DESPUÉS DE LA CRISIS

Comentarios a unos comentarios
Así como, según el dicho vulgar, ra que no derivase hacia la derecha
nunca llueve a gusto de todos, de con grave peligro para las conquisigual manera la solución dada a la tas democráticas realizadas.
primera crisis ministerial de la ReMas cuando se ha juzgado neoepública tampoco ha dejado satisfe- sada nuestra ayuda en estos primechos a algunos de los sectores de ros momentos de asentamiento del
opinión, a juzgar por los comenta- régimen, hubiera sido en nosotros
rios publicados en la prensa.
notoria falta de sentido político neExaminemos la cuestión objetiva- garnos a prestarla.
mente a fin de ver si nos es posiNo obstante, si ahora que está
ble ahondar en los motivos que han legalmente constituida la Repúbliinducido a los comentaristas a ex- ca se cree que es innecesario el conteriorizar sus apreciaciones respec- curso de los socialistas para sosteto de la modificación ministerial nerla, dígase claramente para sallevada a cabo el martes.
ber a qué atenernos. Por nuestra
Desde luego, la prensa clerical y parte no tenemos sino insistir una
antirrepublicana ha saludado al vez más en que estamos decididos
nuevo Gobierno como no podía me- a que la República española no
nos de esperarse de ella : con la ma- marche por caminos tortuosos, siyor hostilidad, mejor dicho, con la no por el de una franca renovación
misma hostilidad con que viene social.
combatiendo desde el principio a la
República, no sólo por aversión a Reunión de la minoría socialista
este régimen de gobierno, sino porque de él han formado parte los
socialistas y al reconstituirse el Gobierno continúan en el Gabinete.
El «lastre» socialista lo estiman
esos elementos sobradamente pesado en la esfera gubernamental, y
Anoohe a las diez y media, se reaguardaban ansiosos el momento
de una crisis política, a consecuen- unió el Grupo parlamentario sociacia de la cual fueran arrojados por lista.
La reunión terminó a las doce y
la borda los ministros socialistas
media, facilitándose la siguiente refecon todos sus endemoniados pro- rencia oficiosa:
yectos de transformaciones de la
«El camarada De los Ríos dió cuenvida social en España.
ta minuciosa de la tramitación de la
Sus apelaciones a las fuerzas re- crisis. Con este motivo se extendió
publicanas templadas para que ad- en consideraciones muy atinadas, en
vinieran a la gobernación del Esta- las que afirmó la conveniencia de mando han resultado vanas, y el Ga- tener en estos momentos un gran esbinete constituído es de franca ten- píritu de disciplina y adhesión al Godencia izquierdista y tendrá mayo- bierno para afirmar la posición de
éste.
ría en el Parlamento.
Dió cuenta del propósito del GoLa gente monárquica y clerical bierno de pedir, de acuerdo con la
está en su justo papel al producirse Mesa del Congreso, unas vacaciones
como lo hace frente al nuevo Go- parlamentarias, que comenzarán, cobierno de la República. No pode- mo ya dice la nota del Consejo de
rnos decir lo mismo de otros &ga- ministros, el próximo martes y ternas afectos al régimen establecido, minarán el primer martes de enero.
Se acordó apoyar en la Cámara la
a los cuales tampoco ha entusias- petición
de que se prorroguen por un
mado la formación ministerial de trimestre los presupuestas.
anteayer. Los diarios a quienes aluSe discutió ampliamente la convedimos parece que fundan su discon- niencia o no de que el Partido dé nomformidad con la solución dada a la bres para gobernadores, presentandod f'SPU 4s una pi oposición de no ha
crisis en el hecho de que el nuevo
Gobierno no sea de amplia concen- lugar a deliberar, que fué aprobada
tración republicana. Sin pretender por inmensa mayoría de votos.
Se trató del debate político que se
mostrarnos suspicaces, sospecha- planteará hoy en la Cámara, y se
mos que en el fondo de esa dis- acordó que en la reunión que celeconformidad late también el disgus- brará la Directiva del Grupo esta tarto porque los socialistas contináan de se designe al compañero que ha
en el Gabinete con los mismos de tomar parte en dicho debate.
•-•••••••--hombres que formaron parte del
Gobierno provisional de la RepúLa inquietud de cada hora
blica.
Todos ellos lamentan que las
fuerzas radicales no tengan representación en el Gobierno, siendo
como son la minoría más numerosa
después de la socialista. Si ello envuelve algún reproche, no debe reCuando cavó para no volverse
caer seguramente sobre los socia- más a levanta- r el ominoso tingladc
listas, que hasta el último instante absolutista que gravitaba scbre los
mantuvieron una actitud reservada españoles, los corifeos del fugitivo
y expectante, y sólo cuando fueron ex monarca padecieron unos días
requeridos para colaoorar desde el de confusión. Estaban disgregados,
Gobierno se reunieron a fin de fijar sin contacto unos con otros. En
SU posición ante las circunstancias. fuerza de lanzar a los cuatro vienEn modo alguno puede atribuirse a tos la especie de que la República
la minoría socialista parlamentaria encendería gigantescas piras sobre
el deseo de influir en la solución de las cuales tostaríanse rollizos trozos
la crisis. Mientras todas las mino- ce rollizos frail e —oh, espejismo
rías habían expuesto su criterio cíe' padre Torquemada, que aún
acerca de ella, sólo la nuestra, por agitas invertidas siniestras imáge
su ponderación excepcional, se abs- nes pretéritas en la subconciencia
tuvo acertadamente de emitir el de algún articulista del «A B C»—,
suyo
liegaron ellos mismos a creerle
Con la aceptación de puestos en Pero el re de abril habrían querido
el Ministerio de la República no poder escaparse de los propios cuerhan hecho nuestros correligionarios pos al ver incumplidos sus pronósmás sino seguir fieles al compro- ticos. La República les defraudó.
miso de e_ster al lado del régimen No se tostaron frailes, no se violahasta su definitiva consolidación. ron doncellas, no se hicieron lo que
Mil veces hemos dicho que para el pudiéramos llamar autos de fe vueldesenvolvimiento de nuestra propa- tos del revés. Entonces los upetisganda necesitábamos completa li- tas, los cervistas, los albistas, tobertad de acción y que aun estando dos, en fin, los que habían venido
en la oposición de la República le siendo partidarios sucesivamente de
prestaríamos un decidido apo yo al cada uno de los magnates que hamismo tiempo que influiríamos pa- bían desgobernado al país uniéronse

El camarada De los Ríos
dió cuenta de la tramitación de la crisis

Los náufragos de
la zozobrada nave

en apretado e hilarante contubernio,
del que también entraron a formas
parte los militares barridos por
Azaña, los llamados aristócratas y
las beatas célibes de más de cincuenta años. Y empezaron a preparar la reacción. Su táctica, como
hija de cerebros ,pletórios de trascendentales ideas, fué cauta y lenta. El prestigioso cacique señor
Chapaprieta—discípulo del maestro
del caciquismo—hizo su aparición.
Inútil esfuerzo. Las científicas maniobras electoreras de don Joaquín
no dieron resultado. ¿ Qué hacer en
vista de ello? Esperarían los huérfanos del fallecido Truco.¡ Mi! Pero he ahí que pronto Alcalá Zamora y Maura fueron los blancos de
las levíticas miradas de los sin rey.
Puesto que, al discutir la Cámara
la cuestión religiosa, ambos habían
abandonado el Gobierno provisional, nadie mejor que ellos para empuñes la bandera de la contrarrevolución. Sin embargo, Alcalá Zamora y Maura supieron mantener
la fe republicana al par que la fe
religiosa. Y fué entonces cuando
los náufragos de la nave zozobrada
vieron en el señor Lerroux la clásica tabla salvadora. .,Los discursos
del prohombre radical eran bien
terminantes: «La República es de
todos. Hay que atraerse a los asustadizos. No hay que alarmar a nadie...» ¡ Ecce horno! He ahí a don
Alejandro para salvarlos a todos
ellos. Y el partido radical—¿ radical P--engrosó considerablemente.
Es democrático, claro. ¡ No faltaba
más! Pero que nadie toque los intereses de las grandes Empresas,
de los superinfiados accionistas, de
los grandes terratenientes. ¿ Reforma agraria? Despacito, despacito...
Hay que estudiar eso detenidamente. ¿Control obrero? Peligroso,
muy peligroso. Pero éstos ¿pueden
ser indicios para que sospreaemos
la gente maliciosa? Siempre somos
injustos con los que bien nos quieren.
José María AGUIRRE

En Londres

La policía carga sobre los parados
LONDRES, 16. — La policía ha
cargado sobre un grupo de obreros
parados que se manifestaban a las
puertas del Ayuntamiento pidiendo

trabajo.
Los parados llevaban una bandera,
y el portador de ella fué arrollado por
un taxi.
El número de obreros parados ha
aumentado en 5.297 desde la semana
pasada.
Incendio en el Banco de Inglaterra.
LONDRES, 16. — Los edificios que
el Banco de Inglaterra tiene en la
City fueron anoche pasto de un formidable incendio.
El fuego fué provocado por haberse desprendido una chispa eléctrica
de una grúa que funcionaba en la techumbre del edificio, donde se efectúan algunos trabajos. Las autoridades adoptaron rápidamente precauciones v acudieron numerosos equipos
de bomberos. Tres secciones de infantería con ba y oneta calada prestaron
servicio de vigilancia en las- distintas
puertas de los edificios con objeto de
guardar los tesoros del Banco.

Dimite el gobernador
de Huelva
HUELVA, 16.—Con carácter irrevocable ha dimitido don Dionisio
Cano, gobernador civil de esta pro-

vincia.

Política internacional

Flandin dice que no habrá una moratoria general
PARIS, 16.—El ministro de Hadende, M. Flandin, ha declarado en
la Cámara que «nadie ha pensado en
la cuestión de Ila moratoria, y he tomado todas las medidas posibles para
perseguir a los que propalen noticias
falsas».

CARTA DE PARÍS

REPÚBLICA
O DIPLOMACIA
Por fin, después de ocho meses de
República, España va a tener un
embajador republicano en París. La
importancia del acontecimiento no
pueden medirla quienes ignoren o no
conozcan a fondo los secretos de la
prensa parisiense. Embajador de la
monarquía durante varios años en el
Uruguay y en la Argentina, el señor
Danvila no logró ininunizarse, mientras vivió allá, contra el virus que
corroe a la mayoría de loa escritores
suramericanos: el afán de leer un elogio en su honor, escrito en francés.
En esta debilidad del señor Danvila,
unida a su nostalgia por el tiempo en
que podía ostentar en sus tarjetas de
visita el título de «embajador de su
majestad Alfonso XIII», queremos
hallar la causa de su falta de celo para defender en París a la República
española, como igualmente su aquiescencia—por poco si escribimos complicidad—para cuanto se viene escribiendo estos días contra Salvador de
Madariaga. Puntualicemos, querido
lector.
Entre los periodistas franceses que
más se han distinguido por sus ataques contra /a República española
figura en primer término René Richard. En vísperas de la proclamación de la República, cuando Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, Ra-

món Franco, Queipo de Llano, Pastor v demás refugiados se hallaban
todavía en París, perseguidos por una
policía obediente a Quiñones de León,
el señor René Richard publicó varios
artículos humorísticos, tratando de
ridiculizar a los perseguidos españoles. Era necesario ponerse al servicio
de Quiñones para obtener de éste su

agradecimiento «contante y sonante».
Pero he aquí que triunfa la República, que se constituye el Gobierno y
que Quiñones de León abandona la
embajada, dejando en ella a sus leales. Los republicanós españoles residentes aquí se hicieron la ilusión de
que René Richard no disfrutaría en
lo sucesivo de los favores con que
háblale colmado Quiñones. ¡ Ilusión
nada más!
En una de las comidas mensuales
que organiza, para sus combinaciones y negocios, esa organización fan
tasma que se llama Prensa Latir (dirigida y manejada por Maurice de
Waleffe, René Richard y otros «pro-

bos» periodistas de su cuerda), alguien hizo notar a René Richard que,
triunfante la República, el futuro
embajador de España en París le
pondría el veto y le impediría incluso la entrada ee la c,,,bajuda. E.
to ocurría cuando ya era público que
no podían venir Marañón, ni Besteiro,
ni Augusto Barcia, ni Araquistáin.
La respuesta de René Richard fué
categórica: «Seré mejor recibido
obtendré mayores atenciones que con
el embajador anterior.» René Richard
estaba al corriente de que había sido
nombrado el señor Danvila, y un íntimo amigo suyo, español muy influyente en París, le había ofrecido presentarle y recomendarle.
Desgraciadamente. los hechos han
confirmado hasta ahora, con exceso,
las afirmaciones de René Richard.
Con Quiñones no logró el honor, por
ejemplo, de sentarse a la misma
mesa, en los banquetes organizados
por aquél en la embajada. Ouiñones
tuvo que despreciar, en su Tuero interno, a quienes tan servilmente le
elogiaban lo mismo a él que a su rey.
Su orgullo no le permitía ofrecer un
puesto en su mesa a un sér tan bajo.
En todo caso, habríale enviado a comer a la cocina, con la servidumbre.
Danvila no ha tenido tantos escrúpulos. Como si temiera a la venganza
de René Richard—los chantajistas
son temibles cuando se revuelven
contra quien los ha utilizado---, ha
querido que tanto él como su esposa
asistan a casi todos los banquetes
que se han celebrado hasta ahora, lo
mismo de carácter oficial que en honor de los «peores enemigos de la
República y de amigos íntimos de
don Alfonso».
Otros antecedentes sobre René Richard. Cuando, en el mes de mayo
último. debido a la provocación monárquica y a la campaña del «A B C»,

el pueblo español quemó algunos
conventos, René Richard publicó un
artículo furibundo contra las «hordas
republicanas» y contra el Gobierno, y
en defensa de los monárquicos. Su
actitud le valió un telegrama del señor Luca de Tena, el cual le felicitaba por su patriótica labor en defensa de una buena causa y le ¡arome-

tía recompensarle bien el día del
SUGERENCIAS
triunfo. El lector creerá que ese telegrama lo guardó secretamente el
interesado, para no infundir sospechas. Pues no. Como si fuera un título de gloria, René Richard lo exhibía en todas partes, como nuncio del
pronto regreso del Borbón.
Expuestos algunos antecedentes sobre René Richard y su campaña contra la República, digamos ahora que
los pocos elogios que el señor DanviLa solución de la última crisis pósitos. Quiere ser, por radical, el
la ha cosechado en París «han sido ofrece ancho campo al comentario caudillo de las clases conservadoescritos por aquél». ¿No es sospecho- político. Se intentaba formar un rael y reaccionarias del país en esta
so todo esto? Pero hay más. En uno
de los periódicos en que colabora Re- Gobierno de concentración de todas hora histórica. ¿Lo , logrará? Lo
né Richard apareeía el día 3 del ac- las tuerzas políticas que han inter- dudamos. ,Hoy las clases conservatual—fíjese bien el lector en esa fe- venido en la revolución. Considerá- doras y liaccionarias lo halagan, lo
cha—un suelto contra Salvador de base ello conveniente para la con- presentan ;como una víctima de 14
Madariaga, a quien se calificaba de solidación de la República. Pero; revolución'. '¿Cómo? ¿El', el hom«indeseabli». El día 3 de diciembre ¿qué es consolidar la República? bre de más tradición republicana, y
no se sabía oficial y públicamente ¿Qué es, o cómo debe ser, la Re- no es la primera figura de . 1a revoquién iba a sustituir al señor Danvila. El Consejo de ministros español pública? En la apreciación de estos lución ?:¿ Qué es esto?,¿ No es una
en que se adoptÓ el acuerdo fué ce- conceptos está la posibilidad de injusticia ? Esto dicen del señor Lelebrado el día S. Aunque en Consejos que las fuerzas políticas que mar- rroux los conservadores reaccionaanteriores se hubiera hablado del pro- charon de acuerdo para hacer la dos, los monárquicos. ¿Con 'qué
bable sustituto de Danvila, es inne- revolución puedan hacer lo mismo intención? Nada piadosa Quieren
gable que hasta el 8, por la noche, ahora para consolidar la Repúbli- embarcarle en un camino harto dino se publicó en la prensa de París ca. Y es necesario evidenciar ante fícil y comprometido; obligarle e
la noticia telegráfica. ¿Cómo cinco
días antes René Richard publicaba los ojos de los gentes que existen frenar el curso y desarrollo de .
ya un suelto tendencioso
tendencioso, canallesco, dos maneras objetivas de ver este revolución, mientras ellos preparan
problema que hacen difícil, yo creo sus fuerzas para luego desplazarlo
contra Salvador de
¿Quién le había informado? Quién imposible, el caminar juntos quie- y arrinconarlo. ¿Lo lograrán?,
le había dado la señal de la bata- nes apreciamos de diversa manera Creemos que isl e Es ,más,.ereernoe
lla contra el futuro embajador de los problemas.
que lo han logrado' da. Y con éllu
España en París? A nosotros no nos
preténdese comprorneter..la:
cabe duda: la propia embajada ha si- En estos momentos la dificultad blica, lanzando al país e una serie
do la que ha emprendido—antes de para la solución de la crisis, ,como
que se conociera el acuerdo del Con- de primera intención se había con- de luchas apasionadas v 'violentaol
sejo de ministros—la campaña contra venido, fue el partido radical del que justifiquen una &Al:ladón des4
pótica y tiránica desde el Poder.,
Salvador de MaBariaga... Cuando de¿
or Lerroux.
é ? Se hile
¿ Porqué
('irnos embajada, nuestras censuras no señ
es Los socialistas nos opondremos re:.
pueden circunscribirse solamente al hecho públicas todas las razones
esa sueltamente a esto. Y para ello est'
señor Danvila, sino que deben exten- que llevaron a los radicales a
necesario excitar el celo de todoe
derse a quienes manejan mejor aún posición? No. Pero lo que conoce- nuestros militantes para que vivan;
que él los hilos de aquel tinglado... mos es suficiente para juzgar la alerta y preparados para entrar
eni
Como esta misiva va siendo ya un posición política que han adoptado.
poco larga, dejaremos para el correo Para nosotros no fué una sorpresa. batalla, con energía y resolución;
de mañana la exposición de otros he- Siempre hemos dicfho que los ape- en frente único de combate, ese
chos,
que en
servirán
para comprender
lo dicho
esta carta.
Por hoy de- l'idos políticos, en los partidos bur- cuanto lo demanden las circunstana exponer a la con- gueses, sustituyen el contenido cias.

Actitud contrarrevolucionaria

hemos limitarnos

sidelación del nuevo ministro de Es- ideal. El apellido es el banderín de
tado la necesidad absoluta de que la enganche de los incautos En nuesRepública piense que debe prescindir tro país tiene tradición el «camelo»
casi en absoluto de todo el cuerpo di- político. En la monarquía se diviplomático y consular que ha venido dían los partidos en conservadores
prestando sus servicios a la monarcontenido
liberales ; pero en el ,
quía. Es menester que quienes regen- y
a
tan en el extranjero las embajadas, programático no había diferencia
legaciones o consulados estén identi- alguna entre ellos. Con un apellie
liendre ron la República y no tengan do o con otro, su actuación responen se h i storia la vergüenza que pesa día a una misma finalidad, se la de
hoy sobre la inmensa mayoría de defender por encima de todo a la
neratros representantes consulares o monarquía y a las oligarquías ecodiplomáticos : la de beber sido y se- nómicas que dominaban y esclaviguir siendo' los peores enemigos del zaban al país y servían de sostén
nuevo régimen.
al régimen. Y lo mismo ocurre
PERICO EL DE LOS PALOTES ahora con el partido radical. ¿ Es
radical en qué? En el apellido naParís, 13 de diciembre.
de más, porque en el centeruido
acaba_ de declararse conservador.
Enemigos de la República Aspira a ser el pararrayos que salve a las oligarquías económicas y
caciquiles de la monarquía de los
avances de la revolución.
El señor Lerroux ha declarado
ya su enemiga a la ley de Reforma
MURCIA, 16. — En el pueblo de agraria. ¿Por qué? ¿Por socialisCeutí reuniéronse en un bar varios in- ta? Pues es necesario declarar que
dividuos de significación monárquica, no tiene de socialista nada. Que es
que, después de beber, escandalizaron una reforma fundamentalmente
con vivas al ex rey, cantando y tocan- burguesa.
guesa Una reforma que h a n
do la marcha leal en un gramófono.
El vecindario quiso lincharlos, te- ofrecido a los campesinos en sus
niendo que intervenir rápidamente las propagandas los republicanos, v
autoridades. Han sido detenidos doce sobre todo los radicales del señor
de ellos, multándose a cada uno con Lerroux. Y ahora, en el momento
res pesetas.
de prueba, se asustan de sus comPredicaba contra el régimen y el go- promisos con la opinión y quieren
retroceder. Y es necesario que se
bernador ordena su detención.

Después de beber dan

vivas a la monarquía

VALENCIA, 16. — Al recibir el go- sepa que este problema de la Rebernador a los periodistas les dijo que
había sido detenido el padre Santonja forma agraria fue planteado en los
partidos políticos
hacer la
por emitir desde el púlpito conceptoslos
momentos
en que separa
concertaron
i
niesiosns para el régimen.
Además de la detención, el goberna- revolución y que fue aceptado por
dorle ha impuesto una multa Je 5oo todos,
jeción.sin hacer la más mínima obpesetas.
Lo mismo le ocurre al señor Lerroux y a su partido en todo lo que
En Bilbao se relaciona con la legislación. soc ial. No ihay que avanzar mucho,
porque se asusta el capital. ¿Qué
quiere decir esto? Que no se quiere hacer una revolución profunda
que dé satisfacción a los anhelos
BILBAO, 16.—Ayer ee reunió la del país, pretendiendo dejar las coDelegación del Trabajo para tratar
da conflicto de la Casa ,Drigalmo, que
la vidade
delforma,
Estase había negado a someterse al arbi-de
sasdecoración
en un meroencambio
inan ytraje. La Delegación del Trabajo de- do, para que en él sigan domda
v ioló dar cuenta al gobernador civil d o las oliga r quías privilegias
de lo necesario para la resolución del caciquiles como lo hacían en la moasunto,
narquía.
Poralgo el señor Lerroux llama
En vista de la actitud de los pairo- a diario a los viejos y tradicionales
nos, el gobernador ha publicado una caciques para que ingresen en su
circular explicando a la opinión el partido. Esto ievela bien a las cladesarrollo del conflicto.
d ras su estado de ánimo y sus pro-

La actitud de los patronos gráficos

Manuel CORDERO

El conflicto chinojaponés

A pesar del arbitraje
siguen los combates
TOKIO, 16. — Las tropas niponas.
en . su marcha sobra Chin-Chen, . han
tenido que librar un combate contra
10.000 chinos.
Los japoneses siguen enviando hombres a la Manchuria, y, a pesar de
las negociaciones, siguen los combates.
Nuevo ministro.
PEQUIN, 16. — Chang ha sido
nombrado ministro de Negocios extranjeros del Gobierno de Nankin. Se
cree que se muestra favorable a con,
tinuar las negociaciones con el Jas
pón para la aproximación de amboe
países.

De Alemania

En Prusia se hacen
economías
BERLIN,

Gobierno poleas

no va a Publicar un decreto..lev
ciando nuevas economías y reduciendO
el .sueldo a dos empleados,.y cerrando,
excepto dos, todos los teatros que el

Estado sostenía.
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Llamamos la atención
de las autoridades locales de
la enseñanza. Para su lectura y explicación en las escuelas nacionales, el Gobierno ha
repartido un millón de ejemplares de la Constitución do
la República Española. Sabemos de una gran mayoria de
maestros, fieles cumplidores de
su deber, que con todo entusiasmo llenarán su misión; pero también sabemos de una minoría con resabios cavernícolas
dispuesta a hurtar al conocimiento de los niños las leyes
fundamentales de su patria.
Llamados a velar por su cumplimiento en las escuelas están
los Consejos locales y los inspectores de Primera enseñanza.
Y entre uno y otros los hay
beneméritos colaboradores de la
revolución y « reventadores »
vergonzantes. Que la conciencia ciudadana esté siempre despierta para cordial estímulo de

los unos y alerta vigilante de
los otros.
lllllllllllllllIlI

EL NUEVO GOBIERNO (de izquierda a derecha). — Azaña, Presidencia; Carner, Hacienda; Prieto, Obras públicas; De los Ríos, Instrucción pública; Gral, Marina; Albornoz, Justicia; Casares
Quiroga, Gobernación; Largo Caballero, Trabajo; Domingo, Agricultura, y Zulueta. Estado.

