cuántos
argumentos se adueen para hacernos
ver las obligaciones que el Estado es-
pañol tiene con la Iglesia. Se habla.-
rá de la desamortización, de los inte-
reses de la Iglesia, del Concordato.
Lo que no se dirá es que la Iglesia
no ha cumplido ni un solo momento
él Concordato, y que la Iglesia debe
al Estado alrededor de tres mil millo-
nes de pesetas. ¡ El problema de la
gran propiedad! Ahí sí que vosotros,
jóvenes socialistas, tenéis una gran
labor que realizar. Han de ser las Ju-
ventudes Socialistas las que se lan-
cen de pueblo en pueblo predicando a
esa masa campesina, a nuestros po-
bres hermanos del terruño, las ideas
socialistas. Habéis de ser vosotros
los que llevéis a estos camaradas una
voz de esperanza y de fe, haciendo
que esa masa campesina sea revolu-
cionaria. Y esa labor la tenéis que
realizar vosotros, jóvenes socialistas.

Yo creo que en la hora de rejuve-
necimiento nacional que vivimos ha-
ce falta que todos estemos un poco
violentos. Ya os he dicho que la re-
volución ha de ser un ritmo acelerado
de la juventud que nos ponga al nivel
de lo que nos corresponde dentro de
lo que es hoy Europa. Ya sé yo que
acaso parezca peligroso aconsejar a
los jóvenes que cumplan siempre a
fondo sti ímpetu juvenil. Pero es que
yo creo que la juventud ha de vivir-
la en toda su plenitud o no vivirla. Y
es natural que la juventud sienta ín-
tegramente lo que e; el tesoro de la
juventud, porque la juventud debe
ser todo desinterés, generosidad por
hacer todo lo bueno que ha de reali-
zar en la vida. Acordaos de los gue-
rreros romanos, que decían: «Seamos
con nuestras vidas como arqueros
que tienen un blanco.» Sed vosotros
como arqueros que tienen un blanco.
Y no os importe mucho si alguna vez
eleváis un poco la puntería y dejáis
de hacer blanco en el blanco. Lo que
entonces habría que desear es que
hayáis hecho blanco en una estrella.

Una gran ovación premió la her-
mosa disertación del camarada Albar.

JULIAN BESTEIRO
Agradezco a los jóvenes—comien-

za—que se hayan acordado de mí hoy,
porque cuando se va sintiendo uno
viejo siempre son estos actos un her-
moso reconstituyente. Lejos de mi
ánimo el halagar a la juventud. • Lo
esencial es saber vivir y morir. Hay
generaciones que en plena juventud
están muertas y otras que renacen al
borde del sepulcro. Ahora, en los ac-
tuales momentos, corresponde hacer,
no a la juventud inanimada, sino a la
juventud socialista. Lo que imparta
ahora e4 saber bien lo que es el So-
cialismo, porque parece que ya se va
olvidando. Hubo un tiempo en que
hombres tan admirables como Vera e
Iglesias explicaban con claridad lo
que era el Socialismo. Definían las
ideas,traídas por los hombres que ve-
nían de Francia huyendo de la derro-
ta de la «Communea Y esas ideas pal-
pitaron y han conseguido constituir un
partido de sólido prestigio.

Mas luego han ocurrido cosas que
han hecho que las ideas fundamenta-
les se hayan desdibujado. Parece que
hay una conjura para decir que el
marxismo se ha acabado con la reyes
lución rusa y que hay que injertarle
nuevas ideas. Y eso no es verdad. El
Socialismo científico aún no ha dado
su mejores frutos. Es un método para
pl'éver lo que ha de ocurrir en el fu-
turo y para orientar la acción de las
organizaciones obreras. El Socialismo
es un ideail que se engrandece conti-
nuamente y que no se puede llegar a
ser realizado, porque a cada momento
surgen nuevas perspectivas de reali-
zación.

Yo os digo que hoy ser socialista,
propagandista de nuestros ideales, exi_
ge más abnegación que la de aquellos
nuestros primeros apóstoles, que ca-
minaron, no por un sendero de rosas,
sino de abrojos, en el que fueron de-
sangrando sus pies. Entonces había
que abrir un camino, y para ello bas-
taba con conocer las ideas fundamen-
tales. Y hoy no ocurre eso ; hoy es
preciso conocer la aplicación de esas
ideas fundamentales. Para evitar la
intromisión de los nuevos socialistas,
que prescinden de la miseria del pro-'
letariado, de las especulaciones de los
filósofos y de las conclusiones de los

EL CONFLICTO ENTRE EL PAPA Y MUSSOLINI

:--Me parece, Santidad, que voy a tener que excomulgarle.

¡Y decían que no
había hombres...!

Lo-ocurridoen Barcelona estos días se nos antoja
peligroso en extremo. No nos referimos al choque
entre obreros de la Unión General de Trabajadores
Y sindicalistas. Esto, con ser grave, no pasa de
incidente lamentable, uno de tantos en los que ten-
drán que intervenir nuestros compañeros cuando,
como viene sucediendo, cuatro jaques presidiables y
Isin conciencia de Clase se les echen encima pistola
en mano. No ; no va dedicado este comentario a ese
linaje de sucos. Este comentario quiere sacar a pri-
mer plano, aunque ya es conocida de todo el mundo,
Ja conducta del señor Maciá en lo nue se refiere a
los problemas dei trabajo. También subrayaremos el
proceder de has catalanistas con respecto a la orga.ni-
zación ,anarcosindicalista.

El lector tiene noticia de que había planteado en
el puerto de Barcelona un pleito obrero, que no pro-
blema de trabajo. El pleito obrero wnsestía en que
Jos sindicalistas querían ser loa únicos con derecho
a trabajes- en el puerto. Es decir, los sindicalistas
transigían con que también trabajaran en el puerto
loa afiliados a la Unión General de Trabajadores.
Pero con esta condición: cate llevaran el carnet del
Sindicato único. Los obreros adscritos a la Unión
General de Trabajadores no .accedían al cambio, sin

'duda, parque no querían perder. Los sindicalistas
hablan hecho ya cuestión de honor el convencer a
nuestros compañeros para que ingresaran en el Uni-
co. La pugna, cada vez más acentuada, tomaba pe-

' ligrosa trayectoria. El • trabajo se iba haciendo In-
pasible dada la hostilidad existente. Los obreros so-
cialistas

'
 buenos proletarios, no cedían terreno. No

andan las amenazas de aquella gente brava, educa-
' en la violencia. Los sindicalistas tampoco ce-
[are eAquí—repetlan—no tnabaj.an más que los del
-rico.» La cosa estaba así planteada. Se hablaba

a un serio conflicao en el puerto. Peros el conflicto
no se produjo. Alguien intervino a tiennlib. Alguien,
dotado de fino instinto diplomático, resolvió la cues-
tión. La resolvió estupendamente. Ese alguien fué
Maciá. Maciá, ya lo sabe el Gobierno, es la persona
indicada para 'resolver los conflictos del trabajo. ¡Y
decían que no había hombres I

Maciá, eso sí, despojándose de su .personalidad
oficial, intervino en el conflicto del puerto. «¿Qué
pasa aquí?», pregunto. , «Nada, señor Maciá, que
los afiliados a la Unión General de Trabajadores no
quieren ingresar en el Sindicato único. Y nosotros
So toleramos que trabajen más que los sindicalistas,
que son los verdaderos obreros, los más valientes.»
Ilaciá lo pensó un poco, si es que tiene la costumbre
de pensar las cosas, y se dijo: «Hay que continuar
las relaciones amistosas con la Confederación. La

sifederación, •merced a la incultura del obrero ca-
:in, tiene aquí mucha fuerza. Quedar bien con los

.'stlicalistas bien vale quedar mal con los de la
Unión. Los sindicalistas, adernás, me han ofrecido
sus votos para las próximas elecciones.» Y el con-
flicto quedó resuelto. Porque Maciá comprendió que
la armonía está en la homogeneidad. Y, siempre
rebn carácter particular, declaró inconveniente para
'trabajar en el puerto de Barcelona el carnet de la
únión General de Trabajadores. Los sindicalistas,
encantados. Se habían salido con la suya gracias
a Macia.

La actitud de Maciá es también la actitud de la
extrema izquierda eatalanista. Para la extrema iz-
quierda catalanista la Confederación es, hoy por
hoy, lo que se llama una misia de votos. Por gá-
narse la amistad y confianza de la Confederación,
la extrema izquierda catalanista está dispuesta, por

'lo visto, a hacer locuras. La primera locura la ha
'hecho Maciá. No pasará mucho tiempo sin que ten-
aramos noticias de otros desatinos. Y todo porque

extrenaa izquierda catalanista quiere conservar las
•npatías de la Confederación. Lo que no saben

esos catalanistas es que hay amistades que matan.
Si no, al tiempo. Maciá es un pendón. Un pendón
que flamean ya dos sindicalistas del puerto como
estandarte de victoria. No es prudente política lo
que realizan los catalanistas de la izquierda. Con

asu proceder quieren manejar a la Confederación. Y,
al final, va a resultar que la Confederación los va
a manejar a ellos.

Los indeseables

El Gobierno lituano ha. ex
pulsado al nuncio

KOWNO, io.—Sabedor el Gobierno que monse•
fiar Bartoloni, nuncio del papa, iba a hablar en

'Congreso eucarístico de Wilkowyzki acerca de las
relaciones entre el Vaticano y el Gobierno lituano,
juzgó que al aceptar aquél la invitación para dar una
conferencia en dicho Congreso iba a mezclarse en
asuntos de política interior en los cuales no tenía
por qué intervenir.

En consecuencia, invitó a monseñor Bartoloni
que abandonara inmediatamente el territorio lituano,
como así se verificó, siendo acompañado hasta la

'	 frontera alemana por agentes de policía.
Ya hacía tiempo que existía tirantez entre el nun-

cio y el Gobierno lituano, como lo prueba el que hace
• tul año fué el prelado al palacio presidencial a ense-

ñar las muestras de las monedas acuñadas par el
Vaticano, y no se le recibió.
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Los decretos-leyes del Gobierno alemán

tos socialistas censuran su
carácter antiobrero

BERLIN, «Servicio Parlamentario Socia-
lista» escribe lo siguiente acerca de los decretos-le-
yes publicados por el Gobierno :

«Ep general, podemos aprobar las frases relativas
a las potencias acreedoras. Por el contrario, no po-
demos declararnos de acuerdo con la negativa de los
relevos créditos extranjeros, porque, aun en el case
más favorable, unas negociaciones para una revisión

. durarían mucho tiempo y es muy dudoso que duran.
te esa época pudiéramos nosotros vencer las dificul-
tades con ayuda de las medidas draconianas de lta.
decretos-leyes.

Los párrafos del llamamiento gubernamental que
' se dirigen al pueblo alemán suscitan objeciones más

graves todavía. El saneamiento de la Hacienda st
„hace mucho menos a expensas de los ricos que a
costa de los más afectados por la crisis económica.
No es dudoso que el espíritu antisocial que se des.
prende de los decretos-leyes provoque la más viva re-
sistencia en todos los sectores a (que afecte.»

En breve se reunirán los Comités de los Sindica-
tos y dei Partido Socialista para examinar la situa



Ayer, a las cinco de la tarde, en el
Palacio de la Diputación, se consti-
tuyó el Congreso del Sindicato Na-
cional de Carteros Urbanos, bajo la
presidencia del director general de
Correos, compañero Nistal.

El presidente pronunció un breve
discurso, en el cual dirigió un cordial
saludo a la Asamblea en su triple
personalidad como funcionario, como
director general y como representan-
te del Gobierno.

El Congreso invitó al presidente
de la Diputación, señor Salazar Alon-
so, para que hiciese uso de la pala-
bra. Accedió el señor Salazar Alonso
y pronunció unas elocuentes palabras
de saludo al Congreso y le deseó el
mayor éxito en sus deliberaciones.

A continuación habló el subsecreta-
rio de Comunicaciones, señor Abad
Conde, y anunció que lo hace asimis-
mo en nombre del ministro. Se aíre-
ció para hacerse intérprete ante el
Gobierno de las aspiraciones del Con-
greso, siempre que sean compatibles
con el régimen republicano.

Transcurrido el acto de constitución
del Congreso, se ausentaron estas
personalidades y se pasó a formar la
Mesa de discusión.

Resultaron elegidos: Castillote, de
Barcelona ; Andreu, de Valencia, v
Aguilera, de Madrid.

El presidente, Castillote, dirigió un
saludo al Congreso en nombre de los
trabajadores de la Cantería de

Barcelona. Dijo que los asuntos a tratar
por Congreso imponen especiales
dotes de reflexión y serenidad entre

los asistentes. Propone el nombra-
miento de tres Penencias: la de tes-
calafón, la de Reglamento y la de
Orientación social, y que al mismo
tiempo se nombre una Comisien re-
visora de credenciales y otra Comisión
para que recoja las preguntas, ruegos
y proposiciones que puedan presentar-
se al Congreso.

Se pasó a la elección de Ponencias
y resultaron elegidos: para la de Cre-
denciales, Jenaro Pérez, de Madrid,
e Isidoro Adcha, de Bilbao; para la
de Escalafón, Pérez Rueda, Carama-
zana, Morán y Serrano. Se agregan
a esta Ponencia los representantes de
Valencia y de Zaragoza, Luyendo y
Fernández, por ser en estas localida-
des donde ingresaron mayor número
de carteros por real orden y no pos
oposición.

Para la Ponencia de reglamento se
eligió a los camaradas Aguilera,
Caballero, Garroto, Casandra y
Abado.

A continuación hubo un ligero cam-
bio de impresiones en la asamblea, y
se puso a elección la ponencia de
Orientación social, para la gue se eli-
gieron los compañeros Castillote, Ro-
dríguez Ranz, Acha, Vallona y Claro.

Se supende la sesión hasta hoy, a
las cinco de la tarde, para que duran-
te la 'mañana puedan reunirse las Po-
nencias.

La impresión dominapte en este
Congreso es que se va a laborar in-
tensamente por el mejoramiento de la
sufrida clase de los empleados de Co-
municaciones.

Visita a Fernan-
do de los Ríos

Ayer visitó a nuestro correligiona-
rio Fernando de los Ríos, ministro de
Justicia, la Comisión del Ayuntamien-
to de Alburquerque que ha venido a
Madrid para recabar del Gobierno so-
luden rápida y justa al problema de
los llamados «Baldíos de Alburquer-
que», terrenos que han sido propiedad
comunal y que ahora se solicita sean
reintegrados a dicho Municipio.

