
los a rarios
 de las izquierdas. Es la herencia
' de la monarquía. Es la consecuen-
cia de la lucha de los que tienen
dinero contra la República. Los
mismos que os dicen que hay ham-
bre se encargaron antes de produ-
cir la crisis. La monarquía dejó a
España en la ruina más espantosa.
La monarquía y los resellados que
ahora ofrecen al proletariado una
emancipación celestial si votan con-
tra las izquierdas, se llevaron el
dinero con el cinismo jesuita que
caracteriza a toda esa banda de
salteadores.

Antes no había «enchufes», es
cierto. Antes había el asalto or-
ganizado a las cajas de los orga-
nismos públicos. Los monárqui-
cos, los clericales, se apoderaron
del dinero de la nacióu. Por eso
criando se pi-Pélame la: República
se acababan de evaporar 7.000 mi-
llones de pesetas, que nadie sabe
adónde fueron a parar. Había un
déficit de 150 millones. Se debían
a los contratistas, por obras va
ejecutadas, aoo millones de pese-
tas. ,España fué saqueada por los
bárbaros católicos y monárquicos
que quieren engañar ahora al pue-
blo, distrayéndole con cuatro tópi-
cos. Los vasconavarros no pueden
hablar de libertad. Merecen la hos-
tilidad de todos los trabajadores
dignos.

r Guerra a muerte a la vieja Es-
paña
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Lapsus

Valor de la orto-
- grafía

EL MINISTRO DE HACIENDA AFORTUNADO, Por Arribas IMPRESIÓN DEL CINEAPOSTILLAS

Torpes y de muy mala fe Una película proletaria

—Esto es empezar con suerte.

Hemos visto un autógrafo de
Betiavente

"¿La persona más destacada?
El yavali." Con y , desde luego;
y si así lo anotamos no es gana
de molestar ; de la buena orto-
grafía de todos sabe únicamente
el corrector de pruebas, y los de-
finitivos méritos de don Jacinto
están por encima de minucias.
Además, la ortografía es una
cosa convencional, y cada uno
la debe interpretar a su mane-
ra, desde el propio académico
de la Española hasta don Juan
Ramón Jiménez, quien, con una
ortografía particular, deja bur-
lados a todos los cazadores de
gazapos : ninguno de ellos sabe
cuándo el poeta de color de mal-
va se equivoca a conciencia o
sin saberlo.

Lo malo, pues, no es ignorar
la fisonomía del vocablo, sino
que esta ignorancia supone
siem,pre otra más grave: la de
la cosa de que el vocablo es
signo. Esto es, que don Jacinto
ignora al jabalí, no sabe lo que
es un jabalí, al menos ése a
quien él ha querido atravesar
con el dardo de su ironía... Lo
que se escribe mal no se conoce
bien; y los blancos desconoci-
dos son rara vez alcanzados por
flechas lanzadas con tan :equi-
vocada putera. El jabalí reto-
za sano y . salvo---:afortunada-
mente—por el paisaje nacional.
El dardo del buen don Jacinto
se ha perdido en el viento : ha
.sido únicamente una pa tadita
de despecho.

Mas la culpa no es suya. Ele-
var la metáfora o axioma es un
•truco filosófico. Pero, de filo, el
propio creador del jabalí sim-
bólico de esta revolución sabe
de jabalíes poquito más que don
Jacinto. A éste no hay que exi-
Orle nada, Porque tamPoco él
tiene la pretens ión de arreglar-
nos del todo, porone el arte
tiene su fuero indiscutibtv.
así el filósofo. quien, tor lo ore-
nos, está obligado al conoci-
miento exacto de las rosas. O
la filosofía es un camelo,

Conviene que la masa ciudada-
na preste perseverante atención al

desenvolvimiento de la vida política
del país. Los momentos son intere-
santes y pueden ser decisivos para
la democracia española.

Los ocho años de ilegalidad ab-
sioluta en que ha vivido la monar-
quía crearon un ambiente sentimen-
talmente republicano. La vida en
aquel régimen se hacía imposible.
La vida administrativa desenvolvie-
se sin ningún control y fiscaliza-
ción. Merced a esta ausencia de la
fiscalización y de la crítica, los des-
aprensivos patriotas desarrollaron
impunemente lucrativos e Inmorales
negocios. Tanto las haciendas lo-
cales como la del Estado fueron
comprometidas imprudentemente.

Y esto hizo que se iniciase una
crisis, más que económica, financie-
ra, de una gravedad extraordinaria.
El crédito comercial se había que-
brantado mucho. No exigía segu-
ridad en los negocias; pero la fal-
ta de libertad hacía que las dificul-
tades no se carxsciesen suficiente-
mente. Sin embargo, la presión era
tan intensa, que hizo que hasta la
burguesía perdiera la confianza en
las instituciones monárquicas, de-
clarándose f rancasn en te republica-
na.' A causa de ello la monarquía
derrundxSse en medio de la alegría
general.

Pero aquel momento de exalta-
ción de la alegría para muchos ya
pasó. Muchos creían que al procla-
marse la República las dificultades
de arden económico desaparecerían
rápidamente. Esta ingenuidad re-
sultó defraudada por la dolorosa
realidad. Sin duda, quienes pensa-
ban de esa manera no se han pre-
ocupado de examinar los diferente
procesos revolucionarios por que
ha pasado la Humanidad para ad-
vertir que siempre fueron seguidos
de enormes dificultades económicas.
Ni siquiera se pararon a estudiar
las últimas revoluciones: Rusia,
Alemania, Austria, Italia, que lle-
van unos cuantos años de lucha
trágica y no lograron superar las
dificultades que encontraron como
herencia de los regímenes caídos.
•¿Y habrá de seguir nuestra revolu-
ción un curso diferente? No era
posible.	 •

. Por esta falta de observación de
la realidad hay muchos elementos
que se llaman a engaño. «¿Cómo,
dice*, se ha ,hecho la revolución y
estamos peor que antes? Nos han
engañado.»

No; no hay tal engaño. Lo que
hay es ignorancia. Y la ignorancia
es el enemigo más terrible que tie-
ne el hombre. En primer término,
para saber si estamos peor con la
República que con la monarquía,
habría que poder establecer la com-
paración entre dos hechos que es
imposible conocer. Quienes creen
tpie la situación ha empeorado de-
ben plantearse el problema de có-
mo estaríamos a estas 'horas si la
monarquía no hubiera desapareci-
do. Y nosotros no vacilamos en
afirmar que la situación sería in-
finitamente peor.

Es necesario que los elementos
populares nos demos cuenta de que
los reaccionarios explotan las difi-
cultades del momento presente, cu-
ya responsabilidad les incumbe ple-
namente, para desorientar a la opi-
nión. En primer término, como son
los dueños de los recursos econó-
micos, los han retirado ' de la cir-
culación para crear dificultades al
nuevo régimen. Cierran industrias
y comercios, despiden a sus emplea-
dos, dejan de socorrer con la ¡Orca
miniosa y corrosiva limosna que les
venían dando a los desgraciados

¡que la necesitan, y no ocultan su
, perversa intención, porque en mu-
chos casos llevan su cinismo a de-
"Cir a sus víctimas: «Ahora que os
dé de comer la República, parque
para eso la habéis votado.»
; Esto revela su falso patriotismo
y la ausencia de sentimientos hu-
manitarios de esas gentes. La Re-
pública debiera castigar con mano
dura tales hechos, que además de

, ser pertubadores de la vida social
Ar política ponen de manesto una
'turbia psicología que merece la más
enérgica conden•ación.

Hay además otros elementos,
que representen muchos intereses
creados, que buscan en la revolu-
ción republicana un punto de apo-
yo y salvación para sus intereses.
Por eso, cuando han visto la Re-
pública implantada dieron medie
vuelta hacia la derecha para ver si
¡aovan que los acontecimientos no
%Vayan más allá de lo que a ellos
les conviene. ¡ Qué mezquino egoís-
mo el de estas gentes! Se mueven
'siempre al margen da interés ge-
neral, pensando sólo en lo que a
mis intereses particulares conviene.
Piensan salvarse así, sin darse
cuenta de que eligen el camino me-
mos seguro y más peligroso.

La prensa en general sirve a es-
tos intereses. A nosotros no nos
extraña. Es prensa burguesa, de
negocio. Actúa, no para servir a
Ja opinión pública • sino para ser-
virse a sí misma y a las

plutocracias, a que está obligada por soli-
daridad de intereses. Son periódi-
cas de Empresa, que se llaman a
~ea independaentes; pero que no

o" U» ao ocu •e id o em

nuestro pais; es un fenómeno del
mundo entero. Y estos diarios, por
disponer de muchos medios econó-
micos, son los que forman los es-
tados de opinión. Cosa terrible,
porque en la generalidad de los ca-
sos, lejos de formarla, la desorien-
tan o la extravían

En estos momentos, si se obser-
va la realidad periodística, se verá
que asistimos a un fenómeno cu-
rioso. En el período de la dictadu-
ra se atacaba a los socialistas por-
que no hacíamos la revolución. Se
nos atacaba injuriándonos y difa-
mándonos con la mayor injusticia.
Después, sin embargo, se solicitó
nuestro concurso para hacer la re-
volución, al extremo de que todo
el mundo consideró nueetra partici-
pación como eosa decisiva. Y lo
fué. Durante el período de interini-
dad del régimen asistimos a los c..)-
montarlos más laudatorios en nues-
tro favor. Hemos sido los más

ecuánimes, los más serenos, las
que hemos dado estabilidad a la
política. Pero sin duda nuestros ad-
versarios políticos y de clase se
consideran seguros, creen que pue-
den marchar solos y procuran des-
prenderse del Socialismo. Y unos
periódicos nos hacen la campaña
del silencio—es runa manera de
combatimos sin dar la • cara—y
otros a pecho descubierto se lan-
zan a una campaña llena de inju-
rias. ¿Qué se proponen con ello,
debilitar nuestra fuerzo? Sin duda.
¿Lo ' lograrán? No. La pureza de
nuestros ideales y la firmeza de
nuestras convicciones resisten todos
los vientos adversos. Pero, en el
supuesto que lograsen los fines que
se proponen, ¿ lograrían con ello
fortalecer el nuevo régimen? Tam-
poco.

