
La crisis del sindicalismo

TEMAS OBREROS

— ¡Qué niño más mono! Se parece
mucho a Azaña.
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PEQUEÑAS TRAGEDIAS, por Arribas GLOSAS INGENUAS

I"A la altura de su corazón"
Los sindicalistas están atravesan-

do una honda crisis. Sus huestes
disminuyen de día en día. A nos-
otros no nos sorprende este descen-
so de los núcleos sindicalistas: lo
esperábamos. El sindicalismo, en
el sehtielo que lo vienen desarrollan-
do los anarquistas, es impractica-
ble. Lejos de ser un instrumento
revolucionario, lo es de reacción.
Destruye, pero no construye. Y por
ello, el ambiente tiene que serle ca-
da vez menos favorable.

Con el fracaso del sindicalismo
de nuestro país termina el largo
período de agitación, anarquista
que han sufrido las masas obreras.
Francia e Italia fueron dos países
en los que este sectarismo liberta-
rio tuvo gran preponderancia; pe-
ro al final de la guerra quedó ex-
tinguido. Su influencia en lo que
se refiere a la exaltación de las pa-
siones fué a refugiarse en el comu-
nismo. Y esto produjo en las orga-
nizaciones socialistas perturbacio-
Oet; que también van desaparecien-
do poco a poco.

El anarquismo español, y des-
pués el sindicalismo, ha tenido
siempre un sentido republicano bur-
gués. Así se explica que los actua-
les diputados federales se inclinen
a defenderlos y al mismo tiempo
ee consideren representantes suyos.
También el federalismo, en su re-
presentación política, atraviesa una
crisis profunda, de la que no sal-
drá ya.

Pero volvamos a los sindicalis-
tas. Durante la dictadura no dieron
señales de vida. Al desaparecer
aquel régimen de excepción volvie-
ron a resurgir, produciendo en to-
do el país movimientos de huelga
disparatados que conducían a la
masa obrera a fracasos dolorosos.
Estos fracasos sucesivos han lleva-
do al ánimo de los obreros que los
seguían el desengaño y la decep-

Vuelve la alquimia

Buscador de oro
Dunikowski ha inventado el me-

dio de obtener oro. La preocupa-
ción medievá resucita, y el 'alqui-
mista revuelve en el crisol con su
varita mágica. Esta especulación
parece destinada a un ambiente li-
terario, a un truco entretenido, o,
con más Vuelo, a un intento cien-
tífico. Sin embargo, a Dunikowski
lo conocemos al lado de un gendar-
me, a punto de salir de la prisión.
•I Ah', con el oro no se juega: hasta

*inventarlo es peligroso. Los socios
capitalistas no miran sin •-e¡elo k,
teoría, aun no queriendo penetrar
en ella; y van derechos al resulta-
do: cuando el oro no surge en la
Medida del gasto y el interés, no
valen fórmulas: desdeñan toda deri-
vación científica y se atienen al Có-
digo. Los Dunikowski que en el
inundo han sido no han, redactado
e! Código, mas, torpemente, han
solido dar de bruces en él. ¡Oh!,
historia vieja... Sacudiendo sus pá-
ginas salen como polilla los hace-
dores de oro. Coma aquel—si-
glo XI—que vendía por monedas
de cobre le materia prima y la fór-
mula.- Por un maravedí surgía
una dobla: hasta el rey picó en
ello, siendo la gran codicia frecuen-
te patrimonio de los grandes...

Erase un pobre diablo que in-
ventó cómo se hacía el oro. Tenía
unas monedas; las limó; las ama-
só con greda. Tenía ingenio; in-
ventó una receta; la escribió en un
papel. Y se fué a un reino extraño
y voceó su mercancía.

—¿ Qué vende ese extranjero?—
se preguntó la gente.

—Unas albondiguillas con que
cualquiera puede hacer oro.

La gente dudaba; pero el rey lo
llamó... Y él le enseñó a hacer
oro: el mismo rey lo hizo, y lo más
que pudiera exigirse, y le compró,
a bajo precio, cuantas albóndigas
llevaba. Apenas manipulaba en el
crisol, surgía el oro... Lo Malo fué
que las albóndigas se acabaron y el
extranjero se fué; y el rey le luyo
que buscar por todo el reino, y le
exigió más pasta albondigácea de
aquélla... ¡Oh! «Aquello» era una
tierra que estaba tirada por el sue-
lo y no había sino llenar serones
de ella... ¡ allá del otro lado de las
montañas y los mares!... ¡ Con
qué sonrisa dé truhán le expuso los
peligros, los afanes, los trabajos
para ir allá! Debía ir él solo, pre-
pararlo a cencerros tapados para no
soliviantar a los indígenas. Hacia
falta lo fundamental y anterior a la

' misma materia albondigácea : dine-
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ro. Y el otro, que además de rey
.	 era tonto, sacrificó su reino y pro-

ve. yó de buenas bolsas al curioso
 Inventor, que se marchó por gre-
da... y no ha vuelto todavía.

Entre él y Dunikowski diez si-
gilas de esfuerzos para encontrar
el oro sintético. Cuarenta genera-
ciones de auténticos y admirables
hacedores de oro. Y toda la leyen-
da, toda la ciencia, toda la picare
día... y todos los aplicables artícu-
los del Código penal, a cuenta del
régimen capitalista, que es lo único
leo del cuento. Los inventores, ¡no:
ellos son lo admirable.

ción. Y éste es el motivo principal
de que les vuelvan la espalda.

Las huelgas en momentos de de-
presión económica son contrapro-
ducentes para la economía nacio-
nal, y sobre todo para la clase tra-
bajadora. Cuando las industrias es-
tán en crisis y existe un ejército
de obreros parados, a quienes con-
vienen las huelgas es a los burgue-
ses, nio a los trabajadores. En estas
condiciones ningún movimiento
huelguístico puede triunfar. Y, sin
embargo, dos sindicalistas no ceden
en su táctica suicida de lanzar a
la masa obrera a fracasos doloro-
sos que disminuyen sus energías
combativas.

Si alguien piensa que estos fra-
casos nos producen satisfacción, se
equivocan. Luchamos por ahorrar a
la masa obrera sufrimientos y eu-
mentar su bienestar. Y por eso nos
produce amargura que haya insen-
satos que extravíen a los tra-
bajadores por caminos peligrosos,
conduciéndolos a la tragedia, y a
veces a la miseria. Y si comenta-
mos estos hechos no es con otro
fin que el de aleccionar a los tra-
bajadores para que no se dejen su-
gestionar por tópicos de aparien-
cia radical y de sentido'reacciona-
rio. Es necesario que los trabajado-
res se organicen seriamente y se
dispongan a luchar con menos apa-
ratosidad, pero con más eficacia.
Para ello tienen que encauzar sus
pasos hacia da Unión General de
Trabajadores, en dónde hallarán un
asesoramiento Inteligente y una
táctica serena y enérgica. Este or-
ganismo va adquiriendo cada vez
más solidez. A medida que baja la
fuerza de la Confederación sube la
de la Unión General de Trabajado-
res. Es un síntoma de evolución y
progreso de la masa Obrera de
nuestro país que nos produce gran
satisfacción.

Para que se sepa

Un camelo más
En eY penúltimo número de la

revista «Nuevo Mundo» -viene una
información sobre los nuevos sala-
rios de la dependencia mercantil.
En ese trabajo hay una fotografía
con este delicioso epígrafe: «El
patrono, hombre a la modenna, re-
publicano ferviente y al que no
asustan los avances socialistas, al
ser requerido por nuestro compa-
ñero "Juan Eerragut”, responde:
"Las Bases no se pueden cumplir,
y no por rebeldía, sino por impo-
sibilidad material. El comercio es-
tá en crisis de ruina..."»

No está en nuestro ánimo discu-
tir el epígrafe. Y sí sólo poner de
relieve que la (fotografía en cues-
tión no es del «patrono a la mo-
derna>,, sino la del gerente de
Prensa Gráfica, hecha en su des-
pacho de la calle de Hermosilla.
¿Qué sabe el señor García Lara de
Bases mercantiles?

La cosa, aun siendo fuerte, no
nos ha sorprendido, porque sabe-
mos cómo las gasta la Empresa
de referencia «informando al públi-
co», como lo prueba aquella foto-
grafía de marras que insertó
«Mundo Gráfico» con motivo de
uno de los autohomenajes que se
dió el dictador fallecido, en la que
aparecía un sector del jardín del
ministerio de la Guerra con el mis-
mo grupo de personas en dos lu-
gares distintos. Por lo visto, aque-
lla foto también se «compuso en
casa» pan-a dar la sensación a los
incautos de una mayor concurren-
cia al acto. El primero que montó
en cólera por la «plancha» fué el
propio festejado.

Estos señores editores de perió-
dicos no quieren enterarse de que
lo menos que merece el público pa-
gano es veracidad.

Un dependiente a la moderna.

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

tas en provincias.

Vencidas algunas dificultades de or-
den legal, ayer quedó constituida de-
finitivamente la Comisión gestora de
da Oficina del Paro creada por el
Ayuntamiento de Madrid.

En la reunión se nombró una Po-
nencia encargada de estudiar el pro-
yecto de reglamento por que se ha de
regir la Oficina, confiándose este tra-
bajo ad señor Garrido Juaristi, por la
representación patronal ; al camarada
Feliciano Martín, como vocal obrero,
v a nuestro correligionario Cayetano
'Redondo, Lomo concejal.

A propuesta de este mismo compa-
ñero se acordó distribuir en el más
breve plazo posible la cantidad de
220.000 pesetas entre las Sociedades
obreras que tienen establecido eg sub-

LAS EC
Si no fuera trágico, sería risible

el cúmulo de forcejeos en que se

consume el mundo capitalista en su
irremediable naufragio. Los medios
a que recurre en su desesperación
son tan quiméricos que nos recuer-
dan la voracidad de aquellos dos ga-
tos que se comieron uno a otro sin
dejar ni los rabos para muestra.
En una cosa coinciden los Gobier-
nos de todos los países : en hacer
economías. Pero, fijémonos bien.
Estas economías se refieren al nu-
merario, a los gastos de dinero, sin
preocuparse de que, paralelamente
a esas restricciones monetarias, dis-
minuye la riqueza verdadera y au-
menta la miseria de la población.
Los Estados se conceptúan como
abstracciones irreales y no paran
mientes en el individuo de carne y
hueso que no puede vivir. Así, no
dejan de producir extrañeza, aun
en los menos versados en cuestio-
nes económicas, disposiciones co-
mo éstas. El Gobierno federal del
Brasil ha suprimido 2.322 teléfonos
en ministerios y otras dependencias
oficiales para ahorrarse nueve mil
duros al mes. Con ello ha conse-
guido lanzar a la miseria a un en-
jambre de empleados, que en ade-

lante ni podrán consumir ni coope-
rar a las cargas del Estado; ami-
norar en la proporción correspon-
diente el trabajo en la fabricación v
el comercio de aparatos; disminuir
la riqueza efectiva y las comodida-
des de la civilización y ahondar más
la crisis por que pasa el capital y
el trabajo. En cambio, las ventajas
son nulas: el estancamiento del di-
nero, que se ha hecho para rendar.
Con teléfonos o sin' ellos, «en aque-
lla inmensa República hay el mis-
mo numerario». Lo más chusco es
que, al lado de este «ahorro», el
Gobierno ha autorizado el arroja-
miento al mar de millones de kilos
de café para que el artículo no aba-
rate. Es una «economía» más del
Estado capitalista frente a una po-
blación sin trabajo y hambrienta...

sidio de paro a favor de sus asocia-
dos, para lo cual se tomará como base
el reciente concurso que se hizo pasa
distribbir por el -rrtistlid Concepto la
cantidad de 30.000 pespiqs. , Abora po-
drán optar también 'a esta subvención
del Ayuntamiento „aquellas ¡Sociedades
que en este mismo año hayan im-
plantado dicho subsidio y abonado
cantidades a s.us asociados.

Todas las Sociedades a quienes in-
teresa el acuerdo deben apresurwse a
solicitar la concesión de este beneficio,
que puede hacerse efectivo inmediata-
mente y que contribuirá a enjugar el
déficit de las cajas de las organizado-
nes afectadas por la intensa crisis de
trabajo que sufren 1‘.4s obreros ma-
drileños.

va situación financiera se encuentra
'relativamente desahogada, echan
mezquinamente las cuentas 'a Ale-
mania para ver el modo de cobrar-
le hasta el último ochavo. En su
frío egoísmo; no se percatan—co-
mo apunta Stimson con lógica irre-
batible—que están allanando el ca-
mino a los comunistas o a los hiele-
rianos, cualesquiera de los cuales,
llegados al Poder, se negarían a
pagarles un céntimo.

La burguesía mundial, en sus an-
sias de sobrevivir, busca salidas en-
tre las mallas de sus propias redes
y no consigue otra cosa que enre-
darse más. Revolotea aturdida al-
rededor de sus leyes económicas y,
cual la mariposa que se acerca a la
luz, sólo logre elpemerse las alas o
estrellarse contra las paredes de la
bujía. Sus movimientos instintivos
de conservación son contraprodu-
centes ; no sirven más que para ace-
lerar su ruina. Pretendiendo hacer
economías, destruye las fuentes
económicas, desplazando del traba-
jo creador un ejército cada día ma-
yor de , desposeídos. Necesitando
ampliar los mercados, grava los
aranceles aduaneros y protege las
industrias nacionales, can lo que,
en justa reciprocidad, todos los paí-
ses hacen lo mismo, resultando en
definitiva mermada el área de colo-
cación de productos. Todo lo cual
conduce a acentuar más y más las
diferencias entre la producción y el
consumo, que acarrean las terribles
crisis periódicas que ahora han ad-
quirido estado de permanencia. Pa-
ra salir de estas atolladeros el capi-
talismo recurría a un supremo y
criminal recurso: la guerra. Ahora
ni este escape tiene. La presunta
masa combatiente ha aprendido
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ROMANCE
EFIMERO 	

Estado modelo
El orden capitalista

es un Orden .,uperior.
¡'ara di.s/rutar del orden,
nada como Nueva York.

Yanquilandia, extraburguesa,
da una feliz sensación
de :a existencia tranquila
y de la paz interior,

Donde los banqueros nzandan,
donde el dólar es razón,
dende el negocio culmina
y arte supremo es el box.

¡Qué ciudadana armonía
; Qué bella organización 1
¡Qué felices resultados
de paz, trabajo y amor!

¡ Oh,. el orden capitalista!
Un orden como lig hay dos.
¡Qué bien se vive en los medios
burgueses de Nueva York!

El imperio del dinero,
¡con qué sabia previsión
lo tiene todo dispuesto!
No hay garantía mayor.

Hasta el mismo bandidaje
tiene una organización
modelo, que se destaca
con la más nimia ocasión.

Un ejemplo. Flté indultado
el bandido Jack Diamond.
Y en cuanto pisó la calle,
no sé quién lo asesinó.

El Tribunal lo absolvía,
le acechaba la traición.
Todos ha:Tu su justicia.
Qué bien se está en Nueva York!

Entre tanto, en sus prisiones,
organiza un tal Capón
el contrabando de alcoholes
para toda la nación.

Estado capitalista,
¡vaya espejo superior
donde mirarse, ; oh', burgueses!
¡ Vaya excelente patrón
para cortarle una verte
--; de abrigo 1-4 cualquier nación!

Jorge MOYA

mucho por fortuna y sio se deja ya
matar por los intereses de sus ex-
poliadores. Los ejércitos de despo-
seídos que la burguesía ha creado
distinguen bien a sus verdaderos
enemigos y contra ellos empeñarán
muy en breve la últime batalla. No
habrá en adelante, estad seguros,
más conflictos como el de la Gran
Guerra. La burguesía mundial co-
rre desalada a su propia destruc-
ción. Como el avestruz, finge no
ver el peligro y afila las armas que
¡flan de acabar con ella. Las conver-
saciones de financienos internacio-
nales y todas esas economías de sa-
bor doméstico tienen por conse-
cuencia inmediata la ¡disminución
del trabajo y, con ella, la de la
plusvalía, la de ((su» capital. El
hambre que.esto trae consigo no se
remedia con cargas de la policía
como la que días pasados dió
yanqui a 'los quince mil manifestan-
tes que se dirigían al Capitolio en
demanda de pan; o como las que a
diario se dan en Inglaterra y en to-
dos los países que se ufanan con el
nombre de civilizados. El problema
no es de gendarmes, ni de econo-
mías antieconómicas, nide conversa
dones financieras, ni de confianzas,
ni de proteccionismos, ni de cata-
plasmas a la vieja usanza. Trátese
de haber agotado las posibilidades
de subsistencia el régimen burgués;
de una sustitución en los modos de
producción, de consumo y cambio;
de ir trocando, en suma, el sistema
capitalista por el socialista. Por
eso, al proyectar nuestra mirada
hacia el panorama mundial, apare-
cen como naderías de niños capri-
chosos los gestos rebeldes de nues-
tra plutocracia, las quejumbres de
nuestros monárquicos contrariados,
los refenfuños de nuestros clerica-
les y las actitudes de patricios des-
airados con que pretenden asustar-
nos ciertos republicanos empeñados
en desligar el problemita político
del problemazo social. Reserven,
reserven sus ademanes dramáticos
para más enjundiosa ocasión que,
por imperativo de los tiempos, no
tardará en presentarse. Ante una
multitud sin pan y sin albergue no
se perciben los murmullos de los
descontentadizos de chistera. Más
nos valiera a todos que, percatán-
donos de la realidad, engtatáramos
el pavimento para que el cambio
que de todos modos se ha de ope-
rar se ¡hiciera con el menor estré-
pito posible.

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

vuestros.

LA SOLANA, 21. (Por teléfono.)
El domingo se celebraron en La So-
lana (Ciudad Real) elecciones parcia-
les para concejales.

Luchaban dos candidaturas: socia-
lista contra el bloque de radicales,
monárquicos y progresistas.

Vencieron en la contienda electoral
nuestros compañeros por aplastante
mayoría.—La Comisión electoral.

* * •

El domingo, en unas elecciones
parciales en La Solana, triunfaron
rotundamente los socialistas con-
tra el bloque de derechas, inclui-
dos en él los radicales.

- Conviene subrayar el hecho, abo-

ra que tanto hablan las derechas
de la posibilidad de un triunfo reac-
cionario.

Lo que ha ocurrido en La Sola-
na es un' síntoma revelador de la
situación en que se hallan millares
de pueblos en España.

Por algo decimos nosotros que
no temennos unas elecciones gene-
rales. Esa formidable reacción de
carácter socialista no es posible
contenerla, y desde luego preva-
lecerá.

EL. 80CIALI8TA. — Teléfono de la
Administración: 3 1 8 8 2

«La corona» semeja una simbólica
hoja de parra con la que cubrir su
atrevido escarce() por esos rumbos
tenebrosos de la política, que nadie
se atreve a transitar sin el desenfa-
do preciso y sin la alegre despre-
ocupación que requiere adentrarse
por la penumbra. ¡Oh la' política!
Ante ella, nuestros hombres sienteti
la misma ingenua vacilación que
un colegial ante una hembra tente-
dora. A veces se van de juerga con
ella y vuelven muy pudorosos, con
candor en las pupilas y fuego en
los labios, de tanto besar, haciéndo
gestos de repugnancia. ¡Qué 'asco
la política!

Sí, claro. Este es el final de toda
juerga y epílogo obligado de toda
posesión. Entonces el señor Azaña
se lava, se enjabona, se desinfecta
y escribe 'un drama. Un drama en
el que una princesa ve cómo asesi-
nan a su amado, sobre cuyo cadá-
ver llora estremecida.

Todo el mundo es un poco sin-
dicalista; todo el inundo se siente
un poco apolítico, ,corno todos sen-
timos también la tristeza genérica
que nos atenaza invariablemente a
raíz de la entrega. Pero no todo
el mundo puede escr ibir drama's
para quedarse tranquilo. Hace fal-
ta tina válvula de escape, que no
a todos otorgaron. Es posible que
a nií no me interesara la política si
pudiera escribir un drama ; por ello,
muchos nos resignamos a vivirlo
con la esperanza de que alguien,
como el señor Azaña, ponga nues-
tra angustia a la altura del cora-
zón.

CRUZ SALIDO

Confederación. De no estar influi-
do por ese prejuicio, no hubiera di-
cho que las leyes sociales no pue-
den ser ,dictadas (ni impuestas por
Un solo partido obrero, porque
acabarían por favorecer a un solo
sector.

¿Pero es que cree el señor Ma-
ciá que las leyes emanadas del ac-
tual ministerio de Trabajo no son
aplicables a todos los trabajadores
españoles ? ¿ Es que alguna de las
disposiciones puestas en vigor ni
de das proyectadas favorece a una
determinada parte del proletariado
en perjuicio del resto de la clase?

•Mírese por donde se quiera, et
punto de vista mantenido por el se-
ñor Maciá es totalmente absurdo, y
a juicio nuestro además injusto,
porque lanza una directa acusación
de parcialidad sobre el actual mi-
nistro de Trabajo.

Los compromisos que tenga con-
traídos con los dirigentes de la
Confederación no le autorizan a
producirse de esa manera. ¿Acaso
Keten,de el señor Maciá que se le-
gisle para Cataluña en materia so-
cial de n:edo distinto que en el res-
to de España? Pero si a los sindi-
calistas ks importan muy poco las
leyes sociales y no contribuyen en
lo más mínimo ni a formarlas ni a
aplicarlas—reciente está el, movi-
miento a que han llevado a las
obreras en contra del seguro do:
Maternidad—, ¿qué interés puede
tener el señor Maciá en hablar de
la parcialidad de las leyes sociales
«impuestas por un solo partido
obrero»?

Es lamentable que el presidente
de la Generalidad se encierre en
un criterio tan estrecho como e!
que revelan las manifestaciones que
comentamos, y más lamentable to-
davía porque no se lo habrán de
agradecer los elementos a quienes
parece quiere agradar.

El centenario de Torrijos
MALAGA, 21.—Han resultado bri-

llantisimos los actos organizados en
honor del general Torrijos y demás
Mártires de la Libertad.

Por la mañana 'se organizó una
.procesieui cívica. Asistieron las auto-
ridades, fuerzas del ejército, represen-
taciones pa¡rilainentarias y del presi-
dente de la República y una multitud
de más de 30.000 personas.

.Ante el mausoleo a Torrijos depo-
sitaron coronas el alcalde y dos cón-
sules de Inglaterra y Cuba. Pronun-
ciaron discursas él alcalde, el cónsul
de Francia y otros señores. •

Por último, se interpretó el «Him-
no dé Riego» y hubo numerosos y en-
tusiastas 'vas a la República.
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Homenaje a Cordero
en Lugo

LUGO, a i.—Con motivo de la lle-
gada del compañero Manuel Cordero,
se celebró el domingo una comida ín-
tima.'

Ofreció el agasajo el presidente de
la Agrupación local, leyéndose mune.
rtesas

Al final, Cordero, en un admirable
y sentido discurso, exhortó a los re-
unidos a luchar en defensa de los idea-
les socialistas, como único medio do
vencer el odioso caciquismo que izn-
Para «I esta provincia

De la misma manera ha ordena-
do Alemania la reducción de trans-
portes de mercancías, la de los luci-
dos de los funcionarios y el cierre
de los teatros sostenidos por el Es-
tado. ; Bonita medida para aliviar
el paro! Mientras de esta forma el
Reich restringe las facultades ad-
quisitivas de la población Y el po-
der creador de riqueza, el capita-
lismo internacional, que no tiene
entreñas, atosiga al pueblo germa-
no con la contumacia de un acree-
dor rapaz. Así, Estados Unidos, cu-
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zar el ejercicio de 1933 ha sido cal-
culado por Hoover en la enorme ci-
fra de 53.304 millones de pesetas,
consiente a regañadientes el apla-
zamiento del pago de las deudas.
Y Francia, Suiza y otros países cu-

ACUERDO IMPORTANTE

Se distribuirán 220.000 pesetas entre las
Sociedades obreras que tienen establecido

el socorro al paro

NOMIAS CAPITALISTAS

También el señor Azaña, tími-
damente, parece pedir perdón por

, el grave pecado de ser político.
Fue ayer, en el Hotel Ritz, de Bar-
celona, en un banquete que le ofre-
cieron los intelectuales catalanes.
«Yo, efectivamente, soy un escritor
perdido en la política. Soy, no obs-
tante, un literato que 'producía li-
teratura movido más que por nada
por desesperación. Era la desespe-
ración del noble español que, sin-
tiéndose hombre de sentimientos
generosos, ve que su patria no se
halla a la altura de su corazón.»