De la entrevista con Fernando de
los Rios saeeron los comisionados
impresión gratísima, pues nuestro ca-
masada ofreció dictar la solución de
justicia que en este caso procede y
que seguramente coincide con los an-
helos de aquel vecindario, que ha de
obtener grandes beneficios al vea- satis-
fecha una demanda que durante tan-
tos arios y tan inútilmente había sido
presentada a los Gobiernos de la de-
rrocada monarquía borbónica.

Los representantes republicanos y
socialistas de Alburquerque nos ex-
presaron al despedirse de nosotros la
satisfacción vivísima que les había
producido la noble actitud y las defe-
rencias que recibieran del ministro de
Justicia.

El paro forzoso

Se suspende el empleo de
máquinas en el campo

SEVILLA, 10.—En vista do la grave-
dad del paro forzoso de obreros, que no
se ha atenuado a pesar de lo avanzado
de la estación y de los =cebos de cré-
dito que prestan los propietarios y arren-
datarios, el gobernador civil ha enviado
una circular a los alcaldes de la provin-
cia, en la que les comunica que queda
en suspenso, provesiona:artente, el em-
pleo de máquinas en las faenas agríco-
las, excepto en aquellos cases en que,
previo acuerdo entre obreros y propie-
tarios, decidan lo contrario . y regalen el
funcionamiento de las máquinas, siempre
que respeten las basca de trabajo y el
horario estableddos.

En caso de que los propietarios no
cumplan estas órdenes, los alcaldes lo
pondrán en conocimiento del gobernador
para que éste imponga las correspondien-
tes sanciones.
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10 POR 100 DE DESCUENTO A
TODOS LOS AFILIADOS A LA

CASA DEL PUEBLO

GNFANTAS, 42

Secretaría del Partido Socia.
lista

A todas las colec-
tividades del Par

•	 tido
El Comité Nacional del Partido

Socialista en su última reunión
acordó las normas a que ha de
ajustarse la designación de candi-
datos para diputados, normas que
deben ser observadas estrictamente
por todas las organizaciones socia-
listas.

La Ejecutiva considerará nula
toda designación que no se haga
de acuerdo con la disposiciones dic.
tadas por el Comité Nacional. Lo
advertimos así a todas nuestras or-
ganizaciones, y al mismo tiempo
les recomendamos que con da ma-
yor urgencia posible remitan a la
"Secretaria del Partido el resultado
y los comprobantes de las antevo-
taciones #lue se hayan celebrado o
se celebren en las respectivas cii-
eunscripciones electorales, determi-
nando claramente el número de vo-
tos obtenido por cada candidato.

Las cartas deben remitirse a
nombre del secretario del Partido,
Manuel Albar, Carranza, 2o, Ma.•
drid.

Los viejos y los nue-
vos republicanos
Parece que entre los elementos re.

publicanos de Horcajo de Santiago
(Cuenca) existe profundo disgusto.

Durante las últimas elecciones, los
republicanos «nacidos» después de la
instauración de la Republica se alia-
ron con los monárquicos, y todos, a
las órdenes de un viejo cacique del
pueblo, el señor Silva, se aprestaron a
luchar contra los socialistas.

Continuaron los elementos cacique
des actuando con la misma audacia y
cinismo que durante la monarquía, lo
que dió Jugar a una alteración de or.
den público, por la cual fueron sus-
pendidas las elecciones.

En vista de la ocurrido, los republe
canos de abolengo han decidido sepa-
rarse de dos que están a las órdenes
del viejo cacique y constituir en atina.
plluabl

li
occaanlaidad el partido de acción re-
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Cumula [so rdolu de Seguros

tI Crlilito y Cado (S. II.)
MADRID

Junta general de Accionistas
Esta Compañía, fundada por las 26

principales Compañías de seguros es.
pañolas y el Banco Exterior de Es.

paña, suscriptores de la totalidad de
su capital social, y que tiene estable.
cida su coordinación con el Estado,
dado que su finalidad primordial es
el practicar el seguro de crédito al
comercio español de exportación, ha
celebrado junta general ordinaria el
30 de mayo próximo pasado, en su
domicilio social, Fernanflor, 2, prime.
ro, con asistencia de la casi totalidad
de sus accionistas.

En ella se dió cuenta de la Memo.
ria y cuentas de su primer ejercicio
'social, considerado como periodo de
preparación y organización de la Em-.
presa, dada la modalidad novísima
de este seguro, que fueron aprobadas
por la asamblea.

La Gerencia expuso ampliamente
la organización dada a la Compañía
en el interior del país, rae como la
establecida en el exterior, singular.
mente en ultramar, y los apoyos efi•
caces con que cuenta merced a su
posición destacada como miernbre ac.
tivo de la Asociación Interrnelonal
del Seguro de Crédito (International
Credit Insurance Associatión), me.-
ced a lo cual se halla preparada para
asumir riesgos radicantes en la ma-
yoría de los países &ti mundo.

Asimismo expuso la labor de dele.
ocien desarrollada y a desarrollar
para introducir este moderno instru-
mente económico en las costumbres
comerciales españolas.

Y, finalmente, detalló le snareha y
perspectivas de la producción para el
próximo ejercicio y del apoyo morid
que prestan a la institución deiermi,
asidos Bancos nacionales percatado,
de los beneficios que puede reportar.
les el desarrollo de un organiae I
esta naturaleza, todo lo cual 1.
la aprobación y generai complacená.„
de los reunidos.

1

ña—se reducirán los gastos todo lo
preciso e se modificará la política a
seguir hasta ahora; pero bien enten-
dido que estas reducciones no se ha-
rán mañana ni este año, sino que se
harán cuando sea posible, siempre
atentos al propesito de conseguir que
las gastos de nuestra intervención en
Marruecos, que hoy se elevan a 300
.millones, queden reducidos a roo.

De propaganda electoral.
El ministro de la Guerra marchará

hoy a Albacete para tomar parte en
un acto de propaganda electoral.

EN LA PRESIDENCIA
Visitas al jefe del Gobierno.

El jefe del Gobierno recibió ayer al
alto comisario en Marruecos, señor
López Ferrer, y al jefede las fuerzas
militares de Africa, general Cabane-
Ilas, que salid anoche para Tetuán.

También fué visitado el señor Alcalá
Zamora por el presidente del Tribu-
nal de Cuentas y el gobernador mi-
litar de Madrid.

EN 'HACIENDA
Manuel Muiño, consejero del Banco

Hipotecario.
El ministro de Hacienda manifes-

tó ayer a los periodistas que en tres
visitas consecutivas hechas a don Ro-
berto Castrovido para legrar conven-
cerle de que aceptara el cargo de con-
sejero del Banco Dipotecario, había
encontrado una oposición tan irredua-
tibie, que se naba visto 'obligado a
desistir de la firma del decreto, que
ya tenía preparado desde hace dos
semanas.

En vista de esta negativa ha sido
designado para ocupar dicho cargo
'Manuel Muiño, secretario de la Fede-
eación Local del Ramo de la Edifica-
ción.
Concesión do un estanco a la viuda

dzl capiián Sancho.
Declaró luego que, con anuencia

del Gobierno, y .siendo la primera ex-
pendeduría que se solicita de la
Compañía Arrendataria de Tabacos,
había obtenido para la viuda del ca-
pitán Sancho la concesión de un es-
tanco en la Puerta del Sol.
Agradecimiento de los ingenieros in-

dustriales.
Manifestó que le había visitado una

Comisión de ingenieros industriales
para expresar el agradecimiento de
éstos por, el nombramiento del señor
Usabiaga para director de la Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre. El
señor Usabiaga es, según manifesta-
cien de sus compañeros, uno de los
más sólidos prestigios de la carrera.
También le había visitado el rnismo
señor Usabiaga para darle gracias
por el nombramiento y anunciarle
que marearle tomará posesión. Anun-
ció Indalecio Prieto que se la dará el

ub secre tarjo.
La competencia en los transportes

por carretera.
Dió cuenta el ministro de que ha-

bía recibido muchas quejas de Em-
presas coricesionarias de lineas de
transporte por carretera por la com-
petencia ilícita que les hacen otras
que no están sujetas al pago de los
mismos derechos fiscales.

Indalecio Prieto les manifestó que
gsta cuestión correspondía estudiarla
en primer término al ministerio de
Fomento.
Del Monopolio de Petróleos.— La

concesión de surtidores.
El Ministro ha dispuesto que los

consejeros representantes del Estado
en la Campsa, señores Vergara y
Sacristán y camarada Cordero pasen
a formar parte del Comité directivo
del Monopolio.

Agregó que para • evitar arbitrarie-
dades en la concesión de surtidores de
gasolina ha pedido que se le propon-
gan unas, normas, entre las que figu-
ra la preferencia en favor de los ca-
rabineros retirados, all objeto de que
con los ingresos que obtengan por
este procedianiereto puedan mejorar su
haber pasivo, y en atención a los sea--
viejos prestados al Estado por los in-
dividuos de dicho Instituto.

Refiriéndose al despacho de los bu-
ques de la Campsa, dijo que recibía
anta! ,e peticiones de quienes aspiran

:;ar-Se de este servicio; pero se
,Liaste que sea el propio perso-

¿ml Monopolio quien lo practique,
siempre que sea posible.
El monopolio de tabacos de March.

El ministro ha recibido noticias de
que se ha realizado la ordenada in-
t:aviación, en las zonas de Ceuta y
Melilla, de los de:pósitos de tabaco que
txu-teneden al monopolio que tema
ncrtoraado d señor March. De la incau-
tación se ha levantado el acta corres-
pondiente en cada caso.

La libra, a 48,90.
Luego dió cuenta a los informado-

res de que el Centro Oficial de Con-
tratación de Moneda había fijado el
cambio de 48,90 para la libra esterli-
na, aunque se había hecho durante la
mañana a tipos más bajos.
Loa bienes del que fuá patrimonio

real.
Por último, Indalecio Prieto se re-

¡rió a los bienes pertenecientes al Pa.
itremoni o.

Dijo que el presidente del Gobierno
:quiere visitar todas las fincas, y que

b

5.>ar la tarde visitarían El Escorial,
acompañados por el ministro de a Go-

ernación.
Añadió que va a realizar una ges-

tión cerca del ministerio de la Guerra
para que el ejército pueda adquirir el
ganado caballar y mudar de las caba-
llerizas reales, y en el caso de que no
lo adquiriese se procedería a su ven-
ta en pública. , subasta. También ad-
virtió que para defender las dependen-
cias del Palacio Real del riesgo que
representa la polilla, se pro:cedería al
levantamieñto de los sellos para esfera
tuar una limpieza general. Ha habla-
do con el director de la Fábrica de Ta-
pices, y parece que éstos no corren
riesgo alguno ; pero sí podrían dete-
riorarse das sillerías y otra clase de
ee.picerta,

EN TRABAJO
Visitas.

Largo Caballero, al recibir ayer a
los periodistas, les dijo que le había
visitado el general , Cabanellas para
despedirse de él y a la vez informarle
de la situación social en que se ha
dejado la provincia de Sevilla.

.......Tarebién ha estado aquí—dijo--
el embajador de España en Wásh-
ington, señor Madariaga.

Huelgas resueltas.
Deeptiée dice cuenta de haberse re-

suelte las siguientes huelgas;
1 En Cartagena, la de panaderos.

En Salamanca, la de obreros agrí-
bolas de Cantalpino.

En Teruel, la de obreros agrícolas
de Fuentelapiedra.

En Barcelona, la de obreros del fe-
rrocarril en construcción de Val de
Zafán. También, en Barcelona, la de
las talleres de metalurgia del señor
Serra, en Manlleu

Se ha firmado el acuerdo que ha
evitado la huelga en la mina. de Bell-
mún.

En Alicante se ha resuelto la huel-
ga de la fábrica de géneros de punto
de Mataix, en Bañeres.
Comisión de Conmpañias navieras ex-

tranjeras.
—Me ha visitado hoy una Corni-

listón de Compañías navieras extranje-
ras para hablarme de la difícil situa-
tien en que se encuentran, y tratar
de la desaparicien del canon especial
que pagan, del aumento de tarifas
de pasajes y , del pago de débitos al
Estado. Querían los comisionados
Oue les diera una contestación inme-
eliata; pero les he dicho que, como

los asuntos que me han presentado
son de importancia, he de estudiarlos
detenidamente y presentarlos al Con-
sejo de ministros para que recaiga el
acuerdo oportuno.
Otras nalicias.—El . problema del paro

andaluz.
La Junta consultiva de las Cáma-

ras de la Propiedad ha venido para
manifestarme que con motivo de la
primera reuniem que ha celebrado di-
cho organismo desde que se implan-
te la República han acordado adherir-
se al nuevo régimen.

El presidente del Cdlegio de Agen-
tes de Seguros me ha dado cuen-
ta de determinadas irregularidades,
que me ha denunciado en un escrito,
que no he leído por falta de tiempo.

El presidente. de la Diputación de
Sevilla ha estado hablando conmigo
del cambio de la cédula personal por
el carnet de identidad. Me preguntó
mi opinión acerca de esta sustitución,
y le he dicho que yo prefiero el car-
net porque tiene una utilidad prác-
tica.

—¿Y qué impresión del problema
andaluz tiene el general Cabanellas?

—Cree que la cuestión del piar° es
más ficticia que real, y respecto de
los &aceros que han sido repartidos
para su mantenimiento entre los pa-
tronos, ha sido realmente un abueo;
habiendo ocurrido que muchos peque-
ñ o s propietarios no han podido
aguantar la carga que se les impuso.
Este procedimiento de socorrer a los
parados es tradicional exclusivamen-
te y no consta en ninguna ley. A mi
juicio, ese dinero destinado a soco-
rros debe emplearse para obras pú-
blicas y urbanización.

EN FOMENTO
Los ferroviarios seleccionados de 1917.

El ministro de Fomento recibió ayer
mañana a la Comisión gestora de los
ferroviarios seleccionados con motivo
de la huelga de 1917, y que solicitan
el reingreso. El señor Albornoz les
manifestó que va tenía presentada una
ponencia al Gobierno respecto del
asunto y que presentaría otra, inspi-
rada igualmente en el sentido de esa
readmislen.