VIDA MUNICIPAL

AYER HA QUEDADO RESUELTO EL LOCAUT
DE LOS TAXIS
La inconsciencia de los republicanos
Estos días los taxis han sido la obsesión del alcalde y del Ayuntamiento.
Las calles madrileñas han estado limpias de ellos. Un locáut patronal ha producido el trastorno. Un locáut que ha provocado el mismo Ayuntamiento. Nosotros lo deo.amos en nuestro comentario de la sesión anterior. Hubo inconsciencia en el acuerdo municipal que determinaba la no suspensión temporal de
concesión de licencias. Que fué lo que provocó el conflicto. Nosotros lo diji.rnos, y lo dijeron en el salón de sesiones nuestros camaradas. No obstante, los
republicanos continuaron obstinados en defender esa falsa libertad de industria que es un inito. Que no tiene defensa alguna en estos momentos. Y que
además no resuelve el problema. Ya nos vamos cansando de oír pregonar esa
liberales, entre los que hay frecuentes coincif rase h&cha por republicanos y
dencias. Y no es serio hablar de libertad de industria en el momento de enfrentarse con una deshecha por su incapacidad económica, en trance de dejar en
el arroyo, a merced de la mayor miseria, una multitud de hombres.
Los republicanos—decimos—mantuvieron entonces esa bandera. Y es que
no veían el problema. Tenían encima el locáut y no quisieron prevenirse contra
él. a pesar de la afinidad ideológica, dejaron al alcalde en mil higa ,. No querirtn violar la sagrada libertad de industria ni luranle un mes. Son así ellos.
.Clata es que les costó el locáut. Un tropiezo seri', pata un Ayuntamiento sin
decisión para afrontarlo valientemete. Y el locáut, triunfante en ia ea:te, ha
obltRado a los qu& vetaron li dbertad de industria a temerse. i,on ello, la sagrada libertad de industria ha sido violada. Y ahora, no ya por un mes, sino
por dos. Es decir, que la violación es mayor. Y ahora ya no tiene gallardía.
Por eso no nos gustó ayer ver levantarse al señor Salazar para decir que temporalmente aceptaba la suspensión de concesiones de licencias. Lo mismo se
les propuso hace dos sesiones. Y no lo aceptaron, aunque con ello evitaban el
conflicto. Lo aceptan ahora, cuando el conflicto lleva varios días en la calle.
Esta escuela política, nefasta hasta ahora para España, de la imprevisión y
la inconsciencia.
Nosotros, a pesar de todo, estamos satisfechos de nuestra posición, que
pudo evitar el conflicto de ser compartida. Ahora se ha resuelto el locáut. Quedan dos meses para estudiar la solución definitiva del problema. Insistimos
también en otra cosa que dijimos hace tiempo. Todo el problema está en la
incapacidad económica de la industria. Y esa incapacidad tiene origen en un
fraccionamiento excesivo de ella. Volvemos a repetirlo. Del reconocimiento de
esto depende la solución definitiva.

LA SESION
A las doce y diez abre La eesien el
tieflor Rico.
Antes de la aprobación del acta, Saborit y Cantos se dan mutuas explicaciones por cierto incidente ocurrido
en la sesión pasada.
Se produce una discusión de personal. El señor Pelegrín se ausenta del
pelón porque la cuestión le afecta.
El señor Salazar defiende el critetio de que se den a los excedentes los
cuatrienios y ascensos, lo mismo que
a los que no lo son. Saborit defiende
el criterio contrario. No se pueden
dar los ascensos y los cuatrienios a
los excedentes. En cambio, se pueden
dar los dos tercios del sueldo—como
hace el Estado—a los empleados que
estén representando en Cortes a la
nación.
Antes de votar este asunto pide que
ise dé lectura del nombre de los conceSales que tengan parientes empleados,
porque según la lety so tienen derecho
a votar en este asunto.
El señor Marcos, como tiene un hijo empleado, se ausenta asimismo del
salón.
El senos Cort presenta una enmienda, en el sentido de que se generalice
para los excedentes el pago de ouatrie,
tnios y ascensos lo mismo que ssi prestasen servicios.
Los socialistas insisten en que los
concejales que tengan parientes no
pueden votar.
Pero el alcalde interpreta la ley a
eu gusto y decide que no debe mas-charse nadie del salón. Y es que eran
parte de los concejales burgueses in
enchufado a su familia en el Municipio y ahora no se van para no dejarla desamparada.
El señor Cort retira su enmienda,
!que pasa a Comisión.
Puesto a votación el dictamen, es rechazado porque ha vuelto a surgir
un frente único entre republicanos y
monárquicos oontra los socialistas. Es
decir, a favor de un médico se ha
abierto un portillo en la Reorganización. ¡Aún hay favoritismo!

tan pronto como esté terminado el
jardineillo, un banco circular de piedra que esté en consonancia con la
estética de la glorieta.
Que se abra un expediente para depurar todas las responsabilidades a
que haya lugar en relación con la diferencia de rasantes que ha aparecido al abrirse las calles de María
de Guzmán, Rafael Calvo y Escoaura, v que es motivo de que haya
enormes diferencias de nivel en casas de reciente construcción, con manifiesto perjuicio para el vecindario
v una imperfección de los correspondientes servicios técnicos municipales.
Que se acuerde gestionar la anexión al Ayuntamiento de Madrid de
todo el barrio de Bilbao, barriada de
la Perejilera y resto del sector que
abarca la carretera de Aragón y la
de Vicálvaro hasta la línea, en ángulo recto, del Cementerio Civil de
Madrid.
Que se acuerde declarar de urgencia la pavimentación de las calles del Extrarradio que han sido desmontadas por el personal de crisis
obrera, con hormigón de 15 a 2o céntímetros, integrado por cemento, arena y grava, procedente de la cuña
machacada.
Que la Dirección de Vías y Obras
formule propuesta del personal técnico-auxiliar que precise para estas
obras, con el fin de que el Ayuntamiento lo nombre interinamente por
el plazo máximo de seis meses.
Que una vez elaborados /os proyectos de todas las calles del Extrarradio necesarios para la pavimentación con hormigón, se adjudiquen
aquéllas a contratistas por grupos de
seis calles y mediante concursos convocados con seis días de antelación.

Juguetes para los niños.
La Comisión encargada de repartir juguetes a los niños pobres de
Madrid lleva muy adelantados sus
trabajos de adquisición de juguetes.
En los días 24 al 27 se verificarán
en las Escuelas de Aguirre una ExSe concede la suspensión de licencias posición de todos los juguetes compor dos meses y el aumento de 0,20 prados. que podrá ser visitada gratuitamente por todo el vecindario.
pesetas.
Durante los días de la Exposición
Pasa a discutirse el asunto de los
beis. El alcalde da cuenta del plan- se regalarán a los visitantes unos
teamiento del locáut. Dice que la Co- boletos numerados para la rifa gramisión de Policía urbana propone sus- tuita de 2o magníficas muñecas, que
pender la concesión de licencias por han sido donadas al Ayuntamiento
dos meses y añadir 0,20 pesetas más con este objeto.
Los juguetes se repartirán en cera la tarifa vigente por carrera. Ruega
que la fórmula se apruebe con bre- ca de 200 escuelas, en las diez Tenencias de Alcaldía y en los salones
vedad -- sin discusión.
El señor Salazar Alonso, en nombre de las Escuelas de "Aguirre.
de loe radicales, dice que vota la
Nuevas escuelas públicas.
fórmula. Cree que el problema es el
En el paseo de la Florida, 17, han
de la incapacidad de la industria.
sido instaladas cuatro nuevas escuelas
Claro que eso lo pudieron hacer el
de niñas y otras cuatro de niños, cuya
otro día y no hubiera habido locka.
matrícula ha empezado a formularse
Los liberales votan asismismo la
en el día de hoy.
fórmula. Igual hacen los mauristas,
También se han creado una escueobservando que no está en su escaño
el delegado del tráfico, y acusando a la de niñas en la casa número 22 de
los republicanos de haber producido la calle de la Palma y otra de niños
en Sacramento, lo, en las que se
el conflicto.
admite matrícula.
El alcalde advierte que si con la
fórmula no se resuelve la cuestión, hoy La construcción de un Parque de
se celebraría una nueva sesión.
Bomberos.
Saborit dice que en este asunto han
Los concejales socialistas han preapoyado. al alcalde. Ahexa van a ha- sentado una proposición solicitando:
cer lo mismo. Pero es e í-eciso que en
Que con toda urgencia se acuerde
esos dos 01 .139CS se resuelva definitivahacer un proyecto de Parque Central
mente el problema. Y que haya conciencia en el Ayuntamiento. Porque de Bomberos y brigadas de salvatrebejamos poco y con eso nos des- mento, dotado de todos los elementos modernos, para que en momento
seestielamos. Hay que trabajar con
determinado puedan disponer de
más ahinco.
ellos.
Se aprueba la propuesta del alcalde
Que se abra un concurso para
para resolver el prablezna de los taadquirir solares en las calles de Joaquín Costa y Raimundo Fernández
Y a las dos menos diez se levanta la
Villaverde, para emplazar en el que
Sesión.
se elija el Parque Central de BomEl conflicto, resuelto.
beros.
Los patronos de los taxis, reunidos
en asamblea, aceptaron el acuerdo
I nuunicipal, volviendo ayer mismo a
.cIrcular los taxis después del medio-

Proposiciones Socialst.
Los concejales de la minoría socialista han presentado varias proposiciones, en las que se pide:
Que se rodee de jardín la estatua
de don Francisco de Quevedo en la
parte que en la actualidad está recubierta por tierra, y que se coloque,

a

sabrá apreciar le sinneeón de la postorapatronaL
Es lamentable que los señores empresarios lie se quieran dar cuenta de
la realidad y se obstinen en no penesse a tuno con las circunstancias;
actitud que contrasta con /a nuestra,
pues huíamos de rebajar más de la
mitad de lo que era aspiración justa
de esta Federación, en nuestro propósito de llegar a armonizar la situación.
Hemos de hacer mención en estas
mal hilvanadas líneas de que casi
la totalidad de los empresarios se re4isten a acatar el acuerdo recaído en
el Comité paritario de servicio auxiliares de espectáculos públicos ; pero
también creemos que después de pasado el primer momento recapacitarán y reconocerán el derecho que nos
asiste.
Hacemos constar también—por lo
que se hace punto ap rte—que don
Francisco de Cubas (antes marqués
de Fontalba), no conforme en nada
con lo aprobado, incluso intenta
prohibir a sus dependientes que pertenezcan a la organización infringiendo en un todo el artículo 39 de
la nueva Constitución, que debe ser
respetada y acatada por todos los españoles. También otros de los más
rebeldes en esta cuestión, como antes indicamos, son don Tirso Escudero y don Francisco de Torres, pues
a estos señores no les cabe en la cabeza que el obrero del Espectáculo—y
decimos obrero porque así está reconocido por la ley—debe estar mejor
retribuido, pues con una miseria de
75 céntimos les pagaban las siete heras que han de estar sujetos a su
servicio.
Así, pues, dejamos sentado que esta Federacn
ió quiere establecer el
contrato de trabajo dentro de la cordialidad que tenemos por norma; pero que si los empresarios se resisten
a acatar y cumplir los acuerdos del
Comité paritario, estamos dispuestos,
sin que esto sea una amenaza, a
adoptar los procedimientos que estén
en consonancia para llegar al fin que
nos proponernos y que las bases empiecen a regir a su debido tiempo.
EL COMITE

Dada la urgencia del caso, estos
proyectos deben estar ejecutados,
con todos los requisitos de subasta
de febrero
y concurso, para el día
de J932.
El paseo de la Dirección.
La minoría socialista ha presentado una proposición, en la que pide
se declare la urgencia en terminar las
obras de pavimentación de la avenida
del Doctor Federico Rubio y Galí,
antes paseo de la Dirección, pues
empezadas las obras y dejadas a medio hacer, se dificulta el tránsito del
vecindario y resulta perjudicial a los
intereses municipales.
Decomisos.
Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños siete kilos de uvas, de peras, 238 naranjas, nueve docenas de alcachofas, 282
kilos de pescado y tres gallinas muertas..
Mejoras en el distrito de la Inclusa.
Anoche, con asistencia de los compañeros Alvarez Herrero, Muiño y
Saborit, se verificó la inauguración
del alumbrado por gas y eléctrico en
las calles de Francisco Mora, Juan
José Morato y otras del barrio de
Usera.
Al acto acudieron los ingenieros señores Casuso, Pradillo, Colomina y
sus ayudantes; jefes de la Compañía
del Gas y multitud de vecinos, que
felicitaron al teniente de alcalde, camarada Alvarez Herrero, y al concejal delegado del servicio, compañero
Muiño.
Las luces instaladas son cerca de
300, y la barriada, que necesita otras
muchas mejoras, lo agradeció muy
sinceramente.
Ahora hace falta instalar varias
fuentes, abrir varias escuelas, pavimentar y llevar el tranvía.
También es preciso que el Grupo
escolar en construcción en esa barriada continúe, porque, sin saber las
causas, nos dijeron que estaba paraUna orden del ministerio de la
lizado. Y así no se resuelve la crisis de trabajo y se estrella la bonísi- Guerra dispone lo siguiente:
ma voluntad de nuestra minoría mu«Por (*den del ministerio de la
nicipal.
Guerra, y en cumplimiento del decreto de 20 de agosto de 1930, se ha
dispuesto lo siguiente
1. 0 Se fija en 12.0;54 el número de
reclutas pertenecientes al reemplazo
0, procede 1931 y agregados mismo,
dentes de revisión y de prórrogas de
segunda olase, acogidos a los benefiPor ser nuestro criterio de toda la nios del capítulo XVII del vigente revida mantener las relaciones más glamento de reclutamiento, que han
cordiales con la clase patronal y des- de constituir el cupo de filas, y en
envolver estas relaciones dentro de la 2.365 Jos que han de quedar afectos
mejor armonía, hay momentos en que al cupo de instrucción, los cuales son
no podemos permanecer callados an- distribuidos entre las diferentes Cajas
te la intransigencia de los empresa- de Recluta en la proporción fijada en
nos de espectáculos públicos, siendo el estado inserto en la Gaceta», reéste uno de esos momentos en que ferente a esta circular. •
permanecer callados sería perjudicial
2.° Para determinar los reclutas que
para nuestra organización, ya que de- nan de constituir ambos cupos se cemasiadas muestras de corcludidad lebrará un sorteo público en todas las
hemos dado en todo momento.
Cajas de Recluta el día 20 de actual,
La actitud de la clase patronal en con las formalidades prevenidas en
estos instantes no podemos ni debe- las órdenes circulares de de octubre
mos tolerarla por más tiempo, y por de 1925 y 9 de abril de 1927 («C. L.»
este motivo queremos demostrar aquí, números 32 4 y 184), constituyéndose
en breves líneas, la situación de in- el cupo de filas con loe que obtengan
transigencia en que se han coloca- los números más bajos y el de insdo, para que los lectores juzguen de trucción con los mas altos.
quién es la razón.
3.° Los reclutas a quienes se haEsta Federación Nacional de Aco- yan concedido dos beneficios de remodadores presentó, hace CUATRO duce-kmdel tiempo de servicio, con
años, una bases de trabajo, en las fecha posterior al do octubre pasaque, entre otras peticiones de carác- do, serán eliminados del próximo sorter moral, pedíamos una mejor retri- teo y quedarán agregados al cupo
bución para esta explotada clase.
que les correspondió formar parte,
Después de una constante lucha, como reclutas de servido ordinario.
han quedado aprobádas en el Comité
4.° Los reclutas que teniendo soliparitario de Servicios auxiliares de citados los beneficios de la reducción
espectáculos públicos dichas bases de del tiempo de servicio en filas no píetrabajo, que, aunque no llenan del senten el día lo del actual la carta de
todo nuestras aspiraciones materiales pago del importe de la cuota que se
—pues va a cobrar el acomodador comprometieron a satisfacer, se enten3,75 pesetas en Madrid y cantidades derá que renuncian a los beneficios
más reducidas en otras poblaciones, solicitados, y pasará a formar parte
según las categorías en que quedan del grupo de haber del segundo llamaclasificadas—, quedan beneficiadas las miento,determinándose, previo sorteo
morales, que era lo que a esta Fede- complementario, el cupo y llamamienración tenía más preocupada.
to a que quedan afectos, según diepoPues bien; los empresarios, no conne la circular de de agosto pasado
formes todavía con el fallo habido,
(«D. 0.», número 170.)
que queda muy por baio de nuestras
Este sorteo complementario se celeaspiraciones, se revuelven y protesbrare a continuación del de los reclutan, alegando que no pueden pagar
tas de servicio reducido, introduciénesta misreia, y no quieren tener en
dose en el bombo 5o números, incorpocuenta que en Barcelona pagan al
acomodador 5o y 6o pesetas semana- rándose al cupo de filas de Africa los
les ; en San Sebastián, hace unas se- que les corresponda uno de los nueve

El sorteo de reclutas
de 1932

La Federación Nacional
de Acomodadores y sus
bases de trabajo

manas, les han aumentado eso y 1,75
en sus jornales, y que en otras poblaciones han conseguido otras me,
joras de bastante trascendencia.
Se da el caso paradójico de que en
Madrid mismo ha y espectáculos que
les supone la subida 75 céntimos,
cantidad que no es ni para discutirla. Claro es que hay también otros
espectáculos que daban al acomodador, por siete u ocro breas de servicio. SETENTA Y CINCO CENTIMOS.
Estos datos que aquí reflejamos
darán la razón a quien la tenga, y el
público, digno de todos los respetos,

primeros números; al de la Península,
los que obtengan números del iø al
41, y al cupo de instrucción, los nús
meros del 42 sil so.
No es obligatoria la asistencia
de los reclutas al sorteo; pero podrán
presenciado cuantos lo deseen, pudiendo los Ayuntamientos que lo ceta
men conve.nierite nombeaa un comisario que oficialmente concurra al sorteo.
6.° Los jefes de las Cajas de Recluta comunicarán a los interesados,
por conducto de los alcaldes, y darán
conocimiento a los jefes de loe Cuerpos en que hayan sido admitidos, del
oupo a que quedan afectos como resultado del número obtenido un el sorteo.»

ACLARACIÓN
Por un error, fácil de comprender,
dijimos ayer, al hablar de la compañera Balbina Campo de Roca, que
cra portadora de un saludo de los socialistas argentinos para los eocialistas españoles. Sin que haya motivo
para que el saludo, como es natural,
no se extienda a los socialistas, lo
cierto es que el mensaje procede de
las mujeres socialistas de la Al gentina para las mujeres socialistas españolas, específicamente.

Cooperatismo de la producción

La elaboración de vinos
por la Cooperativa Socialista Madrileña
Marchaba ha poco un tren de esos
que surcan las llanuras del sur de
Madrid a diario, y en él quien estas
líneas os cuenta sus impresiones del
momento. En uno de aquellos coches
vi la efigie amable y atrayente de un
amigo cordial, que, ensimismado en
hondos pensamientos, al parecer, inoetraba una plena indiferencia por cuanto le rodeara.
Tratábase del camarada Laureano
Briones. Acerquérne a él y preguntéle
adónde se dirigía en su marcha.
Contestóme que a las bodegas que
para la elaboración de sus vinos tiene la Cooperativa Socialista Madrileña en Mora (Toledo).
Sin duda, el gerente de la Cooperativa Socialista fSladrileña, conociendo
mi sincera devoción por la parábola
del buen bebedor, de Jesús de Galilea, en la cual, como no se ignora,
sostiene el Divino Maestro que el
beten vino alegra los corazones, y mis
amares por el poema de Baudelaire,
que nos manda estar siempre ebrios
de vino, poesía y virtud, brindóme
a visitar las cavas de aquella entidad,
ubicadas en la pintoresca villa toledana.
Como no era cosa de desperdiciar
esta ocasión soberbia de rendir culto honesto a Baco, acepté gustoso el
ofrecimiento generoso del excelente
cooperatista madrileño, honra y prez
de la cooperación de clase.
Muy cerca de la estación de Mora,
entrarnos, a las pocas horas, en una
magnífica cueva, espaciosa y limpia
como pocas, y dotada de la maquinaria más moderna, viendo cómo la uva
era escrupulosamente seleccionada,
cuidadosamente transportada a la
prensa, y, luego de estrujada, puesta
en enormes tinas, esperando la fermentación que habría de trocar el
caldo dulzón del mosto en ambarino,
o rojo rubí, vino incomparable.
Docenas de operarios, todos ellos
socialistas, trabajaban a las órdenes
acertadas expertas del amigo Pedro
Sánchez Cano, veterano camarada y
alma de esta modalidad importante
de la cooperación socialista. Aquello
era una bendición celeste y noémica.
Luego pasé a loe lugares en que
se guardan los caldos de anteriores
cosechas, gusfando de todos ellos, y
topando con una variedad sinreimera
de «bouquets» inimitables, y una diversidad de paladares, desde el ácido
del burdeos hasta el seco del borgoña, todo ello vinculado en los modestos, pero excogitados caldos que en
su vientres enormes guardaban aquellas pipas monumentales.
Con el mayor dolor de mi corazón,
abandoné tan amables lugares y enrareué al simpático amigo mandara
a mi casa de aquellos soberbios caldos, seguro de que no habría de had en parte alguna del terráqueo
llaos
globo tan exrelentes y tan baratos.
Esa es la fija.
Juanito NOEMI