¡A la altura de su corazón! La
bengala de esta frase, trepidando
luminosa como un desgarro de luz
hiriente, nos conmueve, a nuestro
pesar. El señor Azaña la pronun-
ciaría señalando al pecho, con tré-
mulo en la voz y con, ademán er-
guido. El señor Azaña escribe sus
dramas, más que por otra cosa, por
desesperación. El espectáculo de su
patria desangra su pluma en el do-
loroso coágulo que trenza en las
cuartillas la airrargura de su país.
Terrible y desconsoladora angustia
la de sus dramas; pero, en el fon-
do, ellos eran una venturosa vál-
vula de escape por donde se des-
bordaba el sentimiento. Escribir así
tiene una escondida delicia, tal vez
lindante con el masoquismo, pero
grata y dulce. Se serena el alma,

n'se inucla toda ella de paz y de so-
siego y el crudo dolor de los otros
pasó por el corazón como una co-
rriente eléctrica que hizo vibrar la
pluma un instante para tornar al
reposo.

El señor Azaña tiene el pudor de
la política. En su mano, el drama

El domingo publicó el diario grá-
fico «Ahora» unas declaraciones re-
cogidas por un redactor del mismo.

El presidente de la Genealidad
catalana habló de varios asuntos
de actualidad, y entre ellos de la
cuestión social. De ésta dijo lo que
copiamos textualmente:

«En cuanto a la cuestión social,
mi primera convicción es la de que
las leyes que regulen el teabajo no
pueden estar dictadas ni impuestas
por un solo partido obrero, porque
esto traería por consecuencia que
toda la legislación del trabajo estu-
viese encaminada a favorecer a los
trabajadores de un determinado
sector, el partido gobernante, y yo
no distingo de matices políticos en-
tre obreros.»

Hemos leído y releído el párrafo
1 precedente, y no acertamos con el
propósito que en él se manifiesta, a
menos que le demos una Mterere-
tación adecuada de nuestra mane-
ra de entenderlo.

Tenemos al señor Maciá por
hombre de ideas ampias y genero-
sas, pero que le ve todo al través
del prisma localista de su exaltado
regionalismo, en aras del cual, y
para asegurarse el concurso de la
clase obrera catalana—digamos la
barcelonesa—hizo a ésta brillantes
promesas y hasta pretendió conce-
der a los trabajadores del puerto
afiliados a la Confederación
Nacional del Trabajo privilegio de rea-
lizar las faenas de carga y descar-
ga de los buques en el puerto.

Relacionamos además sus decla-
raciones en «Ahora» con la actitud
observada pot- él con respecto a la
posición de estricta neutralidad que
el ministro socialista de Trabajo
guardó en el conflicto del puerto
de Barcelona, provocado por la in-
transigencia de los afiliados a la
Confederación y resuelto por Largo
Caballero con verdadero espíritu
de equidad.

Vemos por lo dicho por el señor
Maciá que continúa manteniendo su
aversión hacia cuantas disposicio-
nes emanen del ministerio de Tra-
bajo en su deseo de congraciarse
con los anarcosindicalistas de la

EN LA MANCHA

En las elecciones municipales de La Solana
triunfaron los socialistas contra el bloque

de derechas

 

COMENTARIOS

El señor Maciá habla de
las leyes sociales



Con gran brillantez se celebra el
séptimo Congreso de la Federación

Obrera Montañesa

EN REINOSA

rl

el edificio cpae se está construyendo
pare Gobierno militar, y que no .tie-
ne aplicad% en la nueva organiza-
ción, se habilite para Delegación del
Trabajo, y se aprueba.

Se presenta otra respecto al paro
forzoso, que pasa al Comité para es-
tudio.

El último punto debatido fué el re-
ferente a la liquidación del semana-
rio JUSTICIA.

De nuevo Trilles, haciéndose eco
del sentir de todos, que no querían
volver sobre cosas pasadas, sobre to-
do cuando otras más recientes re-
querían toda la atención de la orga-
nización, y teniendo en cuenta ade-
más que en esta liquidación no hay
nada que aclarar en la cuestión admi-
nistrativa, pidió al Congreso quedase
zanjada esta cuestión con carácter de-
finitivo, y así se acordó.

El nuevo Comité.
Se procedió después a leer el re-

sultado del escrutinio de la votación
para elegir el Comité, quedando nom-
brados para los diversos cargos los
compañeros siguientes:

Presidente, Antonio Olarte, 14.135
votos; vicepresidente, Desiderio
Iles, i1.702; secretario general, José
Vil a, 1 0.128 ; secretario Contador,
José Menezo, 10.356; tesorero, Ra-
món Barrós, 10.396; vocales, Ricar-
do Neira, 7.069, y Salvados- Vidal,
7.069.

El compañero Olerte, que presidía
el Congreso, dió les gracias por su
nombramiento, y con vibrantes pa-
labras de despedida y de entusiasmo
por la organización, puso fin al Con-
greso.

Gestiones obreras
Nos han visitado los alcaldes de

Llerena, Azuaga, Villagarcía y Bien-
venida, que han venido para gestio-
nar de Obras públicas el envío de
dinero para que se pueda seguir traba-
jando en las carreteras que afectan
a esa zona y en donde había la ame-
n.aza de que quedarían sin trabajo
más de 3.000 obreros.

De las gestiones practicadas han
podido averiguar que la negligencia
del ingeniero jefe de Badajoz ha po-
dido llevar el hambre y la tristeza a
millares (le personas.

Gracias a la intervención del dipu-
tado socialista camarada Vázquez
Torres, no se suspendieron la pasada
semana los trabojo(s.

También han visitado al camara-
da Llopis para gestionar escuelas ; al
niinistro de Justicia para protestar
contra los sucesos de Almendralejo,
donde una vez más la guardia civil
cornete atropellos.

* • •
Una Comisión formada por C0111.

pañeros de Higuera de las Dueñas
(Avila) ha llegado a Madrid para en-
trevistarse con el ministro de Obras
públicas, camarada Prieto, para pedir-
le la rápida, construcción del segundo
trozo de la carretera del pueblo, con
objeto de aliviar la crisis de trabajo.

MATRIMONIO CIVIL
MORA .—E n el Juzgado municipal

de esta localidad han contraído ma-
trimonio civil nuestros compañeros
Saturnina Cabeza y Clemente Mar-
tín.

Nuestra más cordial enhorabuena
a los eontrayentes

En Letur
—

Las andanzas caciquiles
de un monterilla

Henos aquí ante un monterilla, pa-
ra el cual no ha pasada nada en Es-
pea. Persigue a sangre y fuego a to-
dos los que no profesan sus ideas
monárquicas, sobre todo si se trata
de obreros organizados. Los antece-
dentes políticos de nuestro alcalde son
elocuentísimot. Representó en este
pueblo la política del conde de Torre
Vélez; posteriormente, fué aliado dei
viejo cacique López Chichee; más
tarde, se hizo incondicional de Martí-
nes Acacio, y cuando llegó la Dictadu-
ra, ¡cómo no!

'
 se hizo fervorosamen-

te upetista. En esta época fué por pri-
mera vez concejal. Al triunfar la 'Re-
pública, se hizo cargo del Ayuntamien-
to una Comisión gestora de Ilernere
tos pertenecientes a la derecha repu-
blicana. Entonces nuestros buen ideal-
de se une a los citados elementos, y
declara que es más republicano que
Pi y Margen. He aquí una historia
política edificante, que le ha valido el
nombramiento de alcalde del Ayunta-
miento republicano de Letur. Además
de los merecimientos apuntados, tie-
ne los de ser suscriptor de «La Na-
ción» y del «A B C». También está
suscrito a «Gracia y Justicia» paxa en-
tretener a los concejales cuando cele-
bran sesión. Además se enorgullece de
tener colgado en su despacho el retra-
to, en grandes dimensiones, del «gran»
Primo de Rivera.

Los atropellos que este hombre co-

mete con los obreros organizados sea
innumerables. Corno botos de aruestea
citaremos lo siguiente. La Sociedad
obrera de este pueblo designó al com-
pañero Eloy Peña pera que lo repre-
sentara en el reciente Congreso cele-
brado por las organizaciones obreras
en Albacete. Cuando dicho compañero
se disponía a tomar el automóvil para
cumplir este mandato de la organiza-
ción, es detenido por orden del alcal-
de y conducido por la guardia civil
hasta Elche. En este pueblo fué en-
careelado y conducirlo después, atado
y a pie, hasta Helltn, desde dones fue
conducido a Albacete, en .ouya capital
el gobernador, corno no folccontrara ra-
zón ni causa que justificara esta de-
tención, le puso en libertad, a condi-
ción de que se pusiera a las erdenes
del juez del primera instancia de )(es-
te, el cual, no encontrando tampoco
ningún cargo, ordenó su libertad.

Las leyes seriales no se cumplen, y
el propio alcalde hace gala de su in-
cumplimiento, obligando a trabajar en
sus fincas a los obreros de sol a sol.

Esperamos que, per quien corres-
ponda, se tomen medidas para evitar
los desafueros de este monterilla.

Bernabé LOPEZ

Después de unos sucesos

Lo que dicen los presos
de Parla

Firmada por Paulino Oloseto, reci-
bimos una carta de los cuatro obre-
ros presos por los sucesos de Parla,
en que se lamentan estos compañe-
ros de la lentitud y lenidad que se
observa por parte de las autoridades
en la tramitación del proceso.

Dicen en la carta que el alcalde, a
quien acusan de haber tiroteado a los
obreros desde su casa, ha dicho en
Parla que «nosotros no salimos de la
cárcel hasta que le no quiera, porque
tiene buenas recomendaciones».

Pór último, refieren los susodichos
obreros que el sábado se presentó una
Comisión de Parla a pedir justicia
ante las autoridades, pues todo el pue-
blo está persuadido de la inocencia de
los presos y de la culpabilidad del
alcalde.

CONCURSO
El Sindicato Obrero Metalúrgico de

Guipúzcoa declara abierto un concur-
so para proveer la plaza de secreta-
rio general de dicho Sindicato, con
la retribución mensual de cuatrocien-
tas pesetas.

Podrán optar a la pieza vacante to-
dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España, remitien-
do a este Comité ejecutivo los datos
necesarios que justifiquen el hallarse
los concursantes adscritos a la Unión
General de Trabajadores, tiempo que
llevan en la misma, organización a
que pertenecen actualmente y cargos
que han desempeñado u desempeñen
en la actualidad.

El plazo de admisión de solicitudes
quedará cerrado el día 25 del próximo
diciembre.

Eibar, 17 de noviembre de ¡931.—
Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
de Guipúzcoa: El secretario, Macado
López de Guereñu; V.º B.º: El pre-
sidente, Marcelino Bascarán.

Problemas de Extremadura

EL PANTANO
DE CIJARA

Para el camarada
lndalecio Prieto

Hace unas semanas se celebró en
Badajoz un Congreso de la Unión
General de Trabajadores, con repre-
sentación de 80.000 afiliados peste-
necieñtes a todos los peeblos de la
'provincia.

De allí surgió la idea de solicitar
la constitución de la Confederación
Hidrológica del Guadiana. elevamos
al ministro de Obres públicas, por
tonto, un acuerdo que es le expresión
unánime de todos los trabajaderes, de
todos los desposeídos, de todos los
que miran la vida con pesadumbre de
esclavos...

Esta provincia de Badajoz, de no
acometer un plan enérgico y radical
en el sistema de cineivos—aparte, cla-
ro es, de la reforma distributiva que
articule de ley Agraria—, como a
Badajoz no se le ayude, como no se le
atienda, seremos, a la vuelta de unos
años, una (provincia con su historia
de magnificas epopeyas •' seremos un
contorno geográfico de líneas acaba-
das; tendremos un dello azul y pro-
fundo para consuelo de los místicos,
y tendremos una tierra fragante; pero
esta provincia, con todos estos atri-
butos que la naturaleza nos legara y
la inteligencia de un siglo supiera re-
coger, con todo esto y con todo aque-
llo, la provincia de Badajoz pasará a
ocupar el mismo lugar que la India y
que la China.

Porque no es toda la solución—es
mi opinión personal—distribuir la ren-
ta de la tierranentre todas los mora-
dores de una provincia. Esto es incon-
cebible en un período de miseria, en
el cual triunfa el fuerte y vence el ti-
reno. Por otra parte, ello sería repar-
tir migajas, y los trabajadores no quie-
ren migajas en estos peligrosos ins-
tantes; los trabajadores-2oo.000 des-
poseídos que hay en Badajoz—, si se
reparten la renta que acumulan los se-
ñores feudales, verían aumentar su
bienestar económico en unos céntimos
diarios.

La solución está en e producir
más, en multiplicar por ro la produc-
ción agrícola, auxiliándose de todos
los procedimientos que la técnica in0-
denla aconseja. Desde Villanueva de
la Serena a Badajoz, a lo largo del
río Guadiana, hay una zona regable
de 140 kilómetros de longitud y una
latitud media de seis . kilómetros. Ba-
dajoz tiene sus tierras, sus vegas en
cultivo primario; en estas llanuras de
dilatada extensión se produce lo mis-
mo que el siglo pasado, /o mismo que
en épocas remotas, en tanto la pobla-
ción crece en proporciones terribles.

Un ingeniero italiano visitaba no
hace muchos meses una finca enclave-
da en el término de Talavera la Real,
y en presencia de aquellas vegas, po-
bladas de encinares, se preguntaba
con asombro cómo es posible que se
desaproveche ell caudal del río Gua-
diana dejando a la rutina toda la pro-
ducción agrícola, que, de ser dirigida
con inteligencia, transformaríamos la
provincia en una de las más ricas co-
marcas de Europa.

Nuestro problema, por tanto, ha.

que mirarlo de frente, apreciando con
iguit4 tesón—porque es un bien so-
ceree-eil afán de elevar muchas cilios
el índice produces° del eernpo. Con
igual curaje hoy que mirar este afán
tose el otro Iteneneentat de distribu-
ción, porque implantar un sistema a
base: nade mes _erre de la justicia, ya
se sabe por la práctica y por al pro-
ceso eiceeemiee que es saltar en el
vacío.

Eaj señor Albornoz, en su viaje de
carketer político a esta provincia,
acanspañado por el señor Salmerón,
pudo recoger la vibración de entusias-
mo de la capital extremeña hacia esa
obra civilizadora de transformación

'Integral de la cuenca del río Gua-
diana.

Y en su discurso político, aprecian-
do en su valor la petición de la clase
obrera, nos ofreció que desde el mi-
nisterio de Fomento estudiaría y aco-
plaría los presupuestos próximos, in-
cluyendo una primera partida para
comenzar los trabajos del pantano de
Cijara, obra principalísima para rea-
lizar después los trabajos complemen-
tarios.

Los destinos de la República Es-
pañola han hecho que el señor Albor-
noz abandone los deberes del minis-
terio de Fomento. Nuestro compañe-
ro Indalecio Prieto ha de continuar
la labor que comenzara con tanto
brío el señor Albornoz. Como toda
una provincia — la más grande y la
más rica en potencia— espera su
transformación, porque es provincia
agrícola, en el aprovechamiento del
río, en la industrialización del Gua-
diana; como es una aspiración de los
trabajadores, condenados hoy al paro
más desolador y a la miseria más
triste, yo me permito elevar al pri-
mer ministro de Obras públicas este
escrito para que nuestra petición no
sufra los lamentables retrasos a que
estamos acostumbrados.

Isaac RUBIO
Badajoz, 17-12-931.

Felicitación a Caballero
PALMA DE MALLORCA, 2i.—La

Sociedad de Cementos Armados y Pie-
dra Artificial «La Fraternidad» ha
acordado por unanimidad enviar al
camarada Largo Caballero su más
cordial felicitación por la labor que
está desarrollando al frente del mi-
nisterio de Trabajo en la legislación
social, y especialmente por los decre-
tos de Control obrero en las indus-
trias y Contrato de trabaja—Miguel
García, secretario.

¿Qué pasa con los ejem-
plares de EL SOCIA-

LISTA?
Nuestro corresponsal en Minas del

Centenillo (Jaén) nos denuncia que,
con una frecuencia que se\hace sos-
pechosa, sufre perturbaciones en la
recepción del paquete de EL SOCIA-
LISTA y de «La Libertad».

Esto resulta más chocante, cuanto
que, de los dos corresponsales de
periódicos que bay en el pueblo cita-
do, uno recibe los periódicos y el
otro no.

¿Quiere el camarada director de
Correos interesar las causas, por si
fueren de ellos, cerca de la Achninis-
tración de La Carolina y el peatón
a Centenillo?

Le quedaríamos reconocidos.

REINOSA, 21. (Por teléfono.)—En
el día de ayer, l@5 cliezy media de
la noche, se celebró con gran anima-
ción y extraordinaria brillantez. Crl la
Casa del Pueblo de Reinosa. el
Congreso de la Federación ObreraMontañesa.

PRIMERA SESION
liaAdasiss.t iero TI 84 delegados , rel>rese, 11 -
Utrido a 91 Secciones, con 17.340 afi-

Entre los delegados se repartió una
interesante Memoria, en que se inser-
tan la proposiciones de las Secciones,
el estado de las cuentas y el siguiente
balance del número de Secciones que
integran la Federación Montañesa.

En el anterior Congreso se presen-
tó un balance de 35 Secciones, con
3.850 asociados. He aquí la situaciee
actual:

La Gráfica, 240 asociados; Gas,
Electricidad y Agua, 225 Cons-
tructores de Carruajes, so; Trabaja-
dores del Muelle. 600 ; Trabajadoras
del Muelle, i35; Panaderos, roo; Em-
pleados del Servicio Escénico, 35;
Metalúrgicos (Sección de Santander),
702; Mosaico y Piedra Artificial, 46;
Albañiles, Estuquistas y Decoradores,
563; Peluqueros y Barberos, 8o; De-
pendientes de Comercio, 400 ; Cocine-
roe, 35; Agrupación General de Ca-
mareros, 260; Profesiones y Oficios
Varios de Santander, roo; Obreros
de la Junta de Obras del Puerto, roo;
Sindicato Tranviario, 162; Consejo
Obrero Ferroviario del Ferrocarril
Cantábrico, 250; Sindicato del Trans-
porte Marítimo. 6o; Obreros del Vela
lante, 195; Carpinteros, 309; Cerve-
ceros, t4o; Operadores de Cinemató-
grafo, 30; Consejo Ferroviario del
Norte, roo ; Acomodadores de Tea-
tro, 25; Aserradores Mecánicos, 45;
Profesares del Magisterio, 45; Litó

-grafos, 7; Obreros Limpiabotas, 45;
Obreras y Obreros Justicia, 273; Fon-
taneros y Vidrieros, ro5; Zapateros y
Similares, 511; Pintores y Decorado-

SpinadsitcealertooSzni2t7arioA, sodso ; aCcorióni-rica, 45 ;y

ddase MdoezosBadreicaE,quii8opaj;esE
Oficina (Sorteen Santander), 365;

tni-opl; ea
Emplea-

Obreras de Confección La
Progresiva, 70; Mozos de Almacén, no; De-
pendientes de Almacenes de Vinos y
Licores, ros •, Carreteros del Trans-
porte, 5o; Curtidores, 35; Mozos de
la Estacien Marítima. Ir ; Vendedores
v Repartidores de Periódicos, r ro ;
Bordadoras eferenicas y Similares,

d30 ; 
Sindicat

e Nueva Montaña), at)al, á5r °c>ogie;íde(mSeeen, Sació-
cien de Reinosa, 1.760; ídem, Sección
de Torrelavega, r27; ídem, Sección de
Astillero, 70; ídem, Sección de Los
Corrales, 1.3oo; Curtidores de Torre-
lavega, 2o; Oficios Varios de Torre-
lavega, roo; Oficies Varios de Asti.
Hero, 5o; Panaderas de Astillero, 40;
Mineros de Camargo,  o ;  Mineros
de Cabárceno, 250; Consejo Ferrovia-
ria de Astillero, reo; Oficios Varios
de Miengo, 150 ;Panaderos de Reino-
sa, 25; Mineros de Reocín, Son;
Oficios Varios de Cabezón de la Sal,
227; Oficios y Profesiones Varias de
Solares, 16o; Industrias Lácteas de
Torrelavega, 96; Alpargateros de As-
tillero, 176.

La Cerámica de Pefiacastillo, 3oo
asociados ; Oficios Varios de Heras,
roo; Industrias Lácteas de La Perri-
lla, 405 ; Obreros y Empleados de la
Stántlard de Maliaño, 225; Olidos
Varios de la Cavada, 143 ; Oficios Va-
rios de Arroyo, 472 ; Industrias pe-
micas de Maliaño, 300 ; Oficios y ro-
fesiones Varias de Liérganes, 5o; Mi..
neros v Oficios Varios de Guarnizo,
200 ; Peluqueros-Barberos de Torrela-
vega, 20; Empleados de Oficina (Sec..
ción de Reinosa), 168 •, Iderre Sección
de los Corrales, 90 ; "Idem, Sección de
Torrelavega, 28; Mineros y Oficias
Varios de Celtas, 230 ; Oficios Varios
de Vioño, 23o ; Oficios Varios de Mo-
lledo Portolin, g8; Oficios Varios de
Castañeda, 2o ; Trabajadores de la
Tierra de Villaverde de Trucíos, 2o
Sindicato Cerámico Montañés, 300;
La Fraternidad de Torrelavega,
Oficios Varios de Pámanes, 5o ; Pro-
ductos Dolomíticos de Camargo, 217;
Dependientes Municipales, 75; Col-
choneros y Similares, 12; Jardineros
y Hortelanos, 35, y Maestros y En-
cargados Metalúrgicos y Siderúrgicos,
32. En total, 91 Secciones con 17.139

d
incluir en esta Memoria al-

federados.

gunas Secciones que están pendien-
tes de constitución y otras que nem
no han pedido ingreso; en una pala-
bra, que puede considerarse que muy
en breve llegarán al centenar las Sec.
dones que integran nuestra Federa-

eVCo41. mo sTréis per la precedente no-
ta, nuestros efectivos han aumentada
de un modo considerable, y esto nos
resarce de nuestros esfuerzos y es el
premio al entusiasmo y a la buena
fe que pusimos en nuestro empeño,
aunque sin merecimientos para ello,
pues sólo cumplíamos nuestro deber

Presidió la sesión inaueural, en
nombre del Comité ejecutivo de la
Federación, el camarada Vayas, quien
saludó a los asamblefatns, exhortán-
doles a que la cordialidad impere ea

leas4iSlacgsbliüabiloesreapaciretla 
genoengeereasno. frece-

Procedióse a continuación a elegir
la eleau. Fueron elegidos Juan Ruii:
de Camareros, presidente, y hect.
nos, Luis Coisuria y Roberto Al
reo

El camarada Juan Ruiz saludee
los congresistas, recomendándoles
sura en los juicios y que se ~lel
saielnaess.indicaciones de la Mesa para 4
normal desenvolvimiento de das discu-

Se leyeron numerosas adhesiones,
entre ellas una muy expresiva de la
Gráfica y otra de la Unión General.

El Congreso dirigió sendas tele-
gramas a los camaradas Restituto
Seorvilllaos 

sucesos
Sevillano suyJoossé de Ballesteros, almleus elletero.s, presp	 o

Fueron después designadas las si-
euientes Ponencias:

1.• Cooperación.
2. 1 Control obrero.
3. 1( Secretaría.
4.a Reforma de estatutos.
5.° Frente único.
(,.a Socialización de la producción.
7. • Asuntos varios.

SEGUNDA SESION
SANTANDER, 21.—A las diez de

la mañana de ayer comenzó la se-
gunda sesión del Congreso de la Fe-
deración Obrera Montañesa.

El presidente, compañero Juan
Ruiz, hizo la presentación del dele-
gado fraterno al Congreso, nom,bra.
do por la Unión General de Traba-
jadores, compañero Mairal, quien
luego de saludar a los congresistas,
les deseó acierto en sus decisiones.

Seguidamente se pasó a discutir la
gestión realizada pos- la Ejecutiva de
la Federación, que defendió el cama-
rada Antonio Pérez.

Después de intervenir varios dele-
gadas, fué aprobada la gestión por,
gran mayoría.