Fué también visitado el ministro
por varios comisionados de las indus-
trias modernas del cerdo, quienes so-
licitaron el restablecimiento del aran-
cel de 1922 para el maíz.
Se derogan varias concesiones en las

cuencas potasicas.
El ministerio de Fomento ha publi-

cado el siguiente decreto:
«Al examinar la obra legislativa de

la dictadura, la Comisión revisora de-
signada por el ministerio de Fomento
ha señalado particularmente el real
decreto-ley de 7'de septiembre de 1929
por el que se reconoce al Estado el
carácter de descubridor cuando se tra-
te de yacimientos minerales en que
la producción . ofrezca un especial in-
terés, y le faculta para explotarlos por
su cuenta, enajenados, arrendados o
cederlos a título de concesión minera
especial, por acuerdo del ministro de
Fomento, con arreglo a determinados
trámites. Las primeras facultades ha-
bían sido ya reeonocidas por el real
decreto de i de octubre de 1914 y
la ley de 24 de julio de 1918, que
autorizan al Estado para reservarse
a su favor terrenos francos y enaje-
nar, arrendar o explotar por su cuen-
ta los criaderos minerales por él des-
cubiertos, previos los trámites y con
las garantías que aquellas disposicio-
nes determinan. En realidad, pues, la
característica esencial del decreto-ley
de 1929 esaari establecimiento de la
concesión especial ssdnera, contraria a
la ley de Bases de 1868, principio fun-
damental de la legislación de minas
española, y a lo dispuesto en el real
decreto de i de octubre de 1914 y ley
de 24 de febrero de 1918, que no ad-
miten tales concesiones especiales.

Al amparo de aquella disposición,
por real decreto de 27 de diciembre
de 1929, se otorgó a don Ildefonso
González Fierro, como concesión mi-
nera especial, el subsuelo correspon-
diente a la zona potásica de Cataluña,
reservada al Estado por el decreto de

de octubre de 1914, comprendido
dentro del polígono cuyos vértices son
las Casas Consistoriales de Solsona,
Puigreig, Vich, Boixadors y Castell-
fullit.

Es cierto que al otorgarse esta con-
cesión se aplicaba un régimen enton-
ces en vigor; pero también lo es que
tal régimen era contrario al anterior
legalmente establecido y observado
por los preceptos fundamentales que
rigen en la materia. Por otra parte,
el concesionario, a quien se otorgó
la zona descrita sin anuncio de con-
curso ni exigencia de garantía algu-
na, y que se obligó solamente a rea-
lizar determinadas	

b
investieaciones en

un plazo de tres años, no ha iniciado
hasta la fecha el más pequeño tra-
bajo.

Debe, pues, anularse tal concesión
por sí y como emanada del real de-
creto-ley de 7 de septiembre, que ha
de ser anulado por opuesto y con-
trario a los textos que anteriormente
se citan y á los que debe reintegrarse
st su vigencia.

Como consecuencia de lo expuesto,
el Gobierno de la República decreta lo
siguiente:

Artículo único. Se consideran anu-
lados el real decreto-ley de 7 de sep-
tiembre de 1929 declarando que el Es-
tado podrá reservarse terrenos en que
se hallen enclavados yacimientos mi-
nerales que ofre2c.an especial interés
y cederlos como concesión minera es-
pecial, y el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1929, como concesián mi-
nera especial de la parte de la zona
reservada al Estado en la cuenca po-
tásica de Cataluña, que se reseña;
restableciendo en todo su vigor el de-
creto de i de octubre de 1914 y la ley
de Sales potásicas de 24. de julio de
1918, que reeulan la reserva de terre-
nos a favor del Estado y su interven-
ción en determinadas explotaciones.»

Para remediar la crisis del plomo.
El ministerio de Fomento ha publi-

cado el siguiente decreto :
«Revisada la obra legislativa de la

dictadura en cuanto afecta a la cons-
titución y funcionamfento del Sindica_
taMinero de Linares-La Carolina, del
de Cartagena-Mazarrón y del Consor-
cio del Plomo en España, creados con
el principal objeto de conjurar en lo
posible la grave crisis por que viene
atravesando la minería del plomo, or-
ganismos que dependen de la Direc-
ción general de Minas v Combustibles,
COMO presidente del Gobierno provisio-
nal de la República, y a propuesta del
ministro de Fomento, vengo en de-
cretar lo sir:ele:este:

Artículo 1° Se consideran subsis-
tentes, incluidos en el grupo 23 de
los señalados en el decreto de 15 de
abril del corriente año, los reales de-
cretos de 28 de mayo y demás dieposo
dones complementarias, hasta tanto
que la elevación del precio internacio-
nal del plomo permita su derogación
sin grave riesgo para la industria
minera.

Art. 2.° El real decreto de 28 de
mayo de 1927 queda modificado en el
sentido de permitir el ingreso en los
Sindicatos a todas lee minas produc-
toras de mineral de plomo que lo so-
liciten, siempre que sean explotadas
por entidades españolas no fundi-
doras.

Art. 3.° La real orden comunicada
de 27 de agosto de 1928 queda modifi-
cada igualmente estableciendo nuevas
normas para la fijación de primas a
favor de los explotadores adheridos a
los Sindicatos, perdiendo aquéllas su
cerecter de reintegrables cuando sean
otorgadas con cargo al fondo regula-
dor formado con beneficios del Con-
sorcio, con objeto de garantizar mejor
el reparto equitativo de aquel fondo
entre los productores de .mineral v per-
mitir el ingreso de mayor número de
éstos en dichos organismos.

La concesión de estas primas se
sujetará a normas sencillas, y en lo
posible automáticas; es decir, que se
otorgarán sobre tonelada de plomo
contenido en los minerales y con aiae-
glo a una escala inversamente pro-
porcional a la producción de cada mi-
na al objeto de evitar con esto último
que la mayor parte de dos recursos
sean absorbidos por las de gran pro-
ducción y de favorecer a las pequeñas
o a las que atraviesan zonas de más
pobre mineralización.

Art. 4.° Se considera derogada la
real orden de 29 de enero de 1930 en
cuanto a la interpretación que da a la
base séptima del real decreto de 28
de mayo de 1927 en relación con el
anticipo recibido del Estado por los
Sindicatos, de acuerdo con la dispo-
sición transitoria del mismo real de-
creto, y, por el contrario, se declara
que los tres millones de pesetas pues-
tos por el Estado a disposición de di-
dios Sindicatos constituyen un anti-
cipo reintegrable de los citados en la
expresada base, del cual todas las
minas sindicadas habrán de responder
mancomunadamente en garantía real
de dicho anticipo.

Se estima subsistente la misma real
orden en cuanto dispone que el rein-
tegro de las cantidades percibidas del
Estado por nlas minas sindicadas ha-
brá de hacerse con carácter preferen-
te a las recibidas del fondo regulador
con di 50 por 100 de los beneficios que
les corresponda en el Consorcio.

Se considera también derogada la
real orden comunicaste de la misma
fecha referente a inversión para com-
pra de minerales de cinc de una parte
de las reservas del Sindicato Minero
de Cartagena-Mazarrón en dicho fon-
do regulador.

Art. 5.° Para proponer las modifi-
caciones indicadas en el artículo 3.°
de este decreto y para investigar las
actuaciones anteriores se nombrará
una Comisión, integrada por un ins-
pector general de Minas, un ingenie-
ro del mismo Cuerpo, un ayudante fa-
cultativo de Minas y un obrero mine-
ro, distinto en cada una de las locali-
dades en que ararle la Comisión, y que
será propuesto por el Sindicato Obrero
Minero respectivo.

Art. 6.° Por el ministerio de Fo-
mento se dictarán cuantas disposicio-
nes sean predsas para el cumplimien-
to de lo dispuesto en el presente de-
creto.»

EN INSTRUCCION PUBLICA
La construcción de escuelas.

Al recibir ayer mañana a los perio-
distas el ministro de Instrucción pú-
blica comeruó manifestándoles que se
había concedido al Aydhtamiento de
Guadalajara una subvención de 72.000
pesetas para la construcción de un
edificio para tres escuelas unitarias;
al de Formentera (Baleares), 20.000
pesetas por doe escuelas unitarias
con viviendas para los maestros; al
de Cañaveral (Cáceres), 36.000 pese-
tas para un edificio con destino a cua-
tro escuelas unitarias; al de Montijo
(Badajoz), 6o.000 pesetas por un
Grupo escolar con seis secciones; al
de Brozas (Cáceres), 6o.000 pesetas
por un edificio para seis secciones, y
al de Torrelaveea (Santander), 80.000
pesetas por un Grupo escolar de ocho
secciones.

También han sido concedidas en
principio subvenciones al Ayunta-
miento de Viso del Marqués (Ciudad
Real), por valor de 6o.000 pesetas pa-
ra que construya un Grupo escolar
de seis secciones, y al de Lanaja
(Huesca), la de 60000 pesetas para
otro -Grupo escodar de seis seccio-
nes.

Además se han rehabilitado los cré-
ditos de 1.842399 y 17.783,77 pesetas
para que el Estado termine dos es-
cuelas unitarias en Peñaullán, Ayun-
tamiento de Pravia (Oviedo), y se
han aprobado proyectos adicionales
de obras para escuelas graduadas
con seis secciones de niños y seis
de niñas en Ciudad Real; una escue-
la eraduada con tres secciones para
niños en Medina de Pomar, y unas
escuelas graduadas con seis seccio-
nes en San Ildefonso (Segovia).
La protección a tos huérfanos del Ma-

gisterio.
Añadió el ministro que en la Bolsa

del día anterior fueron adquiridas con
destino a la Junta central de Protec-
ción a los Huérfanos del Magisterio
Nacional las pesetas nominales si-
guientes de las Deudas que se indi-
can: 220.800 de amortizables al 4 por

100 de 1928, al cambio de 75,50 por
100, y 702.500 del amortizable al 4
y medio por roo, al cambio de 81,50
por 100, siendo el importe total elec-
tivo de ambas operaciones, incluidos
gastos, de 74o.267,55 pesetas, que se-
rían liquidadas en el Banco de Es-
paña.

La cantidad total a invertir por la
Junta central de Protección a los
Huérfanos del Magisterio es de pe-
setas 1.200.000, de la que se han
empleado 740.267 ,55 pesetas. El res-
to de la cantidad total se irá invir-
tiendo en la forma que la Junta Sin-
dical del Colegio de Agentes de Cam-
bie y Bolsa de Madrid estime más
conveniente.

Nueva escuela graduada.
La Comisión ejecutiva de construc-

ción de edificios con destino a las es-
cuelas nacionales de Madrid ha apro-
bado el proyecto de escuela graduada
con seis secciones para niños en la
calle de Juan Martín el Empecinado.
El presupuesto de contrata asciende
a 538.503,24 pesetas.
Los maestros no podrán ser conce-

jales.
Ante las consultas que llegan a este

ministerio preguntando si los maes-
tros en ejercicio pueden ser conceja-
les, ya que en algunos casos han sido
elegidos y se han posesionado de sus
cargos, mientras en otros casos han
decretado su incompatibilidad, ha sido
necesario llevar esta consulta al con-
sejo de ministros, y el Consejo ha re-
suelto declarar incompatible su cargo
de concejal con el ejercicio del Ma-
gisterio nacional.
Creación de escuelas.—Las reformas

de la enseñanza irán a las Cortes.
Agregó el señor Domingo que al

próximo consejo de ministros llevará
los siguientes decretos:

De creación de 3.000 escuelas.
Colegráción de los arquitectos.
Englobando en una sola cantidad

todas las subvenciones y gratificacio-
nes y dando la nueva consignación
en que haya de invertirse.

Preguntado sobre la fecha en que
podrán establecerse los pabellones
Illeecicers, dije que se están explorando
los terrenos en que aquéllos hayan
de instalarse.

Respecto a sus proyectos sobre re-
forma de la enseñanza universitaria
y la segunda enseñanza, dijo que nada
podía aventurar, puesto que dichas re-
formas irán a la resolución de las
Cortes.

EN GUERRA
Visitas.

El señor Azaña recibió ayer a los
generales Martín Cerezo, al intenden-
te en la reserva señor Casanova, a
una Comisión de ferroviarios, a una
de Oropesa y otra de Valencia, y a
otra Comisión de delineantes de ar-
tilleros, para solicitar que se reorga-
nice dicho Cuerpo conforme a las ba-
ses establecidas en la ley de 1918

El problema de Marruecos.
El ministro de la Guerra recibió

ayer a los periodistas. Les comunicó
que había celebrado una entrevista
con los señores López Ferrer y gene-
ral Cabanellas, con quienes había
cambiado impresiones acerca de las
líneas generales sobre la pelftica a se-
guir en Marruecos. Dijo el ministro
q u e habían quedado de perfecto
acuerdo.

--Desde luego	 ailacfió el sefior Aza-

En el Centro de Sociedades Obre-
ras de Oviedo ha comenzado sus ta-
reas el Congerso de la Juventud So-
cialista Asturiana, asistiendo 6.2 dele-
gados que representan a 46 Juventu-
des, con un total de 2.014 afiliados.

Abre la sesión el camarada Rafael
Arregui, presidente de la Comisión
ejecutiva, quien dirige un saludo a
los delegados y destaca la importan-
cia del Congreso.

Los compañeros Mariano Rojo, por
la Federación Nacional de Juventu-
des Socialistas; Luis Oliveira, por la
Federación Local de Sociedades Obre-
ras y Federación Socialista Asturiana,
y Bonifacio Martín, por la Agrupa-
ción Socialista de Oviedo, dirigen,
igualmente, un saludo a ¿os delega-
dos.

Se nombran las ponencias que han
de dictaminar sobre los diversos pun-
tos del orden del día.

Una vez nombradas éstas se pasa
a discutir la gestión de la Comisión
ejecutiva, que es combatida por la De-
legación de Sama de Langreo, y de-
fendida por lLaviane y Oviedo, sien-
do aprobada la conducta por aclama-
ción.

Se discute la gestión de la Juven-
tud de Sama al expulsar a tin afilia-
do, acordándose enviarle una carta
por el Congreso para que reingrese,
rectificando la conducta hasta ahora
seguida.

Se pone a discusión la localidad
donde ha de residir el Comité ejecu-
tivo, presentándose las candidaturas
de Oviedo y Sama de Langreo. Por
la primera votan 29 Secciones, con

Sociedad de Autores Espa-
ñoles

Adhesión a la Re-
pública yhomenaje

a Galdós
La Sociedad de Autores Españo-

les, entidad de hombres libres, en
su junta general ordinaria celebra-
da en los días 5, 6, , 8 y 9 de los co-
rrientes, ha tomado por aclamación
los siguientes acuerdos:

t.° Dirigir al Gobierno provi-
sion.al de la República un mensaje
de fervorosa adhesión al Poder
constituido por la soberanía nacio-
nal.