COMENTARIOS

SOBRE EL SUFRAGIO FEMENINO
Otra vez ha vuelto a la actualidad rio es que nadie se sienta ajeno a
La concesión del voto a la mujer. ella. Marcar la ruta a seguir, «guiar»,
Cuando se discutió en el Parlamento es don de elegidos; pero de todos
el famoso artículo, llenáronse mon- aceptar o no el carnitie a recorrer.
tañas de papel enumerando las ven- También la mujer t que recorren
tajas e inconvenientes que el sufra- lo. El paraíso artificial con que cegio femenino encierra. Contemplada traban su aislamiento ha caldo comq
desde estas lejanías, la Cámara tuvo falsa figura retórica. Soltera, espoaspecto de laboratorio. En aquellas so o ejerciendo la suprema misión de
Sesiones memorables ventilábase algo la maternidad, necesita encontrarse
más hondo y primordial que la con- asida a las leyes. Ser madre es cosa
cesión del citado sufragio: la ética tan compleja y perfecta, que exige
de la «nueva» política.
muy alta preparación. Tolstói, en la
Toda la propaganda de izquierda Natacha de «La guerra y la paz»,
se hizo sobre la base del reconoci- nos preeenta a la madre en el sentido
miento del derecho femenino a vo- naturalista con que forjaba sus tipos
tar. A la hora de cumplir, tos parti- aquel coloso de la literatura. Pero hoz
dos republicanos ofrecieron un espec- las madres, depurando esta base sótáculo lamentable. Reproducían la lida y eterna de naturaleza, al traer,
doctrina de la vieja política del pro- una vida al mundo, exigen las gameter para no dar. ¡Claro que por rantías necesarias pera que no sea
calvario.
salud de la República!
Para nosotros no podía ser cuesRepito earece kle importemcia e)
tión a dilucidar, ya que en doctrina que la función pública la cumpla
marxista un hombre es un voto; una hombre o mujer. Sobre todo, si esta
mujer, un voto también. No quere- no hace más que seguir el «modo»
mos saber de maquivalismos. Decía masculino, no variará de curso la pobien Cordero el otro día, al afirmar lítica. Ahora, si aporta todo el cauque sobre la conveniencia ha de ha- dal íntegro de su feminidad, cambiallarse la justicia siempre.
rá la faz del mundo. Porque, si es
Sócrates, en «Protágnras», sienta Eiet a sí misma, el lezna paz, trabajo,
el principio del derecho de «todo cultura, puede hacerlo realidad con
hombre» a opinar sobre política. Se- su sufragio.
Se impone una intensa eampaña
gún un mito griego, todos poseen el
sentimiento de justicia y pudor. Con Ideológica entre la mujer. No puede
justkcia y pudor, todos pueden opi- seguir siendo elemento pasivo. Los
nar sobre la «cosa pública». Opinar, cimientos sobre que ha de edificarse
el mundo futuro están ya echados.
que guiar es algo de exCepcien.
Sabido es cómo los griegos, en su En /a construcción de la vida justa,
implantación de doctrina democráti- honrada y limpia del mañana, con
ca, dejaban a la mujer aparte, por que todos soñamos, ella tiene que laconsiderarla semipersona. Por ser horas en compañera y mostrar con
así, hoy se cree el homosexualismo orgullo su parte de responsabilidad,
que padecieron de origen intelectual.
Maria Encarnación ESTEBAN
Pero de Sócrates a Marx hay muchos
siglos transcurridos, y hoy la mujer,
como el hombre, tiene que opinar soEcos musicales
bre la marcha del Estado, no sólo por
justicia y pudor, sino formar
parte de la comunidad. Opinar.
Opinar la mujer no quiere decir
que sea concejal, alcalde, diputado;
ni propagandista activa siquiera.
La próxima reunión de seta AsociaLas que hemos estudiado Fisiología sabemos que el principio feminis- ción se celebrará mañana, viernes,
ta «la mujer igual al hombre» es fal- a las seis de la tarde, en el teaso. Sabemos también erre cada sexo tro de la Comedia, estando a cargo
tiene su función específica que cumHe a utf el programa que interpreplir, siendo. más perfecta la comunidad cuanto más delimitada esté es- 1 tará rimero parte. Quinteto en
«do» mayor, de Bocherini. Segunda
ta función. Pero si la mujer es
tinta del hombre y su complemento parte. Quinteto en «do» mayor, op,
además, ante la ley posee la igualdad rte de Schúbert. Tercera parte. Quite
de sér humano. En el derecho de le , teto en «la» mayor, op. 39 de Glamujer voto existe también algo
más importante y profundo que la
participación en la cosa pública.
De la Nora de Ibsen parte el movimiento sufragista. La protagonista
de «Casa de muñecas» no abandona
su hogar para pedir el voto; lo deActo importante.
ja para buscar la verdad y encontrarse a sí misma a través de ella.
BURGOS, 17. (Por teléfono.) —
No es el sufragio por el sufragio, si- Procedente de Madrid ha llegado a
no como cuestión de dignidad. Ele-. esta ciudad el camarada Lauteatio
vación de la «muñeca» al rango ele Briones, gerente de la Cooperativa
sér ;responsable.
Socialista Madrileña, establecida en la
El sentimiento de responsabilidad capital de la República Española. Su
es lo más dolorosi y noble que lleva estancia en Burgos obedece a la
en sí el hombre. Sentirse responsable invitación que la Federación Local de
es hacer la Historia y cumplir el Sociedades Obreras le hiciera a fin de
proceso de la ley evolutiva que hacia que explicara una conferencia sobre
su perfeccionamiento la Humanidad cooperación socialista.
ha de seguir. En la brecha o en la
En su consecuencia, el acto tendrá
tribuna, en el laboratorio o en el co- efecto en la Casa del Pueblo de esta
mité, en la calle o en la intimidad del ciudad en el día de hoy, y a las nue»
hogar, todo hombre o mujer debe la- ve de la noche.
borar por el cumplimiento del desLa competencia del conferenciante
tino de su pueblo. Carece de impor- ha despertado vivo interés entre los
tancia el que la función de la activi- trabajadores de Burgos, que siguen,
dad en la gobernación del Estado la en su pureza prístina, los principios
cumpla hombre o mujer; lo necesa- de la cooperación socialista.

Asociación de Cultura
Musical

La cooperación socialista
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DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS

EI nuevo Gobierno se presentó ayer
tarde al presidente de la República
Y luego se reunió en consejo de Ministros
A y ÉR P OR LA MAÑANA EN EL nerales de Agricultura, Industria y lá mayotía y en perfecta cordialidad

1

CONGRESO
Comercio y las de Minas, Montes y
lista.
Reunión de la Minoría radical-socia- Ganadería, que se g egtegab del árele
gut, ministerio de Fomento. La
Inspección general " de Seguros pasa a
La abarata:1ft ale én el Congres,
depetidef
del thinistetio de Trabajo y
por hale e sido restielta la efi g ie, fue
menor que en otros dee.
Aitt, É: 1 Él ministerio de Fomento,
A las once se reselló la minoría con los serVielee que le quedan adsitteisteneitt
del
eW
radical
edil» @ti virtud de lo dieptiesto en el
señor Albornoz, quien triadifestó .que articulo ettiteriur, sé denoirlibará mi
liebtabee
Militado
a
en dicha leutiiófi
iPnsterúodbOlca .
un cambie dé impresiunea,
Art. 3, e .Paaii a depender del
Poco después tenerla:, la reunión,
ministerio de Instrucción pública y Bey el jefe del Grupo, señor Baeza Mellas Arto s todas las Escuelas espeeise
dina, facilitó una referencia verbal, les de ingenieros civiles, que hasta
manifestando que, encontrándose re- ahora dependían de loé ministerios de
unida la retindtia, cothb ya se sabia, Fomento y Economía Nacional, así
con carácter perreanehte hasta que coree las Escuelas dé Veterinaria.
se resolviera la crisis, hoy se hatean Cuando las Cortes voten los deditoa
lielitedoá caetiblae iniptesiories sobre ileeelár-los, se creará en el ministerio
su resoluci¿n y la formacien del nue- de Instrucción pública y Bellas Mvo Gebletne. Se Itieieron aelteciacice. ies tirlá Dirección general de
re por ál- Enseñanza Técnica y Superior.
nes individdalee y se ratillee
timo, la colaboración cordial al fule- Art. 4. 0 Con los servicios que se
ro Gobierno, «que en conjunto—di- transfieren a los ministerios de Agrijoeerefieja M'estro deeeeer,
cultura, Industria y Comercio, InsGOBIERNO
SÉ REUNE ÉL NUEVO
trucción pública y Trabajó, se creenderáh transferidos los créditos afectos
No se sabe quién ocupará el Minis- á los Mismos, haciéndose en el proyecte de Presupuestos las modifica.terio de Comunicaciones.
ebrios consiguientes.
lus cuatro de la tarde reunieronse
Att. h.. Pot los respectivos minislos Ministros en la Presidencia. Lle- terios
se elletáráh las disposiciones
gó ti ptimero nuestro camarada Lar- necesarias
go Caballero, y ~pués los señores este decteto,para el cumpliiitiehto de
CarneryZuleta,qinmfsó
que hoy, a las diez y media, tomará dobade eri Madrid á 16 de dicembr
1931.- NicetoAlcaáZmor.—
poseeien de la earteta, y que áán no Manuel
Azañ.»
telea pehsado nada resero del nene
Otto
detteto
minsterodJubtetniento de altes carges del depare
Jus- dice así:
teniente,
«Éri use de le prerrogativa t e ele
El camarada Fernando de los Ríos
lijo que sentía mucho dejar el an, toilette el artículo 75 de itt Censes
Meterlo de justicia porque había eie tildón, vengo eñ confirmar en itys cara
gide cariño al personal, que es muy ges de presidente del Consejo de mis
pulcro, y a las reierelas introducidas nistree y ministro de la Guerra a don
Manuel Azaña Díaz, diputado a Corpur él.
•Todos los ministros coincidid-oh tes.
eb trianifeetar que aún no se sabia
Dada eit Madrid á 16 de ditiembre
quiere pudiera ocupet la cartera de de MI. Niceto Alcalá Zamora. —
Comunicaciones. También el presi- Fernando de los Ríos Urruti.»
dehtei del Gobierno manifestó lo Los cargos de Fiscalía de la República y Dirección de Seguridad no sethiando todos los Ministros se rerán provistos par diputados
unieron en el despecho de la Pres
A
las ocho y media de la noche tersitien.cia conferencitiron breves momentos, y a las cuatro y media en mine, el Consejo.
Los primeros en salir fueron tos Mipunto salieron para el Palacio de
Oriente con objeto de hacer la pre- nistros de instrucción pública y Obras
seutauien al presidebte de la Repú- públicas,
Nuestro camarada De los Rios dijo
blica.
Al salir, y mientras los fotógrafos a los periodistas:
rettátaban al nuevo Gobierno, el seseñor presidente date a uetee
ñor Carnet y nuesirte camarada Prie- des uná teferencia verbal de los acude
to hablaroh de varias drettiohes te- dos que se han adoptado en el Conlacionadas con el ministerio de Haperiodieta le dijo si, en efeette,
deleite
Se insistió al ministro de Agricul- el señor Carande habla sido (bombeetura para etin g eet el titdItte de Co- do mihietro de Comunicaciones, y Ele
municados-les, y dijo que aún no lo loe Rios centeste:
—El presidente no rhá hablado para
había.
Presentación dei nuevo Gobierno al íteda de ello en el Cotilleo, ni iampoeo de lá provisieh dé ah§ cargos.
presidente de la República.
Ktieltra camarada Prieto dijo a lbs
A las tebeo menos veinticinco llega-. infeeinsideres
que e habla acordado
ron loe ministros al Palacio de Orienque haya un breves Vacabiones parte lata ser presentados al presidente lamentarias. a§
Estas cornetizalen el
de la kieptiblica.
tes de la OTria rl á próeltne y teerniens
PA primero en llegar fué el señor dm el primer martes de enero.
Zulueta, quien manifestó que el señor
Agrió que liby, á les dice y media
Leiroux le daría mañana poseeión
de la mnfláná, tornará posesión de la
nlifeisteeld.
cartera de Obras públicas.
Acto seguido fueron llegatulei los
Al %Mit el M'evo ministro de
detttáe minittros.
Al señor Casares Quiroga le pregune pZEsetuadroli,n' preeriel tó.
:atoe lee periodistas:
t5utl tal él primer Consejo?
—¿Hay ya ministro de Comunica- _eely bien, atstelue Met) lárgo.
ciones?
PMelltltERIOS loe demás ministros si
Él señor Casares eolittet6 ceen otea el setier Carentde había sido
nombrapregehta:
sin m'o • eteo de tornunieeciories, tote
—e lee it há die% yti 1 ereeidente, testaron eue lo ienotábah.
Pues él es quien lb babe
El ministro de justicia dijo que
e--¿ Peto le hhy yá?---e iesistierori lee hoy, a las once, tomará poSesión de
reporteros.
la cartera.
—Yo creo celé totatiVel ha.
Loe neriodistae ereguntaron nueDespués de haber entrado en el sae va. trdeletro de Hacienda acercaalde
la
Val en que se celebró la ceremonia proVilien de altos eareeos, y dijo que
fotó.gfáfee pete haeer Un retrato ho había perisedo tocarlos.
del presidente de la República t'en el
A lee nueve teenos cuneo aliando71110N' Gobi
erno,t
ilosmnbtr
infló la Preekleticiá el eeñor Azares,
dororon la g b•bitáciones del jefe del quien dietd á las periodistas verbal.
Estado a las cinco y diee Etteron sa- mente la siguiente refetencia del Cóns
liendo S111 hacer mailifeetátibeee
sejo.
Al señor Azaña se le preguntó en
El presidente ha dado cuenta de
qiie hale etefisietidó le cereítionia de la (gtramitación
de lá crisis e Mies una
la pro/Ilesa, y dijo:
detallada exposición de be que será
—No hay fereemeso.
la declaración ministerial que el Goe
—; De usted teme/reo?
presentará thstflahá a las Ctirs
—No, tam poco. Aboca no tiene que bierno
tes. Despeé§ de explicar lo sucedido
prometer melte.
Y oñadiendo que se diriaía.n a la eh la composición del Ministerio, exaPresidencia para celebrar Consejo, se minó el presidente el ptegraita párlementário del Gobierno, que cotisiete,
deeteidió de los informednree.
Retos consiguieron habito- irnos nie- tei líneas generales, en hacer aprobar
Presupuestos, ley Agraria, Estamentos con el nuevo ministro de los
tuto de Cataluña,
Electoral, die
Obr as Públicas, q uien les die, cuenta vorcio, máttimonioley
t'Ye, seculariza.
dr* le Cuele-ido eh le eetrevistá del presidente de la República con su leti- ción de Cementerice, bebe ilegítinits,
ley de Orden público, ley oteánica
nlef
tribunal de Garantías conetitucio—Se ha c on v en i d o---d ij o—que haya del
dos etatIeejes Mensuales bajo la pre- nales, ley Electoral de presidente del
sidencia del jefe del Estado los jue- TrIbuñal Supremo, ley coinpleteentaves primero y tercero de cada mes. ria del artículo 24 de la Constiucó
Coito dá la eálualidad de qué el ter- y una ley de bases de Administración
cero de este •rhes el :Mañeen y que el local, provincial y municipal.
Después se examinó la situáción
próximo es el día de Nochebuena, hemos acordado que se celebre el miéi-- parlamentaria, que el Gobierno estima suficiehtemente fteette para gocolee díá 23.
El despacho ordinario lo llevará ele bernat, contando corno cuenta con
cluelveentente rel jefe del Góbiefeto con una mayoría en el Congreso. El Goel presidente de la República, y sola- bletno se propone imprimir unidad de
mente eh rasos muy excepcionales dirección y de criterio a la labor parvendrán los ministros a despachar lamentarla, pata lo Cual los prbyectos de ley que hayan de sottieterse a
coh él.
—Y de la ceremonia, ¿qué nos dice las Cortes serán traídos a Consejo y
discutidos en él, y los que resulten
usted?
—. No ha }tábido ceremonia. Aparte aprobados irán a las Cortes cieno pode la presebtación, ha habido un cam- nencia del Ministerio Asimismo el
bio de impresiones, y el presidente Gobierno tendrá un ceiterib uniertme
unitario en el modo de dirigit la
de le República há firfeado tin deceeto dietribUyendó Irle nuevos Set- Sir i os política v en la treción gubeeretteetide actierdo eón la ereecien de loe mi- ial del Ministerio, inspirándose slehe
ere en orientaciones políticas de les
nisterios de Agricultura, Industria
Comercio y Obras públicas. Y no ha Grupos parlamentarios que represenhabido más que este cambio de irle ta el Gobierno.
Táriibien se someteran a la aprobápreeiones.
del Consejo de reillisteos los proLos primeros decretos firmados por eión
yectos de ley que . eetán pendientes dé
el presidente de la República.
dictamen y » los dictaminados. El
Al regresar de Palacio, los minis- Gobierno etaminó la cuestión de los pre
tros se reunieron en consejo y faces eitpuestos, adoptándose el principio
'iteren los siguiehtes decretos:
de ir á tode costa a la nivelación. Tic
El primero dice así:
sóló eh láe refofreas tributarias qur
«Con objeto de establecer más ló- sean precisas, sino en la reducción d<
gica y adecetada organización edad- los dásins eh lá ffieditlá res teeátie paeistrativa en loe servicios que afec- ra el saneamiento de la Haciende.
'an a los ministerios de Economía
Se exareinó lá necesidad de
eacional y Fomento, coordinándolos conedruabviónplmetar,
imprimiendo la debida unidad de nará lo cual el Gobierno se pondeá de
lependencia a los que ya están ne- cuerdo con la Mesa de lee Coree.
cesariamente enlazados per su obje- l ee último, dijo que se hable ecce.
to y conteniclee a propuesta del pre- -lado eme loe cargos de fiscal de le
sidehte del Consejó de ministros, ven República y director ,de Seguridad se
go en decretar lo siguiente:
nrovean con personas ajenas al Pare
Articuló L e El ministerio de Eco- tareetite.»
nondá Nacional se denorninará en lo
Añadió el presidente aire en la eesucesivo ministerio de Agricultura. opsielón de su plan parlamentario
Industria y Comercio. A este minis. etograrna de Gobierno es firme su
ted i o están afectas las Direcciones ge- propósito de gobernar de acuerdo con

den los demás grupos republicanos de
lk Cámara. Teeniiiió dieleeide cele; th
lineas generales, Id que se hace cobee
tát en las manifestaciones átlterieres
decletacióh ministerial,
la
y que lo que se había llevede más
tietiipo eh el derisepe hiero!' ~ritos
de Hacienda. Dijo gere mida se había
acórdado glabro la peeeVititel dé unce
cargee,
Respeeth al netnbtaffilertto de nuevo
ridnistito de Comunicaciones, aún rie
había hada.
A la media bota regresó el sefior
Azañá a la Presidencia. Cómo alío había allí algunas periodistas, el presie
del-He del °Mento les dijo que había
ido a someter á la firma del presiden'
te de la República algunos decretos
de Guerees in linportaricia.
Se le peegentó si estaba ya nema,
brado el nueva ministro de Coniunie
eaciones, y cohtestó que no había loe
grado ponerse al habla con la persomi en quien pensaba pata dicha ears
tera. Agregó que si más tarde había
algo lo comunicaría a loe periódicos.
Pece, después llegaron sepatada(tiente el ministro de la Gobernación
y el director general de Administración Local,
El señor Casares dijo que la aituación de Asturias presentaba rhejot aspecto y que en el resto de España halila trangellidati.
Tanta el tnibistto de la Cobee-nación dem° el director de Administración
t'eh Local pereheinecieron trte y est tette
Mento§ eh la Presidnca.
Al selle tete Últirrie, lee periódise
las le pregtentarori el objetó de la vilita, y dijb que hábfa tratado con el
feinietto de la Gobernación sobre algún,» Asunto§ que no pudieron ser
despachados.
Al salir el' señor Azaña nuevamente
de la Presidencia, a las diez y media
do le thechre ah periodista le preguntó si al ree llevar el selle!. Carande
la representátieri del grupo político a
que pertenece stela honibrádo ministro, ot jefe del Gobierno dijo que ése
era el aspecto político que había que
resolver.
Notas de ampliación al Consejo de
ministros.
El Consejo de ministros telebrado
ayer tártie tuvo una parte politica deriváda de la eeposeciób que hiZo el
señor Azaña relatita a la declaración
Se eettibinó eti dicha parte lá áctltbd de la minaría radical, y él Goe
bierrio ee felicitó de los ter-riente dé

consideración á los ministros y de
aleó» al Gobierno en que está redactarle la tibia que hizo pública dicha
reir-ro:ea,
Al eemeinat el programa the-timo
parlátnenterio cele llevatá el
Gobierno a las Cortes, éste mostró eue espeeánías de que tio ttoplece diche
programa con grandes dificultades
para eh adretliaciÓtl.
Se acordó que ningún ministro haga

deelateielones políticas sin que previamente sean conocidas por el Consejo,
con el titi de no 40bl -tardar la unidad
de criterio del Gobierno.
El ministro de Hacienda hito una
expeaitión M'eres; de la eittuteión económica y financiera. Expuso su criterio Menea/ele a Wel' una gran poda
eh lbs prestiptleatos para Ilegat a una
nivelación, Mántehielido la necesidad
de hacer una restricción con mono dure eh los presupuestos de gestos.
Al hablar, como se ha dicho, de los
presupuestos, el señor Carner manis
festé gee edil arreglo á la Constitución no es posible prortagarlos mai, dozaVas partas, siho por trimestres. Así
se acordó, con la condicióh de que si
los preetipuestos C aprebarah en el
primer tnes. automátitárhehte tegis
rían los itueVoS ptesupueettis, Sin esperát a que fibálleara el telt-delire. A
este efecto, en la sesión de hoy se
leerá en lá Cámara el decreto de lee
de prórroga.
Se trató tatribién de la Reforma
agraria, y se conviho en que el señor
Domingo ha algunas niedificaciones en el sentido cele ihspitaban las
enmiendas que la minoría radical socialista iba a presentes a dicho proyecto.

Se ncord6 fiel eetablecer un tutfin
fijo paria la discusión de las llamadas
leve complementerias. Estás serán
discutitla g según vayan presentándose
los respectivos dicránlebes.
También se aeotdó preparar una
combináción diplomática, que abate
eárá a cuatro o cinco Embajadas, v
otra de gobernadores, que ho será
rine, extensa.
Finalmente, se ere:o-dieren los siguientes.nornbramleMos lielh Santiago Valiente, subsettetário de Agricultura • señor Pi y Suñer, director general de Comercio, y señor Pé rez, To-

treblanca, ditector general de Agricultura.
La conferencia del presidente y el Ministro de la Gobernación.
Parece set que la conferencia que
celebraron después del Consejb de mis
nistros el presidente y el ministro de
la Gobernación estnbá releelohádá con
el nombramiento del ministro de Comunicaciones.
Reuniones de minorías.
Ayee ge reunió da minoría eataletIn,
sin asistencia del señor Carner, pbe
habee Ide a Palacio eón l testo
Gobierno. Manifestaron que solamente habían teñido un cambio de lentesienes.
Tatilbién se reunieran ayer tarde
en el Congreso las minorías de
Acción republicana y la progresista.
Al salir Manifestaron, tanto lo § dé
una Minaría COMO de la letra, T'e se
haláfán limitado a Un tattibio de bitpresionel.
La Minoría progresista se volverá a

temer huy para fijar Su :Mitre' peineta ceis el huevo Gobierno.
¿El señor Carande
Ministro de Comunicaciones
?

A pernera hora de la tarde de ayer
comenzó a oirculár el rumor de que
había ,sido elt ecida la cartera de Comunicaciones al ex realce de la tenis
versidad de Sevilla don Ramón
Carande.

Como quierieque dicho señor perteneve• a la Agrupación republicana Al
eervicio de la República, aunque no
diebtado, los periodistas preguntarbn al jefe de dicha Agrupación, don
José Ortega y Gasset, si Iva cierto
aquel rumor.
El Señor Ortega y Gasset contestó:

—He de advertir previainente que

si el señor Carande acepta el ofrece
miento lo hará con esteleter pertieular
y no comise . fepresentante del Grupo
Al Servicio de la República, que, desde luego, tetará eeprelentado en el
betel, Gobiern.
eleette—anadióeeelde a lee del y
media de la tarde le fue hecho al señor Coral-ele el ofrece-Memo de esa
Ore él Oletee la edinbeata
catteee,
liásta que hiciera uña consultá,
Quedó también en darme la contestación . ; peee hasta 1sta hora (laS sele
e, inetliá del tarde) hári tib he eidó
llamado al teléfono; no sé si habrá
surgido alguna dificultad.
De tfitedo e -fetittifie dleletteite él se.,
nar Ortega y Gasset-que la sittaatiem
es /a qtre le digO ea ustedes.
Don Ramón Carande es eetuálttiéte
té catedrático dé Economía política
de la Universidad de Sevilla y ée tate:bien consejero de Estado.
El Viaje de los señores Azaña y Maciá
a Barcelona.
Ayer tarde estuvimos en el Palace
Hotel para inquirir puedas relacionadas ete el regreso del señor Maciá
a Barcelona.
El presidente de la Generalidad Catalana g e hallaba en dicho hotel en
tiniée de l'arios diputados pertenecientes también a la Genralid
1-lábil:irnos con el jefe de la minoría
de «Ezquerra» Catalana, señor Cone
panys, quien, a preguntas nuestras,
dijo . que no trataban de política ni de
ciesis. Hablaban únicamente de cosas
de Cataluña.
Le preguntamos cuái-ido regresaba
a Barcelona el señor Maciá, y nue
conteste que desde luego anoche no
se iba,
—¿Se irá mañana ?—le preguntarles».
.a- No sé. Depende de una eobsulta
qbe tiene que hacer al preeidente del
Consejo relacionada con la obra que
va a estrenar en Barcelona el señor
Azaña y con el viaje de éste,
—Éttte viaje será el . prealine vierdétl,..come yik se anunéla?