Pero, en fin, allá elles con su
torpe conducta. Lo que nos propo-
nemos con estas lineas es llamar la
atención de la clase trabajadora pa-
ra que no se deje engañar por las
campañas tendenciosas de nuestros
enemigos.

El capitalismo se des-
morona

BERLIN, 22. — Una Compañia de
Leipzig, de funiculares y ferrocarriles
,aéreos, ha dado quiebra.

La quiebra de la Porsij ha produci-
do honda emoción en los círculos in-
dustriales y económicos.

El diario socialdemócrata «Vor-
waerts» ha pedido que el Gobierno
apoye a esta Empresa para evitar
que un nuevo 'contingente de obreros
sin trabajo vaso a engrosar los millo-
nes de ellos que hay.

Asunto poco claro
Que tenemos poca confianza en el

'Tribunal Supremo es cosa sabida y
hasta olvidada; pero 'cada día apren-
dernos un caso nuevo, que confirma
nuestra opinión.

Hace un mes se anunció un concur-
so para proveer la vacante de vice-
secretario del Tribunal; se dice que
acudieron aspirantes de verdadero mé-
rito, otros de largos años de servicios
y algunos que no tenían ni una cosa
ni otra. Entre éstos estaban un pro-
tegido de los hermanos Calleja, de tan
grata memoria', y un hijo del Inspec-
tor fiscal señor González Besada, cu-
yo apellido va indica un rancio abo-
lengo republicano.

Y da la triste casualidad de que
la sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo ha propuesto al ministro que
nombre a uno de esos aspirantes, a
pesar de que el último de ellos lleva
poco más de un año de secretario ju-
dicial.

Para hacer esa propuesta se aprove-
chó la salida del ministerio de nues-
tro camarada Fernando de los Ríos,
y antes de eme se ~gloriara el •nue-
vo ministro.

Sabemos que el señor Albornoz está
ya sobre aviso; pero no sabemos cuál
será su resolución. Esta sesea una
buena ocasión para terminar de una
vez con tanta falta de pudor.

SERRANO

Sobre las reparaciones

Los peritos se reúnen
en Basilea

BASILEA, 22.—En Basilea se han
reunido los jefes de las delegaciones
del Comité consultivo de peritos para
seguir tratando de las reparaciones.

El delegado inglés intentó introdu-
cís- en el informe detalles sobre la in-
capacidad económica de Alemania, no
consiguiéndolo.

Se espera de éste•la insistencia en
el ataque. Pero dos representantes
franceses se opondrán a toda tentati-
va que vaya contra la tesis de Fran-
cia sobre las reparaciones.

Lo que dice Italia.
ROMA, 22. — Según la Prensa, el

Gobierno italiano ha enviado a Fran-
cia su contestación en lo que se re-
fiere a las reparaciones.

Insiste sobre la necesidad de hallar'
una solución que dé como resultado
la reanudación de la actividad econó-
mica y financiera de todos los países.
Esta solución no puede inspirarse, a
juicio del Gobierno italiano, más que
en un concepto muy amplio que tenga
en cuenta la interdependencia de las
relaciones entre los Estados, la dis-
tinta economía y que concilia en in-
terés de todos los intereses de las par-
tes en litigio.

La nota dice que Italia no sería
apuesta a un cambio de impresiones
entre los Gobiernas afectados por las

ElePaKaiCtIlnell»

La dial
No nos arredra—vaya esta afir-

mación por delante—la campaña
un tanto impetuosa—a la desespe-
rada—que vienen realizando, con
un éxito bastante hipotético, las
derechas cavernícolas y taberníco-
las. Aprovechamos este calificati-
vo, cuyo uso tanto regocija a los
reaccionarios, para devolvérselo.
Quien haya leído el discurso, si
es que eso puede llamarse discur-
so, de Gil Robles en Cáceres ha-
brá advertido que jamás aventaja-
ron los hombres de la izquierda,
en lenguaje plebeyo y soez, a este
pollo, engendro jesuita con ribetes
de señorito jaque. Nada diríamos
a este respecto si la campaña de
las derechas transcurriera dentro
de otro estilo, enérgico, sin duda,
pero sin esos alardee de virilidad,
sin las provocaciones a tontas y a
locas, faltas de sentido, envueltas
en el sofisma, disfrazadas con un
atuendo escolástico, llenas de iro-
nías torpes y de recursos que nun-
ca son legítimos en la lucha po-
lítica, v mucho menos, claro 'está,
oriundos de un representante de la
Iglesia y de los buenos modos, un
«chico de buena familia», que se
destapa con la verbosidad veneno-
sa y grosera que, según habíamos
acordado todos, halla la exclusivi-
dad de 5ú uso en la zonas pobladas
únicamente por los ex hombres. El
tiempo nos había de traer esta en-
señanza. Conocíamos el fondo—mi-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

Miss Gutiérrez
—

Completamente
en serio

Con toda devoción asistimos
a la proclamación de miss GU-
TIERREZ. Y asistirnos cole-
tamente en serio, quitándole
esa punta de sátira que los or-
ganizadores del concurso pre-
tenden subrayar. Basta ahora,
esto de las mises se planteaba
en serio, y el Jurado otorgaba
con toda gravedad el galardón.
"Miss" lo que fuera recogía
admiraciones, flores, regalos...
y groserías, claro es ; pero éste
eta el aspecto BURRAL de la
cuestión, la exaltación de la so-
beranía de la miss. Belleza que
p rovoca el relincho, ¿qué belle-
za no será? El piropo agresivo
se convertía asi en el mayor re-
conocimiento y homenaje. La
gracia femenina todo lo afina,
sabiendo sonreír y dar las gra-
cias. El que se pone colorado,
a las veces, es el galantea-
dor.

Pero, a pesar de todo, estos
concursos de belleza fueron de-
generando ; se satirizaban solos
hace algún tiempo ya. No por
las mises, que, al fin y al cabo,
salían siempre guapas, sino por
los promotores, enzpresarios y
corifeos. Nos reíamos, nos reía.
MOS , sin oue, como ahora, nos
dijeran : "Este concurso es gua-
sa viva." Ahora que nos lo di-
cen es cuando precisamente no
nos dan ganas de reír. Hemos
llegado al límite, y el miembro
del Jurado, el centro organiza-
dor, el hace mises de afición,
sintiéndose en ridículo, se rei-
vindican con un concurso bufo.
El de las "pobres chicas". ¿Has-
ta aquí no? ¿Con que miss Gte.
tiérrez, eh?... ¿Y las otras?
¿Eran menos Gutiérrez? U17 po-
co MCLS , sin duda. Y sin saber
fregar, barrer, etc., como és-
tas de ahora.

Nosotros, completamente en
serio, ofrecemos nuestro home-
naje a miss Gutiérrez, y felici-
tamos al Jurado y a la

organización del concurso,porque
ahora, aunque haya sido sin
querer, es cuando están en ca-
rácter.

serable—del jesuita. Pero en las
formas, v al menos en público, nun-
ca se condujeron así los semicuras
que, como Gil Robles, han tenido
que llegar a la irritación para ras-
garse la careta que les imponen los
convencionalismos sociales.

Ahora, como siempre, nuestra
misión es poner en guardia a los
-trabajadores—si ya no lo estuvie-
ran—contra la dialéctica de estos
señoritos procedentes de las aulas
embrutecedoras de los jesuitas,
donde se han forjado las concien-
cias tenebrosas de los hombres que
arruinaron a España y sojuzgaron
al proletariado. Rara vez predican
lo -que piensan conceder. Donde
dicen libertad quieren decir cade-
nas. No' pueden sentir la fraterni-
dad porque se consideran superio-
res a los demás hombree. Y á la
busca de privilegios cuentan ya con
un lugar a la diestra de Dios pa-
dre. Su soberbia no tiene límites.
El orgullo prende en ellos como el
fuego en el caucho. Se alimentan
de sofismas. Traban argumentos
Con falsedades. Su arma más bui-
da es, en fin, la hipocresía.

Hablan a los obreros de la Igle-
sia como una panacea capaz de cu-
rar todos los males de la sociedad.
Cuando la verdad es que la Igle-
cia, al aliarse con la burguesía, los
ha fomentado. La Iglesia católica
sólo puede reclutar adeptos—Y lo
decimos con muchísimo respeto—
entre los mercachifles y los papa-
natas.

Trabajadores . acoged siempre
con gesto hostil a los vasconava-
rros. Son los representantes de lo
peor de . la sociedad. Odian la liber-
tad. Engañan al pueblo sencillo
con' las sutilezas más reprobables.
En el fondo de cuanto dicen no
hay verdad, ni desinterés ni al-
trtiísmo. Si les falla el lenguaje
untuoso de sacristía, acuden a las
frases de taberna. Carecen de pu-
dor. Y ahora andan por esos no-
bles pueblos de España explotando
Ja miseria y el hambre. Esa mi-
seria, compañeros, no es obra de
la República, ni del Socialismo ni

Como ya dijimos a nuestros
lectores, el «A B C» y «Ahora»
sostienen una violenta polémi-
ca a ver cuál de las dos Em-
presas es menos escrupulosa.
Ayer escribe «Ahora»: "Y co-
co no queremos que quede na-
da oculto al sereno juicio de la
opinión pública, nos creemos en
el caso de revelar la nueva es-
tratagema del «A B C» para
que no se hable mas de lo que
tanta intención tiene en callar.
Se trata de una carta particular
de provocación, con la que se
pretende que el director de
«Ahora» se lance a una cues-
tión personal con un señor que
firma Juan Ignacio Lusa de
l'ene, que no es director del
«A B C», y que, por lo visto,
quiere sacar así al periódico del
mal transe en que se ve al te-
ner que justificar ante España

su conducta."
Los señoritos capitalistas se
pelean. Cuestión de dinero.
;Duelo a la vista! ¿Harien fal-
ta padrinos? ;Ahí están March

y Santiago Alba':

Se ha resuelto la huelga
de Gijón

GIJON, 22 .—Ha quedado resuelta
por completo la huelga que venían
sosteniendo dos sindicalistas de Gijón.