2.° Tributar un cálido home-
naje a la memoria del gran olvida-
do don Benito Pérez Galdós, pa-
ladín de la Libertad, sembrador de
los actuales luminosos días, presi-
dente que fué de la Sociedad de Au-
tores y primer presidente de la se-
gunda República española, que hu-
biera sido si alentara.

En su consecuencia, la Junta di-
rectiva de la Sociedad de Autores
,Españoles ckinvoca a todos sus aso-
ciados para asistir en colectividad
al acto del homenaje que habrá de
verificarse el próximo domingo, 14
de junio, a las once de la mañana,
ante el monumento del Retiro.

Quedan invitados el ministerio
de Instrucción pública, el Ayunta-
miento de Madrid, actrioes, acto-
res, dependencias teatrales, y to-
dos, en fin, cuantos dependan del
teatro, tribuna insigne donde el
maestro forjó la nueva conciencia
españo1a.-01 presidente, FedericoOl

i ver.

Un aviso de la Agrupa-
ción de Málaga

MALAGA, to. (Por teléfono.)—Las
Sociedades obreras de la provincia de
Málaga no tendrán para nada en cuen-
ta las indicaciones o recomendaciones
que les pueda hacer el compañero
García Cerdá, relacionadas con el mo-
vimiento obrero y la lucha electoral
para las Cortes Constituyentes, por
estar sorlietido a expediente en esta
Agrupación Socialista.—El secretario.

Propaganda electoral
A petición de varias Agrupaciones de

la provincia de Ciudad Real, la Unión
General de Trabajadores ha designado al
compañero Antonio Cabrera para reali-
zar en la provincia una intensa campa-
ña electoral.

El compañero Cabrera saldrá mañana
para la provincia y visitará los alguien-
tes pueblos: Almada, Chillón. Ciudad
Real, Miguelturra, Cerrión de Calatrava,
Almagro, Bolañas, Calzada de Calatrava,
Granátula, Aldea. del Rey, Almodóvar del
Campo, Piedrabuena, Alcolea de Cala-
trava, Moral de Calatrava, Valdepeñas,
Alcázar de San Juan, Tomellaeo, Campo
de Criptana, Herencia, Manzanares, la
Solana, Infantes, Villahermosa, Villanue-
va de la Fuente, Albaladejo, Torre de
Juan Abad, Villamanrique, Ceaer, Al-
cubillas, Daimiel, Villarrubia de los
Ojos y Fuente del Fresno.

La Agrupación Socialista de Ciudad
Real convoca a los delegados de todas
las organizaciones de la provincia para
mañana viernes, a las siete de la tarde,
en la Casa del Pueblo de Ciudad Real.
En eeta reunión el Comité de enlace
dará cuenta de sus gestiones con los dis-
tintos partidos reptibliclanos y quedará
conetituída en prinoipio la lista de la
Conjunción.

La antevotacien para designar los can-
didatos socialista deberá efectuare° 'en
cada localidad el sábado 13 del corriente.
El escrutinio y /a proclamación de can-
didatos socialistas se hará el domingo 14,
en el curso de un mitin quo se celebrará
en Ciudad Real.

Para llevar a cabo la intensa campa-
ña de propaganda que será necesaria es
preciso que cada Agrupación forme uno,
o dos equipos de dos o tres oradores, que
puedan salir de propaganda dos sábados
20 y 27 y el domingo 21 de junio.

Si es posible, los delegados de cada
Agrupación llevarán a la reunión general
del viernes 12 la liste de los compañeros
designados para formar aritos equipos. El
itinerario de cada equipo será trazado
de común acuerdo en la dicha reunión
de mañana viernes en Ciudad Real.

Sería preciso que todos :os compafie-
ros designados para la propaganda se
reunieran en la Caza del Pueblo de Ciu-
dad Real el domingo 14 de junio, a las
once de la mañana, para ponerse de
acuerdo sobre los puntos a tratar en el
curso de la campaña y para recibir una
documentación detallada sobre los pro-
blemas de actualidad.

I.509 afiliados, y por Sama, 11, 000
469 adheridos.

Para los cargos de da Comisión eje-
c-utiva son nombrados José Antonia
Suárez, presidente ; Juan José Cabal,
secretario, y Venancio González, teo
sorero.

Se aprobaron las ponencias referen
tes a régimen interior, cooperative
feminista, cultura sindical y propat
ganda, cuyas conclusiones iremos poi
blicando cuando obren en poder del
perigdico, ya que las consideramue
de un gran interés.

En el acto de clausura intervínia
ron los compañeros Greciano Antuña

, Mariano Rojo y Teodamiro Me-
néndez, quienes fueron aplaudidos.

* • •
Bien merece un pequeño comenta

rio este Congreso, el primero que lae
Juventudes Socialistas de una regiee
celebra después de implantada la Re.
pública. En él se han puesto de ma-
nifiesto que junto a la bravura de.
mostrada en el monte, en esta* mis.
mos momentos, luchando contnr el
sindicalistas, existe la reflexién cla-
ramente expresada en las tarea* del
Congreso. Que sirva de ejemplo a ta.
dos y más que de ejemplo de adver-
tencia. Los jóvenes socialistas, que
no descuidan ni un momento la la-
bor de capacitacidn, no pueden per.
mitir que su organizaciones sean ata.
cedas por adversarios o mal llama.
dos afines. Emplearemos, si es place
so, das mismas armas, que habrán de
vencer por- hallarse al servicio de la
justicia.

POR . LOS MINISTERIOS

Manifestaciones de Indalecio
Prieto

EN ASTURIAS

Un Congreso de los jóvenes
socialistas
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El Congreso del Sindicato Nacional
de Carteros Urbanos
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MADERAS.- EXPLO-

TACIONES FORES

TALES. -TALLERES

CE ASERRi0 Y AL-

MACENES EN MA-

CRID, ARA Ni U E

Y EALDAIN

1 	
Del Ayuntamiento

Son aprobadas las bases para
1 el concurso de autobuses
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Sobre las Constituyentes.
Bajo la presidencia del señor Rico

se abre la sesión a las once y media
tle la mañana. Asisten nuestros cama-
radas Redondo, Saborit, Mouriz Gó-
mez, Henche, Muiño, Herrero, Martí-
nez y Quer. El resto de los conceja-
les socialistas no acude por ocupacio-
nes diversas. Las tribunas pública y
la de la prensa se hallan bastante

, concurridas. Como se sabe, la re-
unión se ha convocado con carácter

' extraordinario para discutir el trata-
miento que se ha de dar a las basuras
y las bases para el concurso de auto-
buses.

Antes de entrar a discutir el orden
del día, el señor Suárez de Tangil
hace un ruego al Ayuntamiento para
que se dirija al Gobierno en petición
de que éste declare que las Constitu-
yentes han de celebrarse en Madrid.

El alcalde responde que ya ha he-
cho gestiones en ese sentido con el
ministro de la Gobernación, y que
por la mente del Gobierno no ha pa-
sado la idea de que la Asamblea cons-
tituyente pueda celebrarse en un lu-
gar que no sea Madrid.
Las bases del concurso de autobuses.

Comienzan a discutirse las bases
para el concurso de autobuses. A con-
tinuacien las reproducimos:

«I. a El servicio ee ha de prestar
bajo la inspección municipal y ajus-
tándose al futuro reglamento, que
oportunamente se dictará.

2. a El concesionario al que se ad-
judique el servicio disfrutará la exclu-
siva durante el plazo máximo de vein-
ticinco años, al final de los cuales el
material, cocheras., oficinas y demás
elementos necesarios para la explo-
tación del servicio revertirán al Ayun-
tamiento, interviniendo éste en la ex-
plotación del negocio tres años antes
de que finalice el convenio con el fin
de ejercer la vigilancia adecuada pa-
ra la conservación  del material en los
términos debidos.

3. a Queda de la facultad de los
concursantes el fijar el canon con que
han de contribuir anualmente a los
fondos municipales.

4. a La concesión será única den-
tro del actual término municipal de
Madrid.

5. a Podrán autorizarse líneas que
sobrepasen los límites del término
municipal, siempre que den su con-
formidad, una vez solicitadas por la
Municipalidad madrileña, las Ayun-
tamientos circunvecinos a quienes
pudiera interesar este servicio y au-
toridades que corresponda.

6. a El concesionario se obliga a
establecer nuevas líneas a medida
que el tráfico así lo exija de manera
imperiosa y a propueeta del Ayunta

miento. En el caso de establecerse
nuevas líneas, por convenir así al
Municipio, y se comprendiere que no
iban a dar rendimiento al principio,
el Ayuntamiento subvencionará dictas
líneas por la diferencia entre lo que
recauden y la cantidad de 1,30 pese-
tas por kilómetro de recorrido y co-
che.

7. a Los itinerarios serán propues-
tos por los concursantes.

8. a Los concursantes se obligan a
señalar los ieineraieos para unir el
centro de Madrid con los puntos ex-
tremos, estableciendo servicios, que
podrán ser modificados en todo mo-
mento por el Ayuntamiento si la
práctica demostrare su ianproceden-
da.

9• a El concesionario a quien se ad-
judiquen las líneas de autobuses se
ubligará a establecer los quioscos de
espera que el Ayuntamiento estime
oportunos, de acuerdo con la Direc-
ción del Tráfico, para que el público
pueda esperar y guarecerse en ellos,
estableciendo los «tickets ,» de orden
para la subida; pero sin que la cons-
trucción de loe quioscos implique la
concesión do una servidumbre en el
suelo municipal a favor del concesio-
nario.

lo. Este concurso se anunciare
en todos los periódicos de mayor cir-
culación de esta capital, siendo de
cuenta del adjudicatario el abono de
los gastos que esto proporcione.»

Además de estas bases hay unas
condiciones técnicas sobre la calidad y
la forma de los vehículos.

Los servicios serán, según las ba-
ses, permanentes, y disminuirán a las
dos de la madrugada. Por la Puerta
del Sol no pasarán más que las lí-
neas precisas, sin que ninguna ten-
ia allí penada ; quedan en libertad
los concursantes para fijar los itine-
tarios que estimen convenientes ; las
tarifas las fijarán los concursantes,
proponiendo al Ayuntamiento la crea-
ción de abonos especiales y precios
reducidos para obreros, empleados e-
escolares, que se aplicarán a determi-
nadas horas ; el adjudicatario no po-
drá asociarse ni hacer ninguna com-
/naden financiera ni de servicios, sin
autorización previa del Ayuntamien-
to, con las Compañías de Tranvías,
la clel Metropolitano ni ninguna otra
que explote servicios de tracción de
Yiejeros en el interior de Madrid. Y
estaelecimieneo tie estaciones para
viajeros.

lisas ion, a grandes líneas, las ba-
ses, cuya discusión carnien2a con una
ennaienda de loe señores Buceta y
Madariaga que no entraña una im-
portante reforma en la base primera.
Es aprobada, como algunas otras de
escasa importancia de 10S mismos se-
emes.

En la discusión de estas enmiendas
hubo intervencionee jocosas del señor
Ramirez de Arellano. ¿Que no saben
ustedes quién es este señor? Pues ve-
rán cómo se llamaba ei a si mienio
cuntestando a nuestro camarada Mul-
lo cuando éste se hallaba un peco
desorientado par no saber el nombre
Øe aquél.

—Yo—decía—soy el señor Ramírez
de Arellano, alias Encinaree.

Ya lo saben nuestros lectores. El
aleo de marqués de Encinares no
era más que un miserable alias. Le
Ilarnaben Encinaree corno pedían de-
cide i nel Mellao».

Por fin se aprueba el dictamen con
las bases a que ha de ajustarse el can-
curse de de autobuses.
El tratamiento de basuras.—Interven-

cienes de Arauz y SabOrit.
Se pone a discusión el dictamen

de ia Comisión especial de Basuras,
en el que se propone el tratamiento
de éstas por un sistema mixto de fer-
mentación e incineración.

No se discute una enmienda del se-
hor Vallellano porque el doctor Arauz
pide la palabra para impugnar la to-
talidad del dictamen. Comienza expli-
cando cómo anunció en la Comisión

de Beneficencia voto particular con-
tra el dictamen, y dice que por falta
de tiempo no ha podido presentarlo
por escrito. El asunto, según el, es ei
más importante de carácter sanitario
que ha tratado el Ayuntamiento. Di-
ce que el dictamen deela Comisión
está influido •por acuerdes del Ayun-
tamiento anterior. Y que la Comisión
no estaba facultada jurídicamente pa-
ra hacer lo hecho.

Pronuncia un largo y pesado dis-
curso, técnico al parecer, combatien-
do el dictamen.

Le contesta nuestro camarada Sa-
borit, quien hace historia del nom-
bramiento de la Comisión por un
Ayuntamiento de la dictadura. Co-
irespondió venir a aquélla como téc-
nicos a los señores Martínez Roca y
Gallego, ingenieros, de los que tengo
muy tavorsible impresión por su hon-
radez y su capacitación. Y hemos es-
cogido el procedimiento mixto porque
cuando se viera en la práctica que el

s t em a de termentacion era el me-
jor, habría llegado la hora de exten-
derlo, y si tracasaba, de hacerlo des-
aparecer.

La Comisión de Basuras—continúa
Saborit—ha obrado con lealtad. Tenia
facultades para traer directamente el
dictamen a sesión. Y, sin e•barg
hemos explicado lo que era en una
reunión, y además le hemos llevado
a la Comisión de Beneficencia. He.
mos obrado, pues, con gran lealtad.
Hemos aireado el dictamen, cuando
pudimos traerle aquí directamente.

Se refiere a la rebaja hecha por las
Compañías, y dice que no es tan pe-
ligrosa como se cree, porque en los
oliegos de condiciones se citan todos
los coches para que el Ayuntamiento
no resulte defraudado.

Habla luego del problema de los
traperos, y dice que éstos tienen que
desaparecer, aunque hubiera necesi-
dad para ello de subsidiarles como
parados. En la actualidad va no se les
dan más licencias ni se les renuevan
las viejas.

Termina diciendo que este asunto
de las basuras tiene que reeolverse,
porque el Ayuntamiento ,no puede se..
guir en el estado de quietud caracte-
rístico de loe dictatoriales.

El señor Rico, luelo de haber ter-
minado Saborit su discurso, que ha
causado muy buena impresión, prepo-
ne que se suspenda la sesión hasta
hoy, a les diez y media de da mañana.