, derndtt de le que conteste
el empresario que tiene la obra del
sefiet Aiane, g is chtno parece, éste ha
de asistir al estreno.
POR LOS MINISTERIOS
En Instrucción pública.
Él Ministro dielisibilario de lnetruce
den pública, dee Marcelino Domingo, tecibee a las periodistas ayer en
su deepáeho p-a despedirse de elles,
ruareifeetáhdeles cjue lo abandonaba
con . pesar. Mas el tenia que acudir
doride el deber lo reclamara, y el acre
plaiiiierito leileterial le exigía que
desempeñara la cartera de Agricultura,
Un -periodista e ihterroge sobre si
sería cambiado por ól el peoyeeto
reforma agraria .conecido, y el señor
Domingo dijo lo siguiente :
—Cuando se discutirá en consejo de
rnini gtros el proyecto de Reforma
agraria yo formule mi criterio en vanas lobseevaciones sl indicado proyecto, y estaba dispuesto a que este
criterio mío se reflejare en d Parlamentó por medio de enmiendas, que
presentaría al discutirse el proyecto
la minoría radical socialista. Por tenlo, al ser yo quien ha de presentar
este proyecto a la Cámara es lógico
que haga en él las motiifieaciones
que anteriermente tenía peleado presentar corno enmiendas de la minoría.
leefiriendbee a la eprobackei de loe
presupuestos y a !a función de las
Cortes, dije que bel creía eue ci
yo ministro de Hacienda pudiera confeeeióhár Itee prepuestos &tetes de
fin de año, ya ello era criterio brrne

Para los trátnItes de las, audienciás se dirigirán los diputados a
Cortes y los funcionarios civiles a la
enerál;
general los miembros del
ejército y de la armadá al Cuarto elilikke, y lá§ definas personas o &Aidadee, á le Sttretalla pártiehler.
El secretario general advierte que
para los representantes de otros paísee queda a salVo la intervenCión del
introductor de embajadores y del Gabinete diplomático, el cual intervendrá edfi las peticiones de audiencias de
eilideldenoe extranjeros.»
También se indicó en Secretaría
genes-al que aparte, naturalmente,
la comunicación directa y canstante
del Gobierno con el peeeidente, los de
las Cortes, Con gele de Estado Tribu
nal Supremo y de Cuentas podrán a
cualquiera hora y en Cualquier día visitar al de let
Éste régimen de audiencias sierá
iinplabeado en la Presidencia a odie
de la próxima serriatia.
El cambio de nombre del ministerio
de Fomento.
La designación del minieterio de
Eomentu era anticuada, y el título se
adápta
áb difícilmente a su cometido
actual
En 1847 se creó cote la denominación que ahora desaparece, englobándose en él, -además de los servicios
que pasan o quedan en Obras públicas, los de Trabajo, Economía e Irislección pública.
Luego, Instrucción pública pasó a
ser un solo ministerio, con la deno.
Miñáciee de ministerio de instruc-

Bellas Artes.
ción pública
releeptiéis nacieron el de Trabajo y
el de Etonomía.
No es la primera vé2 que el minisferió de l'omento deja su nombre para
tened-hese en el de Obras públicas.
:mi Ptáticia así se llama desde hace
Mútilos años.

Patronos multados por no
cumplir lát3 bases de Trabajo
MALAGA, 16.—El gobernador civil

sha impuesto una multa do Load pesetas á cada uno de los patrones del
pueblo de Almanchar Cristóbal Villalba, juan Palma y Salvador Alcántara,

por negarse a cumplir las bases de
teábajo.
De diferentes pueblos han comunicáde al gobernador que no hay medio
de becar cumplir las bases de trabaje, dando lugar a que un gran húmero de campesinos se encuentren en
paro forzoso.
Solicitan del gobernador el envío de
un delegado.
--ese-

Unas declaraciones del
señor Maura respecto
de la crisis y su solución
A última hora de la tarde de ayer el
eñor Mauta fue intortugado por los
periodistas para que diera su .opinión
seeee la crisis y su selubión,
Contestó cele la trathitación de la
misma le parecía lamentable, prit Milete Sido los grupas parlamentarios
quienes impusieein—dijo—los nonti:pi -es y aeignneen las eartetas. Los
Gobiernos que p atea así viven temediatizedcs por los grupos.
Reepetto á lá etslución
indicó „lo siguiente:
ePollíticaniehte, hay dos »pedes
interesantes en la solucien dada a la
crisis, El primeto, que el señor Mahá veteado en sacrificar la
ña
Alianza republicana, que no sobrevivirá á la prueba con cuanto ella signifiesiba de Meibillidades para el futuir0 de la Repelelica, a una unión
con ecrcielistas y catalanes, que sólo
ptiecle ser episódica y clecunetancial,
bueste que los unos no aStilrati a go"sentar en plá2o iernediato y los etros
tieheh bien ateeditadó que serio les
eseilmila y ocupa lo que a Cataluña
y a su patalear efeette La teeponse.
belidad de lela eleelelófi, que Odie alteeat eustatideltfienté
vida
fietita, inetimbe, clara ea, al señor
Azaña.
El seetinde aspetto éste : vi,
da de lee Cert45' CIJIiStitt1YenteS ette
da ligada a la del Gobierno que acaba de rodearse. Lo qt.le no obtenga
del Parlamento, nadie podrá logearle.

del seribe Carner él llegar a la nivelaMil de éstos, y esta obra no puede
realizarse en .pccos días. Así, pues, es
de tupe:net que Mañana, si temiste:1
en la Cámara el debate que se ettecile al dar etienta dell desarrollo de la
Crisis v programa del Gobierno, e.
suspendan las sesiones hasta que terMinen las vacaciones obligadas en
estos días.
e Per último, el señor Domingo agrie
decid a los periodistas las ateaciunes
con á tenidas durante el des-empeño
de IM carga. Loe periodistas agrede.
clehen a su Vee las defesendee que
ceti ellos ha telele) eh su labor infortriatil á.
En Gobernación.
El señor Casares Quiroga recibió a
los periodistas en el Ministerio de la
Gobernación ayer a mediodía
Les manifestó que no tenía Metida
alguna que facilitaeles, y que había • .poeible obtetier, .menos, lo
imprescindible y cieebustatielel? Esta
acudido al ministerio de
intertegálete tiene tarlibiett su imparuapComrsgnihecblt
tarida para el futuro político pró,
que tramitar.
Agregó que en el caso de que esa amo.,,
misma tarde no fuera designado el
Preguntado después por su „reditúe
nuevo ministro de Comunicaciones, y frente al Gobierno, contestó que espeel señor Araña llevara el decreto noM- raba la declaración ministerial pata
brendole a él ministro interino de co- conocer el pragrarná de éste y af:lopmunicaciones, mañana mismo se ha- tac desiMés con toda rücieza su
ría cargo de las dependencias.
ti t ud
Finalmente, Interrogado Palee si
En la Presidencia.
con motivo de la actitud del getioe
Él señor Azaña recibió a lee parlo- Ieerrouxe cuando él constituya su pare
ditas, a gaita-tes inanifestÓ lo si- tido pudiera ocurrir que él y el seguiente:
flor ' Lerreux, ton sus partidos respec—En el tatsupaesto dé la Presiden- tivos,
pudieran constituir dos fuerzas
cia se hale heCho ecenorriiiie pos . velo:- politene con bastante vitalidad para
de: veinte millones de pesetas, lo que actuar juntos gobernando en determiserene el 29 por 100 de ahorro en él
morrientos, respondió
eteetipuesto total de tete depárte- nados
--Eso -no se puede decir. Parece que
mento.
señor Lerroux y yo no estamos
ts pebbáble—añadiebe el Go- el
muy
distantes, pera esto Ocurre en
ehte
eh
lá
próxinia
sienag
bierno pte
trayectoria
del Actual Momento poLi
Cortes. ne los presupuestos generales a las lítico. Mes adelnrite
el panorama -po- Se ha designado ya el ministro lítico puede cambiar, y yá veremos.
do Comunicaciones?
—No. -.
lbs !nombres—se le dio-- .A
señores Madariaga y Rodríde- las
guez Pérez.
econteete--, ninrnino de los
—N—
Seguramente hará varios días quo
dee. El señor Madariaga be sido .horra
brado f ' l iador de España en París, los suscriptores que EL
~SOCDIALeTnti lsreon
y ahf esta ame hiere
el periddivo.
Ótro perieriletti fm-eotifit4i
Las eausas a que obedece esto se
----e Ha le í do usted las declaraciones
las vamos a explicar.
de Leroux?
Cuantos periódicos se mandan al
rth he tenida tierhOO todavía.
extranjero tienen que llevar un trentrata an tenuto entece
h
especial, canco o diez centimus,
Régimen de audiencias del presidente qUe0
segun el numero de ejempiares,
de la República.
Ries bien, el darse validez a los
Por la Secretaría general de la Pre- Sellos especiales de entrega para que
sidencia de la República se ha comupudieran adoptarse por eu valor ue
nicado a los "Mistas la siguiente hose ~timos, y ante la casase: cle
nota:
sellos de esta clase, al asegurarnos
íd.° Las treártee y los sábados los quia vallan lo Mismo que los otros,
dedicará el señor presidente a audien- les periódicas se franqueitifan Con dicias de particulares, Cunporaciones y chos sellas de entrega, retuttanao
Sociedades de todo género.
que ahora se nos dice que na valen
2, 4 leb re thiércales beldtá
para el extranjero, y se enintenlren
atedieneia de funcionarios civiles y mi- detenidos en Correos cuantos ejemlitáres de todo ortleti jeteeeteá.
plares iban franqueados con ellos,
3, 0 Los Hennes qUetlein reserVados
Esto debió conitetioarsenos ~jaipara la audiencia de los diputades
mente y alternas de evitarse el aurasCortes, á quieees les bastará avisar a pendiente perjuicio, los suscriptores
la Seeretariá.
no larnentarian el no recibir ei penoCon áliáltegb aviso podrán cone-Mi-ir dice.
etialquier día los ex ministros de la
Como verán nuestros favoreeedores
República.
del extranjero, nosotros no somos los
4. 0 La hora de audiencia será en culpables de lo ocurrido.
cada Litio de los expresados días de
Tan pronto como nos Mohos ente.
dote a una y media, salvo expresa N tildo de lo susedida, nos apresuramos
especial ,cItacióe que por motive justi- a sufiganar este error que dation:leíafic.ado se hielera.
mos.
r,

los suscriptores del
extranjero

LA VOZ DE AMÉRICA

"Alfonso de Borbón y Habsburgo

Lorena"
Con pretenda emoción y enorme Iri•
terés se sigue eh estás lejantis
reas la tieheelitt tellinfal de la República española, Nunca mejor que atice
re les españolea que viven en Amés
rica han podido decir que son eluda.
danos españolea, y no aabditos de
nadie; nunca triepet que ahora han
podidel decir qUe se sienten orgullos
sos de stl nadie-tended. Desde la ties
ra de fuego, que es el Sur, brota
San le tencisco tie Cálifoetila, eh toda
Ars-lel-ir:á el eMigtemte equino' hoy
se siente fent al Verse libre y niers
citando por la amplia vía de la civis
lizaciób a la tierra que le Vire Hatee
El que esto escribe, el da 14 de
septienlibte de ieze publieó lel loe
diarios de estos países un articulo
que etnpeiába aef : «Alfonso XIII ha
niuerto»; triste profecía para el ex
monarca, pero sin ningún tnéeito pasa el cronista, porque en la mente de
todos los buenos españbles existía el
Mismo pensamiento. El eminente
poeta Ramón Goy de Silva, el autor

prúpüttowitt 1 la clase capitalista ayuda al seginieft que siga su obra desfeeder-a; la Iglesia lo ampara también, y el pueble sigue sufeendo. Peto quien engendra la anarquía
arriba y tálenle« malo! vientes, recoge tempestades, y el final llegó.
Toda esto es conocido, pero hay que
repetirlo para hacer tafias a itie inSensatOS, M loa malee españoles que
no quieren enterarse, a los que hoy
tió se lés deja explotar al pueble espanta en beneficio propio, a los que
hoy tienen fortunas y rentas, cine disfrutan, sacadas al sudor del puébio
español, y que gritan por las leyes
agrarias, por la reglamentación y la
intromisión del Gobierno republicano en el Banco de España, por las
leyes soeiálée, y por todas lee demás

leyes que anulen los privilegios de
la clase capitalista, porque España
tendrá más instrucción e higiene física y moral.
Alfonso de Borbón ha sido ~Idea
nado hoy, a la una de la madrugada,
de la hermosa poesía que en AnnUal, por alta traición y por todos los
encima dé la crux que existe sobre atentados y delitos que ha cometido
los doce mil españoles Muertos (por contra el pueblo español. El mismo
culpa de Alfonso de Borbón), escri- pueblo lo ha condenado, eli mismo
bió pará anatemátizar eternamente que él martirizó y no lo quiso nunca,
ese crimen, escribió también un poco el mismo pueblo al que eh cierta odas
antes del asalto al Poder por Primo sión irónicamente llamó «la canallae.
de Rivera un articulo en «La Nación» Por él emigraran muchos miles de
de Btierios Aires, en forma poética, españoles, porque en PU régimen no
simbolizando la visita de Alfonso a se podía vivir eh España. ror él ttt,
estás tierras, donde al regreso lo Ile- vierten que comer el duro pan de la
vabah ittuertd, en un atentado de que emigración a muchos miles de Idlóaquí fué víctima.
mettós de la tierra que les vió nacer,
Los ingenuos, los miopes de pen- aleados de sus padres y hermanos.
semiento, esa gente que vive Murién¡Noble pueblo español I Lo dejaste
dose, qué siete tiehe un pedal° de ir, lo amparaste en su huida, no tecarne con- ejes, se reía de Mas pro- caste ñl un objeta de Sus habitaciones
fecía y censideraba a sus autores palaciegas. Oíste en silencio v tete
gente de poco más o mentes, pobteg petuosamente la única defensa del
iluees. , Alfonso eta etetrie, era un titileo hombre que lo defendió en éS.
sirebble, era un gemí caballero, era ta noche de hoy, en esta eoche hisinteligente, intangible, un gran es- tórica, en el Congreso de diputado;
pete:e...
ése hembre que sé llama Alvaro de
Los embajadores que enviaba aquí Figueroa y Torres, et conde de Ros
la moñas/guía fichaban y perseguían a manen" que Se extrati6 cuande el
todos los que pensaban en contra del peeeldente del Congreso le llamó a
rey sielpátieo é inteligente. Estos ems setas t «Alvaro de Figueroa tiene al
bájádotes hunca hicieron en estas usó de la palabrea; Así se escribe la
tierras nada útil para España; pero historia, la verdadera: con herofsmo
sí persiguieron tenazmente a lee esv noblesa, con inteligencia y justipañoles antimonárquicos. n'ad laca- cia. ¡Noble pueblo español 1, has dese
yoS de su majestad. Los espánolee pertndo tu juventud de los talleres,
proletarios ho eran nunca atendidas, de las minas, de las fábricas, de lee
eran despreciados; estos burócratas escuelas y Universidades; puedes serie
fósiles .de ese régimen nefasto, no tirte feliz de vivir esta hora histórica,
hicielon nada para que España, en de seguir el cauce de la revolución
vez de ocupar el último lugár como española, de :afianzar los cimientos
país comprador y vendedor en Amé- de In nueva España, sin coronas, sin
rica, ocupase un primer lugar, ni pa- títulos de stmerre. sin clase prever!.
ra que el emigrante espatio'l fuese giatia, P in analfabetos, sin dooniae,
atehdido en las injusticias qué Con él sin guerras, sin porásitoe
se cometían, ni para buscarle trabajo.
y República de los trabajadores, sesEso si, a los figurones adinerados de bid!
la colectividad española se los rece
Pedro ANTIN Y OLAVE
letá eri los salones de la embajada,
Argentina, 20-11-931
se les agasajaba, se enviaban coree
numeente telegramas de felicitación
al ea rey simpático e inteligente, así
t'Orno estos Mismos señores han enaladó ahora a los hombres de la
revolución (hay que estar a bien con

Velada en honor de Pablo Iglesias en Jerez

Dios y con el diablo).
va anunciamos días pasados.
Desgtacládamente, todavía en las elComo
próxima
domingo, del so, se cele,
micionee árnericanás eeisten muchos brará en Jerez
velada en honor de
tedbájadores del régimen funesto, que Pablo Iglesias la
que quedó aplazada
la República pronto los barrerá cómo para dicho día a causa del planteaseres inútiles y pernicineos. Pata qué miento de la crisis.
seguir ten estos tristes recuerdos.
En dicho acto hablará nuestra queLa hora de la justicia ha llegado y rido camarada Antonio Roma Rubies,
se ha cumplido ampliamente con la y desde luego puede anticiparse gut
eteldena por alta traición y otros gra- tendrá gran importancia, pues están
ves delitos cometidos por Alfonso de invitadas las Agrupaciones Socialistas
Barbón, y que, unánintetnente, la so- de todos los pueblos de aquella coberanía popular y civil, representada marca.
en el Congreso de los diputados, ha
impuesto al ex rey simpático e inteligente. Los miles de muertos en Afee
en, los miles de enpanceee jhvettes La Asociación de Vecique perecieren en las báttillál del ba- nos y el problema de
rranco del Lobo, de Monte Arruit, de
Annual, se han !emita& de sus tuttialquileres
has y han pedido justicia; el eco Iles
la
g
corarnhen
de
los
eó hace jato a
Se nos remite la siguiente nota:
verdadero§ españoles, de los que
elea trarnitación dee problema pue
tanta arma y antas gritaron Cederá ese
guetfrá estúpida y criminal, en itt que lírico euecitado por la elección doi
sólo se empeñaban en sostenerla el re jefe del Estado, obligó a la Asociación
Oficial de Vecinos - Inquilinos a susre y eiMpállrn v la p'utecracitt
española que allf tiene Minas y ottoe In- pender la Campaña que a favor de la
tereses. ;Qué importa la vida de la prórroga y modltieedón del decreto
ItlYentlid. la sella del progreso es- de Alquileres venia realizando.
pañol, el Va-Venir de España ! Que
Resuelta ya la crisis, estima esta
lloren las madres, que enreden parir Amodaelón que uno de los problemas
mes hijos para la carnicería y para que requieren más urgente resaluden
otos la eleee capitalista vriest Itufritis del nuevo Gobierno es el relativo a
'mido toren-las,. rociadas con genero- los alquileres.
sa sangré ~ensila, para que Mi sus
El decreto vigente, obsa en su gran
familias le lo eáeten en festines v parte de la Madura y del ministro
de Justicia del Gobierno del general
I''In.*e.also"vnoli gurciriórtfc Pepene emneve
Berenguer, priva a los inquilinos de
nen cal, eral el desastre de lea col/mina la mayoría de los benefictoa que les
Los españoles que tetul An MAI de otorgaba la primitiva disposición, de
cuarenta años recordarán cómo llega- la quo fue nutre un ministra tan de
ban nuestros soldados a los puertos derechas como el señor Bugallal.
CCtIrl eenrieletoo, Inc sti r,>4 _
Con ello queda /indicado que el dee
han con ruirichee de las bodegas. ¡ Po- ereto
no ofrece casi garantías pata
t%.., t ttutoli ,irlIa01 rocrati robustas,
inquilinos. Pero como su vigencia,
lissistmn nfirbrArl osn.v T r
bitli-itel nretzlol
otosr. d los
con la extensión y alcance con que
reo loe oue
fué concebido, es hoy mes necesaria
ehterredos en In tnenieua cubana V que
nunca, pues el problener de la
eh los rernons de Filipinas y
átióstol. nuestsó «abuelo» Pa- elvlendst, lejos de res.olvetse o siquiera
blo Iglesias. gritaba por toda España atenuarse, se ha agravado en los diez
caritra tanta initIOCIO: se le t'eme años últimos, la Asociación Oficial de
va a rectibat de/
otile, se le ericareelaba, se le martiri- Vecinos-Inquilinos
aquellas
zaba bar Ser tati humano; así se hizo Gobierno su prórroga con
trenbiée ton miles de e/Mentes clu- rescslificáciottet que son • de justicia,
detienes, Joaquín Costa gritó tam- solicitando a la lez que presente a las
bién: «¡Cfétrese el sepulcro del Cid! Cortes un proyecto de ley de Estatu¡RIctiela V despensa! ¡Ibsen de aven- to de la Vivienda que regale define
tivamente las relaciones jurídicas elsturas! ¡España se desplónin!»..
Viene la mayoria de edad de Alfon- tre arrendadores y arrendatrtaios.
A tal fin, ha solicitado hora y día
so, y en el primer Consejo de ministros se declara rey absoluto; los mi- para que sea recibida la Directiva de
nistros queden estupefactos, te ca- la Asociación por el señor Albornoz,
organlzando a la vez un importante
llen y sigue España despeñá ndose, sin
libertad, ein Instrucción, sin nen, sin acto público, que se verificará el do.
justicia, la burocracia parasitaria, la tilingo, a las once de la mañana, en
casta militar orgonize las Juntas de el Cine Europa, y en el que hablarán
defensa, que tumban Gobiernos por varios diputados constituyente,
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Conclusiones de la Ponencia quinta
ultura"--presentadas por nuestro
compañero Ovejero
•
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Federaciones Nacionales
Eladia Martínez, de Almansa, envía un amplísimo informe sobre asuntos locales y solicita la intervención
del Comité.
Sánchez Llanes informa de los resultados de su viaje a Navarra, dpnde la crisis industrial, como en el resto del país, es intensísima. Sin embargo, hace notar el buen comportamiento de la casa López Hermanos,
de Pamplona, que, a pesar de no trabajar más que tres o cuatro días, paga la semana entera. Esta conducta
parece que piensan imitarla algunos
patronos más.
López Rodríguez informó de su viaje a Monóvar, donde se encontró con
un serio conflicto, que pudo ser resuelto en sentido favorable a nuestra
organización, que había sido víctima
de una añagaza de los elementos de
la Confederación para provocar una
ducha entre los trabajadores de Elda
y Monóvar, que no se produjo por el
buen sentido que predominó en nuestros compañeros.
La de Comisionistas y Viajantes.
El secretario dió cuenta de diversas
El Comité de esta Federación se re- gestiones, las que fueron aprobadas,
unió los días 21 del pasado y i del como igualmente las gestiones en Nacorriente, concurriendo todos sus com- varra y Levante.
ponentes.
La de Peluqueros-Barberos.
El compañero secretario da cuenta
El Comité celebró su reunión semade la solicitud de ingreso de 22 camaradas, que se aceptan, y de las con- nal el día 17 de noviembre.
El compañero secretario informó
testaciones recibidas de los escritos
ampliamente de las gestiones reali!dirigidos a diferentes ministerios.
Da lectura a una carta de la Em- das cerca del ministerio de Trabajo,
presa Ediciones Aránega y de corres- Las que afectan a das Secciones ,de
pondencia recibida de Melilla, Alcázar Málaga, Cáceres, Valladolid, Bilbao,
de San Juan, Monforte y Bilbao, y Badajoz; las de Madrid, de Pelude las contestaciones que ha de dár- queros de Señoras y de Barberos-Peluqueros.
seles a las mismas.
De momento, se resolvieron satisfacSe recibe la visita del compañero
vicepresidente de la Sección de Tala- toriamente los contratos de trabajo de
León y Zaragoza, ya en gestión desvera de la Reina.
de hace algún tiempo. Las relativas
La del Transporte.
En la reunión celebrada por el Co- a das demás Secciones se espera rápimité de esta Federación el día 25 de do y buen resultado.
Se conoció igualmente la corresnoviembre se tomaron los siguientes
pondencia recibida y despachada de
cuerdos:
Se facultó al secretado para que se Zaragoza, Teruel y Villana, que piponga en relación con los compañe- den el ingreso de un Grupo ; queda
ros de Alicante para realizar una cam- pnediente, a falta de un trámite. Topaña de propaganda por la región a ledo, Badajoz y un telefonema de
primeros de ario, aprovechando la cir- León dando cuenta de haber sido
cunstancia de tener que desplazarse aprobado y recibido el contrato de
este compañero en esa fecha para re- trabajo. Castellón de la Plana envía
tirar una fianza en el Juzgado de No- contrato, que es aprobado, haciéndonos presente la posibilidad de huelga ;
velda.
A un comunicado de la Federación se acordó orientarles en este sentido.
Se recibe un giro de Teruel para
Provincial de Madrid, relacionado con
la Sociedad de Tranviarios, se acuerda pago de cuotas cerrespondientes al
citar a ésta con urgencia para resol- cuarto trimestre, en que se les ha
concedido el ingreso.
ye!.
Fueron examinados los libros de la
El secretario informó de la situación de la Federación con la Interna- Secretaría administrativa para cocional; de la correspondencia recibida nocer el estado económico de cada
y cursada a las Secciones siguientes: Sección en el presente año, acorFederación Interregional de Zarago- dándose hacer constar nuestra satisza, Choferes de Salamanca, Murcia, facción por la buena labor del secreSegovia, Cartageua, Albacete, Tole- tario administrativo, rogando a las
do, Cádiz, Guipúzcoa, Teruel, Alme- Secciones con liquidaciones pendienría, Elche, Valladolid, Cuenca, Tru- tes se apresuren a enviarlas antes de
jillo, Jaén, Talavera y Toledo, Mozos fin de año, y de no poder, que pidan
de Carga y Descarga de Zaragoza y prórroga justificativa, que les será
Ciudad Real, Contratas de Valladolid, concedida.
Tranviarios de La Coruña y Palma de
Mallorca, Cerreros de Callosa y VaDe madrugada
lladolid, y de haber remitido los cupones de la Unión General a Choferes de Teruel, Martos, Cáceres y Jerez, Canreros de Callosa y Tranviados de La Coruña.
El tesorero dió cuenta de haber recibido giros de diferentes Secciones,
Esta madrugada se indicaba en los
y, por último, se facultó al secretario centros oficiales para ocupar el cargo
para la adquisición de material de Se- de director general de Seguridad a
cretaria.
don Ricardo Herráiz.
La Gráfica Española.