Se nombraron secretarios para la
sesión próxima y -s acordó dirigir
un cariñoso telegrama de felicitación
al diputado por Santander, compa-
ñero Bruno Alonso, por sus excelen-
tes servicios a la causa proletaria.
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PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

Federaciones Na-
cionales

La de Comisionistas y Viajantes.
El Comité de esta Federación cele-

bró sus reuniones acosturnbradae los
días 9 y 16.

Son aprobadas veintiséis suecitudee
de ingreso.

Se da lectura a cartas recibidas de
Salamanca, con los estatutos por los
que se ha de regir dicha Sección; de
Bilbao, San Sebastián y Norte de
A frica.

El secretario adrenistrativo da
cuenta del estado de la caja, y se
acuerda dedicar las reuniones de les
miércoles exclusivamente para celebrar
Comité, y las de los sábados, para
atender a los compañuos que puedan
precisar la evacuación de alguna cure
suite.

La de Espectáculos públicos.
En la reunión celebrada por la Eje-

cutiva de esta Federación el día 13
del actual se die ingreso a la Socie-
dad de Fijadores de Carteles, de nute
va constitución, y se acordó ratificar el
acuerdo respecto a denegar autoriza-
ción a la Sección de Profesores de Or-
questa de San Sebastián para qUepllt-
dan formar parte de la Federación del
Norte, integrada por elementos que
no pertenecen a nuestra Federación.

Se estimó no procede informar ee
el asunto que plantean los Profesores
de Orquesta de Linares, por tratarse
de elementos extraños a la organiza-
ción, y no cursar la propuesta que
remiten los compañeros Profesores de
Orquesta de Vigo para que sea eleva.
da al Gobierno, por tener contenida
análogo a la ya tramitada por la Po-
.nencia de la crisis musical.

Se vota la expulsión de Jové, y éste
se defiende.

BARCELONA.—En la sesien del
VIII Congreso regional de la Unión
General de Trabajadores, después de
discutiese la Ponencia agraria, de la
que va dimos cuenta, bajo la presi-

`denci-a ael compañero Comas, de Ma-
taró, sl pone a discusión el dicesmen
de la Ponencia que había entendido
en el asupto Jové.
. El compañero Vila, por la Ponen-
cia, pide al Congreso escuche al com-
pañero Jové.

Carrillo expone que ya que en la
- Ponencia se habla de hacer investiga-
'dones complementarias, no se discu-
ta dicha Ponencia hasta que se ha-
yan hecho. Comas dice que las nuevas
snvestigaciones no tienen nada que ver
con el fondo del asunto que se dis-
cute, para resolver el cual están los
hechos suficientemente esclarecidos.

Se lee el dictamen, acordando la ex-
emisión del compañero Jové.
- El compañero levé sube a la tribu-
na para impugnar el dictamen.

Repone que el haber sido condena-
do sin haberle oído es inadmisible, y

.que por eso ha querido hablar ante
el Congreso. Dice que se reserva to-
dos sus derechos para recurrir de los
acuerdos de este Congreso.

Hace un extenso relato de los tra-
bajos que ha realizado en pro de la
revolución. Cuenta con todo detalle la
proyectada revolución para el mes de
diciembre, que costó la vida a Galán

-y Hernández. Dice cómo quiso hacer-
se toda la propaganda y preparación
sin comprometer a las organizaciones,
y cómo toda esta preparación fué la-
bor personal de él y unos pocos ami-
gos que actuaban al margen de la or-
ganización, precisamente por no com-
prometerla en el caso de un fracaso.

Relata la detención del Comité na-
cional y la formación de otro. Expli-
ca lo ocurrido en el Partido ante la
< ^stión de hacer una,revolución uni-
dos a los republicanos.

Refiere su época de, perseguido y
hace elogios de los compañeros que
le protegieron en aquellos momentos.
¡ Habla de su detención y de los tra-
tos que tuvo desde la cárcel con algu-
pos compañeros para la preparación
de las elecciones. Se extiende en con-
sideraciones sobre la formación de
candidaturas y combinaciones electo-
rales con Lerroux y otros elementos.

Pasa a relatar el triunfo electoral
37 .la formación de un Comité revolu-
cionario para proclamar la República
en Barcelona; cómo ese Comité tuve
en los primeros momentos toda la au-
toridad y tuvo contacto con los ele-
mentos que estaban en la Diputación,
y cómo quisieron que Jové fuese tam-
bién allí, y cómo, no pudiendo ir él,
envió a Vidal Rosell. De aquí dedu-
ce que Vidal Rosell estaba en la Di-
putación, luego en el Gobierno de Ca-
taluña y últimamente en la Generali-
dad, en representación suya, y que
ahora, al marcharse Vidal, él ha Ocu-

pado un puesto que le correspondía
desde la proclamación de la Repú-
blica.

Durnote el largo relato, ha habido
momentos de nervosismo en el Con-
greso ; pero el presidente, con ener-
gía, ha sabido hacer renacer la sere-
nidad, que, por otra parte, ha sido
característica de la mayoría del Con-
greso, que ha escuchado -con aten-
ción la exposición del ciudadano Jové.

Por lo avanzado de la hora, dos v
media de la madrugada, se levanta la
'sesión, no sin antes haber hablado
Carrillo, que ha de marcharse a Ma-
drid per la mañana del día siguiente,
para eeponer su opinión.
La actuación del Comité regional y

el Congreso.

Al reunirse nuevamente el Congre-
so para deliberar sobre el asunto Je-
vé, después de una amplia discusión,
-y con perfecto conocimiento de causa,
habiendo oído a Jové v a cuantos él
aludió en su relato, el Congreso acep-
tó el dictamen, expulsando al ciuda-
dano José Jové Sarroca de la Unión
/General de Trabajadores.

En la misma sesión, acordó el Con-
greso haber visto con desagrado la
-actuación del Comité regional.

Se suspendió después la sesión para
que los compañeros delegados confer-
donaran las candidaturas para elec-
ción del Comité ejecutivo, y al reanu-
darse, continúa la discusión de la Po-
nencia sobre el asunto Jové, mientras
se hact el escrutinio de la votación.

Se pone a debate el tercer punto,
que Re refiere a Vidal Rnsell.

Este pide la palabra para defender-
se, diciendo que él siempre actuó de
acuerdo con el Comité.

La Ponencia considera que Vida] ha
actuado en nombre de levé.

Surge un pequeño debate respecto
la forma en que se va a proceder a

la votación.
El presidente propone que el Con-

greso declare que el Comité no debe
intervenir en nombramiento de cargos
políticos. El Congreso así lo acuerda,
y la Ponencia retira el dictamen en
su punto cuarto, que se refería al
nombramiento de una Comisión para
esclarecer puntos relacionados con Jo-
piré, fundándose en que Jové, que ha
tenido libertad para exponer ante el
Congreso, no ha acusado ni ha pro-
bado las acusaciones que hizo ante la
Ponencia.

Has' una discusión reenecto a la
relación de la organización sindical
con la política, que queda resuelta
por una intervención de Trilles, exci-
tando a la cordialidad y a emplear

'p
/todos nuestros esfuerzos en hacer la-

or positiva.
Sé lee una proposición pidiendo que

EN BARCELONA

Fin de las tareas del VIII Congreso
Regional de la Unión General de

Trabajadores 	



EN EL CINEMA VARIEDADES

Discursos de Alvarez Herrero, Hen-
che y Saborit

PROPAGANDA SOCIALISTA

Conferencia de Sánchez-Rivera

• • s.

EN LA CASA DEL PUEBLO

tre incalculable de mentiras, falseda-
des, bajos sentimientos. (¡ Muy bien ,)

Se refiere v narra cuál fue la ~-
duela del Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores durante el

o período dictatorial de Primo de Ri-
vera. La dictadura—dice—no existía.
Carecía de consistencia política y de
personas de igual índole. Este era
el tumor monstruoso de fa políti-
ca nacional. (Aplausos,) Y la táctica
socialista fu l la más prudencial, por-
que, quiérase o no, esta conducta del
proletariado socialista español fué
que influyó más poderosamente para
que, después, unos años, muy pocos,
más tarde, la República fuese un he-
cho en España. (Gran ovación.)

Rebate el argumento de algunos
que dicen que Largo Caballero debe
salir del ministerio de Trabajo y de-
be enviarse una persona imparcial.
Pero si en el mundo sólo existen, co-
mo creemos, proletarios y burgueses,
¿quién es esa persona que pueda des,
empeñar esa cartera? Dedica un ea
luroso elogio a Largo Caballero, al
que considera un gran socialista y un
excelente político.

Termina exhortando a todss a la
lucha, siendo ovacionedíseno.

Vera hizo un resumen muy emocio-
nado del acto, terminando éste con vi-
Vas al Partido Socialista, a la Unión
General de Trabajadores y al Círculo.

El homenaje de los perio-
distas a Besteiro

EN EL HOTEL FLORIDA

El domingo por la mañana, y con
una enorme concurrencia, se celebró
en el Cinema Variedades (paseo de
Extremadura) un mitin de propagan-
da socialista.

Presidió el camarada Luis Diez,
que ()renunció breves palabras de sa-
lutación.

ALVAREZ HERRERO
Luego hace uso de la palabra el

concejal socialista Alvarez Herrero,
quien comienza dedicando un recuer-
do emocionado a las elecciones del
12 de abril, que fueron un triunfo
porque estábamos íntimamente liga-
dos con vosotros por los ideales. Y
hoy venimos aquí porque queremos
mantener esa ligazón.

Hace una exaltación de la labor de
las Cortes constituyentes. Cuando
éstes terminen se habrán deslindado
los campos políticos, y los socialis-
tas seguiremos el camino nuestro,
que Pablo Iglesias trazó.

Critica duramente a los partidos
burgueses, que han colocado en el
Municipio a sus clientelas políticas.
Aun ahora. Y como ejemplo cita el
caso de los médicos de la Beneficen-
cia municipal, a los cuales se les han
elevado los sueSdos de una manees
desmesurada si se compara con la de
los demás empleados, por una cenia-
buleción a la que sólo nos hemos
opuesto les socialistas.

Curtiente otros casos de inmorali-
dad suredidos en eil Municipio, a que
ya hierimoe referencia en nuestras co-
lmenas.

Concluye diciendo que la minoría
socialista seguirá actuando con la
honradez y la austeridad que han sidu
su noria siempre.

Fué muy aplaudido.
DISCURSO DE HENCHE

Habla Inegó el camarada Rafael
Henche, quien comienza manifestan-
do que los sodelistas, al aliarse con
los republicanos, sabían que los se-
paraban de éstos diferencias antago-
nicas. En ningún momento hemos
olvidado que éramos un Partido de
clase.

Se refiere al cargo de delegado de
pm-so/lel que en el Ayuntamiento ocu-
pa, y desde el que ha podido ver co-
sas peregrinas

'
 que demuestran da in-

moralidad de los partidos burgueses.
Habla de las ventajas de la leeorga-
nizacien, que ha puesto a los fun-
cionarios en das condiciones precisas
para poder vivir. Pero ahora habrá
que trabajar. Nosotros lo exigiremos
con la concepción rígida que tenemos
del cumpiimiento del deber. Aunque
nos hallemos con caeo. coreo es1 del
señor Casero que desde el año 2 3 no
iba por la edema, y que al pedir nos-
otros su expulsión, una confabulacitee
de .les monárquicos y republicanos le
ampara, voseado contra su expulsión
y dejándonos a los socialistas solos.,

Y censo este caso otros muchos. Por
ejemplo : en el Matadero, y poi la
denuncia de unos camaradas, pude.
mes seeprender a mpleedos que nos
estafaban pasando los desperdicios por
lee alcantarillas para lucrarse con su
venta.

l'ay otro cafre en el Matadero. Se
corepren para teitar el fraude que se
venía haciendo unas básculas «Toles.
do», y a los oeho dial ya han limado
alguna parte dei mecanismo de éstas
para poder seguir defraudando. V se
ha hecho eepediente a los inculpados,
que el viernes irá a la sesión. Sin que
yo tenga confianza en que se va a
hacer j usticia, precisamente porque
esos empleados tienen influencia entre
los republicanos.

Y no oreáis que a mí no me duele
expulsar a un empleado. Al cotitrerio.
Pero, ¿qué tiliestie si no siguiésemos
esa línea de conducta moral?

Desmiente que sea cierto el encare-
cimiento de la vida ahora. Y habla de
la desorganitacien en que se halla
el Ayuntamiento de Madrid, para sub-
sanar la cual nosotros queremos cons-
truir un Mercado central y estable-
cer el festeje municipal.

Se refiere despuée á la Industria del
pase que va higienirándoee merced a
la labor de la menoría socialista. Cree
que la industria tiene posibilidades
econémicas para transformarse mo-
dernamente.

Combate el Consorcio del pan, que
favorece al e1-en,- patronal, ron mete
me de las arree	 s municipales.

Al decir el camarada Henche que es
eh-leeos:lo del Municipio en el Con-
surcio 4h1 dietne, porque con ellas le
querían comprar los fabricantes, es
ovacionado pte- el numereso público.

Añade que ha habido Empresa pe-
riod *seca que al preseitar él la propo-
sición pava municipalizar la Industria
ha pedido a los patrulles panaderos
50.000 Pesetas por publicar ocho ar-
tículos defendiéndolos.

Cuando In dictadura gobernaba,
los pe tronos panaderos ten fan sx>r
abogado a un -uptetista, el señor Be-
net, v ahora que dominan los repu-
blicanos, al pasante del señor Guerra
del Río.

Y están haciendo lo posible y lo im-
posible para que no sé dietiebei el
Consorcio, impidiendo así tina pron-
ta te u niel paheaciren.

Termina haciendo la exaltneien del
Socialismo, que tiene que llegar a to-
dos los hogares.

Fue mu y aplaudido.
INTERVENCION DE SABORIT

Saborit es acogido con una salva
de aplaueás.

Empieen se discurso diciendo que
hay que der cuenta al pueblo, de la
labor que se realiza para educarle po-
líticamente. Nosotros nunca hemos
engriendo al ¡vuelen, v cen libertad
Sin olla hettos ido 'haciendo proa
gana..

Nosotros ts lismos que venir a Ir
plaza peiblica con más frecuencia qie
rinche. Porque á nuestra masa se 1:
intenta envenenar por la derecha n
P°' la izquierda.

liemos de hablar de las cosas de
nuestra interyeach'un en los careos
Se han lanudo contra nosotros tole
seise de infamias. Nn	 •-nos a elle

esnl e nsas leas e e
ott .tros ihimindores ne lian ondee
eine? dem-enser. Y esn queenocotro
eeSemes que educar al pueVIlo en el
estire-1 0 de que los conceja l es y los
diputados tienen que cobrar. Para men-
bar la inmoraMad. Porque ha habido

concejales que no ganaban nada. Pe-
ro del Ayuntamiento flan salido ricos.
¿Por qué? (Aplausos.)

con qué dinero se hace esa
campaña contra los socialistas? Qui-
zá con dinero de March o con el de
los jestetas Es posible que también
coto el de Rusia. Porque se están gas-
tando el dinero de aquellos hermanos
nuestros en deshonrarnos a nosotros.
(En este momento alguien interrum-
pe, y los trabajadores, dando vivas al
Partido Socialista y a la Unión, le ex-
pulsan del salón) Porque es que se
nos está deshonrando Interesadamen-
te. Y eso nos duele por la injusticia
que representa. (Grandes aplausos.)

Luego de esto, voy a referirme a
nuestra gestien. Nosotros hemos de
dar cuenta de ella siempre. Porque a
nosotros no nos separa en el Partido
más que una cosa, porque todo lo dee
más nos une. Y esa cosa es que unos
queremos apoyar rs la República des-
de fuera y ocios .desde dentro. Pero
todos con la honradez que ha sido
norma nuestra. Que lo será siempre.

¿Cómo estaba este distrito antes de
ser yo teniente de alcalde? Pues se
conservaba lo mismo que cuando
yo era niño. Y además, los con-
cejales republicanos que salían por
aquí nunca habían hecho nada. Y
así había calles sin alumbrado. Y fa-
milias enteras celocadas en el Ayun-
tamiento. Y nosotros hemos hecho
aquí en poco más de un año mucho
más que otros en cuarenta años.

Combate violeritamente al antiguo
aparato caciquil que dominaba el dis-
trito.

Explica la actitud del Partido du-
rante la dictadura, tan calumniada
por algunos elementos, parque algu-
nos querían derriba' al dictador para
salar al rey, y nosotros queríamos
que continuara el dictador hasta que
den-ibera al rey.

En cuento a los Comités paritarios,
durante la dictadura fueron el mote
yu que nos permitió nuestras ix-opa-
gemelas. Y además los Comités per-
judican a la clase capitalista. Per-que
en Barcelona se entregaron exIce a
Martínez Anido porque estaban can-
sados de huelgas y conflictos. Y lo
que tenemos nosotros que hacer es vi-
vir mejor v denekr al capitalismo,
ordenando jurídicamente a la naden.

Se refiere al alcantarillado, que an-
tes era un problema y ahora !se Va a
hacer en todo hl distrito, porque ye
está acordado así, salvo en el barrio
de Goya, que está al lado de las ta-
pias del Cementerio. Y lo mismo las
fuentes.

Y en ceanto a etieeñanza, ya hay
subastados tres Grupos escolares pa-
ca este destrizo, y además se prepara
un cuarto Grupo. Y en les tete-ellos
que erae de la marques  de

Arcentales sevan a construir mil casas bara-
tas. El problema del Alumbrado ye
está en la barriada casi resuelto. Y
el de la pavimentación con el alcans
tarillado avanza hacia su sodueión.

Sigue haciendo mención de la labor
de la minoría socialista en materia
de enseñanza, que no estará ternes
nada hasta dentro de tres años.

Menciona el caso de Ja ampliación
del Grupo de la carrera de San Isidro
que el Grupo del Conde de Peñalver
se ampliará v que se ha elevado un pi-
so en el de Bailén. Y se -ha gastado o
millón para dar de comer a los hijos
de los trabajadores.

Aqui falta otra cosa además ; es el
mercado, que no tardará ocho días en
comenzar a construirle. porque a mí
me ha dado su palabra el contratista,
al que no conocía.

También se está canse uyendo un
Grupo escolar en el que tu é Asilo de
Tovar.

Conste, pues, que no hemos otee

Como habíamos anunciado, el do-
mingo se celebró en la calle de Car-
tagena un acto de inauguración del
Circulo Socialista de Buenavista. Pre-
sidió kodrígue z • Vera, sentándose
también en la presidencia nuestro ve-
terano y querido camarada Juan José
Motete. Tras breves palabras de nues-
tro compañero Vera, se levanta a ha-
blar la calaverada

REGINA GARCIA
Cada día—comienza diciendo—que

vengo a estos actos experimento un
gran regocijo, porque demuestran
cuán grande es el progreso del Par-
tido Socialista Español.

Todos dicen, camaradas, que los
socialistas estamos conformes San
sólo con esta República. Es necesa-
rio decir que no. Hemos a yudado a
traer la , República, pero conviniendo,
cuando nos disponíamos a traerla, qui.
no era la nuestra. Nosotros eegui-
mos, quiéeanlo o no esos detractores,-
preorando al pueble para hacer nues-
tra revolución. No hay que • elyidát
que la República vino por el estado

eoeciencia del pueblo español, y
merced a ese estado ha Podido con-
solidare v captar la confianza de toe
da la ciudadania. k:k pueblo CSp&1101

elite engañarsel—no es socialis-
ta aún ; pero Siente gran assetei,,Ss

;de reieincliracionee, y es labor tl.
dos nosotros ir t'ices-izando esas : n •
raciones. Es heresario conocer lis
penuria de cada uno; es neceseres
poner un gran sentimiento socielietn;

lessesario, en fin, educar a le gente

dado ningún problema, Aunque es
verdad que no hemos resuelto el pro-
blema de la crisis del trabajd. Pero
la realidad es que no se puede resol-
ver. Es la crisis del capitalismo mun-
dial. Y !sabría que cambiar l rég.-
men. Lo que se precisa es hacer tode
lo que se pueda para álivierla. Por-
que no la ha resuelto ningún país, ni
Rusia. Y aquí podría resolverse a
crisis mejor. Porque en España
hay carreteras, no se aprovecha la ti.
queza creadora, nos falta todo por ha-
cer. ¿Por qué no hemos de transfor-
mar el país, resolviendo así la crisis.'

Explica cómo puede hacer el Ayun-
tamiento una operación de 14 ó 16
millones con el Instituto de Previsión
para la construcción de viviendas ba-
ratas en una zona de la Casa de Cam-
po en la que no haya árboles.

Cree que el «Metro), podría ir has-
ta esas casas porque es mejor que los
autobuses. Pero tiene que construirse
primero. Y esto no quiere decir que
seamos enemigos de los autobuses.
Pero Madrid no tiene disposición para
ese servicio. Y no creáis que una Em-
presa de autobuses va a competir con
la de Tranvías. En seguida se pon-
drían de acuerdo para no perder. Por-
que el capitalismo se entiende siem-
pre. Los que no se entienden son los
pequeños comerciantes. Incluso se en-
tienden las funerarias, que tan buenas
relaciones tienen con quien vosotros
sabéis.

Hay una sola Empresa, que tiene a
Madrid en las manos. Y el Ayunta-
miento no tiene servicios municipales.
Y en los pocos que tiene se sabe que
ésa es nuestra desgracia. Pero lo que
hace falta es murecipalizar, adminis-
trando honradamente.

Nosotros queremos que haya auto-
buses, pero municipalizados Quere-
mos que tranvías y autobuses sean
un servicio comete Y aspiramos
también a que el «Metro» sea nuestro.
Para resolver el problema de las ce-
m u‘n cac ion es.

Nosotros, los socialistas, continua-
mos en nuestro terreno. La Repúbli-
ca ha hecho lo que ha podido. Pero
queda mucho por hacer. Lo que que-
remos es formar conciencia en la cia-
se obrera para que un día la Huma-
nidad sea libre. (Grandes aplausos.)

Luis Díez terininó el acto dando
vivas al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores, que
fueron unánimemente contestados por
el numeroso público.
Descubrimiento de una lápida a Vi-
cente Barrio.--Inauguración de una

fuente.
Los camaradas Saborit, Herrero y
Henche pasateen el día en la barriada
del Puente de Segovia.

Por la tarde, a las cuatro, en la Ila-
renda Huerta de Castañeda, se deecu-
brió una lápida, confeccionada por el
notable artista camarada Escuter,
honor del inolvidable Vicente Barrio,
cilio nombre lleva desde ayer aquella
calle. Al acto asistió numeroso públi-
co de la barriada.

Eecuter explicó el simbolismo de la
lápida.'

El compañero Martínez, del Círcu-
lo Socialista de aquella barriada, hi-
zo historia de la vida de Barrio en
un vibrante discurso, que fué premia-
do por los aplausos de la concticren-
cia.

Habló luego Saborit, teniente de al-
calde del distrito, exaltando la mora-
lidad de Bar-seo, su laboriosidad y
destia, que sirven de eiemp lo ed ucmatoi--
yo a los militantes de hoy.

Luego de esto, la concurrencia en
masa, acompañando a los concejales
socialistas, se dirigió a inaugurar una
fuente, gracias a la cual tendrá agua
toda la barriada, que antes se veía
obligada a ir por ella muy lejos.

En el acto de la inauguración se ti.
raron cohetes y se dieron vivas a nues-
tro Partido, a la Unión, a la minoría
socialista y al teniente de alcalde.

Henche se vie precisarlo a dirigh
al pública la palabra, y lo mismo el
camarada Alvarez Herrero.

El día fué de júbilo para la ba-
rriada.

socialistas nos disponemos a hacer es-
ta labor, fundo desde hoy mismo aquí
mis esperanzas en que el triunfo del
Socialismo, por medio de la revolu-
ción social, se producirá antes en Es
peña que en ningún país del mundo.

Se dirige a la mujer, y dice que
la fuerza de ésta es tan positiva en
la lucha como la del hombre. Es ne-
cesario educar a la mujer y educarla
dentro del hogar. Censura acremente
el fanatismo religioso, envilecedor de
conciencias..

Yo ¡celebro infinito, remesadas, aun
cuando ello, a priniera vista, tenga
algo de pintoresco, que exista hoy una
tan gran crisis de trabajo en el mun-
do. Y al decir que lo celebro lo hago
porque creo que esta situación del pro-
letariado acelerará el derrumbamiento
del capitalismo.