Y así se acuerda.
El homenaje a la madre y al niño.

Ha quedado resuelto en principio,
de acuerdo con la iniciativa de nues-
tro camarada Redondo, que el home-
naje a la madre v al niño se celebre
el día 21, en el Paseo de la Chopera
del Retiro. El homenaje irá dedica-
do principalmente este año a la ma-
dre del capitán Galán y a la viuda y
a la hija de García Hernández. A
ambas se les hará entrega de un per-
gamino declarándolas beneméritas de
la ciudad Y a la niña se le regalará
un hermoso juguete.

A las mujeres necesitadas que hayan
dado a luz entre los días 14 de abril
y is de mayo se les dará un equipo
para recién nacidos.

A los chicos de las escuelas públi-
cas se les obsequiará con una me-
rienda.

Se solicitará de la Cámara del Li-
bro y de los editores que regalen ese
días a los niños libros infantiles.

Serán repartidos los premios que la
Institución de Puericultura da todos
los años a las madres que mejor cui-
dan de sus hijos.

Seguramente concurrirá a da fiesta
el Gobierno, y hablarán el señor Ri-
co y nuestro camarada Redondo, co-
mo iniciador de la fiesta.

La fiesta del homenaje a la madre
y al niño se celebrará todos loe años
en una fecha determinada.
Resoluciún de un concurso de es-

cuelas.
El teniente de alcalde de La Latina,

camarada Saborit, ha resuelto del si-
guiente modo el concurso convocado
para proveer 50 plazas gratuitas ofre-
cidas por la Fundación Lara (escue-
las de la calle de la Paloma)

A un solicitante con nueve hijos,
tres plazas; a otro de seis, dos; a
otro de tres, una; éstos sin tener en
cuenta su mayor o menor proximidad
a las escuelas, pero domiciliados to-
dos dentro del distrito. Y por razón
de tal proximidad: solicitantes de la
calle de la Paloma (todos), siete pla-
zas; ídem de Ventosa (ídem), nueve;
ídem de Solana (ídem), una; ídem
de Aguila (ídem), once; ídem de Ca-
latrava (ídem), una ; ídem de Medio-
día Chica (ídem), cuatro; ídem de
Toledo, pares, zona más cercana,
diez; Ídem de Mediodía Grande (el
vecino más próximo), une. Total, 5o.

No se ha atendido a recomendación
alguna.

Se ordena une comprobación de la
necesidad de ocupar las vacantes en
cada caso, y si resultare de esta dili-
gencia que han formulado solicitud
quienes no merezcan la concesión gra-
tuitet se extenderá el radio a otros
peticionarios pobres. E Inmediatamen-
te se cilará a los interesados para
que recojan las papeletas en la Te-
nencia de Alcaldía.

El teniente de alcalde exhorta a
todas las Fundaciones y Colegios para
que hagan ofrecimientos semejantes
o fin de contribuir a resolver el pro-
blema de la falta de escuelas en este
como en otros distritos.

Una proposición de Saborit.
Nuestro camarada Saborit ha pre-

sentado en el Ayuntamiento la si-
guiente proposición:

«A la Comisión de Hacienda.—En
el Estatuto municipal, y su apartado
letra ce del apartado A) del artícu-
lo 458 estableciendo un orden general
de justicia, se determina que solamen-
te estarán exentos del arbitrio sobre
inquilinato los cuarteles de las fuer-
zas del ejército de tierra y mar. Esta
exención no será extensiva a loe pa-
bellones destinados a viviendas de je-
fes y oficiales. Pero los autores del
Estatuto municipal cayeron en la
cuenta de que para ellos lo dispuesto
no era lo conveniente, y rectificaron
aquel buen propósito de igualdad me-
diante la vigésirnoctava disposición
transitoria, cuyo texto literal es co-
mo sigue: «Hasta nueva disposición
del Poder ejecutivo, regirán los pre-
ceptos de la real orden de 26 de agos-
to de 1919»...

La real orden de 26 de agosto de
1929 disponía que la estimación de
la base del arbitrio sobre los ingle-
linatos correspondientes a los gene-
rales, iefes y oficiales de los Cuerpos

' armados del ejército y la marina y sus

asimilados cuando estén en servicio
ictivo u en la primera reserva, o ha-
lándose en otra situación, fueran mo-
iilizados, y a las clases de tropa que
tengan permiso para pernoctar fuera
le los cuarteles, se ajustará a estas
reglas:

a) Se estimará siempre corno ba-
se del arbitrio para quienes habiten
pabellones v otros edificios militares
la • décima "parte de la suma de los
sueldos, sobresueldo, gastos de repre-
sentación, gratificaciones y emolu-
mentos de todas clases que disfruten
por razón de su cargo.

le) A quienes no se hallen' com-
prendidos en la regla a) se les hará
la estimación en idéntica forma si el
alquiler o renta de la habitación que
ocupen no fuera superior a la cuarta
parte de los haberes o emolumentos
ya citados, tratándose de generales,
o a la mitad tratándose de jefes, ofi-
ciales y clases de tropa. En estos ca-
sos se añadirá, por la estimación, al
importe de la décima parte de los ha-
beres, el del exceso del alquiler o ren-
ta sobre las referidas cuarta parte o
mitad, respectivamente.

c) En ninguno de los casos pre-
vistos en la regla b) podrá estimarse
como base imponible una cantidad su-
perior al linporte del alquiler que sa-
tisfaga la persona sujeta al arbitrio.

Es decir, que, a pesar de lo esta-
blecido pomposamente en el artícu-
lo 458 del Estatuto municipal, subrep.
ticiamente, mediante una diposicien
transitoria y dicho con medias tenla-
bras, se mantiene y perdura el régi-
men de excepción tributaria a favor
de una clase.

El régimen republicano, que feliz-
mente hoy gobierna a España, repu-
dia tales. desigualdades, que, si in-
justas siempre, lo son más cuando
se trata, COMO en el presente caso,
de favorecer a una determinada clase
privilegiada económicamente con re..
ladón a la totalidad de ciudadanos.

Por elite el concejal que suscribe
se permite acudir a esta Comisión de
Hacienda con el ruego de que si se
halla conforme con la opinión del in-
frascrito, y toda vez que no se trata
de pedir la promulgación de leyes re..
servada a las Cortes, sino una dispo-
sición del Poder ejecutivo, según la
propia disposición transitoria del Es-
tatuto establece, acuerde, repito, ele-
var el oportuno dictamen al excelen-
tísimo Ayuntamiento proponiendo se
solicité del señor presidente del Go-
bierno provisional de la República la
oportuna disposición que deie sin efec-
to la vigésimoctava disposición tran-
sitoria del Estatuto municipal, v, por
consiguiente, la real orden de 26 de
agosto de 1919 en que aquélla se fun-
da, declarando en todo su vigor y efi-
cada lo dispuesto en el artículo 458
del Estatuto Municipal, que recoge los
preceptos de la ley de 12 de junio
de 191

Madrid, 6 de junio de 1931.—Andrés
Saborit.»

Sobre enfermeda-
des venéreas

Hoy, a las diez y media de la no-
che, dará la última conferencia del
cursillo comenzado, en el Centro Se-
goviano, el doctor don Fermín Cube-
ro, profesor del Hospital de San Juan
de Dios, que tratará de la «Profilaxis
social individual de las enfermedades
venéreas».

Se invita al acto a los socios y de-
más personas a quienes interese el
tema.

Agrupación Profe-
sional de Periodis-

tas
Por ser de gran conveniencia a los

intereses profesionales, esta entidad
llama la atención de los periodistas
madrileños acerca de la obligación en
que están todos los compañeros de
inscribirse en el censo que al efecto
confecciona el Comité paritario de
Prensa.

Cuantos no lo hayan hecho deben
con toda urgencia formalizar el opor-
tuno padrón, del que pueden proveer-
se en las oficinas del expresado Co-

•ité.
La Agrupación Profesional de Pe-

riodistas—que cada día cuenta con
mayor número de socios—, siempre
vigilante en la defensa de los intere-
ses profesionales, advierte qee es in-
dispensable que cada cual llene su res-
pectivo padrón, por ser requisito obli-
gado para poder ejercer la profesión
en lo sucesivo.

Las fiestas de la
República

El festival de anoche en la plaza de la
Armería.

Anoche se celebró en la plaza de la
Armería uno de los festejos más atra-
yentes de loe organizados por la Comi-
sión do las fiestas de la República, pues
por la compañía del insigne trágico Bo-
rrá,s se representó—como los citados ar-
tistas tienen costumbre el hacerlo--«El
alcalde de Zalamea».

El cuadro que formaba el público, es-
cenario y el palacio—todo lo expresado
contribuyó a dar al festival nide solem-
nidad y una particularidad jamás vista.
en tal clase de funciones—no se puede
dudar que era de un cromatismo des-
usado, ya que no hemos visto cuadro
igual en ningún Museo.

El público oue acudió sil referido
acontecimiento fue extraordinario por lo
numeroso, así como igualmente por lo
heterogéneo. Se puede asegurar que es-
taban representadas todas las clases so-
ciales en tan gran función teatral, pero
principalmente las populares.

No hay necesidad de referir la exacta
representación que obtuvo la magnífica
obra de Calderón, pues con manifestar
que el protagonista del drama lo encar-
nó Borras, sobran todas los elogios.

La compañía toda oyó repetidos y en-
tusianas aplausos de la inmensa concu-
rrencia que anoche se <lió cita en la pla-
za de la Armería.—F. Moya.

A beneficio de las escuelas

HipólitoLázaro,en
Áa Casa del Pueblo

Organizada por el Grupo cultural
«Jaime Vera» y dedicada al soste-
nimiento económico de las Escuelas
de la Cooperativa Obrera de Casas
Baratas Ciudad Jardín, se celebra-
rá el próximo sábado, día 13 del ac-
tual, a las nueve y media de la no-
che, una importante velada artística
en el teatro de la Casa del Pueblo.

Se representará la comedia en dos
actos, de don José Ramos Martín,
titulada «La leyenda del maestro»,
interpretada por el Cuadro artístico
del Grupo «Jaime Vera».

El eminente divo Hipólito Lázaro,
acompañado al piano por el maestro
don Agustín Rivas, ejecutará el si-
guiente programa:

«Che gelicia menina», de la ópera
«Boheme», Puccini.

«Chiquilla», Lecalle.
«Desde lejos», Contini.
«La alegría del batallón», Serrano.
«Canto a la espada» de «El hués-

ped del Sevillano», Guerrero.
«Adiós a la vida» de la ópera «Tos-

ca», Puccini.
Después se representará el entre-

més original de los hermanos Quin-
tero titulado «El cuartito de hora».

Como fin de fiesta intervendrá la
Orquesta Socialista

'
 que dirige el

maestro Germán Dafauce, interpre-
tando el siguiente programa:

«Danza V» (Andaluza), Granados.
«Canción de Solverg» (primera

vez), Grieg.
«Momento musical», Schtlibert.
Jota valenciana, Fortea.
El acto terminará con «La Inter-

nacional», ejecutada por la Orquesta
Socialista.

Las invitaciones para este festival
pueden recogerse todos los días en
los locales de la Escuela (Ciudad
Jardín) y en el café de la Casa del
Pueblo.

Sobre el Catastro
La Asociación de Ingenieros Agró-

nomos nes ruega da inserción de esta
nota :

«En el artículo publicado en este
diario por don T. Marin, en el nú-
mero del día 6 del corriente mes, ti.
tulado «El Catastro. A manera de pró-
logo», pretende su autor monopolizar
la «ética», atribuyendo al interés mez-
quino de Cuerpo la razonada instan-
cia que esta Asociación de Ingenieros
Agrónomos elevó al ministro de !Ha-
cienda con fecha 23 del pasado mayo
pidiendo la derogación del decreto-ley
dictatorial de abril de 1925 sobre ca-
tastro parcelario.

Jamás pudo tratarse una cuestión en
forma más objetiva que la empleada
por esta entidad, ya que son incontro-
vertibles y elevados los argumentos
que se aducen. El decreto-ley cuya
derogación se solicita, instituyó como
sistema para catastrar la propiedad
inmueble, el parcelario, y como éste
—no creemos pueda existir discrepan-
cia en ello—es costoso y lento, y co-
rno, por otra parte, es imprescindible
Y hasta indeclinable la obligación del
Estado de obtener los elementos ne-
cesarios y básicos para una reforma
agraria justa, y es moral colocar a
todos los propietarios en iguales con-
dicienes de tributación, no creemos
pueda ser más razonable y elevada
nuestra demanda.

Al solicitar la vigencia de las ante-
riores disposiciones no se pide la su-
presión del parcelario, ya que en ellas
está establecido, pero no como único
y primordial objetivo, sino supedita-
do a las necesidades y posibilidades
del erario público, salvando la laguna
que la lentitud de este sistema produ-
ce con la vuelta al Avance, mejorado
para su mayor rapidez y economía
can la aplicación de los últimos ade-
lantos científicos, que ya tienen carta
de naturaleza en otras naciones.

Este ,sistema—tampoco creemos
pueda caber duda—es mucho más rá-
pido y económico, y , pnr I tanto,

los Rios.
En el Lycéum se ha celebrado una

velada conmemorativa del centenario
de Mariana Pineda.

Don Luis de Zulueta pronunció una
conferencia.

Describió la niñez de la heroína,
su matrimonio, su viudez a los dieci-
ocho años, cuando ya es madre de
dos hijos; las contiendas liberales, el
bordado trágico de las tres palabras:
«Ley, Libertad, Igualdad».

Luego, la muerte de la dama,
después, las honras que la posteridad
le rinde. Las mujeres españolas de-
ben bordar, en el tafetán de la vi-
da española y con la 'seda de sus sen-
timientos, las tres palabras de la
bandera de Mariana Pineda.

Fernando 'de los Ríos elogió los
sentimientos liberales de la feminidad
española.

En espíritu ha adquirido carta de
naturaleza en Granada, bella ciudad,
que palpita a la evocación de Mariana
Pineda. Las Yaces infantiles cantan
el romance de su martirio.

Una viejecita que conoció a das
monjas que ayudaron a Mariana a ir
al caldalso ha revelado la maravillosa
serenidad de la dama y la belleza de
su garganta.

Murió Mariana Pineda con la vir-
tud suprema del amor sublimada
por su enamoramiento de los .senti.
mientos liberales.

Los dos oradores recogieron aplau-
sos atronadores y cálidos.