Una Comisión de obreros visa'
hoy al gobernador para interesarse
por la lilxn-tad de los detenidos can
motivo de los sucesos de estos día,

En el Musel se efectuaron hoy la,
faenas del puerto con la plantilla tija
de so obreros de la patronal, las 34
suplentes de la misma v 20 obreros
de la Confederación Nacional del
Trabajo.

Hemos asistido a una prueba de
la película «Carbón», que se estre-
na hoy en Madrid. El redactor téc-
nico de EL SOCIALISTA hacía
ayer, en la sección correspondiente,
el juicio critico de esta excepcional
producción. Pero vale la pena que
insistamos en ocuparnos de este
film que, además de constituir una
verdadera revolución en el arte d-
nematográfica, ha de ser vista y
oída con el máximo agrado por los
proletarios del mundo entero y
por cuantos se Interesan por los
problemas humanos.

«Carbón» es el más formidable
alegato contra la guerra y sólo du-
rante unos segundos la vemos re-
presentada en el delirio de un mi-
nero moribundo. Nada, sino la rea-
lidad, puede dar una idea más aca-
bada del valor moral, grandioso en
sua sencillez, de que san a veces
capaces los hombres. Aquellos mi-
neros alemanes que, arriesgando
sus vidas, acuden en auxilio de
sus camaradas franceses del otro
!ado de la frontera, sin músicas,
discursos ni militaradas, por espon-
táneo impulso de sus almas nobles,
dan un ejemplo difícil de olvidar.

No hay estrellas en el film. Sólo
mineros y sus familias. No hay
tampoco ricos patronos geotescos
en contraste con virtuosos proleta-
rios. No. Allí sólo se mueven hom-
bres y mujeres igual que en la vi-.
da. Con sus virtudes y sus vicios.
Una explosión de grisú en las ga-
lerías francesas de da micia de car-
bón da ocasión a que asistamos a
la espantosa catástrofe y a la mag-

A los enterrados e indesenterra-
bles de «La Tierra», que con más
propiedad debiera llamarse «La
Sentina», les ha sentado muy mal
el artículo de nuestro compañero
Araquistáin refutando la plebeya
insidia de que el camarada Fran-
cisco Largo Caballero regenta el
ministerio de Trabajo en forma de
parcialidad a favor para el Parti-
do Socialista y la Unión General
de Trabajadores.

•Y aué arguyen los hampones
de esa prensa subterránea, los ga-
lloferos de esos bajos fondos de la
letra impresa, también conocidos
en el argot periodístico con el nom-
bre de «sapos», símbolo de la noc-
turnidad viscosa y fétida? Dos
inepcias, a cual más incoherentes.
A Largo Caballero se le ha acusa-
do, de soslayo, cobardemente, nun-
ca cara a cara, de ser parcial en
sus funciones como «ministro de
Trabajo», sin que nadie haya po-
dido aducir la menor prueba. Esta
era la tesis de Araquistáin. ¿Y qué
replican a esto los batracios de
«La Ciénaga»? Que la guardia ci-
vil ha cometido atropellos. Es el
método 011endorf. El método de la
incongruencia, el único que está al
alcance de los débiles mentales,
que eso significa la palabra imbé-
ciles. Esa es una de las inepcias.

La otra, que el testimonio—de
Araquistáin — es recusable. ¿Por
qué? Por ser socialista. Por lo vis-
to, sólo son irrecusables el testi-

nífica fratennización de los mineros
alemanes y franceses por encima,
po: debajo y a través de las' fron-
teras.

((Carbón», que ha alcanzado un
éxito apoteósico en Alemania, don-
de se estrenó recientemente, es su-
perior o las películas rusas. Estas'
tienen siempre .un pie forzado
propaganda que ahoga en partesu
natural desenvol vi•miento artístico.;
En «Carbón» no hay trabas; su,
desarrollo es natural y limpio. Tal.
vea por esto, su genial creador,
Pabst, logra mucho mejor el obje-.
tivo que se proponen . sus colegas
rusos.	 •

Esta exaltación del proletariado,
por lo mismo r4 ,ue está desprovista
de artificiosidad y que nada se ocu-
pa de los patronos, es apreciada sin
recelos ni reservas pór los burgue-
ses. No ataca al enemigo: se Erni-.
ta a poner el arte y las inmensas
posibilidades del cine al servicio de
taita simple narración. En suma,
hacer vivir con intensidad este sim-
ple telegrama: «En la mina de X
se lea producido una explosión de
grisú. Han quedado enterrados 600
obreros. Se ha organizado el sal-
vameirla con las brigadas de turno
y voluntarios.»

Esta película debiere. sor de «ex-
hibición obligatoria» en todo el
mundo para que todos aprendamos
lo que es el trabajo en las millas,
lp que es la fraternidad y lo que
es la capacitación de los obreros,
en tanto que seres humanos...

José MADINAVEITIA

'nonio y la acusación de los aboga-
detes anarcosindicaloides de «La
Charca»: del canoro y esquizofré-
nico Balbontin, ex poeta del Alfon-
so XIII de Borbón y de la virgen ;
del jererníaco Jiménez, amparador
de prostitutas, pero por estipendio
profesional, ,según propia declarae
ción en las Cortes, y sellare todo,
del notorio Barriobero, cuyo perfil
corvino vale por la mejor biogra-
fía, y a quien un diputado de las
Constituyentes hubo de afrentarle
en plena Cámara con estas pala-
bras: «Su señoría no tiene catego-
ría moral para decirme a mi nada»,
sin que el apostrofado tuviera, en
efecto, nada que replicar. ¿Y qué
podía replicar un individuo que en
otras Cortes, antes de la dictadu-
ra, no se recató de reconocer pú-
blicamente que había cobrado de
los fondos secretos de Goberna-
ción, porque de ese modo, según
él, colaboraba al derrumbe de la
monarquía? •

¿ y son estos cínicos patológie
cos--cuvas psicologías anormales
están pidiendo el tratamiento de un
psiquíatra corno Lafora o como
nuestro compañero Sanchis Ba-
nús—los sujetos cuyos testimonios
y acusaciones hay que considerar
como irrecusables? Mala causa—v
lo decimos con pena—es la del
anarcosindicalismo ; pero con tales
defensores y tal prensa, ni el anar-
cosindicalismo podía llegar a me-
nos ni ellos a más.

rrido. A consecuencia de los disparos
quedaron heridos Angustias Martínez,
obrera de Pinos Puente, de veinte
años, y Antonio Ruiz López, con un
balazo en la cara ; su estado es gra-
vdsieno. Un guardia civil recibió una
perdigonecia ; se supone que de los
disparos del encargado de la finca.

En señal de protesta se ha decla-
rado la huega general en Pinos Puen-
te. El comercio cerró sus puertas.

En Huelva

"Cariñosa" despedida
al gobernador

HUELVA, 22. (Por teléfono. (,ss
tarde.), — En este Momento acaba de
subir al expreso, con dirección a Ma-
drid, el gobernador dimisionario de
Huelva, señor Cano López.

Frente a la actitud de monárquicos
y radicales, que le aplaudieron frené-
ticamente—lo que demuestra la «cla-
se)) del ,ex gobernador— el pueblo
obrero de Huelva; Secundada por los
elementos verdaderamente republica-
nos, de.dicó , al ex ilustre y ex puncio
señor Cano López una pita monstruo-
sa, que duró hasta que la última uni-
dad del expreso salió de la . estación.

El pueblo onubense da muestras de
júbilo por creerse libre de la pesadilla
que ha padecido durante varios me-
ses.

Enviamos una sincera felicitación al
enhilara de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga, por su acertada deter-
minación--Palm a Torres.

LENGUA JE ESPIRITUAL

ctica jesuítica de

'GRANADA, 22. — En el inmediato
pueblo de Caparacena, anejo de Pinos
Puente, se han producido grabes 'des-
órdenes, de los que han resultado
una iuujeg- y dos obreros gravemente
heridos. También quedó herido un
guastia civil.

El origen de estos sucesos es un
P000 remoto. Este verano se pacta-
ron unas bases de trabajo entre los
campesinos de Taracena y José Bae-
na Ramos, en nombre y como admi-
nistrador del ex duque de Gor, pro-
pietario de casi todo el pueblo.

Setos días se hallaban trabajando
en la .recolección de la aceituna los
obreros de Caparacena, cuando, sin
causa justificada, fueron despedidos y
sustituidos por otros de Dúrcal. Es-
to orillnó el 'natural malestar; y los
despedidos .acudieron ante las autori-
dades y el presidente de la Sociedad
obrera a que pertenecen a protestar
per este atropello.