El discurse  de la camnrada Regina
fu( premiado con entusiastas y cáli-
doe aplausos;

JOSE SANCHIS BANUS
Es un me:11CW	 -a to para Mí, so-

cialistal, poder .• ,itrarrne aquí hoy
entre vosotres. Hee que esparcir eón
todo entusiasmo el Socialismo. De ahí
la er	 :ción de estos , Circules.Co.e.	 carepeña que .se hace
contra ei Partido por las derechas e
izquierdas. Si se pretende cen
desprestigiar y quebrar la unidad del
Partido, se equivocan. Nos iejuiisin.
Y so basen creyendo que riorotros no
obremos con sinceridad. Y ps
mente es ésta nuestra mayor e ..
come la de todos los socialistas del
mando. De todos lks partidos e idea-
riere, ninguno acusa una pujanza y
tina justicia como el Sor i a:ismo, ade-
más ele la admirstble característica reit
éste tiene de represente,- un sentis
miento de estricta justicia. Noeotres
no nos tildamos de nada. Y sí sólo
queremos imponer nuestra justicia sos
bre la existente. Ya s yo que des-
agreda a muchos radicales que yo h
ble ase Su radicalismo consiste en e'
estrépito y eil ruido ; nosotres no cate-
reMos esos radicalismos, v en -estos
momentos aspiramos a aplicar lo que
es justicia dentro de la justicia ha-
itiana. Saben. además, esos radicales

Como anunCiamos oportunamente,
el pasado domingo nuestro compañe-
ro Juan Sánchez-Rivera dió una con-
ferencia en la Casa del Pueblo, en
el ciclo que de ellas ha iniciado el
Grupo Sindical Socialista de Depen-
dientes de Comercio.

Comienza el orador diciendo que
una vez más quiere alzar la voz en
la tribuna. de nuestra Casa en pro de
los derechos de los trabajadores. En
la manera de actuar los Grupos Sin-
dicales de obreros hay que tener pre-
sente antes que nada la actual situa-
ción política. Antes que nada quiere
hacer un estudio sobre esto último,
que interesa de una manera capital a
la clase trabajadora. La situación ac-
tual de España no es tan grave co-
mo tratan de hacer creer las plumas
mercenarias desde los periódicos de
la derecha. A un hombre aficionado
a la política no pueden producirle
amargura los augurios de las clases
conservadoras, que no querían que
cayese la monarquía para no perder
los privilegios que en la monarquía
tenían su raíz.

'necios los cambios de régimen, en
todos los países, han traído consigo
períodos sangrientos. En España, no.
El primer síntoma de violencia fué
la quema de los conventos, hecho que
los espíritus verdaderamente libera-
les lamentamos inás que nadie. Pero
las clases conservadoras, al mostrar
su eecell contra la Repúblice, no se
fundan en la realidad. ¿Hubo (Lile
larneetar excesos el 14 de abril? Sin
embargo, entonces pasaba la fronte-
ra gran parte de la aristocracia, y
ocho días más tarde no quedaba en
España ningún ,miembro de esa aris-
tocracia que decía que nuestra patria
iba hacia el caos. Lo que querían las
clases conservadoras era, pues, no
una República liberal o conservadora,
socialista o burguesa, sino que no ca-
yera de su indigno trono el indigno y
perjuro monarca Alfonso de Borbón.
Asegura el orador que la táctica a
seguir en estos momentos por el pro-
letariado debe ser distinta a la que
siguió en tiempos de la monarquía.
En todas las Agrupaciones de Espa-
ña hubo diversidad de opiniones sobre

VALLADOLID, 21.—Con extraer-
dinaria animación y entusiasmo ha
dado tina conferencia el diputado a
Cortes camarada Bujeda, que desee-e-
lle el tema «Teoría y acción del So-
cialismo».

Habló de la necesidad en que se
encuentra el Partido Socialista de dee
fini.r su actitud ante la nueva

estructuración jurídica y económica can que
debe integrarse eit. pueblo español.

Dice que en el Partido caben todos
los trabajadores, temo manualee co-
mo intelectuales. Se refiere a los ore
genes históricos. del Socialismo y a la
fundamentación de sus principios, y
alude a textos de padres de la Iglesia
como santo Tomás y san Juan
Crisóstomo, quienes dijeren que la propie-
dad no es divina y tiene un origen
artificioso. La- transformación  del
materialismo histórico.

Establece las diferencias de tectira
existentes entre el Socialismo y el co-
munismo. La obra de Lenín en Ru-
sia se caracterizó por su propósito de
transformar a marcha acelerada la
faz del mundo ; pero al pretender rea.
lizadeu tropezó con la incapacidad del
pueblo y tuvo que retreceder.

Combate rudamente al clericalis-
mo, que ha desvirtuado las doctrinas
de Jesús para crear una institución de
fanatismo.

Comunismo y Socialismo son
hicos enen sus problemas y en sus dee-
trinas ; solamente loa separa se proce-
dimiento de táctica pera resabie.- 1,..s
problemas e implimter las di-letrinas.
El Socialismo quiere la transforma-
ción lenta. y 'eolistente Ciiteo.lentlelts
de 'esselucien jurídissa integral.

Trata de la Constitución, y dice
que no ha sido cop ada de !engem
otro país. fíenles logrado una de cilio
'lo perfecto), pero sí perfectible, que
Sin ser socialista da cauce de reali-
zación a -necees preerama.

Mude a la empa ña que se hace
centra el Partido a peetexes del mito
de! «enchufismo». Nadie miedo ote-
par mils et un caels retribisele

A g uinal dos
Pedidlos a vuestros padres escritos
en las Mea Malittnita, que se eeite
den en la EDITORIAL PAEZ, Bol-

sa, ro, al precio de is céntimos.

REGALO
Con cada Orla Mariquita reealamos

una plana de construcción.

NiiN09, ro dejad de pedir
vuestro regalo en una

"ORLA
MARIQUITA"111111

si se seguía o no el movimiento re-
volucionario iniciado por los republi-
canos, y, por bastante mayoría, se
optó por cooperar a la revolución,
porque se pensó que no era posible
derrrbar a la monarquía si el prole-
tariado no ayudaba en el movimiento.

Estudia los hechos del le de abril,
y dice que Alfonso de Borbón no hu-
biera acatado ea voluntad popular de
haber contado cosa la guardia civil,
y que únicamente cuando Sanjurjo
se negó a salir contra las masas, se
decidió a huir. No amaba, pues, la
Lorena más que la vida, como ha di-
cho el «A B Ca pues cuando tuvo que
exponer la vida para defender la co-
rona, optó por irse. Considera que se
debe ayudar a la República, porque
si viniese el estado anárquico que de-
sean el «A B C), y El Debate», co-
mo un pueblo antes de caer en el
caos acepta un régimen de orden,
aunque sea tiránico, sería acaso el
único medio para que la monarquía
pudiera volver.	 •

Cree, no obstante, imposible una
restauración, porque en el siglo XX
no se ha levantado ninguna mollar-
quia de !as que cayeron. Pertenecen
a otra época, I iven por atavismo la,
que aten quedan, son el peso muerto
de otras edades. Sólo Albania, a quien
califica de país de opereta, ha repues-
to a un rey destronad'). Sln enshai -
go, existe el peligro de una dictadurs
republicana, que a los socialistas nos
debe asustar. Para nosotros es prefe-
rible una monarquía como la belga
a una República como la de Purfirie
Díaz. Por eso los trabajadores deben
ayudar a la República y no ir densa-
siado lejos en sus justas ansias reivin-
dicadoras. Invita en elocuentes párra-
fos a las masas para que no pierdan
con impaciencias lo logrado hasta etio-
ra, y termina demostrando documen-
tadamente lo irrisorio de- dos supere
vit dictatoriales.

Nuestro camarada Sánchez-Rivera
fué larga y justamente ovacionado,
lamentando que la falta de espacio
nos impida reseñar con más detale
dos diferentes puntos y los brillantes
momentos de su admirable oración.

cialmerste. Defiende de las insidias al
camarada Cordero, que en los nume-
rosos cargos que desempeña en el
Municipio y en la organización
cobra un céntimo.

Por último, afirma el inquebranta-
ble propósito de socialistas de desha-
cer el irritante régimen social en fa-
vor de las justas reivindicaciones del
proletariado.

El camarada Bujeda fué aplaudidi-
simu.

Una reunión

El Círculo Socialista
del Puente de Segovia

El Comité convoca a junta general
extraordinaria, que se celebrará ma-
ñana, miércoles, a las siete en punto
de la tarde, para tratar de la conve-
niencia de organizar una Cooperativa
de consumo, de acuerdo ton la Unión
Cooperativa.

Asistirán a la reunión algunos com-
pañeros de la Directiva de la Unión
Cooperativa, los cuales darán toda
clase de explicaciones sobre el perticu-
lar, que serán ilustradas ces) prosee-
Cienes.

La entrada es pública, para que pue-
dan asistir los compañeros a quienes
interese la cooperación.—El Comité.

e	

Un cabo de la guardia
civil que se excede en

sus atribuciones
Firmada por la Junta directiva de

la Sociedad de Campesinos de Mora
recibirnos atenta 'cesta, en la que se
nos 'denunciare' algunas tropelías co-
metidas por el cabo de la guardia ci-
vil del puesto de Santa Olalla.

Este cabe paree:  ser que persigue
a los obreros por el solo hecho de
estar asociados, denunciándolos por
hechos, sin ti-ascendencia.	 •
• Ultimarnerile, . el juez municipal,
custodiado por la guardia civil, los
guatdee .jurndos algen eadquillo,
efectuó . un registre minucioso en los
domicilios de los camaradas que com-
ponen la junta directiva de la entidad
obrera. Al inquirir el camarada presi-
dente las causas del registro, se le
contestó por el elguacil del juzgado
--el juez no quiso recibirle—que sólo
podía decirle que se seguía un su-
mario en contra de la Directiva, y que
todos serían procesados.

Este es lo que nos comunican, y de
las quejas damos traslado a quien co-
rresponda.

Ayer se celebtee 'en el Hotel Florida
el almuerzo organizado por los perio-
distas que hacen información en el
CraodnagreBseosteeinroh. onor de nuestro cama-

Puede mostrarse satisfecho, como
al final del acto y durante el trans-
curso del mismo se mostró el querido
camarada Besteirb, pues en el agasajo
se pusieron de manifiesto las unáni-
mes simpatías que ha logrado conse-
g)aurier iacio. mo presidente de la Cámara

Mey como atento, efusivo, cariñoso e
I 

Asistieron informadores de todos los
periódicos y Agencias de Madrid, sin
distinción de matices, como lo prueba
el hecho de que estuvieran presentes
periodistas de los diarios más dispa-
res en tendencias, como son el «A
B C», «El Debate», «La Epoca», «
infor-maciones», «La Nación» y «La Tie-
rno,.

Tomaron asiento en la presidencia,
con el camarada Besteiro, los señores'
Losada, del «A 13 C»; Herrero (don
Emilio), de United Press • Montes de
«La Epoca»; Prats, de «La Libertad»;
Calares, de Febus; Cacho, de «La
Voz», v nuestro compañero de Redac-
ción Martínez Sol.

En otras mesas ocuparon asiento
informadores de todos los periódicos
y Agencias de Madrid, como ya deci-
mos anteriormente, en número
aproximado de cincuenta.

Solicitaron el honor de asistir como
excepción, y la Comisión organizadora
accedió gustosa, los catedráticos se-
ñores Padilla (don Salvador) y Gar-
cía del Real.

El señor Padilla era secretario del
Instituto de Prense en la época en
que Besteiro terminó su carrera y
ganó en oposiciones una cátedra de
Psicología, Lógica y Derecho, y co-
mo tal secretario dió posesión de la
cátedra a Besteiro.

Ante un grupo de periodistas, el
señor Padilla se mostraba orgulloso
de que le cupiera a él el honor de
haber dado posesión a Besteiro como
catedrático, y recordó algunas anéc-
dotas de nuestro camarada, entre las
que destacó que, no obstante la ju-
vented entonces ele Besteiro, éste se
destacó por su seriedad y su espíritu
ecuánime y equilibrado, por cuyas
cualidades se ganó las simpatías
todos.

 señor García del Real le upen
lazos afectivos con Besteiro desde su
época de estudiantes, y quiso testi-
moniar con su presencia el recuerdo
de aquella juventud.

El señor Losada, por la Comisión
organizadora, dió lectura de las nu-
merosas adhesiones, entre las que
figuran las siguientes:

Los informadores políticos del Con-
seso señores Solis (don Rafael),

Ayensa (don Alfonso y don Emilio)
-y (don Aurelio), que por casa-
les justificadas no pudieron asistir el
acto; un telefonema, muy afectuoso,
de don Juan, Castrillo ; otro del doctor
Emilio Estébanez; dos telegramas .de
saludo N' adhesión dé nuestros cama-
radas Manuel Suárez y Ramiro Es-
cudero. de Orense; otros saludos de
don Manuel del Valle y Castillo, de
nuestro camarada José Calvet y mu-
chos más.

También fueron, leidos unos ver-
sos, muy e tono con el acto que se
celebraba, der señor Fernández Ortu-
ño,. y la siguiente carta de don Ro-
berto Castrovido:

«Como periodista rae adhiero al ban-
quete, al que no puedo ir a causa de
enfermedad.

Esto y mal y tengo miedo de estar
peor.

Besteiro es el más alto y positivo
valor de la «niña» encontrado por la
República.

Los <píe hacen información en el
Congreso hacen justicia.

Como uno de ustedes me asocio al
acto, al que siento no ir.

Un abrazo.—Castrovido.»
A continuación, el señor Losada

ofreció el banquete con la lectura de
las siguientes cuartillas:

tasa. Comisión organizadora ha en-
tendido que este

,
 homenaje a don Ju-

lián Besteiro debía ser íntimo; quite
ro decir con esto que debemos sepa-
rarnos con la impresión de un acto
emocionado y cordial, en el que he-
mos puesto nuestro reconocimiento a
la figure ilustre que nos preside, sin
discp ur otrrsos.

Pora parte, no hacen falta, ago-
taríamos los elogios a la más alta
representación de la soberanía nacio-
nal y nada añadiríamos a ilo que es-
tá hace tiempo en la conciencia del
país. Hemos querido 91111piernente,
señor presidente de las Cortes, rendí-
ros el testimonio de nuestro agi ade-
cimiento, .porque nos hemos visto
asistidos de vuestra autoridad, de
vuestra cortesía y de vuestra compren-
sión en la etapa parlamentaria que
terminó el viernes. Nuestro trabaje
en la tribuna y en JOS pasillos, señor
Besteiro, está siempre lleno de una
noble emulación. Es posible que, a ve-
ces, seamos indiscretos ; que otras
constituyamos la pesadilla de minis-
tres, sotaarsinistros y gerifaltes de la
política, que la pasión encendida y
vehemente llegue hasta nosotros y de
nosotros se apodere. Habéis reaccio-
nado arete estos hechos inevitables con
el gesto .amable corees de un ver-
dadero caballero español. Mechas gra-
cias. La unanimidad del homenaje
debe enoegullosernob Hay aquí hom-
bres de las mi< opuestas ideas, de las
opiniones políticas más encontradas
las sostenemos en los breves desean-
sos de nuestra labor fatigosa y hu-
milde con tensón y con fuego. •A ve-
ces, la tribuna y los escritorios repro-
ducen las discusiones agrias del se-
Ión de se:,iones ; claro que sin otra
consecuencia quo la de estrechar nues-
tra hermandad en el trabajo. Pere
esto mi.srno 'os demuestra que habéis
1-t~tado, que les periodistas parle-
mentarios se sienten bajo vetstra au-
toridad paternal contentos y satisfe-
chos ; (ese si España entera receto-
ce que el Parlamento hizo bien al 11e-
varos a su presidencia, da prensa, sin
distinción de matices, está de acuer-
do con la opinión pública. Señor Bes-
teiro : on nombre de mis compañe-
ros, salud.»

El señor Losada fué objeto de une
cae te ea ovación.

Al levantarse a hablar Besteiro, to
dos los comensales, puestos en pe,
ale tpiaruibstonsároyn ti

siguiendo
	 aiea eslceuet tchae.

ron las siguientes palabras de nuestro
camarada

«Un millón de gracias, amigos, sin
discursos, por este acto y estas pala-
bras y por este aplauso, tan entusias-
ta y afectuoso. Es célebre que en una
época de la vida en que parece que
no se pueden hacer descubrimientos,
yo me sienta como descubriéndome a
ini mismo, gracias a vuestra acción e
influencia. Crei que no tenía faculta-
des para producir adhesiones de cam-
pos y de espíritus colocados en posi-
ciones tan diyersas. Es. más: hasta
me sentía un tanto alejado de la Pren-
sa, que algunas veces, en sus infor-
maciones gráficas, me veía con ga-
rras y colmillos destacados. Os doy
las gracias por vuestro descubri-
miento.

Esto me estimula a ser optimista,
y respecto a vosotros, me lleva a algo
más alto que la gratitud.

En mi vida he sido periodista; pero
está ligado a mí espíritu el recuerdo
de otro Besteiro que lo fué, y que
significaba la suma bondad.

En la época en que estamos, esta
labor de los oficios intelectuales es pe-
nosa y adquiere cada día más valor.
Todo está en crisis, y nuestra vida
de intelectuales está en crisis tatn-
bien. Nos tenemos que transformar
mucho. Con el tiempo quizás sea
nuestra vida de intelectuales un ab-
surdo y tengamos que compenetrar-
nos con otros elementos. Pero si to-
dos contribuirnos a mantener viva la
luz de la inteligencia', creo que habre-
(nos hecho una gran obra.

Ahora un deseo: el de que de aquí
en adelante, sea cualquiera la pose.
ción que todos ocupemos, aunque sea
de lucha, guardemos en el fondo este
sentimiento de camaradería y de gra..
titud que a mí tanto me honra y cuyo
recuerdo lo guardaré perennemente.),

Al terminar su breve, elocuente y
efusivo discurso, Besteiro recibió otra
prolongada ovación, muestra de cari-
ño, que se repitió al despedirle en la
puerta del hotel.

La cordialidad y el afecto de los pe-
riodiStas hacia el camarada Besteiru
se tradujo después en un acto de ga-
lantería para con su digna cene/u-
ñera.

Por acuerdo de todos ellos 5 y con
su aportación, la Comisión orlsaniza-
dora, en nombre de los comensales,
llevó una magnifica y artística canas-
tilla de claveles v flores naturales
a la compañera de nuestro camarada.
doña Dolores Cebrián, que agradeció
muy afectuosa y cortésmente la deli-
cada atención.

Besteiro, a Alicante.
Anoche mismo, en compañía de su
esposa, marchó el querido camarada
Besteiro a Alicante, donde pasará las
vacaciones parlamentarias.

El acomodador
Atento, netivo y discreto, espera el

acutnodador en el umbral del paso a
la localidad; recibe «1 espectador, le
acompaña, le deja instalado; resuelvo
can su velocidad de trabajo ese instan-
te crítico de la aglomeración de públi-
co que surge a la entrada de los es-
pectáculos; facilita la salida, contesta
cortésmente a las muchas pregureue
que se le hacen; orienta al publico pe-
ra utilizar los servicios del edificio , en
fin, vigile, ayuda, tranquiliza a todos
Cuantos acuden a un salen de recreu.

La Empresa, por su parte, tiene en
ellos u-nos eficaces colaboradores de su
negocio teatral; la garantía de la sin-
ceridad de la entrada, y una organi-
zación completa y barata de la vigi-
lancia interior de la sala.

Recuerdo haber escuchado al primer
ministro republicano de Trabajo y Pre-
visión, en una conferencia que dió a
los dependientes de espectáculue pú-
blicos—que ya llevaban más de des
años de tramitación de bases de traba-
jo—que en el servido del acomodador
había que hacer resaltar en primer
término, el aspecto moral, la relación
de confianza que supone para públi-
co y Empresas; y si, además de es-
tas certeras palabras del compañero
Largo Caballero, tenernos en cuenta
que estos trabajadores permanecen
hasta siete horas en les locales donde
trabajan, ¿podrá explicarse satielec-
toriamente—aunque muchos de ellos
trabajen por necesidad en otra rese-
que sus bases de trabajo ha yan me.
recido tan poca atención del elemento
patronal y de la Comisión mixta de Es-
pectáculos públicos, que su discusión
y ti amitación durase cuatro años; que
se tratase de sotener por al!!unas Em-
presas solarios hasta de Setenta y cin-
co tiéntenos; que se les dificulte n los
a co m tela cl ores su s idi ele a te ei pro fesio-
nal. v que, al final de tunas larcuísintas
gestiones pro bases, haya °melado fi la-
do el salario del aconicdodor en tres
pesetas con setenta y cinco eentimos?

He: l ados por fin a puerto más o me-
nos abriendo para los acomodadores,
déieseles prestar su modesto, pero de-
licado trabajo con tranquilidad; no
se ponteen ober:íceles natronales a su
sindicneien, y cúmplanse por todos las
bases de trabajo y dernAs acuerdos del
Comité paritario correstsendiente.

Alfonso MAESU
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Llamamos la atención

sobre el calendario escolar apro-
bado por el Consejo provincial
de Primera enseñanza de Ma-
drid. Reconócense en él seis
fiestas religiosas que el Estado
no reconoce, y con ello se hace
acatamiento al espíritu tenden-
cioso y eclesiástico, que no
quiero abandonar, ni por un
movimiento de dignidad cuan-
do lo enhan, el mangoneo de
le enseñanza. Pedimos, en ~-
bre de la libertad de concien-
cia, la supresión en la escuela
de las fiestas puramente reli-
giosns. Los que particularmen-
te quieren guardarlas, qu ri las
guarden; particularmente y en
respetarlo estará nuestra tole-
rancia, como la silva en no
obligarnos a santificar lo que
no (meremos, v la neutrallded
dal Estado en garantizar el de-
recho di, todos. Que  si del
Corpus, como los demás, fun-
cionen lea esette'as rúbliaas;
Ons no creyeritoit: irán a 'su la-
bar, y los que crem, si les pe-
ri :oeelbsieefina,nyzaavinme eptreteiureztleue:ensi
ro que los gile intervienen en

atomen la oreja. Les llamara-
mes la atención zontinuamen:e.

i
1	 colectivista, y ései será la mejor

MeacIón que demos al pueblo.
Refiere algunos casos, que demues-

tren el espíritu lacayuno y salvaje de
las gentes.

Diee que lo que se llama dese me-
dia no es más que un fantasma. Yo
eoincido ron nuestra compañera Hil-

degart	..ido dice que en el inundo
e e', e dos clases: burguesa y

1 0:e.aniido. les llamada clase media
es un mito. Nosotros, socialistas, no
diferenciamos al hombre de ciencia del

I hombre picapedrero ; creemos que
tanto uno como otro llenan una un
ción -social. Pues amigos míos: si los

INAUGURACIÓN DEL CÍRCULO DE BUENAVISTA

Interesantes discursos de Regina
García y Sanchis Banús

Los actos celebrados el domingo
que por más que digan, la victoria,
inminentemente, es nuestra. No aspi-
ramos a vencer por la violencia: as-
piramos, primero, a convencer. Y
conste que a mí no me asusta la vio-
lencia. La lucha del Socialismo se re-
fiere así. Nos basta estrecharnos la
mano para saber si tenemos nosotros
un buen socialista, un honrado socia-
lista, o un encubridor. Porque el So-
cialismo, no hay que olvidaelo, es, a
mi juicio, una :fucha sentimental.

A su juicio, dice que el voto a la
mujer no acarreará, ni con mucho,
perjuicio moral ni Material para el So-
cialismo español. Y nosotros, votando
y encauzando esta noble y ciudadana
aspiración de la mujer española, no
hemos hecho más que cumplir con
nuestro deber.

£1 sentimiento religioso está ligado
a los que tratan de mantener el es-
tado de cosas actual y va unido a
nuestro mayor enemigo : el capital
acumulado. (Aplausos.) La única ca-
racterística de ese sentimiento religio-
so es que guarda en su fondo un las-

-	 .
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El excelente escritor y gran pen-
sador Luis Ruiz Contreras acaba de
publicar con este título, La tierra

natal, un desglose de su interesante
epistolario, cartas en las que vierte
conceptos muy atinados acerca de la
eterna y palpitante cuestión catala-
na. Para este tomo ha escrito nuestro
compañero Boris Bureba un "semi-
prólogo", al cual pertenecen los si-
guientes párrafos:	 .