En la Casa del Pueblo

Aniversario de
García Quejido

Para conmemorar ea IV laniversario
de da muerte de nuestro inolvidable An-
tonio García Quejido, presidente de la
Junta directiva que concibió y fundó la
actual Escuela de Aprendices Tipógrafos,
principal timbre de gloria de la Asocia-
ción del Arte de Imprimir, el Grupo de
Antiguos Alumnos y Amigos de la Es-
cuela de Aprendices Tipógrafos ha orga-
nizado un acto público, que se celebrará
mañana viernes, a las siete de la tarde,
en al salón terraza de la Casa del Pue-
blo, en el cual tomarán parte represen-
taciones de la mencionada Escuela, de la
Asociación del Arte de Imprimir y de la
Federación Gráfica Española.

Se leerán también cuartillas de nues-
tros veteranos coasociados M. Gómez La-
torre	 J. J. Morato.

Finalmente, el camarada Julio F. L. de
Guevara pronunciará «Unas palabras
acerca de Quejido».

¡Asociados al Arte de Imprimir, apren-
dices, acudid todos a este acto !--El Co-
flete.

En la Casa del Pueblo
Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las siete de
la tarde, Encuadernadores.

En el salón terraza, a las diez y
media de la mañana, Cerradores y
Repartidores de Periódicos; a las nue-
ve de la noche, Oficios Varios (Via-
jantes).

De música
Concierto de la Masa Coral de Madrid.

Hoy, jueves, a las diez y media de la
noche, celebrará la Masa Coral de Ma-
drid, en su domicilio social, calle de Me-
dinaceii, lo (Palacio de Hielo), un inte-
resan	 tete concierto, en cuyo programa fig
re obra de tanto interés COMO el «Me-
alas,	 Haendel.

LAMAS DORADA z

Somrnier hierro, 6o pesetas; matri-
monio, roo; despacho español, sao:
jacobino, Soo; comedor jacobino, eoo:
con lunas, soo; estilo español, chi-
pendal y pianola. ESTRELLA, 10.—

MATESANZ (diez pasos Ancha).
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Adaptable a otros idiomas.
:	 Precio: CINCO PESETAS

▪ Ignacio Rodrigo, Esparloieto, 11,
MADRID

Reuniones y con-
vocatorias

Grupo Socialista de Albañiles.
Este Grupo, en cumplimiento de lo que

determina el articulo 16 de su reglamen-
to, convoca a todos sus afiliados para que
asistan a la junta general que se cele-
brará hoy, jueves, a las ocho de la no-
che, en el local de su Secretaría, para pro-
ceder a la elección de cargos.

Obreros del ramo de sastrería.

La Asociación de Obreros del Vestir
celebrará junta general extraordinaria pa-
sado mañana, sábado, a las nueve de la
noche, en el salen grande de la Casa del
Pueblo, !sera finalizar las gestiones de las
Comisiones que hicieron lati tases con la
clese patronal.

Estas bases empezarán a regir el día bis
del actual, exigiendo a los camaradas el
más exacto cumplimiento de éstas y de-
nunciando a este Comité las infracciones
de ellas para su correspondiente sanción.

Se advierte una vez más que esta or-
ganización no defenderá a nadie más que
a sus afiliados.

El ()declino domingo tendrá efecto la
jira organizada para celebrar el triunfo
obtenido, cn al cual esperamos ver a las
obreras y obreros del ramo de la sastre-
ría. El Comité procura dar la mayor
amenidad a este acto de fraternidad pro-
letaria.

Peluqueros de señoras.
La Sociedad de Obreros Peluqueros de

Señoras convoca a todos los que integran
esta profesión, como posticeros, manicu-
rae, masajistas, etc., a una reunión de
propaganda, que se celebrará hoy, jueves,
a /al diez y media de la noche, en nues-
tro domicilio social, Augusto Figueroa,
números 3 1 y 33, teniendo efecto acto se-
guido la junta general extraordinaria.

En el Puente de Vallecas

Otro mitin juvenil
socialista

Se ha celebrado en la Casa del Pue-
blo un importante acto de propagan-
da juvenil socialista.

El acto, al que asistió numeroso
público, fué presidido por el compa-
ñero José Meléndez, tomando parte
como orador el compañero Rodolfo
Obregón, el cual disertó sobre el mo-
mento político actual, poniéndonos de
manifiesto lo visto por él en el viaje
de propaganda realizado en el campo,
en el cual, a pesar de haberse ins-
taurado la República, los caciques si-
guen siendo los amos de las concien-
cias de los trabajadores.

Se refirió después al deber de las
Juventudes Socialistas, que no es otro
que el de realizar una intensa cam-
paña de propaganda de nuestros idea-
les, sobre todo en los campos, pro-
curando atraer a nuestras filas al pro-
letariado campesino.

El compañero Meléndez anuncie
para el próximo sábado otro acto, en
el que tomarán parte Joaquín Heras,
José de la Mano y Amós Acero.

Salud y Cultura
El domingo se efectuó la excursión que

esta entidad tenla anunciada. Un éxito
más para esta Sociedad excursionista de
los muchos que ya tiene en su haber.
Los cuatro coches fueron llenos de niños,
los cuales pasaron un gran día de cam-
po. A la llegada al pueblo, Villaviciosa de
Odón, cantaron elsa. Internacional» y «La
Massellesaa, que fueron ovacionadas por
la gran mayoría del vecindario del cita-
do lugar. El alcalde ordenó sacar al bal-
cón la bandera de la República española,
y nuevamente fueron entonados, deseo-
biertos todos los asistentes, los indicados
himnos. Después marcharon a los pina-
res, donde se efectuó la jira campestre,
que se deslizó sin el menor contratiempo.

A las nueve de la noche se verificó el
regreso a Madrid.

Esta entidad, creada exclusivamente
para el recreo y educación de los hijas
de los trabajadores, debe persistir en la
labor educadora que se ha impuesto. Es-
peramos, pues, que el Estado y el Mu-
nicipio se interesen por esta modesta en-
tidad, que si bien es modesta por sus me-
dios económicos, es grande por sus fines
culturales y pedagógicos, los cuales no
puede desarrollar como quisiera, pues
aún está sufriendo los rigores de las pa-
sadas dictaduras, que tuvieron un «rasgo»
más de ciamor, a los hijos de los traba-
jadores quitándole la ;,enorme» subven-
ción, que cobraba anteriormente al año
leas, de «quinientas pesetas anuales»,
mientras se daban 50.000 a las que tenían
un carácter oficial y que aírn dependen
del ministerio de Instrucción pública.

PESETAS DENTADURAS; iti
pesetas dientes fijos (pivot). AL.

VÁREZ, Dentista. MAGDALENA, 28.11

Asociación de la
Prensa
Servicio médico.

El ilustre cirujsto don Víctor Ma-
nuel Nogueras, director del Hospital
de la Cruz Roja y profesor del Cuer-
po médico de la Asociación de la Pren-
sa, ha trasladedo su domicilio a La
calle de Sagaeta, -número 16, donde
pasará consulta, de •tres a cinco de la
tarde.

TribunalesIndus-
tria es

Número 1.
Señalamientos p ara hoy. — Jurados pa

nonos: A. Marcos y A. Lora. Suplente,
Rodríguez. Jurados obreros: L. L.

Santamarina y L. Briones. Suplente, J.
Unsáin. A las diez: A. Sáenz contra J.
Poch, por -talarlos. A las diez, en segun-
do lugar: José Fernández contra Josefa
Pérez, por salarios:. A las diez, en tercer
lugar: Augusto Moratalle contra M. Léi-
per, por salarios. A las diez, en cuarto
lugar: Angel Santiago contra Vicente Ca-
lero, por salarios. A las diez, en quinto
legar: Claudio Antorias contra Angel
Chueca y otros, por salarios. A las once:
Ambrosio Martín contra Angel Arias, por
salarios. A /as once, en segundo lugar•
Josefina Peris contra 1. Sastre, por sa'a-
rios. A las once, en tercer lugar: A. Me-
llado contra Narciso Piramo, por sala-
ries. A las once, en euarto lugar: Nica-
sio Ortiz contra Fernando Hoyos, por
accidente.

Número 2.
Señalamientos para hoy. — Jurados pa-

tronos: G. Gómez y M. Crespo. Suplen-
te, M. Iglesias. Jurados obreros: E. Za-
patero y E. de Gracia. Suplente, M. Llá-
cer. A las diez: P. Izquierdo contra M.
García y F. Veo, par salasios. A las
diez, en segundo lugar: I. Camacho con-
tra J. Fernández y otro, por accidente.
A las diez, en tercer lugar: Julián Gas-
cía contra José González, por salarios. 1.
las diez, en cuarto lugar: Jesús Sánchez
contra «Voyen y Matas», por salarios. A
las diez, ens quinto lugar: Rutina Canero
Contra Antonio Betniceli, por salarios. A
las once: Rafael Cubas contra Concep-
ción Narváez, por salarios. A las once,
en segundo lugar : M. Moreno contra Elías
García, por accidente.

XI Salón de Otoño
La Asociadón de Pintores y Escul.

tores, fundadora y organizadora del
Salón de Otoño, leo' ne en conadmien-
to de las artistas que esta Exposición
Se centrará durante el mes de octubre
próximo, en el Palacio de Exposicio-
nes del Retiro (Parque de Madrid).
La recepción de las obras tendrá efec..
to del 5 al 15 de septiembre, en el lo-
cal de la Exposición.

Para más detalles dirigirse a la Aso..
den de Pintores y Escultores, aveni-
da de Pi y Margall, ;S, teléfono 9496i,
Madrid.

Espectáculos
Gacetillas 

MARIA ISABEL. — Durante las fies-
tas en homenaje a la República, precios
populares, a 3,5o pesetas butaca de patio
y 1 peseta de entresuelo, representandose
tarde y noche la comedia «¡Todo para dls.

COMICO. — Loreto-Chicote. El sába.
do, por la noche, estreno de La Wetarieta
en tres actos, dividida en cinixt cusdros,
original de J. Ramos Martín. «La ma-
rimandona».

Funciones nora hoy

ESPAÑOL.— A las 7 y 10,46, FER-
MIN GALAN.

COMEDIA.— A las 6,30, tEll QUE
ERES TU1— A las 10,30, ;Di QUE
ERES TUI

CALDERON. —A las 6,45 Y 10,45-
La marcha de Cadiz y Agua, azucarillee
y aguardiente.

ESLAVA. —A las 7 y a las u, Las
pavas.
COMICO. — A las 6,45 y 10,45, Miss
Cascorro.

MARIA ISABEL. —A las 6,45 Y 1045,
¡Todo para ti!

FUENOARRAL. A les 6,30 y 10,aS,
ROSAS DE SANGRE O EL POEMA
DE LA REPUBLICA.

ROMEA. — A las bol:, y Tesas, Trío
Herminia, Esther Mary, Derkas-Harting,
Sepepe, trio Rubiáns, Adelina Durán y
Luisita Esteso.

CIRCO DE PRICE. — A las 6,30 y
10,30, funciones de circo.
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EN madrid

Se admiten suscripciones
EL SOCIALISTA a 2,50
pez:cías en Fiadrld y a 3

Pesetas en provincias.

puede obtener el Estado en breve pla.
zo, y con el mínimo gasto, una me-
yor recaudación para resarcirse de él
y mejorarla en definitiva, aparte de
las otras ventajas que ya anterior-
mente mencionamos. Conseguido el
Avance, o complementándolo, será
ocasión de efectuar o continuar el par-
celario, previo un estudio razonado
para deducir si conviene al Estado se
efectúe en todo el territorie nacional
o limitarlo sólo a los terrenos de ma-
yor productividad, abandonando su
confección en los terrenos pobres, en
donde su costo resulta mayor que
el valor del suelo.

Y para razonar todo esto, poniendo
de relieve la lentitud del sistema ac-
tual (no de los organismos encarga-
dos de realizarlo, ya que a más de no
haber motivo para ello, prestan servi-i
dos en los mismos dignísimos y com..
petentes compañeros nuestros), y baet
sándonos en «datos oficiales», dedu-e
damos un plazo de duración que sólo'
podrá desvatuar la realidad de los
supuestos optimismos que, con el me-
jor deseo y buena voluntad, expresa
la Dirección del Instituto.

Ya ve el señor Marín cómo bien
puede colocarnos entre los altruístas
y desinteresados que se preocupan de
este capital problema.

Por la Directiva: El presidente,
Carlos Montilla.»

En el Lycéum Club Femenino

Velada en homena-
je a Mariana Pi- -•

neda
Discursos de Zulueta y Fernando de

N
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RECINA
Ginebra, junio 1931.

Bohemios de
hoy

"BON"
Ayer nos visitó «Bon». Su carro bri-

llante de chafarrinones, polvoriento de
todos los caminos, se paró ante nues-
tra puerta. «Bon» nos ha salhidado
corno él lo hace : con esa su cordiali-
dad que tiene afabilidades de todos
los meridianos. Su carro no es el de
la antigua farsa, es el del moderno
humorismo y el de la novísima bohe-
mia. Da gusto estrechar la mano de
este originalísimo humorista, que hue-
le a «gouache», a polvo y a gasolina.
Su figura, un garbanzo rojo de sol,
con atavíos soviéticos que han pasado
por Yanquilandia, nos evoca las s , ie-
jas estampas de la bohemia de Mür-
ger, chorreantes de mugre, de ham-
bre y de tisis, ynos sugiere un nue-
vo concepto de iba bohemia ; un nuevo
concepto que nos hace dar, con Ba-
roja, un adiós, postrer y definitivo
adiós, a su bohemia, «El hombre ma-
lo de Iztea» lo dió con melancolía
nosotros lo damos corno un grito de
victoria, lleno de alegría, de sana
alegría, que es salud de deporte, :fe
de ideales y satisfacción y euforia de
esperanzas.

Damos la bienvenida a «Bon», que,
además de ser un fino estilista del hu-
morismo, es un rebelde, un espíritu
inquieto, que puso su lápiz repetidas
veces al servicro 'de la causa de
Ixet ad .

Tu lápiz, «Bon», llega a tiempo de
desflorar sonrisas de halago, poses
mesiánicas v ademanes anhelantes de
parlamentarismo. Lleva tu láoiz
Congreso y enristra en él los fantas-
mas redivivos que quieran hacer oír
el eco de su voz. Nosotros te tende-
mos nuestra mano cordial.