Ayer', poco después de comenzar el
trabajo los obreros contratados por el
administrador del ex duque de Gor,
acudieron a las autoridades de Pinos
Puente un numeroso grupo de los
obreros despedidos para tratar de la
solución del conflicto. El encargado
de la finca, José Baena Ramos, que
temió, sin duda. que los visitantes
trataran de aselea•nla, disparó su es-
copeta e hirió gravemente en la re-
gión abdominal a Juan Ribero Ve-
llocino, de cincuenta años. El disparo
originó la natural confusión, y la
guardia civil, que prestaba serylcio
de vigilancia en lugar próximo, dis-

I
paró repetidas veces para dispersar a

	  , los grupos, sin enterarse de le wu-

TAL PARA CUAL

LOS ABOGADETES ANARCO-
SINDICALOIDES

HUELGA GENERAL EN PINOS PUENTE

La bestialidad de un encargado del
ex duque de Gor produce sangrien-

tos sucesos



EN EL PUENTE DE VALLECAS

En el VI aniversario de Pablo Iglesias
El domingo se celebró el anunciado có cívicamente habían elegido atoo

acto, en el que jeta vinieron los cama- sus representantes.
radas Cubillo, Atadell, Regina García Resalta la campaña que tan injusti-
y Cayetano Redondo. ficadamente se hace por lqs mireuos

El camarada Cubillo hizo mención obeerós contra los socialistas, sin com-
de la vida del maestro Pablo Iglesias prender que a pesar de haberse ins-

-	 .como educador ue la masa trabajadora, España, es-tatuado una República en Es •
en la cual dejó prendida la semilla de ta es, por desgracia, burguesa, y re-
la revolución; censuró a los que, con firió el caso de Pablo Iglesias, al cual
un desconocimiento total de su labor, el	 capitalismo	 burgués	 censurábale
critican la de los socialistas, como en cuando actuaba activamente; cuando
tiempos se hizo con el maestro Igle- sus fuerzas no le permitían seguir en

la brecha y tenía que estar aduídusias, y, en cambio, hoy se le venera
con muy justa razón. en	 su	 hogar,	 le alababa,	 y a su

Hizo uso de la palabra el camarada muerte se volcaron bobee su cadáver
Atadell, haciendo constar que la lucha todo	 enero de alabanzas.
de clases se practica desde las secre- Lamenta el que loe obreros se di-
tartas de las Sociedades, Ayuntarnien- v_sidularnenetontre si por impaciencias del
tos, Diputaciones o ministerios, pues
no es más revolucionario quien da más

m Por último, hace constar que el Par.
voces, sino quien, de una manera coxis- tido Socialista está dispuesto a seguir
ciente, educa a la mas obrera para luchando con toda clase de adverada-
que, de una manera legal, exija su de- des, ,	 as a O rard	 has ta l ograr lo que fué aspiración
recho a la vida en el aspecto moral oanstante de Iglesias, y para eso es
y económico. necesario que los obreros se eduquen

Cita el caso del camarada Largo Ca- cívicamente y con verdadera fe luchen
en sus Sociedades dé resistencia y enballero	 el que hace la r	 óevoluci, no el Partido Socialista que es el que concon bo;nbas ni tiros, sino con decretos un verdadero espíritu de clase lueluiy	 leyes	 que	 benefician	 a	 La clase por la total emancipación de la claseobrera. trabajadora.Hace un detenido estudio sobre el El caznarada Domingo González,problema agrario, manifestando que que presidió, hizo el resumen aconse-la tierra no se puede repartir entre los jando a todos el deber que tienen decampesinos, pues, al cabo del tiempo, asociarse a las Sociedades de resisten-volverían a florecer los terratenientes cia y al Partido Socialista, siguiendocon diferentes nombres, refiriendo el las máximas del que fué el emancipa-caso del señor Lerroux que es ceo- dor del pueblo trabajador.trario a la reforma agraria, porque no Todos	 los	 oradores	 fueron	 muyes democrática y sí social. aplaudidos por los compañeros asieteta

Regina García dice que el pueblo tes al acto.
trajo la revolución y que el mismo Sobre el seguro de Maternidad.pueblo se queja de la situación por
que atraviesa, v no tienen en cuenta Organizado por las liboaus del ho-
que el verdadero culpable no es el
que gobierno,gobierno, sino el capitalismo,

lar, se celebró un acto en la Casa dei
ueblo de esta barriada, el sábadoque

de una manera despiadada 	 cruel sedo, y en el cual tomaron parte lo.y
boicotea a la República por todos loa camaradas Isabel de Palencia, Aurea
medios. Rubio, el doctor Torres Fraguas y

Expone con brevedad el porqué los
Carlos Rubiera.

Todos los oradores, e,ri sus diferen-tres camaradas que en la actualidad tes puntos de vista, expusieron la rie-sen ministros no han traicionado a la cesidad del seguro de Maternidad, porclase obrera, ya que sirven de dique las dificultades que atraviesa la mai-a las extralimitaciones que pudieran jer obrera al rendir •u tribute a lacometer los partidos republicanos. Naturaleza.
Exhorta a los oyentes a que las pa- Recomendaron que ya que han lo.labraslas	 analicen	 v	 estudien	 para

cotejarlas con la realidad, y sigan el
grado el voto las mu jeres, al hacer
uso del mismo lo hagan inspiradas enverdadero camino.

- Termina manifestando que el Socia- lograr el mejoramiento moral y mate-
rial de las sufridas obreras

Heme está en pie. siguiendo la ruta que aun
explotadas por el patrono de una ma-que le marcó el maestro Iglesias, edil-

canelo cívicamente la conciencia ciu-
nora cruel y despiadada.

El camarada López Ruiz,daclana. que pre-
sidió el acto, hizo el resumen barman-

ro camarada Redondo refiere el ca.. do ver a todos los concurrentes al ac-
de que el mismo día que hizo años

rindi
so to la necesidad de que en el hogar, en
idn ió

ósuclutredibtsut	 muerte en la calle, 	 pro-,fhenábrticficiocrt olsPai btl i_
Iglesias,	

pro oamugalai mda

melón española, 	 Parlamento

eaopo ela tlaulelereol	
que supone para

laque un
elegido por aquellos que Iglesias edu-

obrera el seguro de Maternidad.
S. TEJEDA

NOTAS DE LA RIOJA

LOS SUCESOS DE CASALARREINA

PARA EL NUEVO MINISTRO DE COMUNICACIONES

La Telefónica y la opinión pública
En estas mismas páginas publicó-

se hace varios días un artículo ati-
nadísiano de Cruz Salido, que merece
meditación y comentario.

Con visión certera, censuraba el
retardo en el abordamiento de la
cuestión telefónica por el primer mi-
nistro de Comunicaciones, Martínez
Barrios. De su fracaso rotundo no
puede librarle el haber leído, en su
agonfa min i sterial, el proyecto de ley
declarando ilegal y nula la concesión
del monopolio de los servicios tele-
fónicos, con hipoteca de la soberanía
nacional.

Ocho meses ha estado Martínez
Barrios en el ministerio. En él en-
contró la colaboración eficiente que
para el asunto precisara. El proble-
ma, tan debatido públicamente, aun-
que con inseguridades técnicas, esta-
ba en la Dirección general de Telé-
grafos, perfecta, completamente es-
tudiado, con antecedentes, datos, ci-
fras, informes y cuantas garantías
exigiese, y así pudo el ministro te-
ner, a los pocos <lías no más de su
posesión, un anteproyecto de ley, con
un preámbulo modelo y una articula-
ción dispositiva sobria, que facilitaba
SU decisión ministerial.

Esta no llegaba, sin embargo. La
opinión pública comenzó a defraudar-
se. El asunto de la Telefónica, «affai-
se» de escándalo en la Dictadura, se
escamoteaba en la República. A su
alrededor otéase un ambiente de re-
celos y suspicacias, Aue la conducta
ministerial no desvanece hablando,
desde la «Gaceta», en el Parlamento,
claro y recio, come') precisa.

Por fin, en el «testamento», deja
Martínez Barrios el proyecto de ley.
Herencia que ha de recoger el nuevo
ministro. Testamento ológrafo, semi-
llero de posibles pleitos, que, por la
oportunidad y circunstancias de su
publicación, puede resultar o ineficaz
escándalo o solución definitiva. Tal
es el dilema con que el nuevo rector
de Comunicaciones se encuentra al
posesionarse de la cartera. La elec-
ción del término es obvia, pues en
ella va el emito o el fracaso envuelto,
en un ministerio que hoy no tiene
ante la pública opinión--aparte pro-
blemas de organización y eficiencia
de SUS servicios—, por iznperativo de
las circunstancias, más que una mi-
si• n que cumplir ; ésta: la solucióse
decorosa, justa y diáfana del nego-
cio de una Compañía extranjera, ex-
plotadora de servicios del Estado, si
no del Estado mismo

En esta situación, todos los que
nos hemos preocupado largamente del
asunto, por estímulos profesionales
-- pertenezco honradísimo al cuerpo
de Telégrafos—y por decoro nacional,
en nuestra pública actuación, estamos
en el deber de aconsejar, ayudar, co-
laborar, con quien lo ha de resolver.

Por ello, recojo, para ampliarla, la
Idea de Cruz Salido expuesta en este
diario. Con atino certero ha compren-
dido que todo el inmediato y futuro
yesultado práctico del proyecto de ley
leído ante las Cortes el día ro del
corriente está en el artículo sexto, al
disponer el nombramiento de un Co-
mité de Intervención, compuesto de
tres representantes del Estado y dos
de la Compañía. Seamos sinceros,
aunque pequemos de malévolos. Se

La Gráfica Española.
En las últimas sesiones celebradas

par el Comité central de esta Federa-
ción se di6 lectura a la corresponden-
cia recibida de loe siguientes sitios:
Internacional de los Tipógrafos, de
Berna ; Subcomités regionales de Cata-
luña-Baleares, Castilla la Nueva y la
Vieja y del Norte; Sección de Bilbao,
Sindicato Nacional Ferroviario, Se

cción de Cajistas de Madrid, Agrupa-
ción Socialista Madrileña, Sección de
San Sebastián.

La Sección de Impresores de Ma-
drid comunica se abone del saldo
acreedor de su cuenta corriente, pro-
ducido por los de la huelga de Madrid
y el período de cobranza, la cuota do-
ble establecido por el Comité nacional,
a fin de enjugar en parte el déficit
federal por tal causa, y en la parte
que a dicha filial corresponde.

El Comité paritario de las Artes
Gráficas de Madrid da cuenta del cur-
so corrido por el recurso referente a
las sanciones establecidas en el liti-
gio existente entre la Editorial Cala-
trava de Ciudad Real y esta filial, y
Manifiesta se halla actualmente en el
Juzgado de dicha capital para su eje-
cución ; siendo examinada atentamente
esta cuestión y tomándose las decisio-
nes oportunas para la mayor eficacia
de la sanción del Comité paritario en
dicho litigio y su rápida ejecución.