Se reunió el Comité central, leyéndose diferentes cartas, entre ellas una
de la Escuela de Aprendices Tipógrafos de la Asociación del Arte de Imprimir de Madrid invitando a la inauguración de su nueva sede; resolviéndose acudir a la misma.
También se tomaron diversas resoluciones a fin de que el subsidio que
el Estado otorgará desde el i de enero próximo a los obreros parados forzosos pueda alcanzar en su mayor intensidad y proporción a los federados
que se hallen en ese caso.
Asimismo se tomó el acuerdo de
exhortar a las filiales que se hallan
en situación de morosidad con la Tesorería, por diferentes causas, procuren obviar ésta , en lo que les sea dable, a fin de dar término al ejercicio
económico anual con el , merior número posible de atrasos, tanto por la buena administración federal como por
la reposición de la Caja federativa.

El nuevo director general de Seguridad

La de Obreros en Piel.

Se ha reunido el Comité, examinando los asuntos que plantean en sus
cartas las Secciones siguientes:
Zapateros de Las Palmas.
Zapateros de Vall de Uxó.
Zapateros de Campillos.
Zapateros de Veda informa de que
el patrono señor Beltrán suspendió
pagos hace tres meses, .yal reanudar
los trabajos sustituyó por mujeres y
niños a los hombres.
Obreros en Piel de Ciudad Real.
Curtidores de Oviedo causan alta
en la Federación con 17 asociados.
Curtidores de Segovia.
Zapateros de Alaró comunican que
ha quedado terminada la huelga con
un señalado triunfo para los trabajadores.
Zapateros de Gandía.
Ramo de la Piel de Valencia da
'cuenta de la marcha del conflicto de
Guarnicioneros e informa de otros
asuntos de interés.
Obreros en Piel de Monóvar.
Zapatilleros de Torrelavega ingresan en la Federación y abonan sus
cuotas.
Zapateros y Similares de Mahón.
Zapateros de Almansa anuncian giro de cuotas, con un aumento de 300
federados.
Se presentó al Comité un extenso
documento, en el que se pide al ministro de Trabajo traslade la residencia del Comité de Elda a Elche y que
se amplíe su jurisdicción a Vall de
Uxó.
Por la Secretaría de la Federación
se hicieron los trabajos necesarios para satisfacer esta petición, que recientemente fué atendida por el ministro
de Trabajo.
Curtidores de Ubrique.

Solución del conflicto
minero de Mequinenza
ZARAGOZA, 16. — El delegado regional del Trabajo ha informado al
director general de la solución del conflicto planteado en la mina «Pilar», de
Mequinenza.
La fórmula arbitrada es que los
jornaleros serán transportados en automóvil desde el pueblo a la mina,
tanto a la ida como al regreso, y que,
además, percibirán un aumento de 75
céntimos sobre los actuales precios del
destajo, siempre que cumplan con la
jornada legal.

Unas preguntas a quien
correspondan

La Ponencia de Cultura provincial
puede concretar los términos de su
exposición prescindiendo de razonamientos previos, toda vez que cone
ta, a cuantos conocen la vida provincial, la exigüidad de medios con que
hasta el presente se ban desenvuelto
los Ayuntamientos que la integran
en lo que se refiere a estas necesidades de orden espiritual y de carácter técnico. Si en otras materias ha
podido la vida local encontrar dificultades, en éstas ha encontrado imposibilidades. El desenvolvimiento
cultural de la capital del Estado, que,
felizmente, alcanza en la actualidad
características dignas del centro de la
nación, ha determinado un desnivel
de cultura respecto a los demás Municipios de la provincia, que importa
rectificar, elevando en estos últimos
el ambiente cultural, para lograr que
no desdigan de los adelantos notorios
de la capital del Estado.
No es obra de un día. Precisa reconocerlo así, desde luego. No se
subsanan fácilmente deficiencias que
antes del establecimiento del régimen
provincial ya contaban siglos de duración, y que en el siglo que aproximadamente llevan de existencia legal, las corporaciones provinciales no
han disminuido. Sea cual fuere la
legislación sobre el gobierno y administración local que el nuevo régimen determine, lo que de antemano
puede afirmarse es que la efectividad
de la preocupación por el enaltecimiento de la provincia en la República española habrá de atender preferentemente a los problemas que afectan al tema que esta Ponecia tiene
el honor de exponer ante la Asamblea.
Dice el enunciado del tema quina:
isRelación de las escuelas», etc. 'Y
bastarían las primeras palabras para
advertir discretamente de la necesidad de una estadística bien hecha,
que hiciese factible esa relación c,on
visos de exactitud. Sin conocer los
datos precisos, es inevitable que, al
atender las demandas, aun las más
legítimas, de las localidades distintas, se incurra en resoluciones menos
ajustadas a la equidad de lo que
conviene a la justicia distributiva, que
debe basarse en la apreciación segura de la relatividad de las circunstancias. Y si las primeras palabras
del epígrafe del tema quinto son sugerentes de esa necesidad, las últimas palabras atinadamente señalan,
atenuando con eufemismo de expresión la crudeza de la realidad en múltiples casos, que se trata de escuelas, bibliotecas y demás elementos
de cultura que los pueblos «tienen o
deben tener». Más cerca de la realidad acaso se halla lo último que lo
primero. Efectivamente: si los pueblos de la provincia de Madrid no tienen eso elementos de cultura, deben

tenerlos. En este propósito está inspirado el siguiente índice de problemas, en el cual, claro está, no se
pretende agotar el inmenso contenido de cuestiones, sino señalar esquenSáticarriente, para que la Asamblea
las discuta, ratificándolas o rectificándolas, las cuestiones de primordial interés para la cultura pravincial:
Primero. La Diputación provincial de Madrid deberá hacer y publicar la estadística de las instituciones
docentes que en la provincia existan,
formando el censo escolar. A este
propósito, todos los Ayuntamientos
deberán enviar a la Diputación cuantos datos ésta solicite, sobre población escolar, escuelas nacionales, colegios particulares, centros de enseñanza sostenidos por Asociaciones,
etcétera. En dicha estadística deberá
constar circunstancialmente todo lo
relativo a vivienda de los maestros,
etcétera, etc.
Segundo. En virtud de estos datos
y con los asesoramienTos adecuados,
la Diputación favorecerá la creación
de escuelas en la provincia, hasta
llenar las necesidades de la instrucción pública, consagrando en sus presupuestos, con los aumentos necesarios y en la forma va establecida en
el actual, el capítulo correspondiente a construcciones escolares, facilitando, según los acuerdos ya adoptados por la Diputación, estas aspiraciones culturales de los pueblos.
Tercero. Se facilitará asimismo,
de acuerdo con el Magisterio y con
informe de la Inspección pedagógica,
aquellos elementos de cultura coadyuvantes a la obra escolar (ya establecidos por las recientes disposiciones
del ministerio de Instrucción pública) que amplíen socialmente la acción educativa, corno las bibliotecas
escolares y populares, cines, radio,
etcétera.
Cuarto. Se estudiarán los medios
de facilitar en las escuelas, señaladamentos en los Grupos escolares ya
establecidos o que se establezcan, lo
que se refiere a cantinas, roperos éscolaees, etc.
Quinto. Por la Diputación provincial se nombrará una Comisión
mixta médiconedagógica, que, compuesta de, profesores de enseñanza y
profesores médicos, estudie qué localidades de la provincia deben ser elegidas para establecer en ellas, con
carácter circunstancial o permanente,
Colonias escolares. D eestas Colonias
escolares podrían obtener ventajas, no
sólo la población escolar de los. asilos de la Diputación y la población
escolar de' la provincia, sino las Colonias escolares de otras provincias
que satisficiesen los gastos debidos,
contribuyendo de esta suerte a aumentar la vitalidad de algunos pueblos de la provincia de Madrid.

Sexto. Como quiera que si las Colonias escolares en el campo favorecen la salud fisiológica de la infancia, inversamente las Colonias escolares en la ciudad favorecen el desenvolvimiento de la inteligencia del
niño, la Diputación deberá establecer
Colonias ciudadanas que, trayendo a
Madrid, durante dos o tres semanas,
niños y niñas de las escuelas de los
pueblos, conociesen la capital de la
nación, siendo hospedados dutante
ese tiempo en aos establecimientos
que la Diputación sostiene, y recibiendo la bree, pero intensa influencia educativa que el ambiente de cultura de la gran ciudad facilita en su
centro científico, en sus museos de
arte y en la visita a monumentos históricos v centros industriales, etc.
Séptim- o. La Diputación deberá
cumplir, según lo que ya se propone en sus presupuestos vigentes, la
publicada') del catálogo de obras existentes en su biblioteca, relativas a la
provincia de Madrid, completando esta bibliografía, hasta hacer de la biblioteca provincial centro especializado de este género de estudios.
Octavo. La Diputación deberá solicitar de los pueblos de la provincia y obtener por sí misma un repertorio de fotografías de cuanto
en la provincia exista de bellezas de
paisajes. de costumbres pintorescas,
de recuerdos históricos o de valores
artísticos. Esta colección de reproducciones, fotografías de cuadros,
maquetas de construcciones, vaciados
de esculturas y relieves, deberá constituir la base para la formación de
un museo provincial. Las reproducciones, por su escaso coste, podrían
multiplicar sus ejemplares más interesantes en distintas localidades, y
los objetos de arte que en la provincia existen con respeto a la propiedad
dé sus dueños, podrían ser expuestos, en concepto de depaaito, en el
Museo provincial de Madrid.
Noveno. Las Asociaciones, Centros, casinos, etc., de toda índole que
existan en la provincia y que frecuentemente solicitan subvenciones de esta Corporación, serían considerados
acredores a elha en proporción a la
medida en que cooperasen a la difusión de la cultura en forma adecuada
a loa fines expuestos.
Décimo. La Di p utación procurará
intensificar la acción social educativa
que corresponde ineludiblemente a
toda Corporación en un régimen democrático, llevando la cultura a todos los pueblos de la provincia, mediante conferencias y cursillos de divulgación cultural y publicaciones
que permitan el mejor conocimiento
de la provincia de Madrid y el mayor amor a la provincia de Madrid.
Palacio de la Diputación, 7 de diciembre de 1931.

Envasado del vino para su exportación a las diferentes sucursales de la Cooperativa Socialista Madrileña
.

Para el ministro de Marina

El Gobierno provisionad de la Re- fón al rekritearanse en sus cargos, el
pública, queriendo reparar las -pos- mencionado ?ate-alar civil letrado ha
tergaciones, suspensiones de empleo vuelto a insistir en que se le reponga
y sueldo y hasta cesantías de los en su puesto, y si a ello no hubiere
unci o.n ari de que fueron despoj ados Jugar, que se le reconozcan los dede/ goce de sus legítimos derechos re/111es de excedencia forzuse, toda
por los dictadores que detentaron el vez que está amparado en la inaPoder durante los justamente llama- movilidad de su destino por la ley,
dos siete años indignos, por decreto de Funcionarios de 1918, entonces
del 20 de mayo declaró deber suyo y ahora en vigor, y loe cuales tarnpuprocurar la reparación de las injusti- co le fueron reconocidos por la dictacias que le hubieran producido por dura iniiitar, que se creyó también en
disposiciones Ilegales de la dictadura, el caso de despojarl
e de ellos, siendo
y al amparo de esta disposición, cuan- de esperar que el ministro de Marine,
tos se consideraron perjudicados soli- señor Giral, haciendo justicia a la
citaron el reingreso y la reparación petición y demostrando coa ello que
consiguiente, tomando posesión de sus la República -no distingue de cargue
cargos nuevamente en sus respectivos militares, marinos y civiles, sino que
,ministerios, pero parece ser que este ante la ley todos son águales, resueldecreto no fué interpretado en el mi- va favorablemente dicha solicitud, ye
nisterio de Marina con el -mismo sen- que todos ice min'aterios deben acotido de equidad y justicia que imperó ger a los cesantes de la dietadura ocsa
en los demás ministerios, y el único la -misma cordialidad y darles la recesante en di-cho departamento, en :2 paración que en justicia ha sido dede julio de 1924, víctima de da dicta- cretada por el Gobierno y por las Curdura, un funcionario auxiliar civil le- tes.
Otra cosa sería dar lugar a que altrado, con el sueldo de 3.250 pesetas,
no fué reintegrado en su puesto, sin guien pudiera pensar que el hecho de
que le valieran las justas causas que ser «funcionario civil» llevaba consigo
alegaba para ello, toda vez que su ce- en el ministerio de Marina la repulsantía fué decretada sin explicación de sa y que había interes determinado
ninguna ciase, y con posterioridad a en que dentro de dicho departamento
ella, y a requerimientos del interesa- las leyes se interpretaran de distinta
do para que se aclarasen los motivos, forma, según fueran solicitadas pos
se -le manifestó que, por razones de funcionarios del Cuerpo de la Arenaeconomía, se supendía su plaza, que da o civiles.
había estado desempeñando consecutivamente durante once años, plaza
que figuraba con carácter nominativo
en los presupuestos del Estado, con Sociedad Siderometalúrgica
mucha anterioridad a la toma de posesión del interesado, economía de y Compañía Minera de Pueruna falsedad bien probada, toda vez
to de Sagunto
fue ein el mismo presupuesto en que
ésta se haola, se craeban cuatro plaDesde algún tiempo a esta parte
za de taquígrafas mecanógrafas, con se vienen botando ciertas anormaliel haber de 3.900 pesetas cada una, dades 'muy sospechosas en la entrega
y las cuales se sabía con anteriori- del paquete de EL SOCIALISTA al
dad se iban a, dar a panientas y pro- corresponsal de esta población. Y lo
Andrés OVEJERO
tegidas de altos jefes, como ya había curioso del caso es que casi siempre
denunciado el periódico «Informacio- es en domingo, que es et día de manes» en su número del 5 de agosto yor venta del periódico, cuando éste
se retrasa veinticuatro horas en su
de 1924.
Acogiéndose al proyecto de ley del llegada o no llega a poder del destilo de octubre último, aparecido un la natario el paquete, a pesar de recitar
'«Gaceta», número 3 11, en el que el los ejemplares de EL SOCIALISTA
presidente del Gobierno provisional de todos aquellos que están suscritos.
Creemos sinceramente que sería
Han solicitado el ingreso en el Par- la República declara que el Gobierno
tido, y se les ha concedido, las si- ha acordado colocar a los cesantes conveniente averiguar de dónde parguientes Agrupaciones Socialistas y de la dictadura en los puestos que por ten estas anormalidades inexplicaderecho les corresponde en el escala- bles.
Sociedades Obreras:
Agrupación Socialista de Castro
Urdiales (Santander), ídem de Espiel
(Córdoba), ídem de lbi (Alicante),
idem de Los Barrios (Cádiz), Sociedad Obrera de Cortijos Nuevos-Seguro de la Sierrh (Jaén), Agrupación
Socialista de Piedrabuena (Ciudad
Real), ídem de Palacios de Valduerna (León), ídem de Navia (Oviedo),
Se convoca a la Directiva del GruEl día 3 del corriente ha celebrado
ídem de Puebla de los Infantes (Se- reunión ordinaria el Comité central, po parlamentario socialista e de revilla), ídem de Montemayor (Córdo- correspondiente a la primera quinceba), ídem de San Roque (Cádiz), na del mes actual, en la que se tra- unión que se celebrará esta tarde,
en el Congreso, para tratar de un
ídem de Arta (Mallorca), ídem de Ar- taron los asuntos siguientes;
dales (Málaga), ídem de Villanueva
Se dió lectura al escrito que se ha asunto urgente.
de la Fuente (Ciudad Real), ídem de remitido a la minoría socialista sobre
Genaguacil (Málaga), ídem de Gurie- las observaciones que hemos hecho a
zo (Santander), ídem de Mahón (Me- la ley de Jurados mixtos; dando su Sindicato Nacional de
norca), ídem de La Unión (Murcia), conformidad el Comité central.
ídem de Miajadas (Cáceres), ídem de
Se aprobaron las gestiones que se Trabajadores del
Castil de Campos de Priego (Cór- han llevado a cabo para que el señor
doba).
Valdés no coloque una losa que ha
Agrupación Socialista de San Este- traído labrada fuera de Madrid, y de
ban de Nogales (León), ídem de Sa- que el señor Moliner, por el mismo
Este Sindicato celebrará junta gebadell (Barcelona), ídem de San Pe- motivo, abone 500 pesetas, cosa que neral mañana, viernes, a las seis y
dro del Pinatar (Murcia), ídem de se ha -resuelto en la Federación Pa- media de la tarde, en el local del
La Roda (Albacete), ídem de Fuen- tronal.
Círculo Socialista del Norte (calle de
te del Fresno (Ciudad Real), Centro
Se aprobaron las gestiones que, en Jerónimo de la Quintana), con arreObrero Socialista de Morales de To- unión de la Sección de Vicálvaro, se glo al siguiente orden del día:
ro (Zamora), Agrupación Socialista han llevado a cabo con la Empresa
1. 0 Lectura y aprobación del acta
de San Salvador (Santander), ídem Valderribas para que sean mejoradas anterior.
de Tomares (Sevilla), ídem de Tota- las condiciones de trabajo y de jornal
2.° Lectura y aprobación de cuenna (Murcia), ídem de Vicedo (Lugo). de los compañeros que trabajan en la tas.
ídem de Dolores (Alicante), ídem de fábrica de cementos.
3. 0 Organización del Sindicato.
Doña Menda (Córdoba), ídem de
Se acordó comunicar a la Agrupa4.° Reglamento de personal.
Moncófar (Castellón), Sociedad Obre- ción Socialista Madrileña la interven5. 0 Revisión de plantillas.
ra Socialista de Hornos de Segura ción que ha tenido el compañero Mui6.° Intervención obrera en las in(Jaén), Agrupación Socialista de Ca- ño en el despido y admisión de tres dustrias (Control obrero).
rral (Alicante), Sociedad Obrera So- compañeros fontaneros.
7. 0 Caja de Ahorro y Previsión.
cialista de Guadalmez (Ciudad Real).
Se dió cuenta de cómo la Sección
8.° Régimen de petróleos.
de Entarimadores ha acordado no
9. 0 Ruegos, preguntes y proposicontinuar la jornada de seis horas, ciones.
porque al establecerla no ha dado el
resultado que se esperaba, y de que
la Sección de Portlandistas ha acor- Agrupación de Matronas
Homenaje a Pablo Iglesias.
dado restablecer la jornada de ocho
Hablando con el presidente del Lar horas y establecer una cotización que,
Gallego, don Victoriano García Mar- conjuntamente con otra de los pa- de Madrid y Limítrofes
tín, nos ha expuesto el propósito que tronos, sirva para atender a los comPor el seguro de Maternidad.
le anima a rendir un homenaje a la pañeros parados.
Esta tarde, a das seis, en el Circulo
memoria de Pablo Iglesias, nuestro
Se ratificó el acuerdo de que las
venerado maestro, con la colocación Secciones que falten a las reuniones Socialista de das barriadas del Puende su retrato en el salón de actos de del Comité central abonen ; pesetas. te de Segovia, se celebrará otro de los
actos o: ganizados pus ias Sociedades
la citada Sociedad, al lado del de RoSe acordó mantener en fa reunión
salía de Castro, Concepción Arenal de Juntas directivas el que quede ex- de Obreras de la Aguja, Matronas v
y Curros Enríquez, haciendo extensi- cluída la Federación del abono del lo Obreras del Hogar, para propagar en"vo este tributo a varias figuras con- por roo de las cantidades oue hay que tres las obreras las conveniencias del
temporáneas como Valle-Inclán, Bes- dar a los compañeros gráficos, y que seguro de Maternidad.
Harán uso de la palabra Aurea Ruteiro y otros, cuyos actos han de ce- en el plazo de tres las Secciolebrarse con la solemnidad y el entu- nes traten una propuesta de la Co- bio, Carlos Rubiera, Julián Torres
siasmo que es habitual en este Cen- misión ejecutiva en relación con los Fraguas y Guillermo López Ruiz.
tro cuando se trata de figuras tan re- derechos y deberes para el traslado
En el Puente de Vallecas.
presentativas para España y Galicia de una a otra Sección cuando se traEl
sábado 19, a las ocho de la nocorno las mencionadas.
baje a un oficio que no sea el suyo. che, se celebrará, en la Casa del PueSe hicieron varias preguntas, que blo del Puente de Valleca,s, Pablo
fueron contestadas por la Comisión Iglesias, 5 , un nuevo acto de
ejecutiva.
propaganda del seguro de Maternidad.
Hablarán Aurea Rubio, Carlos Rubiera, Isabel de Palencia, Torres FraPasado mañana, sábado, y a las
guas y López Ruiz.
siete de la tarde, pronunciará una conferencia en la Secretaría del partido
A todos los que tengan participarepublicano progresista, Marqués de ciones de lotería expedidas en FranCubas, 23, el presidente del Comité cos Rodríguez, número 18, «Tostadenacional del referido partido, doctor ro de cafés», se les advierte que por
don César Juarros, acerca de «Oferta error, al reservar el billete en la Adde nuevos itinerarios políticos para ministración de Loterías número 22,
uso de progresistas.»
se dió equivocadamente el número
6.218 en lugar del 6.818. Por lo tanto,
los participantes pueden pasar a canEL SOCIALISTA. — Teléfono de la jear los correspondientes recibos en el
Administración I 3 1 8 8 2
referido domicilio.