Al correr de los díasFeministas y obreras

La agitación en las minas
asturianas

Con•motivo de uno de /os pun- corre riesgo alguno al ejecutarlos,
siempre, claro es, que no se ex-
cedan.

El organismo femenino además
de ser en su constitución íntima
diferente al del varón, está grava-
cio por las servidumbres•que le im-
pone la augusta función maternal.
Las épocas, las gestaciones, los
partos, las lactancias, son cauces
por donde se va una gran parte
de la energía femenil, y por eso la
mujer resulta más débil en el es-
fuerzo y menos resistente a la la-
tiga cace el hombbre. Y también
consemuncias de esa misma fun-
ción maternal son los quehaceres
domésticos, que se llevan mucho
del tiempo y de las energías de la
mujer.

No está ciertamente donde creen
las damas de la Ope,n Door la cla-
ve de la redención femenina. No
está en reclamar esa identidad ab-
soluta con el hombre ni en exigir
el «derecho a trabajar del mismo
modo» que egos, sino en pedir y
lograr leyes de verdadera protec-
ción a la maternidad, procurando
pensiones proporcionadas al núme-
ro de hijos para que las madres
puedan atenderlos debidamente sin
recurrir a otras tareas impropias
de su sexo y condición.

Alguien puede decir — y ya me
lo han dicho — que ni todas las
mujeres son madres ni las que lo
son lo son siempre. Esto último no
es exacto; la mujer es madre siem-
pre, antes y después de serio, y
antes y después debe actuar la pro-
tección a la maternidad si desca-
nsos que sea eficaz y justa.

Antes, porque si no protegemos
a la niña y a la jovencita, si no
las defendemos del peligro que su-
pone la realización de ciertos tra-
bajos, corremos el riesgo de inuti-
lizar una madre y malograr toda
una descendencia, y después, por-
que la mujer que ha dado a la so-
ciedad nuevas vidas a costa de sus
propias energías, merece la .protec-
cidn decidida de esa misma socie-
dad en correspondencia justa.

En cuanto a que no todas las
mujeres son madres, es cierto; pe-
ro en cada caso particular no se
puede sentar la negativa rotunda
hasta que la mujer alcanza cierta
edad, y entonces, ¿vamos a agra-
var el doloroso fracaso condenán-
dola a trabajos ya inadecuados por
falta de hábito y de vigor juvenil?

Otras señoras dicen que el pro-
blema pavoroso de la sobra de mu-
jeres que se padece desde la gue-
rra impone esta política de igual-
dad de sexos; que esas mujeres
tienen que comer y necesitan tra-
bajar, estableciendo con los hom-
bres una feroz competencia.

Y nosotras respondemos que no
somos ani mucho menos contrarias
al trabaje de la mujer, siempre que
este trabajo no perjudique su salud
ni comprometa sus funciones ma-
ternales; mas para esto sería ne-
cesario pedir y lograr, ano la igual-
dad con el hombre en condiciones
de trabajo, sino todo lo contrario,
esto es: una reglamentación del
trabajo en la que se dejaran enco-
mendadas a la mujer las tareas que
menor esfuerzo necesitasen, recla-
mando justas remuneraciones y sa-
larios razonables para lograr la in-
dependencia económica necesaria a
la dignificación de nuestra vida.

Pero no intentemos ir rnás
fle nuestras fuerzas ni olvidar que
por encima de todo va la voz del
sexo cantando una canción de amor
que ha de convertirse en canción
de cuna.

Como la marinería no disfrutal
gratificaciones por destino, indus-
tria, residencia, etc., ni siquiera
gastos de representación, el térmi-
no medio del aumento en sus Suel-
dos CS de 36,5 por 100, CS decir,
poco más de La cuarta parte del au-
mento de sus generales, jefes y ofi-
ciales. Justicia burguesa a secas.

La iniq-uidad se hace más pa-
tente si se considera que los suel-
dos modestos se aplican exclusiva-
mente a las necesidades más pe-
rentorias de la vida. Si aquéllos no
se elevan en la misma relación que
ésta, es el estómago, es la salud
quien debe pagar la diferencia, en
tanto que ese desequilibrio referida"
a los sueldos altos sólo castigaría
los gastos superfluos.. El aumento
debía, pues, ser progresivo de arri-
ba abajo, mayor en los sueldos
pequeños que en los elevados, y se
'hizo todo lo contrario.

Un marinero de. segunda gana
20 pesetas . mensuales. Con • ellas
debe pagar----término medio—ocho
para lavandera y tres al peluquero.
Le quedan nueve pesetas ., con las
que ha de atender a :reposición y
reparación de vestuario, calzado y
ropa blanca, Suponiendo que haga
el milagro: de 'cubrir esas atencio-
nes con echa pesetas, le resta 'une
para fumar, escribir a su familia,
ir al .café, al cine o al teatro los
diaS francos de servicio y utilizar
un estuche preventivo que humo-
rísticamente le facilitan en la enfer-
mería de a bordo. Para quien no se
conforme, hay un Código inexora.
ble, salpicado con penas de cadena
perpetua a muerte. ¡ Grave apriete
el del legislador si hubiera de ex-
plicar en qué' se diferencia este ré-
gimen del dé trabajos' forzados a
oue se somete a los indígenas de
ciertas colonias africanas ! •

Pero' ya:que el régimen 'capitalis-
ta conduce fatalmente a la guerra
e impone en previsión de ella el
servicio militar, no es h.ácer obra
demagógica pedir que al marinero
se conceda por encarecimiento de
la vid.a un aumento sollre su suel-
do anterior (año seta) proporcio-
nal al señalado para sus jefes. Ad-
vilitase que lo verdaderamente jus-
to ,y equitativo sería que a me-
nas: base correspondiese mayor au-

Aposta demoré el envio de estas
líneas a EL SOCIALISTA, Tenia
deida,s de si el ministro de Marina
iba a rectificar con espíritu de jus-
ticia los haberes de la marinería,
y no quise adelantarme a sus pro-
pósitos en el ,caso de que fuesen
ciertos. Por esta razón no hablaré
hoy de las legítimas aspiraciones
de las clases subalternas de la Ar-

mada, ya que mis noticias son de
que van a ser satisfechas y está
muy lejos de mi ánimo figurar co-
mo defensor de causas ganadas.
No está entre ellas la de la rnari-

La media de aumento en sueldes
de generales, jefes y oficiales ha si-
do, pues, del 94 por 100 ; pero si
a ello agregamos el incremento de
gratificaciones y compatibilidades
decretadas para el goce de las mis-
mas 'en tiempos de la dictadura

La representación española en la C onferencia Internacional del Trabajo.
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DE LA MARINA MILITAR

1

MIERES, ro.—Asturias se halla
desde hace algunos días bajo efectos
de una agitación nerviosa, producida
por las revueltas que determinados
elementos están ocasionando a fin de
poder declarar la huelga en sus mi-
nas. Los pueblos enclavados en la
cuenca carbonífera son teatro de ac-
tos condenables, a cuya propagación
contribuyen algunos periódicos de la
región con sus informaciones tenden-
ciesas, de las cuales piensan sacar
algún provecho eficaz que puedan sa-
ciar unas aspiraciones políticas con-
denadas en estos momentos históricos
a desaparecer por Ser inservibles para
dar cauce a las grandes transforma-
dones que han de efectuarse en nues-
tro país.

Concurren en esta luoha casos ver-
daderamente extraños. Los elementos
partidarios de la declaracian de huel-
ga general no buscan en este movi-
miento dar satisfacción a necesidades
de la clase trabajadora, sino que, por
el contrario, aspiran a conquistar las
simpatías de ésta para poder ir esca-
lando los peldaños de sus bajas pa-

; siones y echar abajo una organización
tan consolidada y de tanto prestigio

1 y autoridad como lo es la del Sindi-
cato de los Obreros Mineros de Astu-
rias. Nada les importan en absoluto
ias reivindicaciones de la clase traba-
jadora con tal que puedan satisfacer
sus aspiraciones personales, a pesar
de que para conseguirlo quieran cu-
brir éstas con el manto hipócrita de
que luchan por alcanzar mejoras para
los parias de las minas.

En este conato de huelga general,
provocada por las «minorías auda-
ces», los trabajadores de las minas
han visto claro el lazo que se les
tiende y refutan con gallardía todos
los ofrecimientos que se les hacen,
con la eaperanza puesta en que, en
días no muy lejanos, el Sindicato de
los Obreros Mineros de Asturias ha
de llegar con creces a la consecución
de multiples aspiraciones que desde
hace muchos años se hacen sentir en
el seno de los trabajadores de las mi-
nas. Todo esto lo prueba la línea de
conducta que desde el día x del pre-
sente mes se han trazado los obreros
mineros.

A pesar de la pasividad de las au-
toridades provinciales, de los aatos de
saboteo que se cometen y de los
medios de coacción que se emplean
para paralizar los trabajos, las ami
norias audaces» no han conseguido
su propósito de declarar la huelga
general. Sólo en la cuenca minera de
Turón y en algunas explotaciones de
la zona langreana han podido parali-
zar los trabajos, desde cuyos lugares
se han esparcido diferentes elementos
por las demás minas a fin de impedir
por todos los medios a su alcance
que en las minas que aún seguían
en astividad siguieran trabajando,
cosa que no han podido conseguir,
gracias a la actitud de los compañe-
ros del Sindicato Minero, que han
sabido constituirse en una guardia
compacta para garantizar la libertad
de trabajo, va que las autoridades
no hicieron nada en este sentido.

A nuestro modo de ver las c:)sas,
entendemos que los elementos del lla-
mado Sindicato único desearían que
sólo se presentara el más mínimo
rayo de luz en el revuelto horizonte
'para poder retirarse; pero como esto
no llega, se baten en_ retirada, em-
pleando' actos de saboteo, con lo
cual caen en un desprestigio tan con-
siderable, que difícilmente podrán en-
contrar jamás un resurgir favorable
para ellos.

Esta es la lucha-de varios días e•
la región asturiana. Los trabajadoret.
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De Instrucc ión pública

Un decreto interesante

de las minas, sin hacer caso de las
promesas que se les hacen por ele-
mentos del Sindicato único, acuden
día por día al trabajo, ateniéndose a
las órdenes dadas por el Sindicato
de los Obreros Mineros de Asturias.
Por otra parte, los elementos del Sin-
dicato único, en contra de una lila-
voría aplastante, casi la generalidad
de , los mineros asturianos, acuden a
impedir los trabajos de las explota-
ciones mineras, riñendo duras bata-
llas, sin que puedan conseguir parar
más de en 15 a un 20 por loo de
los iinineros, cifra que han podido al-
canzar empleando actos de destruc-
ción de elementos de trabajo, con cu-
yas reparaciones saldrán los obreros
Perjudicados.

Son éstos los momentos en que el
Sindicato único está riñendo la últi-
ma batalla, de la cual se espera que-
dará sin vida en las alambradas, sin
que baya podido echar a tierra una
organización tan consolidada, que
tanto luchó, lucha y seguirá lu-
chando cada vez con más tesón, como
es la 'del Sindicato Minero Asturiano,
Cándido Parrado.

Información del conflicto.
M'ERES, 10.—El trabajo en las

minas pertenecientes a la Sociedad
Fábrica de Mieres se realiza con nor-
malidad, faltando a éste un número

escaso de obreros.
Sólo han dejado de entrar al trata-

jo en algunas minas pertenecientos a
pequeños aptronos, a consecuencia de
las coacciones que se hacen, sin que
se tomen las medidas oportunas pata
garantizar la libertad de trabajo.

Durante toda la noche se registra-
ron varios casos de saboteo. Los
huelguistas intentaron a altas horas
de la noche causar desperfectos en la
central eléctrica de la mina Barredo
propiedad de la Fábrica de Mieres,
siendo dispersados por los eanpleadas
de dicha central y por fuerzas de la

guardia civil.
En la Hullera de Turón levantaron

con dinamita un trozo de la vía del
ferrocarril minero de dicha Sociedad
a fin de evitar el tránsito de obreros
que acuden al trabajo en los coches
del mencionado ferrocarril.

También se registraron varios in-
tentos de derribns de columnas que
sostienen el cable aéreo que sirve pa-
ra el transporte del carbón de la mm*
de Corujas.

Telegramas de felicitación.
En la Secretaría del Sindicato Mi-

nero Asturiano se han recibido los si-
guientes telegramas de felicitación:

«Madrid, 3-VI.—Los escribientes
del cuerpo de oficinas militares del
ministerio de la Guerra felicitan con
entusiasmo a los mineros asturiano»
por su actitud enérgica y digna fren-
te a los obstruccionistas labor Repú-
blica.—En representación, García Gi.
ráldez.»

,1-•`1 Gobierno de la República
acaba de aprobar la creación de
Consejos de Protección escolar en
los distritos universitarios, las pro-
vincias y las aldeas. Quiere con ello
suscitar el interés por las escuelas
rurales incorporando a estos Con-
sejos elementos técnicos--catedrá-
ticos, profesores de Normal, ins-
pectores y maestros—y de carácter
popular—padres y madres de los
alumnos que asistan a las escuelas
públicas—. Quiérese también con
esta reforma descentralizar la for-
midable losa administrativa que
*plasta con su plúmbea densidad
las mejores iniciativa l de ministros
y directores generales', forzados, j
como presos en galera, a concen-
trar toda su atención en penmeno-
res burocráticos, ajenos a la fun-
ción rectora de la enseñanza, que
debe ser el primero de sus debe-
res-.

Si esta reforma, tan bien inten-
cionada, cuela en nuestra realidad
nacional, habrá sido decretada la
muerte fulminante de su majestad
el burócrata, pesadilla de todo mi-
nistro' bienintencionado.

Pero al crear los organismos re-
gionales—de distrito universitario
queremos decir—, provinciales y
locales, es preciso vigilarlos para
que nunca pueda ahogarlos el ten-
táculo de la burocracia. Por • eso
hace bien la Administración central
en limitar y suspender las atribu-
ciones de estos Consejos cuando no
cambiar' bien sus fines.

¿Qué atribuciones se confieren a
estos organismos? Unas son tute-
lares, y ello merece nuestro aplau-
so. Es preciso interesar a un gru-
po de personas en la vida de las
escuelas, en el cuidado de los loca-
les, en la adquisición de material
escolar, en el cuidado escrupuloso
del cumplimiento de los deberes
por parte de los maestros en aq;u .e-
Dos casos excepcionales en que no
respondan a lo que de ellos se es-

tos a tratar en la Coniferencia In-
ternacional del Trabajo, vino a re-
crudecerse efl antiguo pleito entabla-
do entre los dos sectores de opi-
nión que dividen el campo de acti-
vidad femenina.