El Comité tomó conocimiento, por
el relato hecho por una representación
de la Sección de Empleados de Admi-
nistración de Prensa, de dos despidos
injustos realizados por una importante
Empresa periodística madrileña (uno
de ellos ya sancionado por el Comité
paritario correspondiente), que, con
toda evidencia, envuelven una represa-
lia contra el proyecto de tarifas que
se está discutiendo en dicho organis-
mo oficial para la referida Sección.

Examinada atentamente la cuestión,
el Comité señaló a la representación
de la filial de Empleados de
Adminis-tración de Prensa las normas prime-
ras a , seauir para obtener satisfacción
de la aludida Empresa en tales hechos,
y luego las que habrán de seguirse,
en caso negativo en el resultado de
dichas gestiones, tomándose, al efec-
to, por la cuestión, un aspecto gene-
ral, v dejando de serio particular de
una filial.

—
Próximo a terminar el año, se rue-

ga por el Comité central a las filia-
les que vienen atrasadas con exceso
en el abono de las cuotas, procuren
ponerse al corriente en las mismas y

' disminuir la cuantía de shus descubier-
tos; creyendo innecesario, para lograr-
lo, invocar el espíritu federalista de
las mismas y la necesidad de nutrir
los fondos sociales; para atender a las
múltiples necesidades que, en el año
próximo y desde su principio, ha de
tener la Federación Gráfica, al reco-
brar nuevos derechos los federados que
los han agotado en el presente, sobre
todo loa que se refieren al subsidio
por paro forzoso.

Atendiendo a reiteradas indicacio-
nes de varias filiales de esta Federa-
ción, con respecto a la brevedad del
plazo dado a las mismas para la pre-
sentación de propuestas al Congreso
próximo, que, según se anuncia en el
Olmo. número de «El Obrero Grafi-_

ha creado alrededor de este asunto
una atmósufna do recelo que urge
desvanecer. Se ha hablado tanto de
prevaricaciones, de subvenciones di-
simuladas con nombramientos de abo-
gados de la Compañía, con pago de
informes requeridos por la misma,
de ascensos alarmantemente crecidos
de funcionarios de la Empresa que
lograron puestos de representación
popular, de pesetas y dólares distri-
buidas estratégicamente, que cuantas
garantías se adopten nos parecerán
parcas. Y esto podemos decirlo aho-
ra, cuendo los nombramientos de per -
sanas para el Comité de intervención
aún no están hechos. Luego, sera
insidia imperdonable.

Pide—espera mejor—Cruz Salido
que en dicha Comisión interventora
no faltará la voz del proletariado te-
lefónico. No puede, no debe faltar.
La Organización Telefónica Obrera
—O. T. 0.—está legalmente recono-
cida, rígese por las normas de disci-
plina y austeridad que inspiran todas
las organizaciones de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, ha demostrado en
la última huelgo una seriedad de con-
ducta que acredita su capacitación.
El puesto en la Comisión les pertene-
ce por derecho propio.

Junto con el proletariado telefónico
debe ir a la Comisión un representan-
te del Sindicato de Telégrafos. Este,
también legalmente reconocido, com-
prende a la casi totalidad del cuerpo,
y en él están los funcionarios que,
junto a su probado entusiasmo re-
publicano--icuánto saben de esto los
que hace un año formaban los Comi-
tés revolucionarios!—, tienen una pre-
paración técnica completa para esta
faena telefónica. Su puesto en el Co-
mité interventor es indiscutible.

Hay, además de su competencia,
dos razones comunes que abonan los
nombramientos: una, la garantía de
gestión de estos dos representantes
del Estado, que intervendrían el fun-
cionamiento de la Compañía. Es su
responsabilidad. Los que nombrase el
ministro libremente, ante él sólo res-
pondían. Los que nombrase a pre-
puesta de la O. I. y del Slidicato
Telegráfico, tienen una doble respon-
sabilidad: da oficial, ante el ministro,
y la societaria, ante su respectiva or-
ganización. Y es indiscutible la efi-
ciencia mayor de esta última. De su
conducta habrían de dar cuenta cons-
tante al organismo, que hipoteca su
prestigio a la labor de su represen-
tante, que seria, por ende, permanen-
temente fiscalizada.

Es, por último, la otra razón, la
cooperación de todos los funcionarios
telefónicos y telegráficos al éxito de la
gestión de su mandatario. Noticias,
pruebas, hechos, i•niciativas, estímulos
constantes, recibirían de sus compa-
ñeros.

Resumimos, pues, señor ministro
de Comunicaciones: hay que llevar
al Comité interventor un representan-
te de cada uno de los organismos ci-
tados. El tercero, sea de su libre nom-
bramiento. Y en todo caso, amplfense
estos dos puestos en el citado Comi-
té. Que el pueblo espera, y hay que
darle, antes de todo, sobre todo, la
seguridad de que el poder del oro ter-minó...

Alejandro PERIS

co», 9U admisión termina en 31 de di-
ciembre, se ha resuelto por el Comité
central prorrogar esa fecha hasta el
Jo de enero inclusive; lo que se hace
púQico para conocimiento de les fe-
derados todos y de las Secciones.

Adviértese a aquellas Secciones que
tienen pendientes de curso en el Co-
mité central peticiones de ingreso for-
muladas por asociados suyos, que no
se tramitaron aún por e! mismo a
causa de tener que ser confeccionado
el cuponaje de los federados todos en
estos días y para el venidero año, y
que dichas altas serán tramitadas con
la mayor brevedad y en el plazo más
breve, evacuada va la diligencia apun-
tada, que 'm'al& la marcha normal
del movimiento de federados.

La de Camareros.
Examinada por el Comité la carta

de la Junta directiva de la Sección
de Madrid, en la que indica que no
se asista a la reunión, que la otra en-
tidad nos había invitado, se acuerda
acceder al deseo de la Sección, a pe-
sar de haberse tomado antes acuerdo
contrario.

La Sección de Córdoba anuncia el
viaje a Baena del compañero Gálvez,
secretario de la entidad, para inter-
venir en loe conflictos planteados en
dicha población por la actitud provo-
cativa de los patronos, participando
una opinión satisfactoria. Esta opinión
es confirmada por la Sección de Bae-
na, la cual iriforrna de lo ocurrido.

La Sección de Pontevedra informa
del estado en que se encuentra el li-
tigio con los elementos contrarios de
la organización obrera, y comunica el
nuevo domicilio que es plazuela de
Santa María, 16.

La Sección de Zaragola comunica
que ha presentado una querella contra
difamaciones de los elementos anarco-
sindicalistas, acordando el Comité
ofrecerles incondicional adhesión.

En relación con la constitución del
Comité paritario en Málaga, se le co-
munica lo procedente a la Sección y a
la de Ronda.

Las Secciones de Oviedo, Castellón,
Bilbao y Pamplona formulan pregun-
tas sobre la constitución del Comité
paritario, contestándoseles, después de
hacer diligencias en el ministerio.

También se recibieron cartas de las
Secciones de Utrera,. Granada, Al-
caudete, Quintanar, Santander,

Zamora,Avila, Oviedo, Elche, Barcelona,
Teruel, Andújar, Mahón, Melilla, Pa-
lencia, Jaén y Cieza, y una interesante
información del compañero Candafn,
de Vigo, sobre su viaje a Pontevedra.

La de Obreros en Piel.
Se ha reunido el Comité de esta Fe-

deración, conociendo los asuntos que
se plantean en la correspondencia de
las Secciones siguientes: Zapateros de
Araba], Curtidores de Torrelavega,
Zapateros de Cam pillos, Franciscc
Pérez, de Salamanca; Internacional
de Cueros y Pieles, adoptándose los
acuerdos oportunos.

La Unión General de Trabajadores
comunica que en su última reunión
se aprobó el ingreso de los compañe-
ros Curtidores de Ciudad Rodrigo
(Salamanca), cuya Sección no perte-
nece a esta Federación, si bien la
Unión General ya les ha escribo en
el sentido de que tienen que pertene.

4 cer a este organismo.

Asimismo nos comunican que, de
acuerdo con nuestra solicitación, les
ha sido concedido el ingreso a los
Zapatilleros de Torrelavega.

Se lee una carta de los Zapateros de
Elche (Alicante), de cuyo contenido
el secretario da las explicaciones opor-
tunas, puesto que, a la vez que la
carta, ha venido una Comisión de des
compañeros de allí, los malea han per-
manecido en Madrid cinco días, ha-
biéndose conseguido, con la mediación
de nuestro organismo nacional, el lo-
gro de las pretensiones que eestos ca-
maradas traían, consistentes en la
creación de un Comité paritario cir-
cunstancial en Elche, con jurisdicción
en todas las demás localidades de
aquella importante zona fabril del cal-
zado.

El camarada López Rodríguez da
cuenta del resultado de su viaje de
propaganda a Pozuelo de Alarcón
realizado en compañia del camarada Mu-
ñoz Molina.

La de Transportes Marítimos.
En las reuniones celebradas par el

Comité de esta Federación se conoció
la correspondencia de las Secciones,
adoptándose los acuerdos oportunos:
Luarca, Ribadeo, Santa Pola, Bilbao,
Santander, Erandio, Valencia, Vigo,
La Internacional ; Unión Naval, de
Valencia; El Buen Sentido, de las
Arenas; La Naval, de Cádiz; Santa
Pola, Sociedad de Empleados de Tu-
nono y Pasajes, de Vigo; Vinaroz,
Las Palmas, Barcelona, Torrevieja,
Unión General de Trabajadores, I. T.
F.; La Naval, de Barcelona ; La Unión
Marítima, Comillas, Castro Urdiales,
Pasajes y otras.

Los compañeros de Bayona y Bil-
bao solicitan del Comité la ayuda eco-
nómica. Se acuerda acceder en la me-
dida de lo posible y publicar una nota
de llamamiento a la solidaridad en
EL SOCIALISTA a las Secciones.

Se concede el inereso a los compa-
ñeros de Luanco, Ares, Coruña y Pa-
trones y Habilitados de Melilla.

Se di6 lectura a una salutación que
el camarada Edo Fimmen dirige des-
de el Japón al Comité.