Sólo el trabajo re- Para el Ayunta- Nuevas altas en el
dimirá a España miento de Canillas Partido Socialista
; Algunas personas se imaginan que
el 'hábito de loe negocios es incompatible con ed genio, y para nosotros
tiene una impedancia segura para
que se les pueda comparar con los
más afamados artistas de la ,pintura,
de la poesía o de la literatura.
En los negocios, cuando el hombre
se manifiesta ,genial, puede resolver
con un sólo pensamiento, can una sola
mirada, problemas que se plantean en
la vida práctica que no encuentran
solución en los textos de técnica elevada.
Frecuentemente, los grandes estadistas, los más eficaces financieros,
no han salido de las escuelas de la
Universidad; todos, o casi todos, han
pertenecido a la legión de los grandes trabajadores, observadores constantes de los elementos prácticos y de
fácil aplicación en la administración.
Hemos de consignar que nuestro
apasionamiento por el trabajo nos coloca en una posición de sinceridad
ventajosa para lanzarnos al comentado de la situación económica del mundo en la única y firme posición que
reclamaanos para nuestros representzm tes .
Seguimos manteniendo que la República ha traído muy pocas amarguras todavía y que, para consolidarla
y tranquilizarla, hay que pasar por
peores momentos que los pasados hasta hoy.
Tenemos ahora que hacer un esfuerzo supremo para que los hombres
cambien de sistema político, educándolos en el trabajo y predicando con
el ejemplo.
Los socialistas, queramos o no, seremos llamados por el pueblo para hacernos gobernar con arreglo a sus aspiraciones, ya que está viendo que su
programa no se cumple, y en contra
de él se lucha tenazmente.
Los socialistas representan al trabajo, y el trabajo es la experiencia,
ciencia que cuenta con todas las garantías provechosas para una ordenación honesta de todos los organismos.
El trabajo es el educador de voluntades, el maestro de actitudes, la virtud en la familia y el desinterés personal. El trabajo vence todas las dificultades y abre camino a la prosperidad y al bienestar. El trabajo facilita a los pueblos las victorias pacíficas y hace de los hombres el factor
aristocrático del bien, honra de las
naciones. Vamos a emprender un nuevo negocio en España: trabajar y trabajar alegremente para que la República sea solamente República de teabajadore_s, que es lo mismo que decir
decencia y solvencia nacional.
Cada paso de progreso en el caminar de la República se ha de efectuar en medio de las oposiciones
oposiciones.
de las dificultades creadas por
reaccionarios enemigos de ella, y será
consolidada por los hombres intrépidos que sepan llevar el valor y la
confianza al campo de la lucha, que
sirvan de guías a los otros en dominio del pensamiento; esos hombres
guías serán los grandes trabajadores
de todas las esferas sociales, que salvarán la Hacienda.

¿Cuándo se les ve a considerar a
los empleados de uno u otro sexo que
en calidad de enfermeros y mozos de
oficio trabajan en hospitales y establecimientos benéficos corno a los demás obreros?
¿Cuándo se van ,a enterar las Direcciones, Administraciones, patronos
y, en general, los ministerios de la
Gobernación e Instrucción pública, de
que estos obreros tienen derecho a la
jornada legal de echo horas, y si es
que se han enterado, cuándo van a
dar las órdenes para que sea respetada?
¿Cuándo van a depender estos obreros de las Direcciones o Administraciones y no de la tiranía de las hermanas de la caridad?
¿Es justo que estos obreros trabaen doce, catorce y dieciséis horas, recibiendo una remuneración de una,
dos e tres pesetas diarias?
¿Es humano que estos obreros sean
despedidos sólo por el hecho de ser
asociados, en algunos casos, y en
otros por el capricho de un patrón o
LABORISTA
director, tal vez inducido por una hermana de da caridad?
¿Cuándo se les da a estos trabajadores los mismos derechos que a los EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
demás?,
Redaceión: 4 1 3 7 8

Se nos ruega da publicación de las
siguientes lineas:
«En el pueblo de Canillas existen
tres barriadas, compuestas por Barrio
Nuevo, Barrio de la Alegría y Barrio
de San Pascual, con un núcleo aproximado de 700 vecinos, en completo
estado de abandono en lo que a urbanización se refiere : carteemos de
agua, luz, alcantarillado, urbanización en la vía pública y de colegios
para los niños. Nos tenemos que servir- de dos colegios particulares que
hay establecidos para dar alguna
educación a los niños, a base de sacrificios que tenernos que hacer para
remediar la crisis de educación.
Se vienen haciendo presupuestos en
este Ayuntamiento en cantidades de
consideración consignadas por dilerentes capítulos y distribución de los mismos, sin que a estas barriadas les
haya correspondido el menor privilegio en todo do que a este. se refiere.
Ahora hemos solicitado el alumbrado
público, cosa fácil de hacer y ocasionando muy escasos gastos a este
Ayuntamiento. Dicen que tiene que
ser a base de presupuesto particular. ¿Qeué derechos nos , corresponden a los vecinos que venimos tributando tantos años con toda clase de
impuestos que esta entidad nos señala? Sin , embargo, hay una autoridad
municipal afiliada al Partido Socialista que ha comprendido que ha llegado la ocasión de que deben imperar las obras de Justicia y de verdadera Democraria, y, por tanto, escuchada y atendida la palabra del más
humilde ciudadano, tanto como la
mayor influencia, considera: que habiendo otras barriadas más extremas
y menos nuemerosas, pero que están
dotadas de influencias personales, y
esto es de lo que carecemos nosotros
por ser humildes obreros.
Ofreciéndonos con todo fervor al
mismo que nos quiera dispensar, quedamos agradecidos y seguros servidores, Varios vecinos.»

Es detenido uno de los supuestos autores de los últimos sucesos
ZARAGOZA, 16.—Esta mañana, la
policía ha detenido a Valentín García
Benedi, que, según parece, es uno
de los que tomaron parte en los sucesos del jueves pasado.

REGALO
de mil hojas de construcción a todo
niño o niña que presente este anuo,
cio en la

Federación Local de Reunión de la directiva
Obreros de la Edifica- del Grupo parlamentario
socialista
ción

Pe-

tróleo

El Lar Gallego

Partido republicano progresista
LIBRERIA PÁEZ, Bolsa, 10,
y adquiera por quince cértimos una
«Orla Mariquita» para felicitar a sus
padres y obtener el aguinaldo.
Estas orlas acaban de publicarse
han tenido un éxito enorme.

NIÑOS, A PEDIR EL
AGUINALDO CON LAS
"ORLAS
MARIQUITA"

Aviso Importante

Págiña 5
una conferencia sobre el tema «Jurados inixtoa y control obrero» el presidente del Comité paritario de Gas
Electricidad, don Tomás Elorrieta,
por lo que se ruega la asistencia de
todos loe afiliados.

caciquismo en la
provincia de Avila
Un espacio de dos años, y aún menos, ha bastado pura que las Sociedades obreras de la provincia de Avila
naciesen y aun resurgiesen aquellas
que, creadas tiempo atrás, habían
caldo, con un puñado de afiliados
—cinco, seis—, en el abandono. fin
este breve intervalo de tiempo, aun en
pueblos donde más arraigada estaba
el feudo cuelgan, han ido formandose 'núcleos obreros de poca capacidad
—veinticinco, treinta afiliados—, dispuestos a formar parte de la lucha societaria, disciplinados, atentos y con
un gran fondo de esperanci en el Partido, que supone para éste sus mejores Ytiell'aS.
Pero Arad ha sido siempre feudo
del caciquismo, y los señores feudales no se resignan a pe yder trathquilantente su senorlo. Por ello recurren
a todos los procedimientos que les son
dables para destrozar la organización
obrera, y así, están a la orden del día
persecuciones, coacciones, amenaeas,
despidos y aun atentados a las personas que vinculan las Directivas de las
Sociedades.
¡le atm: dos casos concretos que reflejan absolutamente toda 7a provincia:
Pedro Bernardo. — Sociedad obrera
de recio espíritu, más educada sacietarianiente que muchas de la provincia. En ella, los despidos se verifican
con aterradora facilidad. No hay obreros seguros en el trabajo. Niéganse
los caciques a cumplir contrato alguno, y menos aún a tratar pacto de
trabajo con los obreros. Ultirnamente, envalentonados ya por la impunidad dé que gozan, se han dedicado
a la persecución cruenta de los camaradas. Pocos días ha, el compañero
José Gerardo Regueros fué perseguido par el elemento cacíquil, armado
de toda suerte, que prentendia darle
caza como si fuese una fiera.
San Pedro 'del Arroyo.—Pueblo

en

poder de un solo cacique, poseedor
casi de vidas y haciendas. Dueño de
los prados, donde solamente sus ganados pueden pastar. Dueño del
Ayuntamiento, donde desde 1923 no
se ha hecho luz en la orgía mon etaria que la familia de los Robledos
—caciques reinantes—está verificando.
Solamente citamos estos dos casos
entre todos. Por ellos puede verse la
situación de los demás pueblos.
Urge, por tanto, poner remedio a
la triste vida de las Sociedades obreras de la provincia de Avila. El gobernador civil debe sancionar rápida
y duramente los desmanes de esta
taifa caciquil. También debe preocuparse de ello el ministro de la Gobernación. Las Sociedades obreras a
quienes no ampara la ley están a un
paso de colocarse fuera de ella.—
SERRANO PONCELA.

Andalucía
Ardides caciquiles.

POZOBLANCO.— Continúan las
maniobras por parte del elemento patronal en contra de las Sociedades
obreras. Principalmente contra los camaradas Rodríguez y Rubio. Corno la
vida de estas compañeros la hacen
imposible dichos elementos, lo ponemos en conocimiento de la autoridad
provincial para sus efectos oportunos.
Actos civiles.

SANTA OLALLA DE CALA.—Han
contraído matrimonio civilmente Arturo Miranda y Macaria Gata y Francisco Ramos y Joaquina Blanco, respectivamente, camaradas d e esta
Agrupación.
Fueron acompañados por todos los
socios de la organización obrera, que
cantaban «La Internacional
Reciban una colcha! enhorabuena.
La carretera de Almuñécar.

ALMUÑECAR — La construcción
de la carretera en este pueblo es una
cosa de gran necesidad para el pueblo y para los obreros. Los Gobiernas
monárquicos no hicieron nada en pro
de ello. El ministro de Fomento debe
preocuparse de la construcción de ella
porque así lo pide todo el pueblo desde hace muchos años.
La situación de los obreros de Bollullos.

BOLLULLOS. — Es lamentable la
situación de la Sociedad obrera de este pueblo. Para celebrar las juntas
generales piden permiso al gobernador
y éste no se lo concede; asimismo los
patronos no cumplen las bases de trabajo aprobadas por el Jurado mixto.
Como el gobernador tia la provincia
no se preocupa nada 41e la situación
de la Sociedad Obrera, lo ponemos en
conocimiento del ministro de la Gobernación para la sanción debida.
Propaganda socialista.

VILLANUEVA DEL DUQUE. —

Se ha celebrado en este pueblo un
acto de propoganda socialista, en el
aue intervinieran los camaradas Ranhal, Romera, Martín Sanz y Azorín,
diputado por la provincia.
Todos ellos fueron muy aplaudidos.
Injusticias de una Empresa minera.

SERON. — La Empresa minera de
Bacares viene cometiendo gran número de injusticias can los obreros que
en ella trabajan, hasta el extremo de
despedir a los obreros aun estando
accidentados por trabajos en la mina.
De esto se dió cuenta al inspector
del Trabajo, y el asunto ha quedado
en el olvido.
Lo ponemos en conocimiento del
camarada ministro de Trabajo.
Nuevas Directivas.

LA LINEA—Con gran entusiasmo
se ha constituido la Sociedad de Obreros denominada «La Unión de
Pesca-dores», nombrándose la siguiente Directiva:
Presidente, Miguel Muñoz; secretario, Cristal Morales; vicepresidente, Angel Soler; vicesecretario, Antonio Lago; tesorero, Juan Ayala; contador, Cristóbal Heredia ; vocales:

las 6,3o y 19,30 (corriente), Las víctimas de a:llevaban
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (tres horas riendo sin
cesar).
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30
(vermut de moda) y 10,39, ¡A divoroiarse tocan! (¡extraordinario
éxito cómico.—Tarde y noche, prados corrientes).
FUENCARRAL. — (Ricardo Calvo.
Semana popular.) 6,30 y 10,30, Los
intereses creados.
ESLAVA.—(Compañía vodevil.) — A
las 6, 30 y 10,30, Si te he visto, no
me acuerdo (gran axito.)
MARTIN.-6,3o y io,3o, ¡Tolón!...
¡Tolón!.. y 99. 8 y 1 a representacian del grandioso éxito La sal
por arroba. Butacas, 3 pesetas.
CERVANTES—(Re y istas Blanquita
Pozas.)--A las 6,30 (moda) y 10,30,
El huevo de Colón (éxito de locura).
PAVON.—(Reyistas Celia Gámez.)
6,30, Las lloronas. 10,30, Las Leandras (¡ ¡ el éxito cumbre 1!)
ROMEA.—Hov, a las 10, 45, Las dictadoras. Mañana, a las 6,30, Las
pavas. A las 10,45, Las dictadoras.
MARAVILLAS. — (Compañía revistas.) Debut, mañana, 10,30, LIS mimoaas (estreno).
CIRCO DE PRICE .— ¡Llevan bailando 466 horas!...
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, El proceso de Mary
Duaran.
PALACIO DE LA PRENSA.— (Butaca, tres pesetas.) 6,30 y 10,30,
Caprichos de la Pompadour.
CINE GENOVA.— (Butaca, 1,50.)
6,ao v 1o,3o, La taquimeca.
MONUMENTAL CINEMA.— (Butaca, 1,25.) 6 y 10,30, Inspiración
por Greta Garbo.)
CINE MADRID.-6,3o y 10,30, El
bandido negro (estreno; Leo Malo(ley y Eugenia Gilbert), El bailarín
desconocido (Ands-é Roanne y Janet
Young). Butaca, 0,75.
LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Robo de un joven príncipe (Stan Laurel y Oliver Hardy),
Proclamación del presidenta de la
República y desfile de regulares y
legionarios (actualidad), El rey de
los frescos (liara y media de risa
continua).
RIALT0.--(9:000.) 6,30, 10,30, East
of Borneo.
CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 6,30 y ro,30, formidable éxito de Luces .de Buanos Aires (por
Cardaos Gardel). Es un film Paramotmt.
CINE TETUAN.—A las 6 y 9,45,
Traaedia submarina.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606. A las 4 tarde (especial). Primero (a remonte), Irigoven v Errezábal contra Ostolaza y
Berolegui. Segundo (a cesta- punta).
Félix y Aguinaga contra Una y
Ulacia I. Se dará un tercera.
ALKAZAR.—A