No quiero eludir responsabilida-
des. Efectivamente. Por un caprichp
Je la fortuna—que en su forma es-
piritual alguna vez Ilaisia á mi puer-
ta—leí una de las copias de su «Des-
glose de un epistolario». Sé que us-
ted—solitario de «Lista, 74», en Ma-
drid, o monje del «Mirador del Am
purdam, en su •casona de Castelló de
Ampurias---escribe a sus amigos para
que dialoguen los cerebros, para cris-
talizar en la	 las ideas que
continuamente fel su mente infa-
tigable e inquieta. Sé también que,
al surgir la controversia epistclar, hay
aihigos que huyen del eoloquio y que
muchas veces las cartas c1e uated son
un soliloquio. Tengo la convicción de
que, aun cuando la cobardía se gene-
ralizara y ninguno le contestase, usted
continuaría escribiendo...

Pero ni aun en este caso la obra
se perdería, ni usted perdería el tiem-
po. Alguien habrá que un día exhume
las lecciones de su experiencia, que
usted amontona y archiva cuidadosa-
mente porque por intuición sabe que
sería criminal destruirlas. A mí me
ha correspondido el honor de hacerlo
con una parte que se refiere a un pro-
blema inquietante y de más actuali-
dad hoy que nunca. Vino casual-
mente a nus manos una copia, y pa-
só a la imprenta, pues yo prefiero
vencer escrúpulos que desenterrar
portfolios: porque la justicia verda-
dera no es ilo que se impoife más fá-
cilmente. No quiero ser cómplice de
los que todo lo confían a la posteri-
dad con la esperanza maliciosa de que
se interponga el olvido.

Ignoro el resultado de esta mi in-
diseneción v de esta audacia mía.
Hoy se publican libros para glorificar
a Greta Garbo; se hacen ediciones
elevando a la categoría de ídolo el
«directo» de . Uzcudum ; se pierde el
ingenio sacando a relucir la ropa su-
cia de un rey que ya huele a cadá-
Ver. Y los escaparates de las librerías
llenos están de insulsas novelas de los
consagrados. ¿No tendrá éxito mi in-
tento de dar a la luz observaciones pro-
fundamente atinadas acerca de un
pleito que «aún puede fallarse en bien
de todos»?... Sería para mí una de-
ceoción más; pero nunca me arreasen-
Siiría de mi gesto, ni me humillaría
ni fracaso.

* * *
¿El problema catalán? ¿Existe?

Usted lo afirma cuando dice que más
que resolved° debemos confiar en
que deje de existir, porque para re-
solverlo habría que desarrollarlo y
podrían surgir sorpresas lamentables.

No habrá arrecisamente quien tenga
Interés en desarrollarlo? 'Yo aal lo
creo sinceramente. Y como yo (mi po-
bre opinión sola carecería de impor-
tancia), muchos piensan que el necio-
cuaderno barcelonés, «que tiene a su
servicio las mujeres en las ciudades
y los curas en los pueblos», es plata-
forma política y trampolín para esa
gimnasia que ejercita a diario el
arribista. Porque lo honrado es supo-
ned' que ese nacionalismo de bandera
constituye un problema español y no

catalán. Y constituye un problema
español porque la campaña que lo
impulsa—con las intermi .tencias nece-
sarias al plan de los al.s,itacloi-es—es a
modo de mortificante insecto que pi-
ca o muerde cuando no está cebado,
cuando no le aletarga una digestión
lenta por lo abundante y sustanciosa
que fué la succión. La base de la
campaña es falsa. ¿ Dónde esa', la tan
cacareada esclavitud catalana? ¿La
siente usted, querido catalán, que es
tan españolista? Usted, y como us-
ted todos los hombres independientes,
sabe que está gastada ya, que es una
verdadera ficción. Desde tiem,po in-
memorial nuestros gobernantes—los
de la monarquía, y desgraciadamente
los de la República . naciente, y ojalá
nos discurran lo mismo los del porve-
nir próximo—están obsesionados por
las cosas catalanas. La revoltosa mi-
nería de los gimnastas se mueve, se
edita con admirable tesón y absorbe
un tiempo que loe asuntos , generales
de España—que también son de Ca-
taluña, huelga decirlo—reclaman an-
gustiosamente. Aquí no puede tra-
tarse de más conflictos que de aque-
llos que llevan la etiqueta catalana, y
entre tanto la pobre Castilla, seria
sobria, modesta y digna COMO 84.1 pai-
saje, espera en silencio leyes y refor-
mas para ella vitales: sin agua, "sin
árboles, sin industria, sin protección,
porque parece propósito de todos cul-
tivar su pobreza para que no pro-
yecte sombra sobre la riqueza que en
obras partes se acumula. ¿Dónde es-
tá la esclavitud? Yo no la veo más cae,
en el trampolín... Hay quien tiene
interés en que subsista el fantasma
del problema catalán, precisamente
para que constituya un enorme pro-
Mazna español.

¿Más argumentos? Seguiré em-
pleando los mismos que usted Me su-
ministra en su «Desglose de un epis-
tolario». Trancribiré algunos de sus
conceptos: Se impone la gramática
nueva dictatoriamente cuando el ca-
talán de poetas y novelistas vive aún
en los campos. La gramática fabrica-
da en Barcelona e impuesta per Bar-
celona es la vanidad de la Historia,
y la lengua que se ha conservado en
el corazón de Cataluña en el Ampur-
dán (centro de la vieja Cataluña gran-
de), es la sustacia misma de los he
chos.

Oponer ésta (la de arraigo) a la otra
(la de artificio) sería un intento pro-
vechoso para el verdadero espíritu ca-
talán y la paz de España. Se fabri-
can intelectuales en Barcelona como
paños en Sabadell. En los rincones
más apartados bailan más ohaelesto-
nes que sardanas.

Siempre Barcelona, nada más que
Barcelona. Porque es muy posible
que residan sólo en Barcelona los que
no quieren la paz de España.

* * *
'¿Para qué continuar? Usted, que

ostenta el orgullo de su independen-
cia ; que nada tiene de esclavo ; que
al repatriarse, ya viejo, ha sentido
que coi; las atracciones psíquicas del
hogar materno le penetraban los eflu-
vios del paisaje; usted, catalán, que

practica el culto al patriotismo, se
siente español y en castellano canta
y describe con entusiasmo las gracias
de su tierra natal. Usted hará con su
labor más bien a Cataluña ciue to-
dos los discursos de los políticos, y
su voto en esta cuestión que sangra
y que, desuniéndonos, nos deshace,
tiene más importancia que esas vo-
ces registradas—como los discos—en
locales cerrados cuando el famoso ple-
biscito. Por eso da copia del «Desglo-
se de un epistolario» pasó de mis ma-
nos a la imprenta ; porque confío en
estas páginas saludables, que van de
un excelente corazón a tantos exce-
lentes corazones tal vez engañados ;
porque me place alentar esta con-
fianza, a mí, que quiero a España,
a Cataluña y a usted con el afecto
de quien cree en la bondad univer-
sal, enemiga de fronteras espiritua-
les o materiales.

Boris BUREBA

"VEINTITRÉS"
De J. Miquelarena. Edi•

tor, Espesa Calpe. Cuatro
pesetas,

El nombre de Jacinto Miquelarena
ha destacado en los medios literarios
v periodísticos españoles a lo largo
de los últimos años por virtud de sus
crónicas y libros, con los que ha de-
finido su personalidad de escritor hu-
morista original e interesante. Re-
cordemos «El gusto de Holanda»
«Pero ellos no tienen cananas», pu-
blicados por el mismo autor de «Vein-
titrés».

Mientras dos dos primeros libros re-
liérense por completo a horizontes ex-
tranjeros, el último abarca tanto
aquéllos como el nacional, lo que
quiere decir que «Veintitrés» es más
rico en sugestiones, más amplio en
su tema inspirador. Integrado por
el número de trabajos breves que de.
flota el rótulo, cautiva al lector des-
de el primer momento, pudiendo
apreciarse el eran desfile de imáge-
nes y la original reacción subjetiva
ante figuras y momentos de la vida
y los problemas de hoy, que consti
tuye cualidad sobresaliente de tal li-
bro.—X.

"Los grandes artistas
contemporáneos"

Hemos recibido el primer cuaderno
de esta publicación, que edita en Bar-
celona don Joaquín Gil Guiñón.

Este ouaderno, consagrado por en-
tero al gran—nunca mejor aplicado el
vocablo—pintor y artista que fué Julio
Romero de Torres, se debe e la plu-
ma de nuestro crítico de • arte, cama-
rada Emiliano M. Aguilera.

En prosa limpia y justa, con un co-
nocimiento perfecto de la materia, nos
presenta Aguilera la admirable labor
pictórica d1 ilustre Romero de To-
rres. Tiene para todos los cuadros del
maestro la frase atinada que realza la
obra. Es un texto beche con todo el
cariño que merece figura tan relevante
del arte español.

Justo es también dedicar un elogio
sincero al editor por la impecable pre-
sentación que ha dado a'este primer
cuaderno de «Les grandes artistas con-
temporáneos». Magníficamente impre-
so en excelente papel couché, debe hae
cerae resaltar la perfecta confección y
el esmero con que se han reproducido
los abundantes grabados de que cons-
ta la publicación.

Clave

"Quiero vivir mi
vida"

Como ya dijimos en nuestro
número del domingo. Carmen de Burgos
ha escrito, con el titulo que encabeza
estas lineas, una nueva obra, que he
prologado Marañón, realzando p or só-
lo este hecho su importancia. Nos ha
.parecido oportuno recabar de la ilus-
tre escritora una clave, • que pudiera
ser también autocrítica.

No he querido hacer una novela
con «Unidad. Los cuadros han sus-
tituído a los capítulos. Cada uno es
un coloquio, unos antecedentes, un
meanento de sida una impresión.
Se suceden, sé mezclan y se entremez-
clan, sin que sea preciso justificarlo.
Ccrmo es la vida, en la que todo tie-
ne su justificación y nada se justilica.

Tampoco he querido que haya un
solo protagonista y que todo gire en
torno suyo. Todos son protagonistas.
Todas ibas vidas tienen su novela, te-
das giran unas alrededor de otras,
independientes y subordinadas, enla-
zadas y sin ligazón. La Humanidad
es uno de tantos organismos someti-
das a las leyes de atracción y de
gravitación universal : parte de un bode
único y diverso, como lo es cada exis-

Quisiera haber sido en mi obra
«Dulce con todos los seres», como
dice ese precursor de San Francisco,
que fué Sakya M.uny. Tal vez por eso
no he querido buscar responsables de
sus actos ni satirizar o censurar nada.

No he querido extremar las •stiva-
dones patéticas. Me he esforzado en
presentado todo tal como lo vemos
de ordinario, con toda la frivolidad
dramática de la vida vulgar : la tra-
gedia de vivir.

Creo en la fatalidad que rige a los
tipos  que estudio. Enfermos sanos,
viven con sus taras ocultas, víctimas
de la organización, de su tempera-
mento, de su sexo, de la lucha de ele
mentas contradictorios. La intersexta-
iidad sentimientos y determi-
na voliciones para crear una modali-
dad de espíritu en desacuerdo con la
morfologia. El espíritu puede ser
hermafrodita y sufrir su fatalided, co-
mo las flores que reúnen en sí ambos
sexos. Estamos aún lejos del tipo
perfecto que ha de lograr la com-
pleta diferenciación, acentuada en los
animales superiores.

En la forma hubiera querido reali-
zar el imposible de que, (orno en la
vida sucede todo simultáneamente, se
hubieran podido leer todos los cua-
dros a un mismo tiempo. Hubiera
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querido lograr un fondo, con el ru-
mor de la calle, el ruido del viento, el
comentario del traseúnte... El con-
junto de sida que ni siquiera la pa-
labra, el más perfecto medio de reali-
zación del arte, puede darnos.

Conjunto de seres elegidos al azar,
como quien toma un puñado de gra-
no al pasar cerca del troje. Presento
las personas de mi novela tal como
las he visto y tal como las he creído,
sin pensar que esté yo en posesión :a
la verdad ; pero obrando con absolu-
ta libertad y sinceridad completa.

Que unos las amen y que a otros
les indignen. Yo estimo 'por igual a
unos y a otros.

¡ Dichosos los que puedan indig-
narse!

Carmen DE BURGOS
(Colombino.)

"Lenín en 1917
Por Víctor Serge. Edicio-

nes Ulises.

El autor de «Los hombres en la
cárcel» ha escrito tres estudios sobre
la revolución rusa—e.nlaza.dos con la
génesis de la revolución rusa—, que
figuran en este volumen con los tí-
tulos de «Lenín en 1917»,

(Petrogrado en peligro» y «La Ocrana». Víctor
Serae es conocido ya dell lector espa-
ñol a través de sus libros «Los

hombres en la cárcel», «El nacimiento de
nuestra fuerza» y «El año Z de la
revolución rusa», que acaba de poner
al alcance del público la Editorial
Zevs. Serge es un escritor socialista
brillante. Revolucionario de la escue-
la rusa—Socialismo impregnado de
psicología asiática—, es injusto con
los socialistas y víctima del tópico
que manejan los comunistoides de
vuelo corto. Se resiente, a las veces,
de los errores propagados por la Ter-
cera Internacional. Pero, en justicia,
todo eso es lo pequeño de las cosas
grandes. No vale la pena cargárselo
en cuenta a la hora de emitir senten
cia sobre el valor literario de la obra,

La primera parte, «Lenín en 1917»,
no responde por completo a su titulo.
Se ve que Serge idolatre a Lenín con
la pasión del correligionario. Es éste
un reportaje algo deformado por la
admiración del escritor. Un trozo de
biografía que no siempre está avala
da por la objetividad. Por lo "demás,
de antiguo sabemos que Lenín sacó
ventaja para su ábra de la estolidez
de sus enemigos. Siempre que se ha
ble del genio de Lenín conviene alu-
dir a la estulticia de sus adversario;
políticos.

Para mí son superiores «Petrogra
do en peligro» y «La Ocrana». El
primer trabajo es un reportaje mag•
nífico, de mucha finura, escrito con
elegancia. «La Ocrana» posee un gran
valor documental y muestra los refi-
namientos a que había llegado, en se
crueldad y en sus procedimientos da
investigación, la repugnante milete
zarista.--A. R. O.

Hemos recibido...
De la Editorial Yagües.

«El anarquismo expuesto por Kro-
potkin», recopilación e introducción
de Edinundo González Blanco en la
colección «Los grandes apóstoles de
la revolución mundial».

El anarquismo de Kropotkin ha
sido el más popular de todos. Así lo
comprende y sabe el recopilador, por
lo que ha entresacado de sus libros
aquellas partes que mejor lo puntua-
lizan y lo concretan, después de ha-
cer una exposición bien documentada
del anarquismo en general 3; de se-
guir la atormentada vida del prín-
cipe ruso en relación con su idea-
rio. Nada falta en la antología de

cuanto constituye lo más original o
personal del sistema de Kropotkin.

González Blanco, con estilo claro y
brillante, ha sabido imprimir el más
alto grado de amenidad a una ex-
posicion que también incluye los pre-
cedentes acráticos del régimen ana,-.
quiste, la negación de las leyes y del
Estado, la penalidad bajo el anar-
quilmo, el concepto libertario de la
revolución, etc....
De la Editorial «Dédalo».

El primer tomo de _la colección
«Cultura política», es decir, «El ori-
gen de la familia, de la propiedad pri-
vada e del Estado», por Friedrich
Engels.

La obra es ya conocida, por lo
que huelga todo comentario. Son los
propósitos del editor lo que, por el
momento, conviene realzar. El título
de la Colección es un acierto, y es-
peramos que también lo sea la se-
lección de títulos que la han de fc:
mar.

A este respecto, «Dédalo» dice:
«"Cultura política" ofrecerá al lector
una colección que abarque todas las
teorías y todos los movimientos so-
ciales. Escogerá libros de los repre-
sentantes más característicos de cada
movimiento y de cada teoría... «Cul-
tura política» no se inclinará hacia
corriente alguna, sino que mantendrá
siempre su imparcialidad.»

El primer torno de esta colección
es impecable de presentación, y su
precio, dos pesetas, responde tam-
bién a otro propósito de «Dédalo»:
publicar libros a precios asequibles
para todas las desea sociales.
Del autor.

«Formulario de Procedimientos ad-
ministrativos» por Ignacio Carranza
Cué, taquígrafo, funcionario adminis-
trativo-sanitario de la Dirección ge-
neral de Sanidad de la República.

Es un tomo que, a juicio nuestro,
presenta indiscutible utilidad, pese a
la modestia con que el autor lo ofrece
al lector en sus «Advertencias preli-
minares». Esta es la única discrepan-
cias que con él anotamos. Porque
alabamos su criterio personal, que
«salta muchas veces por encima de
añejas rutinas», ya que éstas son las
múltiples plagas que aquí padecemos,
y no sólo, por desgracia, en materia
administrativa.

El libro que sucintamente comen-
tamos merecería, si de él dispusié-
ramos mayor espacio y es acreedor
al estudio que de él deben hacer to-
dos los interesados por el mismo, to-
dos los familiarizados con los aspec-
tos más coanunes de la función ad-
ministrativa. También es útil para
aquellos gue frecuentemente se ven
en la necesidad de acudir a los ser-
vicios de esa función.
Un libro portugués

sobre Rusia.
El escritor portugués Herlander

Ribeiro, autor del libro «Cronica da
Rússia dos Soviets», publicado en
1927, nos remite SU última obra,
«Rússia bolohevista», que ha escrito
con el fin de aportar su personal es-
fuerzo en favor de la divulgación de
las cosas que ha visto, con absoluta
impere i al id ad—dice—, durante sus
viajes por la U. R. S. S.—B. B.

"Los Karamázov"
La Editorial Cervantes, de Sesee-

lona, ha editado da abra completa
«Los Kararnazov», de Dostoieuski,
con gran pulcritud y a precio asequi-
ble. La impresión es clara y agrada-
ble a la vista. Esta joya de la litera-
tura universal, traducida a concien-
cia, lo merece. También merece la
Editorial Cervantes un cálido elogio
por el gusto — nunca reñido con la
modestia—con que presenta «Los Ka-
ramazov».—R.

Literatura extranjera

Los autores franceses
presentan sus libros

«Share sultane et la mer».
Me ha parecido pintoresco, hoy que

la crítica se complace en dividir a
los escritores contemporáneos en
«menos de veinte años», más de
«treinta años», «menos de cincuenta
años» y «más de sesenta años», re-
unir en un mismo volumen novelas
cortas y cuentos escritos algunos an-
tes de 191o, y otros, después de 1930.
No he puesto fechas intencionada-
mente. Y me encantaría si mis lelo-
res supieran distinguir lo que escribí
hace veinte años y lo que he escrito
ayer. -- Claude Farrére.
«Les forces d'amour».

No se trata tan sólo de las fuerzas
que tienen su origen en el corazón,
en la ternura, en el amor. Sino tam-
bién de las de la inteligencia y de la
voluntad creadoras. Despreciadas con
excesiva frecuencia, constituyen, sin
embargo, una gran potencia, a me-
nudo ignorada, y pueden vencer. En
una época de materialismo brutal y
tiránico, de goces sin freno y de des-
vergonzada caza al oro, las enfrento
con todas las fuerzas inhumanas y
malvadas del mundo. Son dos con-
cepciones de la vida las que se opo-
nen. Finalmente, después de peripe-
cias muy variadas, triunfan en mi li-
bro el amor, el espíritu y la genero-
sidad. Desearía que siempre ocurrie-
ra esto mismo. — Georges Lecomte.
«Ravachol et Cie.».

¿Por qué he escrito este libro? Por..
que he llegado a una edad en la que
agrada encerrarse en los recuerdos y
porque he vivido esa época turbada
en que, veinte años antes de la gue-
rra, París ya conocía el estado de
perpetua alerta: en los teatros, en
los prretorios de justicia, en el café,
en el restaurante, se esperaba el es-
tallido de la bomba. Ravachol no es
más que un sonido para la genera-
ción actual. Pero este siniestro nom-
bre sigue siendo inseparable de la
historia de la anarquía. Ocupó pues-
to de honor entre los de todos los
mártires de la causa. En el fondo,
ese diabólico personaje no fué Más
que un salteador de caminos, un ase-
sino de indefensas mujeres y de an-
cianos. Se alistó en las huestes anar-
quistas nada más que para disimular
la infamia de sus crímenes sangrien-
tos y para nimbarse con una a modo
de aureola. Esto es lo que creo haber
demostrado sin gran esfuerzo, utili-
zando las luces que irradian las cau-
sas que contra él se instruyeron en
París y otros lugares. — Pierre Bou-
chardon.

"Cuentos de las cosas
de Navidad"

Por Antoniorrobles. Ciap
La Ciap ha editado «Cuentes

las cosas de Navidad», de Antoniorro-
biles, con la oportunidad cjue prestan
estos días. El volumen, impreso en
un tipo de letra gruesa y admirable-
mente presentado, contiene ocho pre-
ciosos cuentos capaces de hacer la
felicidad de los niños... que sepan
leer.

El libro está ilustrado con «moni-
tos».—O.

EN MADRID

UN LIBRO SOBRE LA CUESTION CATALANA

"LA TIERRA NATAL"

Esto si que es cine t()de valor inestimable para la fra-
ternidad universal.

Primero, una nota discreta para ex-Atentamente invitados por «Proa poner, sin acentuarla demasiado, esaFilmófono», asistimos el domingo a hostilidad que en circunstancias nor-una sesión cinematográfica que
' a las males domina las relaciones de dos

Once de su mañana, se celebró en el pueblos; alemán y francés. Visión decine de la Opera. El programa fué la frontera, con sus patéticos incoe-de lo más selecto. Tres documenta- venientes. Hostilidad y fronteras queles, modelo en su género: «Asia», alienta el capital, universalmente uni-«Turk-sib» y «El guisante». Pero la do, para destrozar con nacionalismosparte más importante de la sesión suicidas la unidad y armonía del tra-ta llenó «Carbón», la magistral pelí- bajadorinternacioñal. Luego, la tras
cula de Pabst, que se estrenará para gedia en la mina; la vida del mi-el público, en esta misma sala, el nero con todos sus horrores; la trá-próximo miércoles. gica explosión de grisú: derrumba-
-La Empresa había distribuído unas mientes, inundaciones, muertes, ac-
hojas para que diéramos a conocer, tos de heroísmo..., un verdadero cal-por escrito, nuestras impresiones. La vario... La hecatombe se produce ennuestra la condensamos en estas lí- las galerías de la mina francesa. Y
neas en la alemana se forma espontánea-

«"Carbón"... Emociones intensas, mente un equipo de numerosos sal-
trágicas, pero saludables. Una conti- vaciares que acuden a prestar ayuda
nua:congoja que alienta y fortifica. a sus hermanos, cruzando esa misma
Emociones y congojas sanas, optimis- frontera que poco antes los había se-
tas; laa primeras completas que el parado.
cine nos ha hecho experimentar.» 	 Hay un momento en que la emcs

También recordamos que, al alejar- ción adquiere proporciones 'elevadísi-
ass del cine de la Opera, después de mas: aquel en que tres alemanes, no

<res horas de cine, que nada pesaron ha mucho vejados por los franceses,
en nosotros, Urgeiti, este hombre derrumban con inllsrovisado ariete el
emprendedor e inquieto, que se pro- muro que en la 2,;alería de la mina
pone hacer avanzar el cinematógrafo separa las dos naciones: «¡Hasta las
por cauces muy interesantes, nos pre- entrañas de la tierra se ven violadas
guntó:	 por las fronteras!» ¡Abajo con ésta!