La de Peluqueros-Barberos.
En las reuniones celebradas última-

mente por el Comité de esta Federa-
ción se adoptaron diversos acuerdos I
en relación con los asuntos planteados
en la correspondencia recibida de las
Secciones de Castellón, Teruel, Zara-
goza, Toledo, Valladolid, Ciudad Real,goza,

	 San Sebastián, Bilbao y
Badajoz.

Se acordó testimoniar el sentimien-
to de la Federación a la Sección de
Valladolid por el incendio que les ha
privado de su domicilio social, votando
un donativo con destino a la recons-
trucción de la Casa del Pueblo.

Fueron recibidos giros de las Ser-
cinnes de Santander, Torrelavega,
Castellón y del Sindicato provincial
Montañés.

Las construcciones
navales

Una Comisión obrera de la Socio-
dad Española de Construcciones Na-
vales de Cartagena, formada por los
Compañeros Antonio Garrido y Reca-
redo López, ha venido a la capital
con objeto de exponer ante las auto-
ridades la crítica situación de los
obreros de ese. ramo, que por falta
de trabajo, que afecta a bastantes mi-
les de trabajadores, corren el peligro
de un inminente paro.

Con el fin de evitar tan grave mal
se han entrevistado con los diputa-
dos socialistas de Murcia y su pro-
vincia., a quienes les han expuesto el
problema grave de Cartagena y con-
venido en hacer las oportunas gestio-
nes para remediarlo.

También han visitado a nuestro
compañero Cayetano Redondo, que,
por pertenecer a la Comisión de Pre-
supuestos, tenía la citada Comisión
interés en que conociera el problema
tal como está planteado, a fin de que
intervenga cuando este asunto llegue
a la Comisión de Presupuestos.

Los compañeros Garrido y López
se van bien impresionados ante la
buena acogida de que han sido ob-
jeto.

"LICOR CONSTANTINO"
Francisco Alvarez.—Constantina.

HOMBRE LIBERAL
En tu casa no puede faltar el

BLOC JACA
(Primer calendario republicano)

Remite 2 pesetas en sellos de Con-eos
y recibirás el soberbio
BLOC JACA

Pedidos: EDITORIAL SANXO,
Bou de San Pedro, e, Barcelona.

litaenal~	 ~irga

Vida municipal
Los Comedores de asistencia social.

El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que, como estaba anuncia-
do, se habían inaugurado en Santa
Engracia los nuevos cernedores, en
los que se habían distribuido mil ra-
ciones.

En los días sucesivos se reparti-
rán hasta cinco o seis mil raciones.

Añadió el alcalde que confiaba en
que para antes de fin de año habría
dispuestas en Madrid mil camas en
diferentes albergues para los sincasa.

Fiesta escolar.
Ayer por la tarde, con la asisten-

cia "de los camaradas Carrillo y Sa-
borit, se celebró en el Grupo escolar
Jaime Vera una cordial fiesta escolar.

Consistió ésta primero en un con-
cierto dado por los mismos niños, que
cantaron acertadamente varias tona-
das regionales.

Después se les dió una merienda.
Los niños dieron vivas a nuestros

camaradas y salieron satisfechísimos
de la fiesta.

Agradecimiento.
Nuestro camarada Saborit ha reci-

bido la siguiente carta de agradeci-
miento de la Mutualidad del Conde
de Peñalver por un donativo que le
hizo:

«Muy señor nuestro y de nuestra
más distinguida consideración : En
nombre de todas las asociadas de la
Juventud del Grupo Conde de
Peñalver, y enteradas por nuestra directo-
ra del noble rasgo que ha tenido a
bien enviando un donativo a esta
Asociación, por el cual le estemos su-
mamente agradecidas, enviando a us-
ted las más expresivas gracias. Que-
dando a sus órdenes, se despide de
usted la Junta directiva de la Mutua-
lidad.»

El Comité técnico.
En la reunión celebrada en el día

de ayer por el Comité téonico, y des-
pués de aprobados diferentes asun-
tos de trámite, se puso a discusión
el proyecto del arquitecto señor Zua-
zo Ugalde de construcción de vivien-
das económicas y de un Mercado de
Abastos en los terrenos de la antigua
plaza de toros. Se trata de un proyec-
to de amplia envergadura, en el que,
aparte de los edificios destinados a
viviendas, habrá instalaciones tales
corno biblioteca, campos de juego y
jazdfn, y que ocupa en su totalidad
una superficie de 24.220 metros cua-
drados. El número de viviendas al-
canza a 329, distribuídas en 30 «di-
ficios. El autor del proyecto 'solicita
varias compensaciones de carácter
económico para llevar a cabo el mis-
mo, lo que ha determinado, con el fin
de estudiar con detenimiento todos los
aspectos de esta cuestión, que desig-
ne una Ponencia, integrada por el ge-

rente de los Servicios técnicos y el in-
eciiiero director de Vías y Obras,
quienes halarán de formular propuesta

el más corto plazo posible.
Se dió cuenta asimismo, merecien-

do la aprobación de los reunidos, de
los siguientes pro yectos formulados
por la Dirección dé Vías y Obras: de
pavimentación .e instalacion de aceras
de cemento en la calle del Doctor
Fourquet ; de pavimentación con ma-
terial usado de las calles de San Va
leriano, María Ignacia, Zamora, Pe-
dro Roger y Camino del Valle; de
pavimentación con riego asfáltico de
las calles de Agustín Durán, Juan de
la Hoz, Eraso, Francisco Cea, Nielfa,
Luis Cabrera, Jaime Vera, Solana de
Aluche, Industria, Trabajo ; España,
América, Artes, Jaime III v Marfa
Teresa ; de pavimentación can asfal-
to comprimido la calle de la Colegiata
v la ronda del Conde Duque, y, final-
mente, de instalación y reforma del
alumbrado en las calles- de la Balles-
ta, del Toro, calle y plaza del Abani-
llo, calle de San Bruno, Baltasar Ba-
choro, Santa Ana, Zurita, Hernani,
travesía de la Comadre, plaza de Car-
los Cambronero, calle de Mira el Río
Baja, Molino de Viento, Carnero, Ce-
ravaca, San Roque, Jesús y María,
Escorial, Doctor Santero, Madera,
Santiago el Verde, Torrecilla del Leal,
Guipúzcoa, Buenavista, Encomienda,
San Opropio y Lanuza.

Para el juez de ins-
trucción de Torrijos

Al Juzgado de instrucción de Torri-
jos van a parar en forma de denun-
cias, y remitidos por los atropellado-
res contra sus víctimas, los desafue-
ros que cometen los patronos de Fuen-
salida con los obreros; y para que el
juez conozca la verdad de los hechos,
escribirnos estas líneas.

Los patronos dichos pretendieron,
para lograr sus fines, utilizar a los
guardias civiles del puesto del mismo
pueblo, y a los que allí están des-
tacados, en virtud de una tos-pe me-
dida adoptada por el que fué minis-
ti-o de la Gobernación, señor Maura;

' peso afortunadamente, y con gusto lo
' hacemos constar, esos guardias se die-
ron cuenta de los censurables propó-
sitos de los patronos y no se prestaron
a las maniobras de éstos.

No por eso los explotadores desis-
ten de poner en práctica sus nefastas
ideas, y utilizan a los guardas jurados,
que son esbirros suyos, para así irri-
tar a los obreros y después presentar
denuncias judiciales u otras cosas peo-
res.

No hace muchos días regresaban del
campo unos obreras, después de ter-
minada su jornada de trabajo, y ob-
servaron que detrás de ellos, y muy
de cerca, venían unos guardas jura-
dos. Para cerciorarse de que los se-
guían, cambiaron los obreros de cami-
no, viéndose sorprendidas ante el he-
cho de que los guardas continuaban
siguiéndolos, y al preguntarles que
por qué los perseguían, por toda con-
testación les apuntaron con las cara-
binas, añadiendo que si se movían dis-
paraban lo que seguramente hubieran
hecho si los trabajadores no se hu-
bieran aprestado a la defensa.

Hay otros casos de este tipo, esto
es, de provocación por parte de los
guardas jurados, que son juguetes de
los patronos, para que en Fuensalida
haya un día de luto, y como la mani-
obra se ve clara, llamamos la aten-
ción del juez de instrucción de To-
rrijos para que no se deje sorprender
y haya justicia, sencillamente justicia.

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 plaza 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 o desempeñen
en la actualidad.

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

Eibar, 17 de noviembre de ene—
Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
de Guipúzcoa: El secretario, Macado
López de Guereñu

'
• V.° B. o : El pre

sidente, Marcelino Bascarán.

NUVEllt
Al lado de «El Imparcial». Duque d3
Alba, 6. Muebles baratisirnos. Inmen-
so surtido en camas doradas, hierro.

Para que en nuestra actitud no pu-
diera ni siquiera vislumbrarse el más
pequeño deseo de ejercer coacción mo-
ral con una campaña de prensa, nada
hemos querido decir ni comentar so-
bre la poco clara actuación judicial
que viene siguiéndose en este asunto
por las autoridades de todo orden.

Un jaque de pueblo, católico-agra-
rioananárquico-jaimista, un tal Angu-
lo, que en re de abril último trató de
asesinar al secretario del Ateneo Re-
publicano de aquella localidad, hirién-
dolo de seis balazos, en libertad con-
dicional por la fuerza de los caverní-
colas en Haro, se pasó, a ciencia y
paciencia de las autoridades, todo el
tiempo que estuvo en esta situación,
presumiendo de su «hombría», tratan-
do de acorralar a los vecinos de Casa-
larreina con continuas amenazas, que
no podemos negar surtieron bastante
efecto, más que por el miedo a la per-
sona, por el temor a la protección ofi-
cial, que en Hero da lugar a que no se
hagan efectivas las multas y penas
que las autoridades republicanas im-
ponen a los jaimistas; que motiva el
iclue se tolere el que un procesado en
libertad provisional circule por calles
y carreteras con una escopeta de caza
al hombro ; que permite que los
monárquicos de Casalarreina interrum-
pan una representación en el teatro
porque se cantan cuplés alusivos a
Galán y García Hernández ; que ad-
mite qqe monárquicos del Tipo de
Amós Caperos salgan a la calle a im-
pedir que la banda municipal desfile
tocando «La Marsellesa», y tantos he-
chos más, con cuyo relato podría
llenar medio diario, baldón de la Repú-
blica. por cu ya condesdencia y la in-
condicional adhesión de no pocas au-
toridades, especialmente las judiciales,
se envalentonan los caciques puebleri-
nos, sacando a la calle a esos
hombres--carne de presidio—, que actúan
de matones a las órdenes del cacique
como podían actuar de verdugos si
aquel método de vivir les fallara.