Las rentas del trabajo

Obrero muerto en un
desprendimiento de
tierras

! Carlos Moor, «El castigo sin venganza».
Fue acogido con fervorosos aplauReuniones para hoy.
Se estrena, en el teatro Alkázar, «Las sos, así .como la labor, siempre disvíctimas de Chevaller».
Pedro Soler, Juan Vilches y Enrique
En el salan grande, a las seis de
!creta y loable, del cuadro que actúa
Sánchez; asesores, Manuel Marzo, la tarde, Sindicato Metalúrgico; a las
Ya estábamos hartos de oír apolo- en esta sala.
Ramón Zamora y Antonio Pérez.
nueve de la noche, Mozos de Comer- gías dnl ex golfillo de Belleville can- I Distinguiéronse en esta reposición
También resulta otro gravemente heEata Sociedad tomó en la primera cio, Transportes e Industrias.
rido.
tando sus condiciones fotogénicas y I Adela Calderón, Gandiosa Salcedo,
retardan e/ actiardó de irigresar en la
En el salón terraza, a las diez de sus virtudes de conquistador de inge- Ricardo Calvo y Pedro Guirao.
FUENCARRAL, 17.—Ayer, a pa
Federación Nacional de Pescadores la noche, Sindicato Ganara' de De- nuas de todas las edades. Ahora en- La velada de la Casa de los Gatos
mera hora de la tarde, ocurrió un a
cuando sus condiciones económicas se pendientes de Comercio (Secciones tramas en una nueva fase, aunque segico accidente del trabajo en las u'
en el teatro Pérez Galdós.
lo permitan, y saludar, por medio de varias, Muebles, etc.).
guimos ha-ciando propaganda al homaue se llevan a afecta, en el tatuan.
EL SOCIALISTA, a todos los obreSegún estaba anunciado, anoche se
bre de la burlona sonrisa. Resulta
municipal de Fuencarral, para (ion
ros del mar.
que «Chevalier es un mono en la celebró en el teatro Pérez tialdós el
duda
agua del Lozoya hasta el nueva
— Después de ímprobos trabajos El homenaje a Emilio (ibra de Antonio Paso, estrenada ano- festival organizado por el Cuadro ArHospicio.
se Ita podido constata? en ésta la
tístico
de
la
Escuela
teórico-práctica
che, con éxito, en el Alkázar. Un
En el interior de una zanja se ha,Sociedad Obrera de Dependientes de
Thuiller
mono tnortísimo, eso sí ; pero un mo- de declainación de la Agrupación llaliaban trabajando los obreros Matías
Teatro y Similares, nombrándoae la
mada Casa de los Gatos.
Hernández Marcos, de San Sebastian
En el Casino de . Madrid se celebró
siguiente Directiva:
La primera parte de la velada y los
de
los Reyes, de treinta y nueve ¡m'aya.
Presidente, Víctor Pérez Santama- ayer tarde el homenaje a Emilio Thuiintermedios estuvieron a cargo del
casado,
y Emilio Camarena Giralba,
Hien
Asistieron
al
mismo
los
señores
ría; vicepresidente, Salvador Ojeda
Trío Alhambra, formado por los sevecino
de
Fuencarral, de cinc.uents
Lerroux
y
Benavente.
Carrillo; ,secretario, Francisco
ñores Torices, Ríos y García, que fueaños, casado.
El señor Lerroux pronunció, a los Frente a los Jardines del antiguo ron muy apIltididos.
Alfaseme González; vicesecretario, Angel
Súbitamente se produjo un despren.
Hospicio.
Martínez Gómez; tesorero, José Es- postres, un discurso, recordando sus
En segundo lugar, se representó el
dimiento de tierras, y los citados obretévanez Reyes; contador, Miguel Cor- tiempos de crítico teatral y haciendo EL INE DE LAS INNOVACIO sainete de Ramos Martín, «La afiros quedaron sepultados.
nano Rublo; vocales: Miguel Milán comentarios al momento político. Al
ción». Y en tercero, otro sainete de
NES MODERNAS
O
Cuando sus camaradas lograron exconcluir dijo: «Aplaudís al político y
Debano. facratello Alegre Garrido,
Arniches
y
Abati,
«Las
lágrimas
de
INAUGURA ESTA SEMANA
traerlos,
observaron que Matías habla
al
gobernante;
como
gobernante
era
la Trinia.
Jerónimo García Macías Manuel InCON EL FILM 0850
fallaxido y Emilio sufría lesionea de
un aprendiz, pero después de ocho mefantes Diaz—Manuel Marzo...
Todos loa intérpretes de., ambas
consideración.
ses de práctica me tengo por oficial,
obras tuvieron momentos muy afortuLa situación angustiosa dé La Iruela.
y espero que llegaré a ser maestro.»
Otro obrero muerto.
nados,
y
de
algunos
pudiera
decirse
LA IRUELA.—Can motivo de haTambién habló el señor Benavente
EL FERROL, 17.—Cuando se haber enviado el gobernador de la pro- en términos elogiosos para el señor 1111111111111111111111111111111111111~~1111111111 que son ya algo más que pramesas.
El Cuadro Artístico que alegró el
llaba inspeccionando los trabajos de
vincia usi telegrama a los patronos Lerroux.
no de veras, feroz e irascible con los simpático festival de anoche lo formauna casa en construcción en la calle
permitiéndoles escoger con [libertad los
hosnlares—en esto puede que haya al- ban las señoritas Pilar González,
de Canalejas l conocido maestro de
obreros para la recolección de aceiguna semejanza—, que es el «bibelot»
obras Ecequiel Quintero López tusa.
tuna, el caciquismo reinante del
de una «demi mondaine» domiciliada IllIlIllllIlIlIllllllllIllllIIllIlllllllliIlIllIlllllllIlllilIlIlllllll
la desgracia de caer por el hueco del
pueblo, sin tener en cuenta para nada
en eh paseo de Rosales. Este «Chavamontacargas, desde una altura de 11
la Bolsa de Trabajo, toma a obreros
lier» ha servido al ingenioso y hábil
metros,se mató.
paniaguados suyos, creando en el pueEn el curso de adoctrinamiento cí- Paso para dar un título a su juguete
Deja v.luda y cinco hijos, y ea es•
blo una crisis angustiosa de hambre. vico de la mujer, iniciado por la Cru- cómico.
timariísimo en toda Galicia.
La Sociedad Obrera de la Iruela ha zada de Mujeres Españolas, con la
¿Será alguien capaz de reprocharle
enviado un telegrama al camarada cooperación de /a Casa de la
esta superchería? Por el contrario :
Lucio Martínez protestando por esto. República,houdtrnMaile
se lo agradecemos, pues va se ha abua
de Regina
El Ayuntamiento de Ecija.
Muñoz, desarrollando el tema «His- salo del personaje. Se lo agradecemos
también, porque da ferocidad de la
EC1JA.—Ha quedado definitivamen- toria de la monarquía».
García
Dividió el trabajo en dos épocas, y invisible bestia ha dado lugar a unas
te aprobado el presupueato municipal,
Hoy,
jueves,
a las nueve de la no'
can perjuicio para los trabajadores. en la conferencia de ayer abordó bri- escenas graciosísimas, a situaciones
che, se celebrará en el Círculo Socia.
No habrá aumento de sueldo para los llantemente la visigoda, hasta da ba- de urt matiz cómico completamente
lista del Norte, Jerónimo de /a Quiti,
lograda), a prolongadot momentos de
empleados por el Municipio. Los guar- talla de Guadalete.
tana, 2, una conferencia, a cargo do
La señorita Muñoz fué muy aplau- hiaaridad nada forzada.
dias municipales continuarán con dola camarada Regina, quien disertará
dida por la amenidad que supo dar a
Cierto que al juguete, en ~junce horas de trabajo.
sobre «Origen y desenvolvimiento da
to, es algo viejo. Pero no gastado.
Para los trabajadores, por tanto, no su erudito trabajo.
las religiones».
Hoy, jueves, desarrollará el tema Anoche lo beatos podido oomprobar.
ha cambiado nada. Los caciques monárquicos ayer, se han hecho republi- «El Derecho usual», a las seis de la Cierto también que estamos entre
tarde, la señorita Concha Peña.
canos hoy.
aquellos que anhelan ler convertida
A los dependientes del
la escena en algo más útil que la
Convocatoria.
pista
de
un
dirco.
Pero
hemos
de
reEl día 25 del actual se reunirá por
Ayuntamiento de Madrid
conocer que tarnbiéat nos agrada reírprimera vez el Grupo Sindical afecto
Cumpliendo el acuerdo de la junts.,
nos
como
anoche
nos
reímos
en
el
a la Unión General de Trabajadores, Señalamientos para mañana, día 18.
general celebrada por esta Agrupa.
Alkázar. Además, cuando el autor
a las tres de la tarde.
ción el día 2 de los corrientes, s u e
Número I.
pone a su producción una etiqueta y
Por la presente deben darse por entiende a que todo el personal municiA las diez: Francisco Guardiola Lo- ésta corresponde a aquélla, ha conterados todos los pertencientes a él.
pal testimonie su reconocimiento al
seguido su propósito, no hay engaño
zano
reclama,
por
salarios
Varios
peEl aniversario de Pablo Iglesias.
actual Municipio en general, pero más
y a veces, como en da que nos ocupa,
setas 8. g70, 40 a Funeraria del Car'
particularmente a la minoría socialisPEÑARROVA - PUEBLONUEVO. men (segunda citación). — Santiago el autor triunfa. A lo que no hay deEn el aniversario de Pablo Iglesias Gómez Moreno reclama, por horas ex- recho es a ofrecer carcajadas y dar
ta, y de entre ésta, al camarada SaLA PELICULA MILAGRO DE
barit, que llevó, por decirlo así, el
se ha celebrado una velada necrológi- traordinarias, 2.202 pesetas a Fábrica bostezos ; a proponerse dar lecciones
peso total de los trabajos dé reorgaca, en la que intervinieron los cama- de Cerámica «La María Paz» (cita- de filosofía y servir cuatro tópicos Metro-Goldwyn - Mayer
nización, se ruega a los compatteros
radas del Grupo artístico de la Juven- ción personal). — Máximo Carrasco manidos.
Esta película no se exhibirá en la predejen en poder de sus habilitados o
tud Socialista, con una de las obras Sepúlveda reclama, por salarios va«Las víctimas de Chevaliet» nos sente temporada en ningún otro salón
pagadores la cantidad que estimen
de su repertorio.
rios, a la Funeraria del Carmen, pe- presenta una familia ded género de
de Madrid.
oportuna para atender a la demoatrea
El compañero Trapere leyó poesías setas 6.183, 45 (segunda citación). — la de «La casta Susana». Los miemción de nuestro agrrxlecimiento.
de Seisdedos.
Serafín de Isidro García reclama a la bros de ésta re encuentran en un ca- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Los que deseen hacer s'as entregas
Funeraria del Carmen 8.007,64 pese- baret y da de Mendicute se da cita en ría Santa Cruz, Julia Mataos, Matilde Sindicato General de Obredirectamente en la Casa del Pueblo,
Extremadura
tas, por horas extraordinarias (segun- casa de la bella Aurora. Luego, al Pascual, Antonia Serrano, Paquita y
ros y Empleados de Co- pueden verificarlo, !os días laborables,
da citación). — Pascual Maestro Ro- mismo delito provoca la unión y todo
de cinco de la tarde a nueve de la
Acto en recuerdo de Galán y García driguez reclama 6.306,10 pesetas, por se arregla... como en al teatro. An- María Luisa Pérez Salas, Rosita
y Matildita Guarnerio, y los
noche, en la Secretaría número 27
mercio
Hernández.
horas extraordinarias, a la Funeraria tonio Paso ha echado mano de una Vizcaíno
Santos, Bolaño, Puch, Sán(Piamonte, 2), domicilio de la AgruZALAMEA DE LA SERENA.—En del Carmen (segunda citación).—Ma- divertida estratagema para hacernos señores
Para
tratar
un
asunto
de
verdadero
Rodríguez de Luis, Cristóbal, interés, se convoca a todos los com- pación de Dependientes Municipales
memoria de los capitanes Galán y nuel Bollán reclama 4.666,90 pesetas, la presentación de sus personajes--pri- chez,
García Hernández se ha celebrado en Por horas extraurdinarlas, a la Fune- mer acto—; ha creado un lío vade- Domínguez y Bernardito y Juanito pañeros de muebles, compra-venta de Madrid. Esta entidad totalizará tomercantil, bisutería, bazares, quinca- das las entregas el último día del año
este pueblo una importante manifes- raria del Carmen (segunda citación). silesco muy afortunado—acto segun- Rodríguez.
Fueron cariñosamente aplaudidos.
llas, juguetería, droguería, productos v llevará a la práctica el oportuno
tación cívica, al final de la cual hi- A las once: Máximo Rodríguez La- do—, y ha sabido buscar un desenquímicos y secciones varias, para hoy, homenaje en unión de caentos vean
cieron uso de la palabra los camara- cambra reclama, por accidente del tra- lace Inesperado, por /o que el tercer Juan de Landa, en Madrid.
con simpatía esta idea. — Por el Codas Romero Guisado, Diego Hidalgo bajo, a «Agromán», S. A. (primera acto, difícil siempre, y más en obras
A las nueve y cuarto de esta maña- a las diez de la noche, en el salón temité: El secretario general, Vicente
citación). — Julián Rueda Cuerda re- de este carácter, no decepciona. Así,
y don Angel Dávila.
llega, procedente del extranjero, rraza de la Casa del Pueblo.
clama, por salarios varios, cantidad los aplausos han ido «in crescendo» y el excelente actor Juan de Landa,
Por la importancia del asunto a re- Crespo.
Conferencia de Claudina García.
indefinida a Adolfo Fernández (primeMADRWERA. — Ha pronunciado ra citación). — Eugenio Méndez Te- el autor ha sido llamado a escena eón quien será esperado en la estación del aolver, no debe faltar ni un solo caen este pueblo una conferencia la jedor reclama, por salarios varios, pe- mayor Insistencia a medida que el Norte por muchos amigos y admira- marada.
Concurso Internacional
dores.
ju guete divertía.
compañera Claudina García.
setas 58,35 a Teodoro Reve (primera
La
interpretación
nos
ha
parecido
El
'objeto
de
su
llegada
a
Madrid
Fué muy aplaudida por los nume- citación).
de Música en Viena
perfecta. A nuestro juicio, es la obra es actuar personalmente en una sala
rosos trabajadores que escucharon su
Jurados patronos: Arturo Lora y que mejor ha representado en esta de esta capital, coincidiendo con el
Del
5 al 19 de junio de 1932 se cedisertación sobre el momento político. Santiago Blanco; Ricardo Téllez, sutemporada la compañía titular del Al- estreno de su película «Fruta amarlebrará en Viena un concurso interManiobras caciquiles.
plente.
nacional para canto y violín, que dakázar. Y el conjunto ha sido tan ar- ga», magnífico film de la Metro GoldJurados obreros: Julián Fernández mónico y tan apropiado, que quere- win Mayer, que viene precedido de
SALVATIERRA DE LOS BArá ocasión a los jóvenes artistas de
RROS.—Dispuestos a concluir con la y ainiciaao Arroyo; Jorge Unsáin, su- mos aplaudir a todos ski adjetivar gran fama.
mostrar su arte ante el público. El
representación obrera en el Ayunta- plente.
jurado estará constituido por artistas
Por lo tanto, pronto podremos adpara que todos sean elogiados por
Número
2.
miento, los caciques de este pueblo
de fama internacional de catorce paíigual. Los artistas que han compar- mirar a Juan de Landa, en persona
Programas para hoy.
se están dedicando a verificar extrañas
A las diez: José Casado Garrido tido con Antonio Paso los entusiastas y en la pantalla, otra vez. Se propone
UNION RADIO. (EAJ 7. 42 4 me- ses, bajo la presidencia del director
maniobras.
reclama, pos- despido y varios, 7.997 aplausos escuchados anoche, son : se- poner en escena los más emocionan- tros.)
la Opera nacional en Viena, el pto.
De 8 a 9: Diario hablado (cLa de
La última ha sido celebrar las se- pesetas a Rogelio López Bobo (se- ñoras Gelabert, Victorelo, Almarche, tes episodios de la película «El prefesor Clemens Krahus. Hasta ahora,
Palabra».
Tres
ediciones
de
;eirite
misiones del Concejo a las once de la gunda citacióh). —Domingo García Martínez, Nieva y Pomés ; señores sidio», que, como es sabido, fué su
han aceptado esta designación las sinutos, a las 8, 8,2o y 8,40. mañana, para que nuestros
Martínez reclama, por despido y va- Espantaaeón, Gallego, Lloréns, Ariño
revelación.
personalidades: profesor,
De 11,45 a t2,15 : Nota de sintonía. guientes
compañers,qutánbjdopuea
rios, 7.250 pesetas a la Viuda de To- y Gómez del Castillo.
Adolf Busch, Basilea; Franz Drdla,
Calendario
astronómico.
Recetas
asistir, y denunciarles por este hecho rres (citación personal). — Teodoro
Viena; profesor Julius Eggard, VieBoris BUREBA
culinarias, por el señor Avello. Campa- na;
al gobernador de la provincia.
Miguel Márquez reclama, por salarios
profesor Georges Enescu,
nadas
de
Gobernación.
Noticias.
Bol
Antes de que esto suceda, y para varios, 2.637,95 pesetas a Gil Manza- Y en el cine Palacio de la Prensa, la
carBest;o,pufFid.nke
sa
de
trabajo.
Programas
del
día.
Sesu oportuna resolución, lo ponemos nares (primera citación). — Ricardo película «Caprichos da la Pompadour».
Praga; director Gregoa Fitelberg,
actea horarias.
en conocimiento de.la autoridad pro- reclama, por salarios varios, 6.248,81
Varsovia; profesor Carl Flesch, Berpúblico
aficionado
al
cine
le
agraDe
14,30
a
16:
Campanadas
ele
GoA1
vincial.
pesetas a Rafael Ruiz (primera citadirector George
bernación. Señales horarias. Boletín lín-Charlottenburg;
las operetas, sin duda porque en
ción). — Mauro Calleja reclama, por dan
Georgescu,
Bucarest;
proaesor Hugo
meteorológico. Bolsa de contratación. Gottesmann, Viena; profesor
género siempre halla números de
ESPAÑOL
salarios varios, 731,54 pesetas a Juan este
Levante
Dr. Jena
Concierto
por
el
sexteto
de
la
estamúsica
agradable,
que
le
dan
por
anBueno (segunda citación). — Manuel
LOS PISTOLEROS, • a precios poHubay, Budapest; Bronislav Hube,ción:
«Iris»,
Mascagni;
«Tres
meloManifestación cívica.
Prieto Palomo reclama, por despido,
pulares. Butacas, 3 pesetas. Hoy, tar- días», Brahms ; «Maruxa», Vives; mann, Viena; director general Erich
de y noche, en el teatro Español.
laleiber, Berlín; profesor Jan KubePUEBLA LARGA.—Con motivo de 48 pesetas a Ibarra, Céspedes y Com«Au printeraps», GT-kg. Noticias de lik,
Praga; Georg Kulenkampff, Berla elección de presidente de la Repú- }mala (primera citación). — Ignacio
LARA
adrima
hora.
«Capricho
español»,
de
lín ; profesor Franz Mairecker, Vieblica se ha celebrado en esta ciudad Villaverde Lorente reclama 769,50 peRimakv-Korsalroff.
Información
teaFUNCIONES POPULARES. Hoy,
na; profesor Pierre Monteux, París;
una manifestación, a la que asistieron setas a Justo Horas (primera citatarde, VIVIR DE ILUSIONES, pre- tral. Indice de conferencias.
Erika
Morini, Viena; profesor 5.
todas las autoridades republicanas y ción).
De 19 a 20,30: Campanadas de Go- Pullmann,
cia de diario ; noche., a tres pesetas bujurados patronos: José Gancedo y
Viena; profesor- Arnold
socialistas.
bernerión.
Cotizaciones
de
Bolsa.
CoI
taca,
VIVIR
DE
ILUSIONES.
Rose, Viena ; director J. Rouche (AcaHicieron uso de la palabra, en el Manuel Crespo; Francisco Junoy, sutizaciones
de
mercancías
de
las
princidémie de Musique), París; profesor
acto celebrado después en la Casa del plente.
COMICO
pales Bolsas extranjeras. Programa Jani
Szanto, Munich; profesor HeinPueblo, los camaradas Agustín Ibá- Jurados obreros: Emilio Zapatero y
LORETO - CHICOTE. Hoy, jue- del oyente. Noticias. Información de
Schachtenbeck, Léipzig; profeñez y el secretario de la Sociedad Juan Jiménez; Luis López, ruplente.
ves, a las 6,30 de la tarde, vermut la sesión del Congreso de los Dipu- rich
sor Karol Szymanowski, Varsovia.
obrera.
Señalamientos para el sábado, dia 19.
de moda con la I5. a representación tados.
Los vencedores obtendrán premios
Número
del juguete cómico, nuevo, en hes
De 22 a o,30: Campanadas de Go- en metálico hasta 2.0.000 chelines aua
actos, original de los renombrados bernación. Señales horarias. Informa- tríacos, dedicados por la ciudad (1(
A las diez: Nicolás Abalde Calana
reclama, por horas extraordinarias, ticipado la seguridad de que ha de autores señores Capella y Lucio, ¡A ción de la sesión del Congreso de los Viena, así corno varias dotes paro
DIVOCIARSE TOCAN!, en el que Diputados. Transmisión desde el Ho- estudiantes y un gran número de di1.776 pesetas a «Oxigeno Industrial» distraerse.
(segunda citación). — Francisco Prá«Caprichos de la Pompadour» tiene tan aplaudidos son los populares ar- tel Nacional del concierto por la Ban- plomas.
danos Belinchón reclama, por despi- las características del género. El tí- tistas Loreto y Chicote y demás prin- da de Ingenieros, dirigida por el maesLos concursantes gozarán de facido, 48 pesetas a Lorenzo Sanz (se- tulo del film estrenado ayer en el Pa- cipales partes de la compañía que lo tro Marquina. Campanadas de Gober- lidades en los ferrocarriles
Sindicato Metalúrgico.
austríacos,
interpretan.
citación). — Antonio Vázquez lacio de la Prensa, después de tres
nación. Noticias de última hora. Cie- y no necesitarán visar sus pasaportes.
En el salón grande de la Casa del gunda
Noche, a las 10,30, ¡ A DIVOR- rre de la estación.
por despido,_ 220 pesetas a cintas muy aateresantes desde tres
Las comunicaciones de la participdtPueblo continuó ayer, con as:stencia reclama,Simón
(segunda citación). — puntos de vista completamente dis- CIARSE TOCAN! ¡Extraordinario
citan en el concurso deben dirigirse
de numerosos afiliados, la discusión Aniceto
éxito
de
risa!
Pedro
Argiles
Domínguez
reclama
tintos,
podría
hacer
creer
que
íbamos
a la Sociedad Wiener Festausschuas,
del nueva reglamento del Sindicato. 7.336 pesetas, por horas extraordinaContaduría;
con
un día da antici- Dispensario Municipal Viena VII. Mesaepalast.
a
presenciar
caprichos
excesivamente
Después de amplia discusión, quea «Oxígeno Industrial» (segun- caprichosos. Ello hubiese podido tam- pación, de cuatro de la tarde á ocho
daron aprobados varios artículos, has- rias,
da citación).
bién contribuir a que cierta categoría de la noche.
Antituberculoso
ta e/ IQ inclusive.
A
las
once:
Joaquín
Manso
Palas
público se asustara. Pero no. Tal
La asamblea continuará hoy, a las cios reclama 400 pesetas por diferen- de
Mañana,
viernes, a las doce y me- Al lado de «El Imparcial». Duque da
vez el que ha servido de argninerito
tres de la tarde.
dia de la mañana, en el salón de ac- Alba,
cia de salarios, a José Manuel de Ga- a esta película sea el capricho más
6. Mu.ibles baratisimos. InmenGas y Electricidad.
tos de este Dispensario, General Par- so surtido
narnonde (primera citación). — Ge- inocente de la liviana favorita del esen cama doradas, (-erro.
diñas,
el
director
del
mismo,
docPor haber quedado terminado el or- tardo Séu Jiménez reclama 518 pese- túpido Rey Sol. La atrayente marquetor don José Codina Castellví, dará
den del día en la reunión celebrada tas, por horas extraordinarias, a Ra- sita se ha enomorado de un poeta
una conferencia del curso de vulgariel domingo por esta organización, món Olano (primera citación).
conspirador; canta y ama a espaldas
zación antituberculosa , disertando
quedó suspendida la asamblea de Jurados patronos: Auspicio Loo y del ridículo monarca, y a eso se re- Funciones para hoy
acerca de «La higiene y la terapéutica
anoche.
Atanasio Martín; José Guinea, su- duce su fantasía: a burlarse, a peEl día 20, a las nueve de la noche, plante.
gársela al que paga. Para una corte- ESPAÑOL.— (Enrique Borras.) 6,30 antituberculosa».
v organizada por esta entidad, dará
Jurados obreros: Felipe de Gracia sana de su talla reconozcamos que no
y 10,30 (populares; butacas, 3 pey Santiago Pérez; Rufino Cortés, su- es gran cosa nada más que una traisetas), Los pistoleros (la obra de
plente.
ción.
la emoción).
Número 2.
Logra distraer «Caprichos de la CALDERON. — (Compañía Pino A las diez: Epifanio Niero Iglesias Pompadour», pese a estar hablada en
Thuillien) Semana popular; 3 pereclama, poi- diferencia de salarios, un' idioma que no nos es familiar.
ses butaca. 6,3o. y 10,30, Cuando Partidos de Liga para el domingo.
114 pesetas a Toribio Gómez (segun- Pero los actores del cine, cuando son
los hijos de Eva no son los hijos
Primera división : Valencia-Madrid,
da citación). — Manuel Suárez Soto buenos, no necesitan hablar. Esto se
da Adán (¡ grandioso éxito!)
Arenas - Racing, Español - Barcelona,
COMEDIA.— A las 6,15 (popular;
reclama, por despido y varios, 6.340 ha demostrado ayer una vez más.
Alavés-Donostia e Irúnpesetas a Virginio Santos (segunda
La presentación de este film es ade3 pesetas butaca), Mi padre. — A Deportivo
Athlétic.
citación). Ciriaco Sillas Contreras cuada, y por adecuada, suntuosa. Hay
las 10,30 (beneficio pobres Inclusa),
Segunda diyisión: Athlétic-Castereclama, por diferencia de salarios, un lujo de interiores que hace olviMi padre.
Murcia-Spórting, Sevilla-Betis,
629,37 pesetas a Eustaquia Soler del dar la casi total ausencia de exterio- FONTALBA. — (Carmen Díaz.) A llón,
y Oviedo-Celta.
Olmo (primera citación). — Angel res. Creemos que este estreno ha de
las 6,30 y 10,30, La melodía del Coruña-Cataluña
Los partidos se jugarán en los camDíaz Aranda reclama 504 pesetas, por llevar mucho público al Palacio de la
jazz-hand. (Butacas, 5 pesetas.)
pos del Club citado en primer lugar.
diferencia de salarlos, a «Fog», S. A., Prensa.
F I GA R O (Doctor Corteza, 5. TeléfoEl Castellón en Madrid.
Fábrica de Objetos de Goma (primeDERMAX
110, 9374 1).—A las 6,30 y 1°,4 5, La
ra citación).— Pedro Montero Echave
El
próximo
domingo, en el campo
dama
de
las
pieles
(extraordinario
en Fuenoarral, de «El
reclama, por salarios varios, 4.807,29 Reposición,
éxito).
Butaca,
3,50.
de
Vallecas,
se
jugará un interesantíoastigo sin venganza».
pesetas a «Saciedad Constructora NaLARA.-6,3o (precios de diario), Vi- sima encuentro del torneo de la secional», S. A. (primera citación).
Como ya tenemos taxis, en los teavir de ilusiones. 10,30, Vivir de ilu- gunda división, en el que lucharán el
Jurados patronos: Arturo Lora y tros se ha notado mayor afluencia de
siones. (Popular ; 3 pesetas butaca.) Athlétic de Madrid y el Deportivo de
Santiago Blanco; Ricardo Téllez, su- público, pese a la inclemente tempeGran éxito de Armabas.
Castellón.
plente.
ratura que resistimos.
VICTORIA (Carrera de San (enana
En el once madrileño se alineará
Jurados obreros: Julián Fernández
En función de tarde se repuso ayer
mo, 28).—A las 6,30 V 10,45, Las al medio del Castilla Antoñito, que ha
y Timoteo Arroyo; Jorge Unsáin, su- en el teatro Fuencarral el drama tránoches del cabaret. Butaca, 7 pe- fichado con los athléticos para jugar
plente.
gico de Lope de Vega, refundido por
setas.
a1 torneo liguero -
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EL CANTOR DESCONOCIDO

Conferencia de Matilde
Muñoz

Tribunal industrial

Conferencia

En la Casa del
Pueblo

1140V9AS

Los deportes

HOJA DE RUTA

DESPUÉS DE

PROBLEMAS MILITARES

LA CRISIS

EL EJERCITO ALEMAN

EL AGUILA POLACA
Polonia está llene de suspicacias.
Parece no estar mu y segura en su
independencia -reoiente. .Mira inquieta a sus vecinos más importantes. Quisiera saber 'cuáles son
,sus propósitos últimos. Si Rusia le
intranquiliza y desasosiega, „Alemania, no importa el rigor del Tratado
de Versalles, la intimida. Vaga en
el aire de Polonia, por was campos
fríos de invierno . , de nieve y de hielo,- un toque de cornetas militares.
No canten las victorias de una dictadura militar en lo interior; suenan en nombre de previsiones que,
por mucho tiempo, Polonia considerara indispe.nsables. ¿ Ha y industria? ¿Tiene agricultura? Abrimos
los ojos para llegar a saberlo. Desfila el paisaje campesino ante ellos
y,' de. rato en rato, alcanzan a ver
a un agricultor que gobierna el arado, un campesino que se encamina
en su carro a la aldea. Perece como
' si .toda la tierra de Polonia les hubiera sido entregada a su esfuerzo.
¿ Hay algo más? Anotamos la presencia de , una escuela pública, cuyos pequeños alumnos salen a despedir al tree . que pasa. Ninguno de
estos detalles tienen fuerza para caracterizar ;a Polonia. Polonia está
caracterizada per su águila, despatarrada, que inútilmente se esfuerza
en imponer respeto No es, a pesar
de sus garras, una ave de presa.
Tras de ella, Polonia ha acumulado
un ejército abundante, caracterizado, a su vez, por su , visera descomunal e No se fla del águila. No se
sabe bien si puede fiarse demasiado
de su ejercito. Rusia .está a las
puertas y, por muy celosa que sea
la vigilancia, Rusia irradia, con su
ejemplo, rebeldía. Nuestras maletas
son, al regreso, cuidadosamente
examinadas. Sólo un artículo proporciona cuidado: la propaganda.
Nos son decomisados los ejemplares de periódicos soviéticos que hemos ido adquiriendo a título de curiosidad. Los aduaneros polacos nos
presentan sus excusas: tienen esa
orden y les es forzoso cumplirla
para 'no exponerse a disgustos. Para rescatar nuestros periódicos necesitamos de un pasaporte diploma;tico y de una promesa formal que
'no los distribuiremos en Polonia.
• Toda la atención de Polonia se
concentra en la preparación de su
ejército. En los campos se puede
,ver cómo son adiestrados los soldados para un rendimiento máximo.
Hemos podido ver, primero, cómo
se obtiene el soldado en las aldeas,
encuadrándolo entre sargentos encargados de conducirlo al cuartel;
después ese mismo soldado, equipado con sus arreos bélicos, estirado dentro de su uniforme, juega a
la guerra disparando su fusil contra
ISiluetas de madera, o hace guardias inacabables en la frontera, temeroso de que irrumpa por ella la

caballería roja, encargada de poner
sitio . a Varsovia según la canción
rusa. Toda vigilancia es pequeña
cuandose tienen vecinos audaces y
rencorosos, que no olvidan las incursiones polacas por Rusia y por
Alemania. ¡ Qué le j os hoy de los
días de Bakunín, en que el apóstol
anarquista ponía su verbo revolucionario al servicio de la independencia de Polonia! Para Rusia Polonia no cuenta., Secretamente Rusia aspira a cazar el águila polaca.
De' muy buena gana le humillaría
la cabeza con un par de tiros. El
polaco lo sabe v rodea al animalito de toda suerte de cuidados. Cuidados eue cada día son mayores.
Que continuarán aumentando en la
medida que aumentan el susto y el
temor. ¿ Qué será mañana del águila de los polacos? No se puede vaticinare Sólo, es posible . recordar
que nació en un mal momento y
que, por lo mismo, ha tenido que
permanecer enjaulada, sin posibilidad de ensayar la fuerza de sus alas
en vuelos libres. Millares de fusiles acechaban su aparición. Con
mayor cautela, no dejar de seguir
aceohándola. Su libertad es precaria, su independencia está condicioaada.
De aquí que se nos aparezca,
al paso, rodeada de grandes alardes militaristas. Toda la vida nacional está supeditada a esa necesidad.
Se vive para el ejército. Se trabaja
para el ejército. Y . el- ejército se
acumula en las fronteras, en movilización permanente. Hace gimnasia guerrera. Yo no respondo de la
exactitud de mis impresiones. Pueden ser falsas por parciales. Pasamos de largo. El tren no se detiene
sino escasos minutos en Varsovia,
los justos para ver una calle, unos
tranvías, 1.:41a muchedumbre en
trajes dominicales... No respondo
de mis impresiones; pero con las
mías, las únicas con que me es dado operar, se recibe la impresión
de que cada uno de esos labradores
que hemos visto arar en el campo
inmenso, en la estepa inacabable,
lleva sobre sus hombros la responsabilidad de un regimiento entero.
De uno de estos regimientos que
tienen, a su vez, la responsabilidad
de garantizar la vida de la despatarrada águila polaca, a la que acechan, sin demasiada discreción, en
Alemania y en Rusia.
¿Dónde estará el epilogo de esta
vigilancia mutua ? El viajero no
alcanza a saberlo, pero desde el
fondo de sus convicciones pacifistas, de su hambre de paz, le sube
un vaho de inquietudes. No, la
guerra no está liquidada. Y no es
presumible que en Ginebra acierten
a liquidarla Los nuevos nacionalismos pueden, por ahora, mucho
más que las apelaciones de concordia.—Zg,