— Qué le ha parecido?... «Car- Y, una vez abierta la brecha, llega
eón» es de lo mejor, ¿no?... 	 la salvación para infinidad de seres

Y nosotros conteatamos sin vacilar: humanos.
—En este caso, la supresión de la En la película se evoca la guerra

partícula es signo de nobleza. Su- para . mejor maldecirla. Un minero
prímala usted. Es lo mejor, así, está bloqueado; con una llave golpea
ain «de».	 en la tubería que ha de transmitir su

Es para nosotros muy grato poder grito de angustia; ésta, la larga aspe-
hoy, después de haber meditado am- ca, la monotonía del ruido, le enaje-
Fijamente acerca de ese film, que he- na. Cree que es el lúgubre martilleo
rnos de volver a ver varias veces, ea- de le ametralladora. Y cuando el mi-
tificar nuestras dos anteriores y es- nero alemán acude a salvarle, la ob-
pontáneas manifestaciones: la escrita sesión es tal, que le acomete, como
y la verbal. •	 allá en la Gran Guerra. acometió a

«Carbón» es una película de asom- un asaltante enemigo provisto de la
eroso realismo; su realización es un- careta contra los gases...
pecable, absolutamente perfecta; su	 Pabst no ha desaprovechado nin-
•onoridad es tal, ha sido registrada gún momento para llegar al alma del
con tal propiedad, que nos vemos espectador. Su gran sensibilidad, su
transportados al lugar de la acción. admirable concepción del cinema hu-
Pero con ser ya mucho todo lo ex- mano, le ha hecho acertar plenamen-
puesto, aún hay más: es una película te. Por el hilo del sentimiento nos
hecha con un grado tal de sensibi- comunica el flúido de sus ideas paci-
edad, con una noción de humanidad fistas, y como en el acto de fraterni-
tán acabada, que no tenemos incon- dad que sigue a la catástrofe en la
~lente alguno era llamarla doeumen- pebeta/a «Carbón», acto en el cual se

INES
declaran como enemigos únicos del
minero de todos los países el grisú
y la guerra, también el espectador,
subyugado per poema de tan loable
realismo, si no grita, piensa que sólo
en esta fraternidad reside la paz ver-
dadera y durable.

¡Cuánto bien y cuánte optimismo
nace de esta congoja, que dura desde
el comienzo hasta el fin de este film
tan admirable!—B. B.

Estrenos
BARCELO.— «El cantor descono-

En esta bellacidy"c' onfortable sala,
inaugurada el domingo último, y ya
conocida por el numeroso público que
ha acudido a las pocas sesiones en
ella celebradas, se ha estrenado el
film de la Osso que lleva por título
«El cantor desconocido».

En nuestras páginas de cine de los
últimos domingos, 13 Y 20 del actual,
hemos publicado el argumento de la
película y los nombres y caracterís-
ticas de cuantos han intervenido en
su filmación.

Por ello hemos de liunitarnos hoy
a decir que «El cantor desconocido»
fué muy bien acogido por el público
de estrenistas—ya lo hay como en los
teatros—, y que gustó mucho la ac-
tuación de la bella «vedette» Simone
Cardan, del gran cómico Jim Gérald,
del eminente cantante Muratore y de
la simpática Simone Simon.
AVE N I DA.—Juan de Landa y «Fruta

amarga».
Como estaba anunciado, ayer se

presentó en esta sala el famoso ar-
tista Juan de Landa, quien, con la
cooperación de los actores Manuel
Trujillo y Manuel Santa María, revi-
vió personalmente la emocionante es-
cena de la carta de la célebre película
«El presidio».

Fué insistentemente aplaudido y se
vió obligado a pronunciar sentidas
frases de agradecimiento.

La Metro Goldwyn presentó a con-
tinuación la película totalmente habla-
da en español «La fruta amarga»,

Los papeles principales de este film
—una comedia en la que alternen las
notas humorísticas y las escenas sen-
timentales—están a cargo del citado
Juan de Landa, muy bien en este nue-
vo rpl; la excelente actriz mejicana
Virginia Fábregas, cuya labor merece
UllálliffieS elogios; Elvira Morla y Ma-
ría Luz Callejo, muy discretas y
acertadas en sus respectivas actuacio-
nes.

La película gustó. Hubiera sido
más aplaudida si el diálogo no pecara
en algunos momentos de excesiva len-
titud.—Dermax.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30
v 10,30 (populares; butacas, 3 pe-
"setas), Los pistoleros (grandioso
éxito).

CALDERON. — (Compañía Pino-
Thuillier.) Beneficio de Paco Alar-
cón. 6,30, El gigante y la rosa (es-
treno). — 10, 30 (3 pesetas butaca),
Cuando los hijos de Eva no son los
hijos de Adán.

COMEDIA.—A las 6,15 (popular; 3
pesetas butaca), Mi padre.--A las
10,30 (popular; 3 pesetas butaca),
Mi padre.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
.0,30 y 10,30, La melodía del jazz-
batid. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO (Doctor Corteza, 5. Teléfo-
no 93741).—A las 6,30 y 10,45, La
dama de los pieles.—Mañana, miér-
coles, noche, estreno de la comedia
cómica madrileña de Fernández de
Sevilla Seis meses y un día. (Des-
páchese en contaduría.)

LARA.--(Funciones populares; 3 pe-
setas butaca.) 6,30 y 10,30, Vivir de
ilusiones (gran éxito cómico de Ar-
niches).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (Butacas, 7 pe-
setas.)

ALKAZAR.— A las 6,30 (compañía
titular), Las víctimas de Chevalier
(el mayor éxito cómico de Antonio
Paso).—A las 10,30 (compañia ar-
gentina de Azucena Maizini), La
copla criolla (estreno).

MARIA ISABEL.--6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (clamoroso éxito de
risa).

COM I CO.—(Loreto - Chicote.) 6,30,
10,30, ¡A divorciarse tocan! (, éxito
cómico!)

FUENCARRAL. — (Ricardo Calvo.
Semana popular.) 6,30 y 10,30, Los
intereses creados. (Butacas, 2 pe-
setas.)

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, Si te he iste, ro
me acuerdo (éxito enorme).

MARTIN. — 6,30, ¡Tolón!... ¡Te..
Ión !... y La sal por as-robas (gran-
dioso éxito). Butacas, 2,50.-10,30,
Tolón1... Telón !... y Los caraco-

les (¡ éxito sin precedente y único!)
Butacas. 3 pesetas.

CERVANTES.—(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, Los sobrinos
del capitán Grant. — A las i0,30,
El huevo de Colón (éxito clamo-
roso).

ROMEA.—A las 6,30, Las pavas.—A
lata lo,45, Las dicia.draras.

MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
6,30, Las guapas (reposición).—A
las 10,30, Las mimosas (éxito de-
lirante).

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las lloronas (por su creadora
Celia . Gámez). — 10,30, Las Lean-
dras (¡ ¡ éxito arrollador11)

CIRCO DE PRICE. —ILlevan bai-
lando 586 horas !... Se acerca el final
de este interesantísimo campeonato.

CINE DE LA OPERA (antes leal
Cinema).—(Butaca, 2 pesetas.) 6,30
y 10,30, El otro yo.

PALACIO DE LA PRENSA.—(Bu-
taca, tres pesetas.) 6,30 y 10,30,
Caprichos de la Pompadour.

CINE GEN OVA. — (Butaca, 1,50.)
6,3o y 10,30, illawas y El otro yo.

MONUMENTAL CINEMA.—(Buta-
ca, 1,25.) 6 y 10,30, El proceso de
Mary Dugan.

CINE MADRID.-6,3o, 10,30, ¡Emi-
grantes! (Louise Dresser), El po-
der de la mujer (film Metro Gold-
wyn, por Lewis Stone, I.eila Hyams
v Clnrence Brown). Butaca, 0,75.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
10, i5 noche, Un viaje en coche-
cama (Stan Laurel y Oliver Har-
dy), El millón (formidable éxito de
risa; divertidas peripecias de un bi-
llete de lotería premiado) y otras.

RIALT0.—(gi000.) 6,30, 10,30, Lau-
rel - Hardy en Los calaveras.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
7282^.) 6,30 y 10,30, formidable éxi-
to de Luces de Buenos Aires (por
Carlitos Garelel; es un film Para-
mutua). Gran éxito de la orquesta
típica Buenos Aires, con su «chan-
sonnier» More].

CINE PEREZ CALDOS.— A las 5
y 9,30, Lucrecia Borgia, El tesoro.
del cobre y otras.

CINE TETUAN.— Sesión continua
de 6,30 a 12,30. La incorregible.

BARCELO (entre Fuencarral y Flori-
da. Teléfono 41300). Butacas, 2 pe-
setas tarde, 1,75 noche. A las 6,30
y 10,30, Noticiario Fox, En la tie-
rra del Nilo, Toby, lechero (dibu-
jos), y El cantor desconocido.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las tarde
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Uctri y Berolegui contra
Pasieguitu e lturain. Segundo (a
cesta-punta), Segundín y Barrutia
contra Félix y Trecet.

Y TEATROC



En la Casa del Pueblo

Mitin de los obreros
zapateros

LOS DEPORTESmaron perte e9 lat iMerPretación de
esta obra.

Acto seguido hicieron uso-,de la
Paiebra td1 camarada Rodolfo Obre-
gón y la compañera Angelita Váz-
quez.

un elocuentes párrafos destacaron
La illillassisa labor realizada por Pídalo
Iglesias, describiendo su vida y he-
chos en favor de la causa redento-
ra del trabajador, del niño y de la
mujer.

El numerosísimo público qué llena-
ba materialmente eil-ipcal ovaciunó
e-n distintos momentos de la oración
por su brillantez en todos los concisa-
ros a los conferenciantes, siendo es-
cuchados con devoción y eutusíasi,-,:-
en aquellos monten/ea de expresión
hacer resaltar la gran obra dal maes,
tro en la Unión General y el Partido
Socialista.

Tanto la compañera Vázquez como
Obregón exhortaran al considerable
número de mujeres que asistían 11,'

acto para que 'se dieran perfecta cuer-
ta de da reeporierabilídad que han ad-
quirido efl los presentes momento
políticos, aconsejándoles que en lie
momentos de decisivos del sufraga,
cumplan con el deber de clase a que
están obligadas, pues de su comporta-
miento depende su elevación moral y
material, redimiéndose de la explota-
ción inicua de que son objeto.

Hecho 01 resumen por el camarada
Pedro Torralba, que presidía, terna-
inó este simpático acto con el mayor
arden y entusiasmo, dándose vivas a
La Unión General y al Partido So-

ECOS MUSICALES tes, por horas extraordinarias, a Ma-
ría García (
pritneraaeitación),- Antonio Risueño Gutiérrez reclama pele-
tais 3.052,35, por hpraa extraerdina-
rías, a Ignacio Fúster Otero (primera
citación).

Jurados potrenoe: Manuel iglesias
David Vega; Gonzalo 	 Gómez

plente.
Jurados obreros: Laureano Briones

y Eusebio García; Fermín Blázquez,
suplente.

El Athlétic Club vence al Deportivo
de Castellón

El centenario de nuestro Conser-
vatorio Hoyt a las nueve y medie de la

noche, se celebrará, en el salón grande
de la Casa del Pueblo, un acto orga-
nizado por la Sociedad de Obreros y
Obreras de Calzado para exponer las
reivindicaciones justas 1a profe-
sión.•

En dicho acto tomarán porte loe si-
guientes compañeros del oficio: To-
más Cuenca, Gerardo Martínez, Fer-
nando Juárez, Eduardo Vicente, y por
la Directiva S. Jiménez Guillén.

Esta es una semana °grande para
el Conservatorio Nacional de Música
y Declamación. Celebra su lea-nena-
rio, y con ese motivo ha argeniiádo
una serie de actos—mixtos de confe-
rencies y cunciertos—donde se rinde
hurnenaje a los maestros del pasodo
siglo y a los del actual. Homenaje
Bt-Incillo y modesto, peco digno de
respeto y de admiración en una épo-
ca como la nuestra, donde—tratándo-
se de cuestiones artísticas—se suele
tratar con respeto mariano a quienes
merecen consideraciones o estima, en
tanto que se quiere formar la admira-
ción hacia producciones y producto-
res cu yo mérito suele estar en la 01i-
ginaliciad artificiosa o en el compa-
drazgo de camarillas interesadas.

Alumnos y prefesores toman par-
te en esos actos, que están seguidos
p.c.r un auditorio muy distinguido.
Atento EL SOCIALISTA a todas las
manifestaciones culturales que signi-
fican un enaltecimiento de los vaio-
res individuales y sociales, nos com-
placemos en reproducir a continúa-
sisal el programa de esta semana con-
memorativa, tal como la ha organi-
rado un centro decente, entre cuyos
ilustres profesores del pasado recor-
daremos a Carnicer, Albéniz, Eslava,
Arrieta, Monasterio y Bretón, y cuya
lista se podría alargar fácilmente pa-
ea renombre de esa prestigiosa insta
aución decente. He aquí dicho pro-
grama:

Día 21: Primero, palabras del di-
rector; segundo, «Anécdotas del Con-
servatorio», charla «leída» por el pro-
fesor don José María Guervós y Mi-
ra; tercero, concierto de música es-
paflola, por la Orquesta Cibica, di-
rigida por su director, el profesor den
Arturo Saco del Valle, v disertación
sobre el terna «Falla y su concierto
de cámara», por el profesor don
Ro-gelio del Villar.

Mg 22! Primero, «Dns palabras
~N de la Secesión de Declamación
en el Conservatorio», a cargo del pro-

fesor den Enrique Chicote: stigundth
«Las sensibilidades dramáticas», con-
ferencie a cergo del profesor don Gre-
gorio Sánchez Puerta ; tercero, «¿ Mas-
culino -o afernen incease -carpen earicss- -so-
bre trajes (con preywcione.a, a car-
go de ia profesora sseñorita Victorina
Durán; cuarto, «Canción del momen-
to», poesía original de don Eduardo
Marquina, escrita expresanaente para
este acto y recitada por la profesora
señorita Anita Martos; quinto, «Visita
de prueba», pa-so de comedia origine]
de los señores Serafín y Joaquín Al-
varez Quintero, escrito expresamente
para esta solemnidad e interpretado
P°r los profesores doña Nieves Suá-
rez, doña Anita Martos y don Enri-
que Chicote.

Día 23: Primero, «Comentarios so-
bre la Vida artística del Conservato-
rio», por el profesor don Benito Gar-
cía de la Parra; segundo, concierto
de música española 'por la Orquesta
Filarmónica, dirigida por -su director,
el profesor don Bartolomé Pérez Ca-
sas. Actuará como solista el profesor
don José Carlos R. Sedano.

Día 24: «Los maestres de la zar-
zuela clásica y el Conservatorio», con-
ferencia, con ejemplos musicales, a
cargo del profesor don Conrado del
Campo y Zabaleta.

Día 26: Concierto do mataica eepa-
Anta, por la Orquesta Sinfónico,
rada por su director, el profesor don
Enrique Fernández Arbós. Actuará
remo solista el profesor don José Cu-
biles v Ramos.

Todos estos actos se celebran a- las
once de la mañana.

Desearnos al Conservatorio muchos
mas afine de vide, con un profesorado
que lo enorgullezca, un atan-en-tido que
la honre y una opinión reiblicri que lo
aplauda sain resane Y sobre todo, Rin
Tantee omniacientes que lo intenten
derribar para darle el gusto de mos-
trar ante el mundo la omnipotencia de
S119 activaciones y la ineficacia de sus
resoluciones.

El Madrid y el Nacional empataron en
Valencia y Málaga.

Poco dio alq , ea al , partirle que en ei
campo de Vallecas jugaron el Athlé-
tic y- el Castellón; juego de pésima
calidad, al que debe unirse un desdi-
cho:lo arbitraje del catalán señor Vi-
laita, un juez de campo que sería uu
acter , ,fornas4e, pero eiee eoneo "are
bitro deja mucho que desear y dará
lugar a espectáculos desaeradables
por su falta de vista.

En la actualidad el equipo madri-
leño es mejor equipo que el de Caste-
llón; los jugadores de este once lo su-
peditan todo al juego violento y algu-
nas veces peligroso, que debe ser des-
terrado de los campos de juego.

Vemos que ha mejorado poco en
luego el Castellón de cuando le vine:as-
ta pasado año en el misma campo v
ante el Athléttic también: delante de
la puerta contraria son inofensivos los
delanteros del Castellón; además jue-
gan los interiores demasiado con los,
medios, y esto resta eficacia a la la-
bor del ataque; que un delantero en
posición magnífica de tirar devuelva

balen al medio demuestaa la poca
eficacia del jugador; continuamente
practicaron esta táctica Montañés y
Cervera el domingo; la línea media
cumplió bien; lo que más destacó del
equipo forastero fué la pareja defen-
siva. valiente y con una colocación
admirable.

ra dirigir partidos de la importancia
tlel celebrado.

resEa:irsCe uelengioestdoe AIestos
de

	
dele

eni.
que se juega bastante duro para en-
viar árbitros competentes que sepan
dirigir con imparcialidad y justicia.
Des este forma se eviterá que el dio
:estere pensado ocurra Algún espec-

,.eLc lamentable.
C. D. Mercantil, 4; C. D. Español, 1.

Para el campeonato de terceras l'3-
tworías contendieron estos do a equi-
pos en el campo de los primeros.,

El Mercantil se desenvolvió fais)-
mente y logró el tanteo indicado por
mediación de Paquillo (2), LuisínDionisio.

El señor Marrón tuvo un arbitre
sin dificultades, lo que hizo relata
su actuación.

El Mercantil alineó el siguiente
equipo:

Rus; Bofill, Alvaro; Dorete, Calvo,
Honorato; Alcover, Rafa, Luisín,

Pa-quillo y Dionisio.
Otros resultados.

Deportiva de Chamartín, 2 ; Pue-
blo Nuevo, o (equipos reservas).
faiPultiresb)lo Nuevo, o; La-gasta, o fin-

Once Gatos, 2 ; Sporting Republi-
cano, 2.

El equipo madrileño que luchará el
día 25 contra la selección de Budapest

Anoche se reunió el Consejo di,
reclama de la Federación rejaionel
Fútbol del Centro de España en an-
sión extraordinaria para tratar de le
organización del partido Centro-Bu-
dapest.

Después de estudiar detenidarreve
te diferentes aspectos de la organiza-
ción de dioho partido, fueron selecta< -
nadas los siguientes jugadores pare
el equipo representativo de Madrid,,
que ha de jugar ell che 25 del 1:0,1 rien-
te en el campo del Madrid F. C., con-
tra el equipo nacional húngaro, que
se desplaza a esta capital con el nona
tire de Selección de Budalest: Za-
mora, Pacheco, Ciriaco, Quincoces,
Quesada, Ordoñez, León, Santos,
Roy, Marín, Regueiro, Triana,

Hilario, Ortiz de la Torre y Lazcano.
Para este encuentro, primer parti.

do intertitudad, que se releas erá
Madrid después ele la implanteeien
la República, se ha solicitado un tro-
feo del alcalde de Madrid, señor Rico.

Número 2.

A las diez ir- Ricardo Gómez Ramí-
rez reclama, por salarios varios, 18o
pesetas a José Luis de Oriol (citación
personal).---Francisco Rodríguez Utri-
lla reclama 48 pesetas, por despido,
a Enrique García (segunda citación).
Francisco Cortés Recio reclama, por
salarios, 265,84 pesetas a Apolonio
Cristóbal Sanz (primera citación).---
Julián Vecino Carrera reclama, por
salarios ved" cantidad Indefinida a
José Martín (primera citación).—José
Martínez León reclama 3,180,40 pese-
tas, por salarios varios, a Francisco
Segovia (primera citación),—Manuel
Conde Abril reclama, por horas ex-
traordinarias y despido, 493,20 pesetas
a Aurelio Cabeza García (segunda ci-
tación).	 •

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y David Vega; Gonzalo Gómez, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Santiago Rebato; José Pol, suplente.

En el teatro Español

Conferencia de Lucio
Martínez

El sábado por la noche, después
la función, se celebró en el teatro Es-
pañol da segunda conferencia del ciclo
organizado por la Asociación General
de Actores de España.

Le correspondió el turno al líder
sociatario ~pañero Lucio Martínez
Gil, el cual disertó sobre el papel so-
cial que le corresponde desempeñar
en le actual sociedad a los artistas en
general. Hizo resaltar el espíritu le
clase que, sin peder evitarlo,
y debe animar e todos los trabajado-
res intelectuales, entre los cuales se
encuentran lbs artistas dell teatro.

Al final de su magnífica disertación,
e! compañero Martínez Gil fué muy
aplaudido por todo ed auditorio, com-
puesto por les artistas que se en-
cuentran de paso en e-sta y los que
pertenecen a las compañías que ac-
túan en os teatros de la capital de la
República.

La próxima conferencia correrá a
cargo de l'ilustre catedrático camara-
da Andrés Ovejero.

Antes de terminar el acto dirigió la
palabra a los artistas el compañero
Prete'. Hizo el resumen de la confe-
rencia,que resultó altamente intere-
sante para los artistas teatrales, que,
empiezan a recoger las palpitaciones
societarias, que los lleva a un cami-
no de triunfo y por derroteros sal-
vadores para su arte, tan olvidado
en tiempos pasados por quien tiene
la obligación de ayudar al teatro y a
los que sacrifican su vida en aras de
llevar una cultura por las más hu-
mildes comarcas y olvidados pueblos.

Homenaje a Galán
SERON, 21.e-E1 domingo se des-

cubrió una lápida con el nombre de
Fermín Galán. Con tal motivo se hal
mó una manifestación.

Desde el Ayuntamiento dirigieron
la palabra a da multitud al presidente
de da Casa del Pueblo, el secretan;
de da Juventud Socialista y el alcalde.

Los sindicalistas de Vigo se
niegan a pagar el seguro de

Maternidad
VIGO, 2i.—Las autoridades sus-

pendieron la reunión de obreros afiaia-
dos a la Confederación Nacional del
Trabajo, que se resisten a pagar el
Seguro de Maternidad. Los patronos
han fijado avisos en las fábricas di-
ciendo que esperan que no se plantee
la huelga -general. Que para entrar
mañana en las fábricas se hará pre-
ciso abonar ed Seguro.

De declararse la huelga, afectaría
a 5.000 obreras.

Los sindicalistas celebraron una re-
unión pala tratar de dicho asunto.
En la 'reunión se acordó no pagar el
Seguro, y fué nombrada una Comi-
sión de 36 mujeres encargadas de vi-
gilar Izas fábricas para cumplir el
acuerdo.

Una conferencia de
Pascual Tomás

Parches rápidos
contra el calor.SAINEICALAH O R RA, 2 — Organizada

por la Sección Metalúrgica de Cele-
brara, se ha celebrado con gran en-
tusiasmo una conferencia a cargo del
Secretario de la Federación Nacional,

' Pascual Tomás.
Presidió el acto el camarada Fran-

cisco Garrido, presidente de la Sec-
ción.
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También el gtaardatneea Roca, no
obstante su pequeña estatura, demos-
tró ser un buen defensor de su marco.

En todo lo que va de temporada la
línea delantera del Athlétic no ha mos-
trado la eficzeia de la temporada an-
terior; el domingo tuvieron los arta
l'eres athlóticos una línea media que
les puso balones a placer, y ni por ca-
sualidad se lanzaron los tiros que die-
ron fama a los atacantes del Athlétic.

Mejor juego, desde luego, el del
equipo madrileño; pero una línea de
ataque. inofensiva, que falló tantos
imperdonables; sobre todo Losada
desaprovechó unas jugadas mag,na-
ficas que siempre debieron terminar en
tanto. 'fermine la primera parte sin
que funcionara el marcador.

El Athlétic jugó bastante tiempo
con diez jugadores al lesionarse el de-
lantero centro, Cuest a.

Al coanenzar la segunda parte, Cues-
ta pasa a extremo desecha; Marín, al
centro; Buida, a extremo izquierda,
y Del Coso, a interior.

Tampoco esto dió resultado; se'ai-
guie dominando por el magnífico jue-
go de la línea media; pero no se lo-

Iras lea largo adre' Marín, , galulee "R ocuan e-Cr:1\1'1(1
iba fuera, que lo pudo parar bien,
dado lo inocente del tiro, dió el pri-
mer tanto a los athléticos, y poco
después. al lacar Rey un golpe fran-
co, por faut, Buida, de oportuno ca-
beznzo, batió por segunda s'e7 al di:.
minuto ;ni sidameta d e I rastellen;
próximo el final, Marín tiró maonífica-
mente, y Roca hizo una magnífica pa-
rada, que se nplararlia en justicia.

En el haber•del r < Pilan debe meo-
Moya en pri-ea-vier .:e un remar,

mor tiempo, erra p--.tira difícil, que
arreditn n un atender.

El arbitro Perderla un penalty al
Castellón, por In que se arrojaron bas-
tantes almohadillas al campo.

En la Se:711,11dr], parte, Rey jugó de
medio centro: Antoñito, de derecha,
y Santos, de izquierda ; fué la actua-
elan de los tres reaenífien,

T4,a equipen formaron ag f :
Athlético: Bermúdez ; Corral,
Pepín ; Santos, Antnñito, Rey ; Marín,
Losada, Cuesta, Buría y Del Coso.