'Y aquel jaque de pueblo ha dejado
de estar en libertad condicional porque
hoy yace en el cementerio de
Casalarreina, adornada su tumba con la co-
rona que le envió el que tiene la má-
xime reaponaabilidad de su muerte, el
diputado católico agrario por la Rioja
señor Ortiz de Solórzano, el cual, el
día 21 del teasado noviembre, al termi-
nar la celebración de un mitin monár-
quico v serle presentado, excitó los
inetintos del muerto, abrazándolo y di-
ciéndole—con referencia al asesinato
de abril—: «Así se hace; eso es ser
hombre, y no temas, que yo sabré de-
fenderte.»

Y fué aquella noche cuando, em-
briagándose en honor de su diputado,
en la taberna del jaimista Jesús Ma-
tees, promovieron un escándalo de tal
naturaleza, con gritos de muera le Re-
pública y otros, que ribligaron a inter-
venir a los serenos, los cuales, al verse
desobedecidos, fueren en busca del al-
calde, y al presentarse éste en La ta-
berna, fué recibido a tiros.

En legítima defensa, en cumpli-
miento de su deber de autoridad, el
alcalde mandé hacer fuego a los sere-
nos; el Angulo cae muerto..., y sobre
el cadáver del que fué un hombre cu-
yo retrato dejamos muy favorecido,
por no ensañarnos con el muerto el
señor Ortiz de Solórzano habla de la
vejación y daño a un vecino «honra-
do y pacífico»; las autoridades judi-
ciales encarcelan al alcalde y a los se-
renos, y no detienen a ninguno de los
catorce o quince promotores del es-
cándalo en la taberna, que recibieron
a tiros a la autoridad; y las Agrupa-
ciones cavernícolas de Haro anuncian
que si el alcalde de Caselarreina sale
libre, lo matarán, y que si de ello tie-
nen conocimiento con antelación sufi-
ciente, asaltarán la cárcel para ma-
tarlo.

Y ante esta provocación de con-
tinuar manteniendo la chulería monár-
quica, los socialistas de la Rioja no
pueden ya mantenerse callados, y de-
bemos decir y decimos a los Poderes
públicos:

Con el alcalde de Casalarreina se
está cometiendo un atropello inicuo,
atropello que ya a estas horas habría
motivado el que todos y como un serio
hombre nos hubiéramos presentado en
la cárcel a sacarlo, si el Gobierno fue-
se monárquico; tenemos fe en que el
Gobierno de la República no ha (le
tolerar que el atropello se prolongue
mas allá de dende quede demostrado
—si ello ocurre—que las autoridades
judiciales de Haro están al servicio in.
condicional de la cleriguecía; pero si
esta fe se pierde..., no serán los caver-
nícolas los que asalten la cárcel de
Haro ni los que de hoy en adelante
presuman de hombres» en el distri-
to de Haro.

SEDADE

Federación Nacional del
Transporte

A todas las Secciones.
Estimados camaradas; Hace más

de dos años que los tranviarios de la
Compañía del Tranvía Eléctrico de
Avilés vienen solicitando de su Em-
presa la elevación de salarios, sin que
ésta, por su parte, se haya dignado
atender tan justas adpiracienes de
nuestros camaradas.

A petición de la Empresa, el per-
sonal de tranvías ha prorrogado dos
veces la declaración de huelga, sin
que ésta haya transigido ni diera se-
guridades de resolver el conflicto. An-
te tal actitud se declaró la huelga el
pasado domingo, día 13 de los cornea.
tes, que fué secundada con la mayor
unanimidad.

Una semana de lucha en momentos
difíciles y con salarios irrisorios, ha
determinado ed total agotamiento de
las reservas económicas de su caja
sindical. A tal extremo, que por la
presente nota rogamos a todas las
Secciones presten la debida solidaridad
a nuestros compañeros, enviándoles
aquellas cantidades que sus fuerzas
les permitan, bien en calidad de prés-
tamo o donativo, a la siguiente di-
rección : Sociedad de Tranviarios.
M. Pinar del Río, 23, Casa del Pueblo.
Avilés (Oviedo).

Con tal motivo, nos repetirme, fra-
ternalmente vuestros.

Madrid, 21 de diciembre de 1931.—
Por el Comité: Carlos flerri4nde2, se-
cretario; Francisco Fernández, presi-
dente.

"Cupón Gremia l"
 

Bolsa, núm. 3 pral. - Teléf. 96638

Esta Sociedad, integrada por el co-
mercio madrileño, en junta general
celebrada recientemente ha acordado
exponer en los establecimientos de
sus asociados un cartel de aviso al
público, en el que se advierte que en
breve sólo se regalarán CUPONES
GREMIAL.

Con este cupón ni el público con-
sumidor ni el comerciante es verán
defraudados.

Federaciones Nacionales
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BASES PARA UNA POLÍTICA
MILITAR

NO HAY LIBERTAD SIN SACRI-
FICIO

COMENTARIOS

SESION DE LA MAÑANA
REINOSA, 22. (Conferencia tele-

fónica.)—A las diez de la mañana dió
comienzo la cuarta sesión del Con-
greso de la Federación Obrera Mon-
tañesa.

El presidente indica a los delega-
dos que está presente el alcalde so-

. cialista de Reinosa, camarada Aroza-
mena. El Congreso acogió la presen-
cia de este camarada muy cariñosa-
mente.

El compañero presidente del Con-
greso vuelve a usar de laspalabra pa-
ra dar cuenta al mismo del atentado
de 4-eue ha sido objeto nuestro querido
camarada Barree constando en acta
la protesta de la asamblea por tan
vil atentado. Indica también que se
hallan presentes en el Congreso va-
rias jóvenes socialistas, de las que
componen el Grupo Femenino Socia-
lista, pidiendo al Congreso acuerde.
ver con simpatía la presencia de es-
tas camaradas. El Congreso subraya

C /ceras palabras con una gran ovación.
Seguidamente se entró a tratar el

?orden del día.
El camarada Vayas, en representa-

ción de los vocales obreros en el
1Consejo de Trabajo, da cuenta de su
gestión. Después de intervenir algu-
nos camaradas, fué aprobada tal ges-
eión.

A continuación se discuten las po-
inencias. Se aprueba la que se refiere
,a la construcción de una Casa de/
: Pueblo en Santander. También se
aprueba el dictamen de la Comisión
revisora de cuentas.

Se acuerda donar 1.000 pesetas al
Sindicato Metalúrgico Montañés y
000 al de Astillero.

Se acuerda el nombramiento de una
Ponencia para que dictamine sobre la
publicación de un semanario, órgano
de la Federación, acordándose asi-
mismo emprender una gran campa-
tia de propaganda por toda la pro.
vincia.

Se aprueban varias proposiciones de
carácter general.

QUINTA SESION
A las cuatro de la tarde da co-

mienzo la sesión. Las tribunas se ha-
llan abarrotadas de camaradas.

Al darse lectura a una proposición
de la Sección de Cerveceros, sobre la
huelga de la Telefónica, se entabla mi
vivo debate, que da ocasión a que

Los ases del fútbol, los mejores ar-
tista, de cine y teatro se han retra-
tado, e están expuestos, en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fotógrafo ya
limoso por sus geniales retratos al

Man, estilo film arnericano

como las posibilidades reales de la
pcliiica exterior, aunque sea con laa
debidas reservas, puede deecartarse
de nuestro prograsfia militar una po-
lítica ofensiva y limitarse a preparar
una arma de defensa lo suficiente-
mente fuerte para garantizar la paz
y tranquilidad que todas en:helarnos.

Y en cuanto a la . situación econó-
mica, tampoco es ún secreto para na-
die la desdichada herencia que nos
ha dejado la monarquía y la impres-
cindible necesidad de hacer las má-
ximas economías en los•distintos pre-
supuestos a fin de equilibrar los
gastos con el estado actual de in-
gresos. Y esto lleva a tomar como
base de las reformas militares la que
menos quebranto suponga para la
Hacienda públiae, dentro siempre de
aquel mínimo de eficacia necesario
sin el cual todo sacrificio resulta in-
útil. Y como no todos los ejércitos
son igualmente caros, lo que puede
fácilmente demostrarse con un ligero
cálculo, conviene hacer un estudio
comparativo teniendo en cuenta todos
los factores de rendimiento, econo-
mía, eficacia, elementos aprovecha-
bles actuales y hasta el inedo de ha-
cer la transición lastinianclu el menor
número posible de intereses morales
y materiales, para trazar las líneas
generales de un plan de reforma. V
este plan de reforma, después de die-
cutido con toda libertad en el Parla-
mento, cosa que hasta la fecha no se
ha podido hacer con loe temas mili-
tares, exactamente lo mismo que en
el régimen pasado, debe constituir
un programa nacional de «política mi-
litar», n fin de que se lleve a cabo
deliberada y paulatinamente, sin las

alternativas  inevitables a los progra-
mas de partido.

Y para terminar, sin perjuicin de
continuar otro día, daremos el cálcu-
lo demostrativo de las asombrosas di.
ferencias que existen entre lo que
cuesta un soldado por nao en las dis-
tintae naciones. Para ello basta con-
siderar loe presupuestos globales de
defensa nacional, inclu yendo fuerzas
terrestres, navales aéreas, y dividir
su impotte por el número total de
hombres armados con que cuenta ca-
da nación. Y los resultados son los
siguientes: Inglaterra, 7on un pre-
supuesto total de 108.553.934 libras
esterlinas, sostiene un ejército (mari-
na y aviación incluidas) de 270.682
hombres, o sea que le sale cada sol-
dado por 401 libras al año. Alemania
gasta en sostener los 115.500 hombres
q ue le permite el tratado de Versa-
Iles, 707.722.621 marcos oro, es decir,
6.127 marcos por cabeza.