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

De la acción sindical
La serie de hechos ocurridos reeientemente serán, creemos, lo suacientemente aleccionadores para
llevar al ánimo de los trabajadores
de Correos la firme convicción de
.que la provechosa y verdadera fuerza sindical reside por completo en
fel grado de madurez de las propias
organizaciones, disposición feliz que
produce esa admirable conciencia
de lucha que poseen las masas
obreras efectos a la Unión General
de Trabajadores y que tan eficazmente utilizan en ddensa de sus
humanos postulados.
Entregarse, pues, al ejercicio
sindical con la misma o parecida
frivolidad con que alpinos suelen
entregarse a los deportes, resulta
peligroso y hasta contraproducente, ya que si solamente acude el
individuo a actuar en la Asociación
profesional sugestionado por la esperanza de una pronta y absoluta
redención, el logro de un fácil y
rápido triunfo puede inducirle a
creer que, con la misma facilidad
y prontitud con que el hipotético
que admitimos ha sido obtenido,
pueden alcanzarse otros y hasta
aquellos que fundamentalmente pudieran modificar la estructuración
.económica de una sociedad contra
1a cual venimos luchando.
Tan ingenuo pensamiento, naturalmente, no puede ser hijo de otra
tesa que del ilusionismo que, en
general, invade a toda persona que
se presenta en calidad de nuevo elemento de lucha en el campo social,
donde de modo ardiente y pasional
se dirimen las terribles y encarnizadas contiendas nacidas de la existencia de las dos clases en pugna:
In de los explotadores y la de los
.explotados.
Ese ilusionismo sindical, que
ftoircide en lo social con la época
'peligrosa en la cual las enfermedades infantiles acechan la vida del
hombre y conspiran contra su desarrollo, cuando es concienzudamente superado produce los frutos excelentes que todos admiramos y la
tranquila confianza de eliseoner en
EN MADRID
Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en provincias.

todo caso de runa masa bien disciplinada—pero disciplina no impuesta, sino admitida—y en disposición
de ir, poco a poco, o con el ímpetu arrollador de las fuerzas naturales, hasta el punto donde las circunstancias lo requieran, en pos del
acto liberador que ha de hacer a
los trabajadores dueños del mundo.
Y que en ese largo y fatigoso
caminar han de enfrentarse los postales con obstáculos, a veces formidables, levantados por la burguesía con miras a destruir, o al menos detener, la fuerza avasalladora
del proletariado, inflamado por los
anhelos generosos de redención, es
cosa experimentada por las organizaciones que ya de antiguo luchan
y que sólo en la acción diaria adquirieron la experiencia de la conveniencia política y sindical.
Y de los triunfos, lo mismo que
de las derrotas y quebrantos, sacaron los trabajadores organizados
provechosas enseñanzas que contribuyeron a templar su alma y a
vigorizarla para continuar la tarea
de rendir la fortaleza capitelista,
seguros de que el porvenir había
de ser suyo en fecha no muy lejana.
-Fijen, pues, su atención los trabajadores del Correo en las resistencias que en el transcurso del pasado siglo y comienzos del actual
hubieron de romper los asalariados
para alcanzar el relativo bienestar
que en su continuada lucha con el
régimen patronal han sabido conquistar y, descontado el aspecto feroz v la opresión horrible de los
tiempos heroicos, tendrán un reflejo bastante exacto de las dificultades que han de allanar para reducir a un régimen capitalista que
tantos recursos emplea para sostenerse.
Mas no los inquietan ni los sinsabores ni los fracasos que en su
empeñada lucha puedan cosechar
en busca de la redención, ya que
sin la intervención de nuestros antecesores en la contienda social no
estaríamos en el punto donde nos
encontramos y deber nuestro es
mejorarlo para entregarlo a los que
nos sigan, corno fruto de nuestra
aportación para gestar la Humanidad que ya surgiendo entre dolores, gracias a los postulados gloriosos del Socialismo.

No hemos de hacer historia de la
enemiga tradicional del partido radical contra los socialistas. Desde
que el señor Lerroux se erigió en
caudillo republicano allá en Barcelona, fué su obsesión combatir sañudamente al Partido Socialista,
sin perjuicio a su vez de petmanecer
al margen o en oposición de los
demás partidos republicanos. Desde que constituyó su escisión del
progresismo que acaudillaba el ilustre Salmerón, ha campado por sus
respetos, aun en aquellos momentos de gran trascendencia para la
vida nacional. Recordemos su enemiga a la Conjunción RepublicanoSocialista, permaneciendo él únicamente alejado de aquel movimiento
nacido contra el imperialismo que
significaba iba política africanista
del ex monarca, patrocinada entonces por Maura.
Unas veces contra Sus correligionarios republicanos por su afán mesianista, otras contra los socialistas por temor a perder la clientela, buscada al socaire del catabanismo y entre los elementos anarquistas, que mantenían su órgano
en Madrid, «El Progreso», el hecho
es que siempre, siempre ha estado
enfrente de todas las fuerzas democráticas republicanas y socialistas.
Contra nosotros entonces en queja
radical extremista, pretendiendo
siempre ir más allá irreflexivamente ; contra nosotros ahora porque,
falto de una clientela organizada
verdaderamente democrática y radical, pretende recoger a todos
elementos plutócratas y burgueses
que merodearon por el cam po de
la monarquía, manteniendo c roa su
influjo todo tinglado caciquil coe
el cual cree va a conseguir la formación de una fuerza que, con un
próximo decreto de disolución entregado bonitamente en sus pulcras
manos, le dará una mayoría para
gobernar con todos los elementos
aquellos que desde Romero Robledo hasta Berenguer hicieron de España un feudo medieval.
Pero ni éste es el momento para
continuar la historia picaresca y caciquil. de España, ni la Magdalena
está para tafetanes aplicados con
la misma cirugía monárquica cuyos
detritos políticos buscan algún acomodo.
No es, pues, de extrañar la acti-

tud de -última hora de los radicales
conociendo la idiesincrasia del caudillo, aunque tal vez, en honor a la
verdad, se haya visto obligado a
adoptar esa actitud ante el agobio
de su minoría, en atávica herencia
de toda una vida política inconsciente y sinuosa.
Lo cierto es que todo estaba conforme hasta que se psxlía producir
el daño, el mayor daño a la República, con cualquier pretexto intrascendente, hasta que en el fondo la
bomba estalló «cuando vid que iban
a seguir los mismos nombres y aun
las mismas carteras, ya que una
tan fundamental como la de Trabajo era mantenida, y yo entendí
que esto no era la crisis», según
declaró, con las palabras entrecomilladas, el señor Lerroux en el
«Ahora». Es decir, que lo que dolía fundamentalmente al partido radical era que siguieran los mismos
componentes que habían formado
parte del Gobierno y que tantos
aciertos han tenido, y principalmente que siguiera en manos de
los socialistas la cartera de Trabajo, en tanto ellos continuaban en
Estado y en Correos, ministerios
de poca envergadura ' social y política.
A los radicales no les importa
mucho el conflicto chinojaponés, ni
los peatones inamovibles afectos a
Correos; hubiérales servido mejor

DE INTERES
El «Almanaque de EL SOCIALISTA» para el año 1932, aparte de los trabajos literarios y
políticos y las efernerides de los
acontecimientos ocurridos durante el año actual, publicará
Íntegramente
LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA ESPAÑOLA
aprobada por las Cortes cons-

tituyentes
Admitimos pedidos, respondiendo de todos ics que !leguen
a nuestro poder antes del 16 da
los corrientes, fecha en que se
liará la tirarla.
El precio del «Almanaque» es de
2 y 3.50 pesetas, e n rústica y
encuadernado , respectivamente, debiendo remitirse adelantado su importe, o el einvo se hartr a resintalso.

el ministerio de Trabajo, paradeshacer la obra social tan plausible
realizada por Largo Caballero, o el
ministerio de Fomento, con tanta
Diputación provincial y tanta carretera, u otro por el estilo, en que se
tradujera su función en ma y or eficiencia política. Pero no fué así, y
en los últimos instantes dieron al
traste con toda la combinación política, tan bien iniciada y orientada.
Todo ello pone de manifiesto cómo la República ha de contrar escollos en su camino, no por obra de
los monárquicos, ni de otros más o
menos emboscados enemigos, sino
de los propios republicanos., lo que
obliga a los socialistas, contra sus
deseos, a intervenir más de la cuenta en la función de gobierno para
consolidarla y darle el matiz democrático y evolutivo que permita, a
tono con las democracias europeas,
desenvolver las aspiraciones sociales que la potencia del proletariado
demanda.
El partido radical, como siempre,
se pone enfrente de todos los partidos republicanos, y principalmente
del socialista, porque el colocars:!
hoy deliberadamente al margen es
colocarse enfrente. Y ello lo hace
porque aspira a gobernar con sus
propias fuerzas, consiguiendo si
puede un decreto de disolución con
que recoger a todo el viejo tinglado caciquil que levanta la cabeza a
su amparo en los pueblos rurales
principalmente, pretendiendo que
España siga siendo un feudo oligárquico ancestral.
Corno si desde los tiempos de
Romero Robledo no hubiera transcurrido medio siglo y como si 'no
existiera hoy ssn Partido Socialista
capaz de impedirlo.
T. ALVAREZ ANCULO

Gran mitin socialista
El dumingo 20, a las diez y media
de la mañana, en el Cine Variedades,
paseo de Extremadura, se celebrará
un 'acto de propaganda socialNta, hablando en él los concejales Alvarez

Herrero, Henche y Saliera.
Por la tarde, a las cuatro, se descubrirá la lápida dedicada a Vicente
Barrio, en la calle de su nombre, antes de .Huerta de Castañeda.

EUTRAPELIA

¡Igual que en Dublín!

El corazón y el negocio

Una medalla futbolística: en Londres, cilla; en
Dublín, cara. Somos un intermedio entre Inglaterra e Irlanda: ni imperialistas ni libres totalmente. En el justo medio se encuentra la virtud.
Es decir, votaremos el Estatuto catalán. El inundo
y el balón son dos cosas redondas ; su misión es
rodar en el ámbito azul o en la pradera verde.
¿Vemos el pie que gobierna el mundo? El Siglo
Futuro lo sospecha, y a su cabeza pone una evocación convencional de Cristo, con esa anatómica
herejía del corazón por fuera de la túnica, y debajo
esa le y enda que tuvo su respuesta en los sillares
del Cerro de los Angeles : "; Que te crees tú eso!"
Los pies que suelen gobernar el balón sí que los
remes. Pero hay un grave error de les espectadores, los cavernícolas incluso: los globos, de tierra o de goma inflada, no se gobiernan precisamente con el pie, sino con la inteligencia. La puntera de Gorostiza ni la sandalia del papa sdri nada
cómo huelguen el furor deportivo per_itri lado o el
Espíritu ,Santo por el otro. Porque ellos, el pensamiento es el que dicta, y el pie, generalmente,
el que... "escribe". Sí, para meter goal hay que
hacer antes intención ; si no, cuando se mete, es
una chamba.
Ahora bien; desde el planeta hasta el balón hay
universalidad de globos ; y entre el Hacedor
Supremo y Quincoces, por ejemplo, infinidad de regidores de pelotas. Una trayectoria en el espacio
alrededor del Sol, o una simple parábola en el
viento, sobre cualquier estadio, todo es problema.
1.a solución, el acierto, la puntería plena, la absoluta perforación de la portería... ¡ Ese es el probienio ! Hemos jugado en Londres... ¡pero vamos
camino de Dublín! ¿Cuántos tantos deberemos
meter? ¡Ah! Eso lo dirá ladeclaración ministerial.¡ Animo! Y que haya su poco de habilidad.

Nadamos entre dos últimas planas dedos colegas antitéticos. El uno es El Debate; el otro no
interesa. De este último tomamos un anuncio
"Señorita discreta desea socio, para seguir negocio, disponga capital, etc." Y de aquél, esta contestación a una consulta: "Sin corazón (Caste
lla).---Por ejemplo: el padre Perancho, dominico,
basílica de Atocha, por la mañana. Le ird bien."
Este le irá bien es de notar y de apreciar por
quien llegue a comprobarlo.
Y de notar es asimismo cómo las ideas opuestas
se completan. Efectivamente, sin periódicos de la
izquierda, ¿para qué El Debate? Sin señoritas
descorazonadas, ¿para qué el padre Perancho?
Nos hemos atrevido a recoger juntamente esas dos
citas por el negocio que acusa la primera. En
nuestras excursiones por triduos y novenas hemos
oído hablar frecuentemente del "gran negocio de
nuestra salvación", y es indudable que cierta señorita, si no miente el anuncio,. necesita un socio
que /a. salve.
¿Quién mejor, pues, que este padre Perancho,
que sienta bien por la mañana?
La demanda ha partido de un diario republicano
y descreído, y la oferta es del órgano ¡esti!.
vi Qué problema no resolverán éstos! Todo

pre-

Y tan previsto, quehasta en los charcos se
tienen que meter. ¡ Ojo al negocio! Tenemos que
inventar recetas para todas las señoritas que necesitan un socio que las salve, para todas las románticas que se han quedado, donde fuere, sin
corazón. Hay que arbitrar negocios y corazones.
¡ Hay que birlarle todas las clientes al padre Perancho!

cuantia e importancia de cada una de
ellas.
Fija también el Tratado el tiempo
deservicio de los voluntarios y prohiLe que se licencie anualmente más
del s por roo del efectivo total, para
impedir 9ue fuese aumentando por
este medio el contingente de soldados licenciados instruidos.
¿Cómo han resuelto los alemanes
este, al parecer, insoluble problema,
y esto dentro de los términos coercitivos de un Tratado de paz impuestu por un enemigo victorioso? Pues la
solución es relativamente sencilla y'
al alcance de todas las naciones que
posean suficiente amor al trabajo y
espíritu de sacrificio. Consiste en hacer que toda la Reichseer se convierta
en un gigantesco cuadro de oficiales •
y clases de tropa, en el que cada uno
de los miembros, desde soldado a general, se encuentre capacitado para
desempeñar un mando tres o cuatro
veces superior al que ostenta, o sea
que un sargento o suboficial esté en
condiciones para mandar una compañía; un teniente, un batallón, y un
capitán, un regimiento. Consiste en
hacer que, exceptuando el reducido
número de oficiales verdaderamente
técnicos, todo el reató se licencie al
cumplir los doce años de servicio, ni
un día más, y logren ocupación en el
orden civil, para lo cual se los capacita mediante estudios hechos durante los cuatro o cinco últimos años de
servicio, y pasan a –desempeñar destinos en aduanas, contribuciones, ferrocarriles del Estado, seguros, caminos, minas, montes, policía, justicia,
correos, telégrafos, etc., y en estos
cargos, «sir) asimilación militar alguna», constituyen la escala de reserva que contribuirá a encuadrar los
efectivos movilizables.
Y en cuanto a éstos, a la gran masa
de hombres instruidos que la organización requiere, la solución tampoco
puede ser más sencilla. Los dudadanos se instruyen por su cuenta y par,
ticularmente en Sociedades deportivas de clases diversas, gimnásticas,
excursionistas, alpinistas, de regatas,

de boxeo, de fútbol, de tiro, etc., con
arreglo a una disciplina voluntariamente aceptada, y aun cuando, natu-

ralmente, no todos se habrán de preetar a ello, parece que el número de
los que lo hacen es suficientemente
elevado para despertar recelos en
aquellos que pueden tenerlos.
La parte refernte al material de
guerra ofrece dificultades imposibles
de solventar sin falsear el Tratado,
y de ella no se puede hablar más que
por conjeturas, que no son del caso.
todos los medios modernos de guerra,
Un ejemplo característico puede
con prohibición de instruir ni un solo aclarar algo: el Tratado prohibe
hombre fuera de filas, limitando la terminantemente toda aviación de gueenseñanza militar a lo estrictamente rra, y en su vista, Alemania ha monindispensable, sin centros superiores tado la aviación civil más importante
de cultura profesional, ni estado ma- de Europa; las líneas aéreas alemayor general, ni fabricas de material nas cubren con su espesa red el tede guerra, ni libertad de organizar 5- rritorio, y en Alemania radican tamefectivo,
bremente sus
sino marcani n las internacionales principales.
dos taxativamente los elementos que Esto, sin más comentario, da idea
han de componer cada una de las del sistema.
diez divisiones que les permiten y la
A. F. ROLAÑOS

o sea en la de desprenderse de una
inútil y pesada carga militar v organizar, dentro de un redurado presupuesto, un ejército que llene las necesidades de una política exterior.
Alemania debe tener, según el Tratado de Versalles, un ejército voluntario de mo.00 0 hombres, privado de

CHINA Y JAPÓN

EN TORNO AL CONFLICTO
MANCHÚ
Rotulemos manchú, porque Manchuria es el caballo de batalla de los
problemas asiáticos, que han pasado
de eurasiáticos, a ser intercontinen-

dos o cañonazos por la civilización,
y en posesión de una cultura blanca,
derrumbaron los viejos edificios de la
política de sus antepasados y echaron
los cimientos de la constitución ds
un nuevo régimen, que tenía que cho-

tales.
De un extremo a otro de la Tierra,
la hidra de cien mil cabezas del egoís- car al coexistir con lo que aún no
mo humano se agita, se lanza, vuela quería morir.
y se agarra sobre la podredumbre de
Ha sobrevenido lo inevitable. El
las naciones
naciones, de vastos territorios vír- Kuomintang, aunque engruesa cada

de los hombres.
genes, a la
El Japón, estrujado por el exceso
de habitantes en sus islas incapaces,
pugna por salir y se traga la Corea
en espera de nuevos alimentos con que
satisfacer sus hambres dominadoras
de marcado carácter imperialista.
En vano ha sido que el Shoguin
diera al traste con los samuray y sus
daindos. El espíritu dominante y sagaz
de la raza persiste, como siempre, pese a sus disfraces modernos, corno es
ú atill. variar can injertos complicados
inin
g
la naturaleza primitiva del árbol ori-

Al acto asistirán diversas represenLa guerra última, sin igual en los
taciones.
límites de la Historia conocida, creó
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.'% nLes Ue decir na a sobre el ej ercito alemán es preciso hacer una
advertencia preliminar, y es que este
ejército de post-guerra no tiene nada
que ver con el ejercito anterior al "fratado de Versalles, con el ejército imperialista y de casta del káiser. Si
así no fuera, no habría por qué estudiarlo, por razones análogas a las
que aconsejan limitar nuestro- trabajo a los ejércitos ruso, alemán y
suizo, sin hacerlo con el francés, no
obstante su perfección técnica, y a
ellas 'habría que añadir el profundo
espíritu militarista del ejército de
los Hohenzollern, y esto, tanto por lo
que repugna esa tendencia a nuestro
propió espíritu corno porque al influir la casta militar en la política general del Reich, contribuyó a su propia derrota.
Así, pues, queda sentado que el
ejército impuesto al pueblo alemán
por el Tratado de Versalles y según•
las disposiciones de éste es la antítesis del otro, y más aún, un ejército
concebido con el casi exclusivo objeto de dejar desarmada a la nación
vencida.
Y entonces, se dirá, ¿en qué puede interesarnos un instrumento ideado con vistas a su inutilidad? ¿Qué
enseñanza es posible sacar de lo que,
según su propia concepción, no debía
servir para nada? Y en esto reside
lo extraño del caso. Nunca los aliados, si se hubieran propuesto hacer
un positivo beneficio a Alemania, hubiesen discurrido nada tan beneficioso para su vida económica y militar
(ya se ha visto al tratar de Rusia la
íntima unión de estos dos aspectos de
la vida nacional e internacional) como las cláusulas del Tratado que limitaban su poder ofensivo o mejor
dicho, como la interpretación
' y adaptación que ellos le han dado, para
crear,' dentro de una situación económica angustiosa, una potente arma
de guerra, que hoy ya pesa en el concierto internacional y da a Francia no
pocos motivos de preocupación, como
se desprende de la lectura de su prensa profesional.
Ver cómo se ha conseguido este
resultado es profundamente instructivo para quien, por otras causas está
,
colocado en circunstancias análogas

nuevos problemas, ignorados medios
biológicos, industrias que nacieron de
repente, de la noche a la mañana.
Se vió en seguida que el carbón ya
no sería en el futuro tan importante

día, y cada hora que pasa cobra más
valor, más prestigio y más autoridad,
se encuentra ante los partidosburgue.
ses que añoran la China de sus antepasados y que se unen al .extranjero cuando les conviene para hacer su
agosto, y tiene que sufrir las Influencias extremistas de los rusos soviéticos, que fueron rechazados por la
República después de aprovechar sus
servidos, pero que no cejan en su
propósito de anexionarse el vasto territorio, tan grande como la totalidad
de Europa, y que tanto beneficio puede reportar a sus fines políticos, in.
dustriales y comerciales.
El Japón, obser,ando todo esto, no
ha descuidado su posición, advertido
de la labor que Francia, en el Annam,
y los Estados Unidos, luglaterra y
Alemania, antes de la hecatombe mundial, llevaron a cabo en los puertos,
abiertos a sangre y fuego. Apropióse
en seguida de Tien-Tsin y construyó

como lo fué hasta ahora. No será ya
la colonia el terreno propiciatorio para
el amasijo de grandes fortunas. Los el ferrocarril que corta la Manchuria
transportes condicionados a través de hasta áa Gran Muralla
y al margen
mares inmensos serán cada vez más de la revoluciónMurialla
planeó las marchas
ooetosos. Al mismo tiempo se precisa
contramarchas del emperador.
del hierro, del carbón y sobre todo del y En
tanto, inundó de trepas eu conpetróleo. Y una tierra virgen que sea
dell ferrocarril, en previsión de
para los eterno,' hombreo de negocios cesión
desórdenes que probablemenuna Mesopotamia nueva, promete- posibles
te sucederían, como así fué.
dora. Manchuria es etge paraíso.
A nadie le satiseace que pisen #u

Verdad es que sus temperaturas son
territorio. Pero el Gobierno chino teextremas en invienno. Llegan fácil- mía, sin duda, que se de motejase de
mente a los 18 y 20 grados bajo cero. impulsivo, o no se sentía con fuerzas
Y que los norteamericanos que ocupa- suficientes para afrontar de cara el
ron ~as latitudes tuvieron que proproblema.
veer a sus batallones de desembarco
No obstante, el pueblo se toma la
de equipos rusos porque las tropas se justicia por sil mano. Hay en el aire
helaban. Y por último que Manchuria algo latente que señala la injusticia
es una provincia de China. Pero todo con letras deslumbradoras.
esto, sobre todo lo último, no constiEs inútil que la Sociedad de las Nre
tuye un gran inconveniente para ilaciones se ponga entre los combatienciones dispuestas a esparcirse de una
tes para separarlos. Tanto podría una
manera u otra.
cortina de humo.
Ya parcela que las cosas, a pesar de
Entre tanto, Manchuria ve sus cams
su mal aspecto, iban a arreglarse., pos maltrechos por la metralla, sus
cuando sobreviene en China un desba- vías destrozadas, sus habitantes vejarajuste tal, que Chang-Kai-Sec tiene do, sus ciudades destruidas por las
que volver a asumir el mando suprebombas de los aviones japoneses y en
mo de la República.
rostro de sus moradores se pinta
No debe extrañar a nadie lo que el
asombro v la interrogación.
sucede. Nosotros tenemos una tradi- el Por
eso, dos mil estudiantes chinos,
ción que nos parece muy larga. Pero según cuentan los telegramas de últireadmente nos debemos a nuestros ma hora, marchan al lado de los solabuelos los árabes y poco a los ro- dados, para batirse por el único senmanos, de quien nos queda, como timiento que ahora les acucia : por la
de los godos, muy poco o casi nada. independencia de sus bogares, de su
Los chinos, en cambio, tienen una país.
tradición milenaria. Ellos, como los
japoneses, a quienes desprecian, pues
los creen de una raza inferior, viaja- TALLERES DE LA GRAFICA SO.,
ron v vinieren a Occidente a apren- CIALISTA.--SAN BERNARDO, 92.

des después cle babar aklo <Imputa.
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