Castellón: Roca ; Valentín,
Folgueras ; Gómez, Guillén, Bertrán
Arróniz , Cervera, Moya, Montañés y Pas-
cual.

El cemon <setter° bastante concurri-
do.—A. García.

EN PROVINCIAS.,

Primera división.	

Valencia, 1; Madrid, 1. El tanto
de los valencianos fue mateado de
penalty injusto ; el árbitro tuvo que
salir' custodiado per la fuerza públien
y suspendió el encuentro unos minu-
tos antes del tiempo reglamentario.
Par juego peligroso fué expulsado del
campo el defensa Melenchón.

Español, 9; Barcelona, 3.
Arenas; ; Racing de Santander,1 .

Irún, 1 ; Athlétic de Bilbao, 5.
Deportivo Alavés, 1 Donostia, 2

Segunda división.

Sesilla, 2 ; Betis, 3.
Oviedo, 4; Celta,
Murcia, 4; Sporting de Gijón, 1.
Deportivo Coruñés, 3 ; Cataluña, 0.

•	 Tercera divisii0n.

Malagueño, 1 ; Nacional de Madrid,
1. (El tanto de los inalagueeos se
marcó también de penalty.)

Stádium de Avilés, 5; Valladolid, T.
Eiriña, 3; Racing ferrolano,
Logroño, 1; Oeasuna, 1.
Baracaldo, 2; Erandio, 2.

Mallorca, 4; Júpiter de Barcelo-
na, 4.

-Martinenc, 4; Sabadell, o.
Iberia, 2; Badalona, I..

Ferroviaria, 2; Cafeto, 0.

En el campo de El Cafeto, el do-
mingo por tarde, se jugó un inte
santa encuentro entre estos dos equi-
pos para el torneo del grupo pi-efe-en
te de segunda categoría.

El partido fué muy bien jugado
por ambos bandos; pero lo deslució
el árbitro, señor Ruiz Urbano, que
castigó con un penalty injusto a los
del Cafeto; de esta forma marcaron
los ferroviarios su primer •tanto.

Se desmoralizaron los del Cafeto, y
la Ferroviaria marcó otro tanto más.

El público protestó el arbitraje y
el capitán del eeuipo derrotado pro-
testó el acta, haciendo constar la par-
cialidad del juez de campo y afir-
mando que lo consideran incapaz pa-

La guardia civil dispara so-
bre los trabajadores y re-
sultan tres heridos graves

Ha sido declarada la huelga general

GRANADA, 21.—En el pueblo de
Caparacena so concertaron el verano
pasado unas babes de trabajo para los
obreros reesolectores de aceituna,

Posteriormente, el arrendatario de
una finca propiedad del duque de Gou,
trajo obreros que tenía alojados para
tomar parte en la recolección

Al llegar estos obreros, el capataz
de la finca hizo un disparo. Acudió
una pareja de la guardia civil, que
también disparó, entaalándoe,e el ti-
roteo. Acudieren refuerzos, haciéndo-
se más de so disparos.

Resultaron gra•vemente heridos Juan
Rivero, Angustias Martín y Antonio
Ruiz. Un guardia resultó herido en
la cara de una perdigonada.

A consecuencia de estos incidentes
fué declarada la huelga . general. El
comercio del pueblo de Pinos Puente-
cerró.

José SUBIRA

En la Casa del Información polí-
Pueblo	 tica

Liga Nacional Laica.
El domingo por la mañana celebró

junta general extraordinaria la Liga
Nacional Laica, con asistencia de nu-
merosos afiliados, para tratar de la
orientación que esta entidad debe se-
guir en lo futuro.

Después de amplia discusión, en la
que intervinieron numerosos compa-
ñeros, se acondó que la Liga continúe
batallando incansablemente por el
mantenimiento del laicismo.

Finalmente, fueron aprobadas va-
rias modificaciones a los articulo ie.
2, 14, 16, 21, 23 y 26 del reglamento,
acordándose discutir las nuevas aspi-
raciones y nombrar Junta directiva en
la próxima reunión, que ee celebrará
viJ domingo, día 27 del actual.

Organización Telefónica Obrera.
I. junta general extraordinaria

celebrada ¡sor esta organización, la
Directiva die a conocer las modifica-
ciones introducidas por el ministro de
Comunicaciones en su primitivo fallo
del contrato de trabajo, siendo acogi-
das por 'les afiliados con gran entu-
siasmo.

Posteriormente, el presidente expre-
só a la asamblea que, con arreglo al
artículo 83 del contrato de trabajo,
debían elegirse dos delegados para im-
plantar el control ()hiero en la parte
social y otro y un suplente corno de-
legados de la Comisión mixta, encar-
gada de solucionae las dudas que del
mismo se deriven, a tenor de lo dis-
puesto en su artículo ira, acordando
la asamblea celebrar votación secreta
en vista de la importancia de la mi-
sión que ha de confiárseles.

Celebrada ésta, dió el siguiente re-
sultado:

Delegados para el control obrero:
José Aguilar Alvarez y Pedro Gutié-
rrez Martín.

Deleeados para la Comisión arbi-
tral: Efectivo, Silvestre Condearena
Figueroa, y suplente, Jesús Fernán-
dez Navarro.
Dependientes Municipales (Sección de
Subalternos).

Ayer por la tarde celebró junta ge-
neral la Sección de Subalternos de la
Agrupación de. Dependientes Munici-
pales de Madrid. Se trató de dar cur-
so a la reclasnación formulada por los
compañeros de Puericultura con n.nti-
yo de haber sido encargado de un
servicio que no es e su competencia.

También se trató de ver la forma
en que había de darse curaplinneete
a la base relativa al reparto de la
nueva reorganización y evitar sean
eximidos de lo dispuesto por esa base
los camardas ancianos, y se acordó
se dé entero cumplimiento a la mis-
ma, tuanando jóvenes y viejos.
Sindicato de Obreros y Empleados de

Comereio.
En el salón grande continuó anoche

la junta general ordinaria del Sindi-
cato General dé Obreros y Empleados
de Comercio,

Después .de -amplia- discusión, se
acorde que la votacian .para elegir los
cargos de presidente, secretario-teso-
rero y contacitardel Comité central se
verifique ,por papeleta los días 9 y ro
del próktmo mes de enero.

Se dió lectura de las bases a que
han de ajustarse los concursantes a
las plazas de auxiliar de Secretaría
y dos cobradores, aprobándolas la
asamblea por unanimidad.

A la una de la madrugada se le-
vantó la sesión.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico; a las
diez de la noche, Obreras y Obreros
en Calzado (mitin).

En el salón terraza, a las tres de
la tarde, Artistas de Variedades; a
las seis de da tarde, Constructores de
Carruajes; a las nueve de la noche,
Estereotipadores.

Nombramientos en Obras públicas.
Ha sido nombrado para ocupar la

Dirección de Minas don Félix Gorrión
Ordax, que la desempeñaba con carác-
ter interino, hasta que se cree la Di-
rección Pecuaria, a donde irá desti-
nado.

Para la Dirección de Montes ha si-
do designado don Jolé Salmerón, que
actualmente desempeñaba la de Obras
públicas.
Teodomiro Menéndez, subsecretario de

Obras públicas.
El camarada Teodomiro Menéndez

ha sido nombrado subsecretario de
Obras públicas.

La próxima sesión de Cortes.
En el orden del día para la sesión

de Cortes del martes 5 de enero de
1932 figitrall, entre otros asuntos, los
siguientes:

Dictamen, nuevamente redactado,
sobre el proyecto de ley de bases pa-
ra la Reforma agraria.

Votos particulares : .del señor Díaz
del Moral a la totalidad; de los se-
ñores Hidalgo, Martínez de Velasco
y Domínguez Arévalo; del señor Díaz
del Moral a las basee primera, segun-
da, tercera, cuarta, quinta, sexta, sép-
tima, octava y novena; del señor Do-
mínguez Arévalo a las bases tercera y
sexta; del señor Martínez de Ve-
lasco a las bases tercera y sexta, y
del señor Morán a la base sexta.

Secularización de cementerios mu-
nicipales.

'Votos particulares de los señores
Gomáriz y Vargas.

Modificando los derechos arancela-
rios que gravan la introducción del
maíz en España.

Votos particulares de los señores
Díaz, Mirasol, Crespo y Fanjul.

En el Puente de Segovia

En memoria de Pablo
Iglesias

Liga de mujeres espa-
ñolas

A las seis de la tarde, Pedro de R-
-pide darádará en el Ateneo Popular de la
Liga Internacional y Cruzada de Mu-
jeres Españolas, San Bernardo,
(Casa de la República), la pi mera
conferencia del cursillo sobre

Historia de la Iglesia».

Escuela Obrera Socia-
lista

A su debido tiempo se celebró en
el local del Círculo Socialista de esta
barriada el acto en conmemoración
del sexto aniversario del fallecimien-
to de Pablo Iglesias, al que asistió
gran número de trabajadores, predo-
minando	 elemento femenino.

Primeramente se representó, por el
Cuadro Artístico del Círculo, la obra
social «Justicia», de Torralba Beci,
siendo felicitados y aplaudidos a la

, terminación cuantos compañeros to-

Se pone en conocimiento de los
alumnos de la Casa del Pueblo de
Madrid, Carabanchel Bajo, Vallecas
y Puente de Segovia que, con moti-
vo de las fiestas tradicionales de Na-
vidad y fin de año, quedan suspendi-
das las clases hasta el día 4 de ene-
ro de 1932.—La Dirección. Noticias y convoca-
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Compañía Telefónica Nacional de España
En la imposibilidad de remitir directamente a todos los accionistas la información solicitada por muchos de

ellos, respecto a los beneficios que al Estado reporta ia concesión legalmente otorgada a esta Compañía, y
también en lo que hace referencia a la explotación de las comunicaciones telegráficas per la Administración,
se publica el siguiente

Cuadro comparativo sobre el resultado ecDnómico que para el Estado repre-
sentan los servicios telegráficos y telefónicos.

Sociedad de Obreros Joyeros y Similares
-- Se ruega a todos los obta

rus parados pertenecientes a esta Sa-
ciedad se pasen por la Secretaria nú-
mero 6 mañana, miércoles, de siete
y media a nueve de la noche, para •
que reciban un- socorro que esta Se
citdad concede con mutivo de las fie -
tea de Navidad a todos aquellos cid'
se encuentren en estas condiciones

Sociedad de Albañiles , "El Traba-
jo)). -- Celebrará junta general orla
nana mañana, a las seis de la tarde
en el salón grande de la Casa dal
Pueblo.

Sociedad de Ebanistas y Gimilares.
Se reunirá eli junta- general ordina-
ria (eontinuaeión de la anterior) ma-
ñana, a las nueve y Inedia de la nes
che, en el salón grande de la Casa
del Pueblo.

Círculo Socialista del Norte. --
lebrará junta general ordinaria hoy.
martes. a :as nueve de la noche, et
Jerónimo de la Quintana, 2.Reunión en el Colegio

de Abogados
Dimite el señor Ossorio y Gallardo.

Ayer tarde celebró junta general ex-
traordinaria el Colegio de Abogados.

Entre otros asuntos trate del recur-
so interpuesto por el señor Albiñana
contra el suspenso de su incorpora-
ción.

El señor Ibrán protestó contra la
ausencia del secretario, señor »aura,
y al intentar justificarla el señor Os-
aorio, presentó contra'él un voto de
censura. Se produjo un formidable
escándalo.

El señor Serrano Pérez consumió un
turno en contra del voto de censura,
ent re constantes interrupciones.

Corno consecuencia de la votación
celebrada, el señor Casado y Gallar-
do redactó un documentó en el que
dimitía del cargo de decano. Se hicie-
ron solidarios de la dimisión los res-
tantes miembros de ila Junta de go-
bienso.

Alcaldía de Aller
(Oviedo)

Anunciado un 'concurso para pro-
veer en propiedad cutre ingenieros v
arquitectos el cargo ,de directo? do
Obras Municipales de este Aventa-
miento, duradu . ccia ".el beber de; 7.5e.•
•pesetas de lucida anual y esoe ett
°encepes da indemnización Por diet •
de salida en inspección de (leas, ,
hace saber a los ooneureantes que
plazo de admisión - de ilastanclas, ea
la Secretaría municipal, termina el
día re de enero próximo.

Aller, 15 de diciembre de 1931.—E1
alcalde, E. Miranda.	 .

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 22.

Número 1.
A las diez: Manuel Pérez reclama,

por despido, 550 pesetas a Antonio
Castro Leal (segunda citación).—Ra-
món Ambite Rico reclama, por horas
extraordinarias, 7.107,90 pesetas a la
Compañía Telefónica (segunda cita-
ción). — Ignacio Santa Cruz Iniesta
reclama, por horas extraordinarias,
6,429,90 pesetas a la Compañía Tele-
fónica (segunda citación).

A las once: Antonio Aranda García
reclama, por salarios varios, 981,50
pesetas a Antonio Jiménez (primera
citación).—Antonio Arenas reclama a
Félix Pérez y Hermanos y a La Ur-
bana y El Sena, por accidente del tra-
bajo (primera citación). — Saturnino
Cameno García reclama 3.863,15 pese-



PROBLEMAS

Los propietarios de la tierra atentan
contra la producción nacional

Nuestro camarada Julián Besteiro con los periodistas que hacen información en el Congreso,
los cuales le obsequiaron con un banquete en agradecimiento a sus atenciones para con ellos

y le deja el puesto a aquel pobre
iluso que sueña en los millones, en
las comodidades... en todas las

las	 porpcorrerequlocassíafantas
ahí... ¡Menudo desengaño le tras-

?'

pasa por aquellos dineros! ¡ Trein-
ta, como los malditos de Judas!

Y a un lado y otro de la bolsa
simbólica, el fracaso y , el éxito,
cómplices de , la Fatalidad.

Los socialistas y la U. G. de T., de
Cataluña ante el Estatuto

Los intelectuales 'catalanes.
BARCELONA, 21.—Ayer se celebró

e/ almuerzo 'con que los intelectuales
catalanes obsequian al jefe del Go-
bierne.

El señor Pous Pages, designado por
los organizadores a tal fin, ofreció el
aetó al señor Azaña.

Recordó la época en que los catala-
nistas eran perseguidos y el señor
Azaña les tendió la mano con ocasión
de una visita memorable de los inte-
lectuales castellanos.

El jefe del Gobierno agradeció el
homenaje.

Dijuque era un escritor perdido en
la política, y que produjo literatura
por la desesperaci¿sri noble de espa-
ñol que, sintiéndose hombre de sen-
timientos geperosos, ve que su patria
no se halla a la altura de su corazón.

Brindó per la grandeza de Cata-
luña.

La guarnición de Barcelona.
BARCELONA, 21.—En el cuartel

de la cuarta división se reunieron los
jefes y oficiales de la guarnición para
cumplimentar al ministro de la Gue-
na.

Tesminada la recepción, el señor
Azaña les dirigid un salude.

Declaraciones del señor Azaña.
BARCELONA, 21.--El señor Aza-

ña ha hecho las siguientes manifesta-
ciones e los periodistas;

—Desde mi llegada a Cataluña y a
Barcelona he side objeto de' múltiples
atenciones y pruebes de afecto, por lo
que estoy muy agradecido a la corte-
sía catalana, siempre probada.

.Espero que las aspiraciones de Ca-
taluña podrán ser pronto un hecho
dentro de la • República, puesto que
ht monarquía era la Unica traba que
había contra toda clase de aspirado-
nes democráticas, y hoy día, dentro
de este régimen de libertad, podrán,

los cauces legales, desarrollar lapor lo
regional, base del porvenir

de España al' poder ser un hecho que
los pueblos se gobiernen por ellos
mismos. Han desaparecido va aque-
llos partidos políticos antihiStóricos y
antidemocráticos. Que obstaculizaban
la aceptación del Estatuto de Catalu-
ña, ho y 'ponencia de los cotalarses,
confirmada por el plebiscito que luyo
lugar, y, naturalmente, yo desee que
Pase can. el raíninm de dificultades,
puesto que la única, cuestión a pun-
tualizar es la que »e refiere a la Ha-
cienda, y ésta greta eornetida primera-
~a mi estudio de una Comisión de

después de la tragedia del anterior, que
ha tenido'sumida a la masa campesina
en la Mayor miseria.

Y no se argumente que las bases de
la recolección son .exaeeradas; oscilan
éstas entre seis y siete pesetas; cuatro,
para las ninjeres; unas diez pesetas
por pareja, cu yo monto total de jorna-
les está calculado por los propios pa-
tronos; en presencia del gobernador y
del que suscribe, en unes 35 millones,
que, con los gastos de entretenimiento
en el resto de unos cinco millones más,
suman 40 millones, quedando, por
tanto, un beneficio de izo millones

¿Cómo se va a pretextar que la co-
secha no permite el dispendio de esos
jornales, dándose un margen de tan
elevado rendimiento?

Sólo a la ceguera de los propietarios
puede deberse tan grave mal para
nuestra riqueza, para la de los obreros
y para la de ellos mismos, que, acos-
tumbrados al dominio caciquil de los
Saro, Yanguas, Anguita, Pastor y de-
más dueños de esa hermosa provincia,
no se avienen a que por vez primera
hayan tenido que pactar unas bases
con los obreros, como si de años ante-
riores acá no se hubiera implantado la
República, que establece, en bien de la
paz pública, el derecho ,eocial, igual
que en todos los pueblos democráticos
del mundo, de pactar colectivamente
las condiciones del trabajo.

Cierto que, como consecuencia de
la mala cosecha anterior, unos cuan-
tos pequeños propietarios no tienen
recursos para los jornales, viéndose
impelidos los que quieren recoger su
cosecha, a entregarse en manos de los
usureros, que están haciendo un gran
agosto, come' se suele decir, y para
esa necesidad con la garantía -de RUS
cosechas vienen gestionando del Go-
bierno, y es justo e indispensable, que
se les dé un préstamo por el Banco
de 16 millones de pesetas; pero una
vez entreeadas esas cantidades a los
que justifiquen no tener elementos, el
Gobierno, su señoría, debe obligar por
todos los medios, incluso aplicando
facultando al gobernador para que
aplique la ley de Defensa de la Repú-
blica. Porque es atentar contra ella
y contra España el dejar que se pier-
da esa riqueza por el solo hecho de
habérseles desbaratado el entiesa> tin-
glado caciquil monárquico, teniendo
que aguantar un contrato con los obre-
ros, con aquellos infelices campesinos
a los que venían tratando con la pun-
ta de la bota. como en los tiempos me-
dievales del feudalismo.

Aplíqueles crin todo el riere- la lev,
y que caiga sobre ellos esa fuerza pú-
blica que castiea por el contrerie a
los obreros, por el enorme delito de
querer trabajar, salvando para la pa-
tria una riqueza nacional. Porque si,
por abandono, ésta lleaa a perderse,
la traeeclia que se nrodudría ante la
miseria de los trabajadores, que ten-
drían que afrontar otros dos años de
paro, sería espantosa.

Espero, pues, que su señoría y el
Gobienno obligarán a que se salve la
di:meza de una provincia, que es la
vida de seiscientos mil ciudadanos.

Es suyo afectísimo amigo, que es-
trecha su mano,

T. ALVAREZ ANGULO

20 diciembre 1931.

téonicos, nombrada por la Generalki-
dad y el Gobierno central, y luego so-
metida a las Cortes para que acuerde
en definitiva.

Tengo completa confianza en la vi-
talidad de Cataluña, que sabrá desen-
volverse dentro de un régimen comías
republicano libre; pero cada uno den-
tro de su modalidad, y los que hacen
oposición, que yo creo de buena fe,

•rio tienen presente, que España, hasta
el siglo XVI, vivió con una gran va-
riedad de régimen, no dejando de ser
por eso España, y tenemos actualmen-
te el mismo caso en Inglaterra, que no
deja por eso de tener su prestigio.

También se refirió el señor Azaña
al problema egresado.

Dijo que cada región tiene sus pro-
blemas, muchas veces absolutamente
distintos ell este interesante asunto;
pero.hay que proceder igual para te-
des, por ser problema de capital im-
portancia. No basta entregar la tierra
al obrero; hay, que preparar la Ha-
cienda en condiciones de conceder
préstamos para' maquinaria y otros
menesteres inmediatos a fin de que el
agricultor pueda desenvolverse.

La ley ha de' tener la flexibilidad
necesaria para que pueda aplicarse en
distintos sitios, especialmente en par-
te de Andalucía, de Extremadura y de
Toledo.
--------

Semana Internacional
de Estudios Socialistas

.Asistirá representación española.
La Asociación General de Estudian-

tes Socialistas ha organizado en Au-
derlecht (Bélgica) uno semana inter-
nacional de estudios socialistas, que
abordará el problema del desarme.

Asistirán tiiversos conferenciantes
belgas, franceses, ingleses, halande-
ses y alemanes, y se examinaran los
siguientes espesaos_ del problema:

la ¿Constituyen los tratados una
amenaza para la paz •mundial?

. •.0 ¿Qué pensar de la Sociedad de
las Naciones? .

L'°• ¿Puede asegurar la Sociedad
de las Naciones la paz mundial?

Lae amenazas imperialistas
modernas. s

5. 0 El control de la industria de
annamentes.

ta° ¿Puede impedir la guerra une
resistencia pasiva?

7.0 ¿ ue sería la guerra química?
8.° ¿ Qui vale la defensa cenu.a

aviacióni?.

9. 0 ¿Qué conclusiones pueden ob-
tenerse de las maniobras militares en
los diversos países?

ro. ¿Qué puede esperarse de una
defensa activa (ataques aéreos, con-
traataques, etc.)?

11. ¿Oué se puede esperar de una
defensa pasiva (protección colectiva:
abrigos, evacuación de ciudades, apa-
ratos lanzahumos ; protección indivi-
dual: Mascarillas, vestidos protecto-
res, reservas de oxigene, agentes nett-
tralizadores)?

12. Puede ser eficaz la prohibi-
ción civil en aviación de guerra?

13. ¿Puede transformarse la avia-
ción ciivl en aviación de guerra?

14. ¿Cómo poner en práctica las
resoluciones de la Internacional
cialista sóbre el bloqueo económico,
huelga general e insurrección?

Teniendo en cuenta la importancia
que estos puntos tienen para el mo-
vimiento socialista, y sobre todo para
las Juventudes, asistirán a este cur-
so nuestros camaradas los diputados
socialistas Pedro Molpéceres y Maria-
no Rojo.

Una carta del doctor Marañón

La embajada de España
en París y el señor Do-

reste
Don Gregoplo Marañón nos remite

la siguiente carta, que COLI1 mucho
gusto publicamos:

«Málaga, re-XII-1931.
Señor director de EL SOCIALIS-

TA.—Mi querido amigo: En el nú-
mero del día 18 de su periódico,
llegado hoy a mis manos, leo un
artículo, firmado en París por «Perico
el de los Palotes», en el que se afirma
que el ministerio de Estado ha man-
tenido en su puesto de la Embajada
de París al señor Doreste por presión
mía en dicho ministerio. Y que el
«Crisol» ha cesado en su campaña
acerca de la organización de la Em-
bajada por este interés mío, a través
de mi amistad con el señor Ortega y
Gasset. Termina estas afirmaciones el
articulista preguntando: cie Nos des-
mentirá el señor Marañón ?»

Y el señor Marañón, en efecto, tie-
ne que desmentira «Perico el de los
Palotes», con la seguridad de que en
el ministerio 'dé Estado no le podrán
desmentir a el. Porque nunca ha pe-
dido nada ni para el señor Doreste ni
para nadie.

Es cierto que he sido condiscípulc
del señor Doreste Es cierto que me
une a él una amistad fraternal, que
me honro en mantener por encima de
toda diferencia política. Es cierto que
le he defendido siempre, antes y des-
pués de la Rerpúbliea, porque le conoz-
ca con intimidad y sé que es un hom-
bre leal, bueno, inteligente v profun-
damente liberal. Y sé también que a
estas cualidades suyas se debe el que,
en muchas ocasiones, la política de
aquella Embajada no haya sido aún
más parcial de lo que fué en la reali-
dad.

Conozco muy bien cuanto ocurre en
la Embajada de París. Conozco tam-
bién las intriguillas que alientan en
torno. Para nada tengo que meterme
en estos asuntos, y tengo el derecho a
exigir que no se me complique gra-
tuitamente en ellos.