La revisión del Tratado que se
refiere al trabajo nocturno de la
mujer ha sido la manzana de la dis-
cordia lanzada al mundillo femeni-
no por el violento «c.hut» del Go-
;bierno inglés, apoyado por los Go-
biernos sueco, noruego, austríaco
y alemán. Los Gobiernos belga, ita-
liano y rumano, si bien no apoyan
la revisión del convenio, no lo ha-
cen porque se opongan a que la mu-
jer trabaje de noche, sino porque,
refiriéndose la enmienda a los ser-
vicios de «vigilancia y dirección»
estos Gobiernos estiman que
mujeres 'encargadas de dichos ser-
vicios no están comprendidas en la
denominación genérica de «obre-
ras».

Y se reúne la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, y surge la
polémica que da lugar a estas fi-
nas de comentario.

El grupo patronal está casi úná-
nime en apoyar la revisión ; el gru-
po g-ubern.amental se muestra muy
dividido en opiniones, y mientras
;sdgunas naciones, como España y
la Argentina, se oponen rotunda-
mente a la aprobación de la enmien-
da, otros Estados proponen correc-
c • ones de mayor o menor conside-
ración, y otros aprueban la revisión
eal y como está anunciada. Pero el
grupo obrero, unido y en bloque,
rechaza da rectificación que se le
propone.

Las mujeres que trabajan y los
hombres que saben lo que es tra-
bajar, no aprueban bajo ningún pre-
texto ni en ninguna forma la au-
torización al trabajo nocturno de la
mujer. Creen, a nuestro ver funda-
damente, que esa autorización da-
:ría paso a multitud de abusos, y,
además, siendo la aspiración de los
trabajadores llegar a la supresión
absoluta del trabajo nocturno, apro-
bar que trabajen de noche las mu-
jeres que ocupen puestos de vigi-
lancia o dirección equivaldnía a una
transigencia con un sistema de tra-
bajo que debemog combatir.

Mas he aquí que unas damas
oanstituídas en una Asociación fe-
minista internacional titulada Open
Door (Puerta Abierta), que dedi-
can todas sus actividades a la eman-
cipación económica de la obrera
—según reza en los folletos que
profusamente reparten—, se mues-
tran decididas defensoras de la re-
visión del Tratado y luchan deno-
dadamente por lograr que las muje-
res «tengfan el derecho de trabajar
de noche» y en las mismas condicio-
nes que los hombres.

No es posible dudar de las bue-
nas intenciones de esta.s.damas, pe-
ro tampoco es posible dejar de ver
lo lejos que se hallan de toda rea-
lidad.

Enfocan la cuestión desde un
punto. de vista de derecho, y decla-
ran que la mujer aspira a todos los
.o, ue hoy disfruta el hombre ; exi-
gen que las leves que reglawientan
el trabajo se basen en la naturale-
za del trabajo mismo, y no en una
razón dé sexo, y estiman que las li-
mitaciones impuestas por esta ra-
zón son otras tantas tirabas a los
derechos de la mujer, entre los cua-
les está, naturalmente, el 'de ga-
narse la vida con su trabajo.

¡Triste derecho—decimos nos-
otras—que viene a agravar la te-
rrible maldición bíblica! Si Jehová,
el dios de la ira, condenó a Adán
a ganarse el pan con el sudor de
su frente y a Esva a parir hijos
con dolor, ¡lamentable suerte la de
las Eva-s modernas, sobre cuyos
pobres cuerpos pesa la suma de
las dos maldiciones ! Si no existie-
ran, para rechazar la revisión del
corwerrio, las razones a que antes
aludimos,- bastaría la consideración
de que se refieren a trabajo de mu-
jeres, para que nadie la apoyase.

Las damas de la Open Door son
unas felices señoras que nunca co-
nocieron el valor de una moneda
ganada a fuerza de trabajo. Ellas,
.que se pasan la vida redactando
folletos llenos de preocupaciones ju-
rídicas sobre los «derechos de la
mujer», se olvidan un poco de que
el primer derecho es el «derecho
natural» a defender los sagrados
fueros del 'sexo, de ese sexo del
que quieren prescindir las exalta-
das feministas.

¿ Cómo no ha de ser razón su-
ficiente el smcd para basar la re-
glatnentaoión del trabajo, si el sexo,
oamo la edad, puede hacer más fá-
cil o más dificil una labor ? Dicen
las damas de la Open Door que
si un trabajo es nocivo, lo mismo
lo es para hombres que para mu-
jeres. Pero ¿es posible que hayan
olvidado hasta tal punto que nues-
tro organismo•es distiino al del va-
rón ?

Hay trabajos que los hombres
normalmente constituidos pueden
resistir muy bien, y, sin embargo,
son cápaceS de agotar la naturale-
ra de la mujer más fuerte. Los
trabajos de apisonados, pica. re-
.ro, cavador, cargador y otros por
el estilo son terribles para la mu-
jer, cuyos órganos internos se re-
lajan con los esfuerzos que estas
pnÁesiones imponen, y, en cambio,
la aaturaleza de lo hombres no

nería militar
'
 y por eso la traigo

a la tribuna de EL SOCIALISTA.
Desde el año 14 vinieron

aumentandose los haberes de los genera-
les, jefes, oficiales y clases en ra-
zón del mayor oeste de la vida y
del creciente temor de la monar-
quía borbónica a que le faltase el
apoyo de las armas para sostener
su poder contra la voluntad popu-
lar. Aquel aumento alcanzó tem-
bien a los .cabos y simples mari-
neros, pero ¡en qué relación!

Lo dice aproximadamente, sólo
aproximadamente, el siguiente cua-
dro:

Sueldo en Sueldo ac- rT
1 a

00nto
de 

por

1 914	 tual	 mento

	

15.000	 27.000	 SO

	

12.000	 22.000	 83,3
	10.000 	 17.000	 70

	

7.500	 ' 13.000	 73,3

	

6.0oo	 11.000	 83,3

	

4.500	 9.000	 100

	

3.000	 7.500	 1,5o

	

2.500	 5.000	 100

	

1.950	 4.000	 105,1

(recuérdese mi anterior .aetículo so-
bre esta materia), la media de au-
mento se eleva a más del i25

por 100.
Veamos ahora cuál ha s ido la

alteración de haberes en la Mari-
nería, y comparemos:

Sueldo en Sueldo ac-

	

1 914	 tual

32,50	 azaa	 30
20	 29,25	 46,2
15	 20	 •	 33,3

Admitido aquel principio de
igualdad, los sueldos de la marine-
ría serían :

Cabos de mar . . . . 73,15 pesetas.

	

Marineros de	 1. » . .	 45

	

Idem de 2. a 	 33,75	 —

El pintor Germán Novoa, que
celebra actualmente unaExpo-
smo:: ele sus otras en el Circu-

le os folias Artes.

pués otros más oscuros, finalmente
negros. azules, rojos. Procurando ca-
lentar poso a` poco tonos y matices
hasta lograr lo deseado...

*
: Entre • cados óleos de Germán No-

vas preferimos tres. lino es un «pan-
neau» decorativo, que se titula «El
Guacamayo». Otro, un lienzo donde
Germ.án Novoa ha prendido la gloria
-de un desnudo femenino. Y otro es
ese cuadrio donde un canario, sobre
una mesa, observa a un pez que,
encerrado en su pecera, corresponde
a la curiosidad del pájaro.

En\ el primero hay un pintor que
tiene un fino sentido de lo decorati-
vo; en el segundo hay . un pintor que

-s mut- estimables calidades y to-
. matices muy simpáticos, y, por

t"I,.:no, en el tercero hay un pintor li-
terato, capaz de ofrecernos, con la
magia de los colores, en los lienzos
unas pbesías emotivas y sencillas, es
decir, supremamente poéticas.

* *
Por esos tres cuadros se justifica

la Exposición y por ellos hizo bien
Germán Novoa en decirnos con ade-'
mán despreocupado: «Mirad, mirad lo
que he hecho...»

E. M.

! pera. ¿Quién puede dudar que la
, Inspección dé Primera enseñanza
tan limitada por el número de teta
clase de funcionarios, no podia
realizar a cada una de sus escue-
las ni una visita anual? Y en estas
condiciones, ¿cómo podían estos

, funcionarios saber las necesidades
de las escuelas confiadas a su vi-

' gilancia, ni los probleinas suscita-
dos en ellas?

Otra de las atribuciones es de.
' carácter administrativo. Hasta ahad-
ra pesaba sobre la Administración
central la regulación minuciosa de
todos los movimientos del cuerpo
docente ; a•sf ocurría que la máqui-
na funcionaba con abrumadora pe-
sadez, y asuntos que pudieran ha-
ber sido resueltos en una semana
requerian una gestación de semes-
tres.

Ahora, la Administración central
confiere a los Consejos provincia.
les el ,nombramiento de maestros
sustitutos, interinos, suplentes; la
concesión de licencies por enferme-
dad, oposiciones, alumbramiento,
etcétera ; concesión de permutas, J
formación del almanaque
am arreglo a las circunstas lo+
cales ; resolución de expeol, •
gubernativos que no lleven eme,
ta la imposición de penas graves'
aprobaeión de cuentas de materia(
que formulen los maestras, etc.

Con esta descentralización se
evitará — honredamente lo cree-
mos--que ha ya escuelas abandona-
das, sin maestro, meses y meses, y
aun años, porque en el ~gestio-
nado ministerio de Instrucción pú-
blica no pudieron ocuparse de ata-
lar el mal.

Mas es preciso, lo repetimos, que
en este ensayo descentralizador se:
siga con mirada vigilante la tarea
de estos Consejos, de los n
penamos mucho bueno si e
acierto en la elección de
que son, ante todo, la primera ma-
teria oara el éxito-.

Almirantes (teniente general) 	
Vicealmirantes (general de división) 	
Conltralmirantes (ídem de brigada) 	
Capitán' de navío (coronel) 	
Idem de fragata (teniente coronel) 	
Idem de corbeta (comandante) 	
Teniente de navío (capitán) 	
Alférez de navío (teniente) 	
Idem de fragata (segundo teniente) 	

Tanto por
100 de au-

mento

Caboide mar 	
Marinero de primera 	
Idem de segunda 	

Y la ración de armada, que en
1914 era de 0,95 pesetas, pasaría
a 2,15 pesetas diarias.

Una sola objeción podría salir-
me al 1;asa, y es la de saber si se-

, ría soportable la carga que ese au-
'mento llevaría :al presupuesto de
gastos de la Marina militar. Veá-
moslo. Son en filas unos 10.000
hombres, de los, cuales podemos
contar, con leve error : 2000cabos
de mar y -marineros especialistas,
1.600 marineros de primera y 6.400
marineros de segunda. Las diferen-
cias de sueldo de.cabos y especia-
listas importarían anualmente pe-
setas 741.600 ; las de los marine-
ros de primera, 302.400; las de los
de segunda, r.o56.00m Total, pe-
setas 2.100.000, que sumadas al
aumento por diferencias en precio
de ración • (1.2775000pesetas), nos
darían la cantidad de 3.377.500
setas.

¿De dónde obtenerles sin aumen-
tar él fatal de ,gastos del ramo dc
Marina? No esa cantidad. sino mu,
'cho mayar podría economizarse sur,
primienkld servicios inútiles y has-
ta necieos y reduciendo otras a sus
justos limites. En mi .articulo ante-
ripr expuse cómo debla contraerse
lo 'cele se - paga por 'gratificaclones
indebidamente en . virtud 'de decre-
tos y Órdenes de la dictadura que
vulneaan anteriores preceptos cle
ley. Repásense, además, los eapi-
tulo.s concernientes a CapitaníaS
1-eneraleS,' con sus llamadas esta-
dos mayores, .que si para' alga,
ven es "para retardar I(	 rvf.
véase cuánto producen ,,- ces so
'cuestan los tres arsenales militares,
de los cuales sólo uno tiene par-
cialmente justificada su existencia
estadiese el real estado de servicio
de los buques que constituyen
nuestra flota ; : revísense las arcai-
cas y absurdas leyes de justicia de
la Armada, cuyo cumplimiento ori-
gina organismos y gastes absolu-
tamente innecesarios, como innece-
sarios son el vicariato y las parro-

mento.-	 ouiales castrenses ; organice la In-

Reclutamiento y haberes dé la
marineria

tendencia un servicio de abasteci-
mientos para que el capítulo de
consumos no sea una mina áurea
de aprovechados intermediarios...
Con sólo hacer algo de lo que
apunto, y parvo es el apuntamien-
to, se veda que no hay razón al-
guna para regatear a la marinería
una ración suficiente y un aumento
modesto en su soldada.

Hago punto por hoy. Dejo para
otro día la demostración de cómo
puede y debe crearse el voluntaria-
do para el servicio marinero de la
Armada. Tenemos mucho que ha-
blar aún, querido lector.

N. E I RA
Barcelona, junio de 1931.

Notas de Arte

Germán Novoa,
en el Círculo de

Bellas Artes
Germán Novoa, que es un joven

pintor, ha cogido en su estudio unos
cuantos cuadros y unos cuantos apun-
tes y los ha llevado al Círculo de Be-
llas Artes. Desenfadadamente, sin
preocuparse de si convenía exponer
todo lo que expone; con el gesto y
el ademán del camarada que nos dice
un día: «Mira, te voy a enseñar lo
que he hecho,..»

Ni un estilo determinado ni prefe-
rencias temáticas. Germán Novoa ni
ha cuidado aún de perfilar una per-
sonalidad, ni prefiere tales o cuales
temas. Pinta paisajes, bodegones, des-
nudos... Y si deja en sus lienzos algo
con que pretende caracterizar su ma-
nera de pintar, es la aplicación de
los cásfbnes clásicos en la aplicación
de los colores. Primero los albos. des-

«Tarragona, 4-VI-3 t.—Nos adheris
mos actitud gallarda sostenida contra
elementos sindicalistas. —Casa del
Pueblo de Tarragona.»

Federación de Gas
y Electricidad

Se encuentran entre nosotros las
compañeros Cavetano Torres y An-
tonio Alarcón, Presidente y secretario
de nuestra Sección de Almería, loe
cuales vienen a ver al compañero Ca-
ballero para hablarle sobre asuntos
de su contrato de trabajo, que Me
nignan injustamente los patronos da
squella localidad.

Alrededor de la Conferencia
del Trabajo
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