Mucho de lo que dice «Perico el de
los Palotes» es verdad o puede serio.
Lo de Doreste, no.

Muy suyo, afectísimo amigo, Ma-
rafitlut-»

Homenaje al camarada
García Hidalgo

CORDOBA, ' 21.—Con gran entu-
siasmo se ha celebrado el banquete
organizado como homenaje al diputa-
do y director del diario «Política»,
camarada Joaquín García Bid- o
para festejar +ad :éxito obtenixt ein
Madrid con su abra teatral «Tolín,
tolón».

Ocuparon la presidencia eón el ha:
menajeado las autoridades, los cama-
redes diputados Azoras y laegrí.n y
otros señores.

Se recibieron numeroeas adhesio-
nes, entre ellas de los ministros de
Obras piablicas' y 'Agricultura.

Ofreciedon el hcimeriale les Perio-
distas Vázquez y Cabrera y pronun-
ciaran discursos opros comensales. .

García Hidalgo dió lee gracias. Di-
jo que sis obra teatral la había escrito
en la cárcel, 'cuando luchaba por la
República.

Manifestó que era socialista con to-
das las fuerzas de su Ser, ya que el
Socialismo coopera al progreso de' la
civilización Abogó enérgicamente por
eil triunfo de nuestros ideales.

Fué muy aplaudido.
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EL SOCIALISTA es el único
periódico cuyos ingresos son co-
nocidos de todo el mundo. Es
el único periódico independien-
te, sin vínculos inconfesables
con nadie, y está completa-
mente consagrada a la defensa

del proletariado.

LA COLA

CORTE JO DE LA
FORTUNA

A estas horas ya no habrá «co-
la»: se habrá disuelto, no obstan-
te el frío; seguramente con más
rapidez a causa suya. Y la razón
de la «cola» ya no estará: todos los
premios fuera del bombo; toda la
zarabanda de millones corriendo
por los hilos telefónicos y telegrá-
ficos ; todos los « ¡ aaah E.. » del
desengaño flotando en el ambiente,
y, ¿por qué no decirlo?, todas, si
bien no muchas, las alegrías en
ruidosa explosión.

La «cola» es la antesala de la
ansiedad. Hay quien busca a la
suerte, la persigue con. el propósi-
to infeliz de hallarla donde quiere:
éste es el tipo del jugador de la
corazonada, el rarísimo mortal que
«siente» que le tiene que tocar...
aunque jamás le toque. De entre
su grupo ha de salir el sugestiona-
dor de bolas, el que las «bebe»

' dentro del bombo y con el hilo su-
til del deseo las saca en coinciden-
cia con el premio gordo. ¿ Que es-
to no ocurre? Ya lo creo que ocu-
rre : en la mente del pobre hombre
que va a Vler el sorteo, con el ca-
llado, pero firme, propósito de vigi-
lar la suerte. Esto ocurre en lo
subconsciente o un poco más arri-
ba del corazón hacia la piel; pero
ocurre, aunque se ve muy mal, y
trate de disimularld con sonrisilla
casi insignificante o un gestó 'de
audacia que parece desdeñar a la
fortuna, y, sin embargo, /la sirve
vergonzosamente. El dueño del
gesto o la sonrisa es quien com-
pra los puestos de la «cola» cinco
minutos antes que empiece la se-
sión. Los compra la ansiedad,
-menos o más disimulada.

Y los guarda y los vende el re-
nunciamiento de los que no quie-
ren'creer en la fortuna porque nun-
ca la vieron. Días y . noches a tan-
tos grados bajo . cero embotan la
fantasía y no dejan lugar 21 sueño.
Los millones de pesetas, ¿qué quie-
ren decir? Pero es que en el mun-
do hay más de treinta reales. Este
sentimiento no asciende de lo sub-
consciente: llega de fuera con el
dardo agudo de la escarcha y las
dentelladas de todos los lobos del
invierno. El «colista» es un realis-
ta de la calle desnuda y la frígida
madrugada: cree lo que siente y
duda de todo lo demás. Vende su
paciencia , su desamparo, su frío y
su miseria por los treinta reales
que únicamente hay en el mundo,

gran escultor Emiliano
Barral es víctima de

bárbaro atraco
Ayer noche, a las diez, cuando el

conocido escultor Emiliano Barra] re-
gresaba a su domicilio, Pasaje de Ro-
mero, número ro, hotel, y al pasar
por la calle de Modesto Lafuente, dos
sujetos le encañonaron con sendas pis-
tolas, exigiéndole cuanto dinero lleva-
se encima.

Barral opuso resistencia a la aco-
metida negándose al deseo de los
atracadores.

Uno de ellos le hizo entonces va-
rios disparos a quemarropa, que lo
derribaron en tierra bañado en san-
gre, dándose a la fuga los agresores.

Al ruido de las detonaciones, algu-
nos transeúntes se acercaron rápida-
mente.

El primero que llegó junta al herido
fué Antonio Ribera, chofer, que vive
en un solar próximo, el cual, con
auxilio de otras personas, llevó al he-
rido rápidamente a la Casa de Soco-
rro de los Cuatro Caminos, donde el
médico de guardia, don Abelardo Rey,
examinó al herido, declarando su es-
tado de gravedad. Un proyectil alcan-
zó a la parte exilar izquierda, con
orificio de entrada y salida.

El Juzgado de guardia del distrito,
constituido por el juez señor Lescu-
ren y el secretario señor Martínez, to-
maron declaración al herido, teniendo
que suspenderla por impedirlo el gra-
ve estado del escultor.

Acto seguido se le condujo con to-
das precauciones al Sanatorio de San-
ta Alicia, dirigido por el doctor Vital
Aza, donde quedó instalado.

Antonio Ribera declaró que tuvo
tiempo de ver a uno de los indivi-
duos que huían, el cual era alto, del-
gado y vestía una americana de calor
ceniza.

Crescente Romero, dependiente de
comercio, ha nianifestado que al pa-
sar por el lugar del suceso oyó unos
disparos, acercándose apresuradamen-
te y viendo a uno de los atracadores,
que era bajo y regordete.

EL ESTADO DE BARRAL

En las primeras horas de la madru-
gada conferenciamós telefónicamente
con el Sanatorio de Santa Alicia, don-
de nos manifestaron que el camarada
Barral continuaba en el mismo esta-
do de gravedad.

A pesar de esto, no perdió el cono-
cimiento, encontrándose animado y
sereno.

* * *
A última hora. nos comunican que

los médicos han reconocido nueva-
mente a nuestro compañero Barral y
han manifestado que a las ocho de la
mañana de hoy le sería levantado el
apósito.

La fiebre que tenía, nuestro cama-
rada a la hora en que nos comuni-
caron lo anterior era bastante alta ;
pero, según propia declaración de los
facultativos que le asisten, no es muy
grave.

* * *
Siendo mticha 'la indignación que

nos produce el bárbaro atentado de
que ha sido víctima Emiliano Barral,
es mayor toda-á:a él dolor que«nos do-
Tirara al conocer la noticia. Nos unen
a Emiliano Barral inuehos y muy
hondos aliaos, además del que pro-
viene de profesar 'Unas mismas ideas,
En Barral..admiramos al artista, pero
estimamos también—él sabe con cuán-
ta cordialidad—al camarada y . al'ami-
go de muchos días de amistad. Ambos
lados de su personalidad son insepa-
rables para nosotros. Por eso ,nuestro
sentimiento es ahora doblemente in-
tenso.	 .

Si creyéramos en misterios y agore-
rías, diríamos que la vida de Barral,
tan bien aprovechada para una obra ar-
tística que tiene ya categoría de pleni-
tud, está influida por una trágica ad-
versidad. Poco tiempo atrás fueron su
esposa y su hijo los que un día estu-
vieron a punto de morir en un acci-
dente que dejó huellas dolorosas.
Ahora es él quien cae malherido por
~MIS inconscientes, acaso manos de
trabajador, que no se dieron cuenta de
que atentaban contra la vida de un
grande y afanoso trabajador.

Por fortuna, no parece estar en pe-
ligro inminente la 'vida de Barral. Su
juventud y la ciencia remediarán se-
guramente lo que la desesperación o
la maldad hicieron en un instan'
aciago. Todos ganaremos con ello. El
Arte recobrará a uno de sus abrJros
predilectos. Nosotros, además, a en
querido, a un leal amigo. Por su cu-
ración hacemos ahora los mejores vo-
tos.

En la reunión que hoy celebrará el
Comité técnico se discutirá la refor-
ma del alumbrado en las calles de la
derecha de la de Santa Isabel.

También se discutirá la pavimenta-
ción de muchas calles de las distritos
de La Latina, Buenavista e Inclusa.

A propuesta de la minoría socialis-
ta, la Dirección de Vías y Obras es-
tudió un proyecto para establecer en
diversas calles céntricas el mismo
alumbrado que en las de Fuencarral
y Hortaleza.
Los Comedores de asistencia social.

Nuestro camarada Saborit manifes-
tó aya- a los periodistas que sigue
visitando locales para escuelas, y ya
ha encontrado para 2.000 alumnos.

Añadió que hoy se inaugurarán los
Comedores de asistencia social de
Santa Engrecia, en los que se faci-
litaran h000 raciones personales; ma-
ñana ya, 2.000, y en días sucesivos,
4.000.

Afortunadamente, todo llega.
Para los Mistas de la Casa de la

Moneda.
El Ayuntamiento dió ayer noche a

los colistas de la Casa de la Moneda
café, una lata de sardinas y media
libreta.

La Hemeroteca municipal.
Ayer facilitaron en el Ayuntamien-

to la siguiente nota:
«Es preciso realizar la justicia del

agradecimiento a cuantas personas,
que conocen la importancia extraor-
dinaria de la Hemeroteca municipal,
vienen contribuyendo con pequeñas o
grandes aportaciones de diarios o re-
vistas a la labor cultural de este Cen-
tro madrileño, único en España y que
cuenta en el mundo escasísimas ins-
tituciones fraternales. Toda la his-
toria del período que vivimos y los
detalles más íntimos de la época con-
temporánea se hallan archivados en
los volúmenes de las colecciones de
revistas y diarios. Así, pues, el in:.
vestigador de la marcha política, eco-
nómica, artística, social, del mundo,
no puede prescindir de este instru-
mento de estudio que son las Heme-
rotecas. El pensamiento universal,
captado día por día, reposa en sus
estanterías. Tienen la conciencia de
la alta misión de estos centros las
referidas personas, entre las que figu-
ran nombres de sólido prestigio, con-
quistado en actividades distintas, co-
rno el gran maestro Arbós, que vie-
ne donando interesantísimas revistas
musicales inglesas y norteamerica-
nas; el ilustre abogado don Angel
Ossorio y Gallardo, que ha entrego-

resto de España; de que era un pueblo
superior que habiendo sido indepen-
diente, había después caído domina-
do, subyugado por el resto de Espa-
ña, muy inferior a él, y especialmen-
te por Castilla Para apoyar esta idea,
han falseado impúdicamente la histo-
ria de España y han procurado acen-
tuar y estimular los pocos caracteres
que nos diferencian de los demás es-
pañoles, halagar nuestra vanidad y
agudizar nuestro egoísmo.

Los socialistas liemos sido y somos
insensibles a estes sugestiones. Sabe-
mos que la Historia demuestra que
siempre, txrepto un corto período de
la reconquista, Cataluña ha vivido
unida al resto de España, y que, du-
rante el poco tiempo que 'vivió sepa-
rada, no existía espíritu nacional ni
de pueblo, sino que se vivía someti-
do al señor o caudillo; sabemos que
la opresión política y la pérdida de
las libertades locales medievales, aquí,
como en el resto de Europa, fué obra
de las grandes monarquías absolutas
y no del dominio de unos pueblos so-
bre otros, y que nunca ha existido
una acción del pueblo de Castilla pa-
ra dominar al 'de Cataluña; sabemos
incluso que la guerra de sucesión,
con el sitio de Barcelona; en que in-
tervino el conseller Rafael de Casa.
novas, que los cata lan s tas quieren
presentar y explotar como una guerra
de defensa de libertades, sólo fué una
guerra civil monárquica, en realidad
una guerra corno las guerras carlis-
tas, y en la que Cataluña ee puse con
toda sufuerza al lado de la dinastía
que había acabado con las libertades
locales de los demás pueblos de Es-
paña y había sacrificado a los bravos
COM un pros de Castilla y al íntegra
justicia de Aragón.

Y sabemos aún . que desde que los
pueblos han ido interviniendo en la
gobernación de los Estados, Catalu-
ña, espontáneamente, se ha unido, se
ha identificado cordialmente can el
resto de España en todas las grandes,
cuestiones planteadas: guerras napo-
leónicas, Cortes de Cádiz, guerree
carlistas, revolución de septiembres
primera República, etc.

Esta historia verdad, esta antigua y
casi no interrumpida convivencia .po-
lítica, económica, cultural y social de
Cataluña con los demás pueblos de
España, ha hecho que nosotros no nos
consideremos diferentes de los demás
y que no nos hayamos sentido nun-
ca esclavos de los. otros pueblos pen-
insulares.

Nos hemos sentido iguales a ellos.
Como ellos, hemos sufrido y hemos
sentido la opresión política de la mo-
narquía borbónica, ejercida lo mismo
por ministros catalanes, y aun eatala-
nistas, que por castellanos, y corno
ellos hemos sentido y sentimos la
opresión político-económica del capi-
talismo, que tampoco distingue entre
castellanos y natalanes

Nosotros, como socialistas y como
catalanes, no teníamos antes nn plei-
to con el resto de España; teníamos
un pleito político ron la monarquía;
teníamos y tenemos un pleito poli-
tico-económico con el capitalismo.

Estamos tramitando el ganar el pri-
mer pleito. Lo que ahora se haga pue-
de tener mucha importancia. Veremos
cómo nosotros se la hemos concedido,

R. PLA Y ARMENGOL

do una colección del importante die<
rio barcelonés «La Veu de Catalun-
ya», desde el año agote; el requitecto
don Críspulo Moro Cabeza, asiduo
donante de periódicos ilustrados, con
encuadernaciones muy interesantes.
A estos nombres hay que añadir los
siguientes:

Don Manuel Rosón, doña Blanca
de los Ríos, Editorial Castro, Edito-
rial Albero, don Francisco Paysano
García, don Francisco Vivas, don Js
Rubio Navajas, don Luis Monde!,
don José García Ceballos, don PrI.
mitivo H. Sampelayo, don Cristóbal
Ruiz Gil, don Juan García Revenga,
don Casiano Ruiz, don Juan Aceve-
do, don Serafín v don Joaquín Al-
varez Quintero, don Joaquín Ortiz,
don Manuel Treviño, don R. Franco
Montero, don Juan Fernán-Pérez
don José Luis Reyes, don Mario
Roso de Luna, doctor Yagüe, don Ce-
sáreo Sanz Egaña, don José María
Torroja, don Joaquín Pagés, don Ju-
lián Rubio, don Félix Zapata
García, don Carlos Montero, don Fer-
nando de Buen, don M. Feito, don
F. de Asís Pastor, don Emilio López
de Letona, don José Moliner, don
Luis García Lorenzana, don Fernan-
do de Cárdenas, don Juan de P. Cria-
do, don Rafael Inglada, don Justo
González Navarro, don Valen tín

Lostau de la Morena, don Aurelio Viñez;
don Francisco Palma, don Pedro Diez
de Orfila, don Juan Guillén Martí-
nez y don Miguel G. Criado.»

Decomisos.

Los empleados a las órdenes del des
legado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños 15 kilos
de pescado y tres gallinas muertas.

Los guardias del distrito de la In-
clusa han decomisado 27 kiros de pan
faltos de peso en el despacho de la
calle de Antonio López, 16, proce-
dentes de la tahona de la calle de
San Bernabé, 6.

TAL COMO VIENE
CACE RES, 20. — La Federación

Provincial de Sociedades Obreras de
Cáceres, integrada por 40.000 afilia-
dos, reunida, pide inmediata destitu-
ción gobernador por actitud pasiva
mitin cavernícola ofensas régimen y
jefe Estado, provocación al pueblo con
concentración fuerzas guardia civil.—
Por la Federación Provincial Cabre-
ra, Mecías, Sánchez Barrios, Carras-
co, Iglesias, Rodríguez Heras, Ber-
mudo y Pedrero.

Señor ministro de la Gobernación.
Mi distinguido amigo: Confirmando

las, denuedas que, lormulé en la Cá-
ntara el viertes pasado referentes a la
negativa de Mía 'berena parte 'de los
pásroniss de la Íptovincia de Jaén , a re-
coger la aceituna, prefiriendo •que se
pudra Israel de . ctiniplir las basas de
trabajo que libremaite convinieron con
los obreros, en preetsraie del delegado
de Trabajo, me permito transcribir la
Siguiente información facilitada a la
pnensa por la Unión Cómercial de
Aceites de España, y . que dice así:

«Continúa la recolección de aceitu
na con  intensidad • en las
peovincies alálagaeSevilla Huel-
va, habiendo también comenzado en
lae de Córdoba  y Badajoz. En la pro-
vincia de Jaén está casi limitada la re-
coleación :a :le aceituna caída, por re-
sistirse los 'propietarios a acatar .las
'bases, de trabaje impuestas por los•

obreroS ','qué consideran ruinosas para

.Este retúrtio set la recolección ocasio-
na pérdida  cuantiosas, sin beneficio
silautio, para nadie, y restará algunos
millares de kilos de aceite quizá mi-
llenes—, por ser int-stens« la cantidad
de aceituna que estos días se cae ya
madura a la tierra, para en ella en-
terrarse o delcamponerse.»

Como ve 'su señoría, señor ministro
de la Gobernación, la terquedad de
unos patronos a cumplir las bases de
It :	 ; s1 acordadas trae unas' largas de-

. lones, no impuestas por los
ole oree, oorno dice la nota, está dando
higar a que u n a 'riqueia arbórea tan
importante para la economía nacional,
Se, pierda para el acervo común de los
ciudadanos españoles .•

esto, señor ministro de la
Gober-nación, significa ,en estos momentos
de a1rusfa económica nacional un
atentado, un verdadero atentado con-
tra España y contra la República, que
neeesitan todos los esfuerzos económi-
cos 'de produccidn para el desenvolvi-
mien•o de la vida nacional.

;Qué diría el país si, los obreros se
negaran a- recoger la aceituna, produ-
ciendo tan grave , daño a la riqueza na-
cional?'Sepa su señorita que el gober-
nador de la provincia de Jaén, una
vez acordadas las bases de la necesita-
ciÓn entre obreros y patronos, no per-
mitió que los campesinos de la capi-
tal, descontentos per entender que sus
oompañeros eo habían conseguido
unas bases que llenaran sus aspira-
ciones, se declararan en huelga. Del
mismo modo, con un espíritu de recti-
tud poco común en otros gobernado-
res, el de Jaén conmina e impone mul-
tas a los patronos que se niegan a la
recolección. Mas es el caso, señor mi-
nistro, que, a pesar de los esfuerzos
plausibles de tan buen gobernador, de
sus bandos coraninatorios, de las mul-
tas, crecidas algunas, que impone, los
patronos, los propietarios de la tierra
jienense, deian que la aceituna se cai-
ga y ee pudra en la tierra, conforme
denuncié, repito, a su señoría en la
(enara y q.ue confirma la información
de referencia.

Yo oreo que he llegado la hora de
aue 9U señoría teme todas las medi-
das- necesarias a fin de que no se pier-
dan para España esos rae millones de
pesetas en que está valorizada la co-
secha este año, :este año excepcional,

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO EN BARCELONA

Interesantes declaraciones del señor
Azaña sobre el Estatuto catalán y el

problema autonómico

Los aparecidos

Cuidado con
visiones

No. Ya no valen fantasmas.
A la estatua del comendador se

la ha visto en sainetes del género
bufo. El mismo Hámlet necesita
de todo •su prestigio para pasar_ Nuestro compañero el
unos minutos por la escena. x
cuenta que hablamos de fantasmas
que garantiza el genio, el buen ge-
nio de Shakespeare, por ejemplo.

Los carabancheleros le han dado
una corrida en pelo a «su» famas-
ma : no hay que ser chusco; no hay
que andarse con bromas ni hacer-
se pasar por enviado del otro mun-
do. ¡ Mucho cuidado! El laicismo
es algo más serio de lo que pare-
ce. ¡ Andad Y más largo y más an-
cho y más hondo. ¡ No nos vengan
ustedes con fantasmas!

Ustedes, claro es, no son los bue-
nos genios literarios a quienes todo
se permite; ustedes son los malos
genios cavernícolas que están vis-
tiendo fantasmas con sábanas de
tradición, de fe, de absolutismo.
Pierden el tiempo : sabemos todos
lo 'que detrás de tales espantajos
se agita: nada. Con un poco de se-
renidad, nada.

¡ Serenidad! Para eso estaban los
serenos de Carabanchel cuando el
fantasma majadero salió por los te-
jados. Y no hubo más que no asus-
tarse y pretender echarle el guante.
¡ Adiós, fantasma! Lo trágico fué
bufo. Con un poco de buena volun-
tad. Sépanlo los agrarios, los ca-
v.ernicolas, etc. Guárdense sus fan-
tasmas. No vamos a asustarnos de
visiones. Si surgen, mandaremos
cuatro serenos para que los disuel-
van.

Con poco tiempo de diferencia, el
Partido Socialista (Federación Catala-
na de la Sección Española de la Inter-
nacional) y los Sindicatos catalanes
adheridos a la Unión General de
Trabajadores, han celebrado sus respecti-
vos Congresos regionales.

En ellos, además de cuestiones in-
ternas y de organización, poco intere-
santes para los no afiliados, y de cues-
tiones político-económicas de interés
general, se ha discutido la posición de
los socialistas y de la organización
obrera afecta a la Unión General de
Trabajadores ante el espíritu y ante
algunos• puntos particulares del Esta-
tuto de Cataluña.

El alto interés que para todos tie-
nen estas cuestiones y la importancia
de las fuerzas representadas en los
mencionados Congresos (el Partido au-
menta cada día y los militantes de la
Unión General de 'Trabajadores en Ca-
taluña, al reunirse el Congreso, pasa-
ban de 46.000), nos mueven a divul-
gar y comentar lo . allí dicho y acor-
dado..

Pero antes creo conveniente algu-
nas . consideraciones preliminares.

El Socialismo, y también las orga-
nizaciones obreras por él influidas,
son eminentemente internacionalistas.
Tanto para la implantacVm . del régi-
m•i económico—social a que aspira-
mos, como. para que pueda ser MI he-
cho la paz y la fraternidad entre to-
dos los hombres, es absolutamente
preciso que desaparezcan las fronteras
políticas •que en la actualidad deparan
a unos hombres de otros El Socialis-
mo se propone estrechar cada día más

un los . lazos de unión que ya existen v
crear de nuevo, y para elle, además
de trabajar para borrar las diferencias
actuales, hijas casi todos de las po-
líticas de opresión y de explotación
que han dominado en el mundo, ha
de oponerse • con todas sus fuerzas a
que se establezcan, sea por el motivo
que quiera, diferencias nuevas._ Todo
lo que tienda a Separar políticamente
unos hombres de otros, contará siem-
pre con nusetra oposición.

El Socialismo, por otra parte, aspi-
ra a im régimen . de máxima libertad
y a una organización administrativa
de la máxima eficacia. Por esto ha
defendido siempre y defiende ahora el
respeto a todas las características es-
peciales que presente cualquier colec-
tividad, y ha propugnado y propugna
una autonomía administrativa que ha-
ga más eficaz la función de las corpo-
raciones públicas.

Pero conocedares de los periuiries
del localismo y de los subterfugios
con cine los nacionalistas disfrazan su
reaccionarismo, los socialistas tene-
mos mucho cuidado en distinguir lo
que es libertad de manifestación de
lo que. llamándose libertades, no son,
en realidad, más que deseos de esta-
blecer- o perpetuar diferencias v anta-
ganismos que sólo a males conducen.

Los socialistas catalanes hemos con-
siderado siempre el llamado problema
catalán desde este punto de vista, y
tenemos la pretensión de creer que
esto nos ha permitido ver la situación
con más claridad que otros muchos.

Los nacionalistas catalanes se han
esforzado enormemente en inculcar a
nuestro pueblo la idea de que era di-
ferente, y debía sentirse esclavo del
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VIDA MUNICIPAL

Hoy se darán 1.000 raciones en los
Comedores de Santa Engracia

PARA EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN
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