Francia emplea 13.809.598.000 fran-
cos en sus fuerzas militares, que su-
man 7o9.175 entre soldados, marinos
y aviadores, con una media de 19.472
francos por hombre. Italia, con un
presupuesto de 6.328.987.861 liras, tie-
ne bajo las .armas 564 .917 hombres.
cada uno de los cuales le cuesta al
año 11.203 liras. Y por Últh110, a Sui-
za le cuesta su ejército de milicias,
con 300.000 hombres instruidos mili-
tarmente, 106.721.000 francos suizos,
o sea 355 francos por soldado y año.

Reduciendo estas cantidades a pe-
setas al cambio actual, para que sean
comparables, resultan números que
varían desde 16.0oo y 17.000 pesetas
anuales que cuestan los soldados pro-
fesionales voluntarios de Inglaterra y
Alemania, hasta 8;4 pesetas el mili-
ciano suizo. pasando por 9.151 y fines
resetas que gastan en Francia e Ita-
lia por hombre para sostener suc elér-
ritos de tipo servicio militar obliga-
torio.

A. F. BOLAÑOS

el camarada Lleira intervenga muy
brillantemente. Hace resaltar la si-
tuación - catastrófica de los sindicalis-
tas, que llevó a aquellos obreros a
una lucha sostenida, no contra la
Compañía Telefónica, sino contra la
Unión General de Trabajadores. Ter-
minó proponiendo que el Congreso se
dirija al Gobierno pidiéndole que obli-
gue a la Empresa que readmita a los
despedidos.

Esta proposición fué acogida con
una gran salva de aplausos.

Con gran expectación comenzó la
discusión sobre el secretario de la Fe-
deración. Después de un amplio de-
bate, en el que intervinieron la casi
totalidad de los delegados, se acordó
nombrar secretario general retribuido
al camarada Antonio Ramos.

Arte moderno
«El Liberal» del domingo publica

una lietografía extranjera, de unas
casas modernas, calificándolas de
«birria».

Aparte de que en arte no se pue-
de decir de una cosa que está bien o
mal, sino que gusta u no, según el
criterio del individuo, que se avala
con su cultura y se afianza y se re-
filia a medida del saber de cada cual,
nos extrañamos grandemente de que
un colega que se rotula liberal y se
jacta de ser avanzado en ideas po-.
'Secas, sustente en materia artísti-
ca criterio cerrado y arcaico, como
el que revela el pie de la fotografía
a que aludimos.

Las casas en cuestión, ni artística,
ni higiénica, ni modernamente con-
sideradas san una "birria" San pro-
ducto de nuestro tiempo, y más que
de nuestro tiempo, de la necesidad
del hombre contemporáneo

Cada hombre debe ser de su épo-
ca, sin más salvedad que procuras-
ser de una época más avanzada en
el futuro.

Los hombres talentudos no sólo
fueron hombres de 9U época, sino
que se anticiparon a los tiempos mo-
dernos, y así se dice del Greco que
fué un adivino o un precursor del
impresionismo, de la descomposición
de luces y del espiritualismo (Cos-
sío).

Alberto Durero, con sus cubismos,
y el ingeniero Leonardo de Vinci, can
teorías sobre la aviación, no son
hombres de su época, sino de otra
posterior a la suya.

Lo imperdonable, a nuestro juicio,
es ser un «cavernícola» político, ar-
e'stico y de todas las rnanerae y ma-
nifestaciones. "Rinovarse o morire»

es la premisa del poeta italiano, y eii
bien cierta.

>t3 autumóvitae, ni teléfo-
no, ni gas, ni electricidad, ni radio,
ni avienes, si hubiéramos todos se-
guido al peitneru que se sonríe de
estos portentosos descubrimientos.

«El principie de la sabieltiría—ha
dicho un' eminente filósofo—es saber
dudar.»

Hay que dudar de lo que se ha
hecho y estudiar con la atención que
merecen todas las manifestaciones del
intelecto humano, aun aquellas que
parezcan más absurdas.

Una de las más bellas conquistas
de la arquitectura moderna es esa
LINEA NUEVA que viene en linea
directa de Egipto, de su maravillosa
concepción de -la masa.

Hojee el cole ga las revistas alema-
nas «Moderne Bauformen» y «Die Ar-
chiktekture»; las inglesas -«Architece
tunal Review» y «The Studien, y la
norteamericana «Brickbuilder ;lau-
de, al kado de las realizaciones clási-
cas se compulsan las conquistas de
la «Nene Lineo.

Jesús BARRIERAS
(Julia Satán),

delineante de Obras públi-
cas v alumno de la Escuela
Especial de Pintura. Escul-
ra y Grabado de Madrid.

Asociación Artístico-
Socialista

Segundo recital de arte, organiza-
do por -la Sección de Divulgación, que
se verificará ei viernes 25 (id corrien-
te, a las tres y media de la tarde, en
el teatro de la Casa del Pueblo s a
cargo del eminente pianista húngaro
Fernando Ember, catedrático del
Conservatorio de Budapest, con el
siguiente programa:

Conferencia breve, por el señor Em-
ber, sobre la historia del piano.

Sonata antigua en 're' mayor.—A.
Soler.

Pastoral con variaciones.—Mozart.
Estudio en la' bemolmayon—Chopin

Balada en 'sol' menor.—Chopin.
(Descanso de diez minutos.)

Sonata en 'do' sostenido menor (Cla-
ro de luna): a) Adagio; b) Allegret-
to ; c) Presto finale.—Beethoven.

Leyenda.—Albéniz.
Sevilla. —Albéniz.
Rapsodia húngara número 3. —

Liszt.
• * •

Para este recital, que es gratuito
y por rigurosa invitación personal,
tienen reservadas las que les corres-
ponden los afiliados a la Asociación
Artístico-Socialista—previa presenta-
ción del carnet—, y las Directivas de
las entidades de la Casa del Pueblo,
en la Secretaria número 16, de siete
a nueve de la noche, hasta el día 24
del mes de la fecha.

De resultas de la crisis

Júbilo en el Puente de
Vallecas

Gran algazara había ayer en la
populosa barriada del Puente de Va-
llecas.

Diríase que la loca fortuna había
derramado los millones de la gran
timba nacional entre sus habitantes
desheredados, que san casi todos,
se exceptúan los ex alcaldes de la
dictadura y los desaprensivos que a
su sombra hicieron siegocios sucios
a costa de los intereses municipales.

Sin embargo, no eso eso; era que
los jabalíes del Puente, que han sus-
tituido con desventaja a los castizas
ccmacarras», orgullo de electoreros,
habían obtenido un enorme toriunio»
político.

No sabemos con qué materiales se
habrá construido en otras partes el
partido ni radial ni socialista; pero
aquí forman en él casi sin excepción
todos los ex upetistas desvergonza-
dos.

En reciente inkjet se despacharon a
su gusto—y aun embarcaron a un
concejal que estoicamente aguantó el
chaparrón—sobre la nula labor de la
minoría socialista en el Ayuntamien-
to respecto de la vía de la maquinilla,
de los funestos Sonias, que con Bel-
más constituyen el diunvirato más
odioso que pueda sufrir un pueblo.

Aunque aquí todos nos conocernos
—¿verdad, señores Gil y Moltó?—,
algunos insensatos se hacían eco de
las patrañas de estos sujetos sin sol-
vencia moral alguna.

Pero no era esto lo peor, sino que
en algunos camaradas impacientes
iba prendiendo la duda por lo menos.

Más hete aquí que llega la crisis y
ocupa el gran camarada Prieto—hijo
predilecto de Vallecas desde abora—la
cartera de Obras públicas. Reanuda
su labor callada el alcalde socialista,
y al día siguiente, sobre el terreno, se
convenee nowtre compañero el minis-
tro de la justicia que demanda un
pueblo. Y antes de las veinticuatro
horas, una multitud afanosa de obre-
ros trabaja en levantar la vía soriana,
ayudados por la explosión de alegría
del vecindad() vallecano.

De este hecho procedía el júbilo de
ayer en el Puente de Vallecas, en el
que se dieron vivas al ministro socia-
lista Indalecio Prieto, que ocupó la
cartera de Obras públicas en la crisis
solucionada no hace ocho días.—J. V.

Un gran pedagogo

Don Emeterio Castaño
En Valencia ha fallecido el catedrá-

tico del Instituto de Segunda enseñan-
za y de la Escuela Normal de aquella
ciudad don Emeterio Castaño Puente,
profesor ilustre que dedicó su vida
entera a la función docente, y que en-
tre Madrid, donde ejerció mucho tiem-
po; en León, Granada, Oviedo y des-
pués en la capital levantina, ha sido
durante cincuenta años educador de
varias generaciones.

El entierro del venerable maestro
fué una sentidísima y cariñosa mani-
festación de condolencia, en que, ade-
más de los deudos y amigos del fina-
do, participaron numerosas personali-
dades de la sociedad valenciana, prin-
cipalmente familiares de sus alum-
nos; los Claustros en pleno de las
Centros académicos y un nutriebisimo
contingente de escolares de diferente
sexo de todos los cursos, que quisie-
ren testimoniar con su presencio el
afecto, respeto y eratitud que los dis-
cípulos le profesaban.

ntre las coronas depositadas sobre
el féretro figuraba una magnífica, de
flores naturales, dedicada por la Fe-
deración Universitaria Escolar.

El señor Castaño era autor de va-
rias notables publicaciones de

caracterdidáctico.

De la "Gaceta"

La ley de Jurados
mixtos

En la «Gaceta», y firmado por el
camarada Caballero, se ha publicado

Trabajo :
elf sigueesiguiente decreto del ministerio de

«A los efectos de la ley de Jurados
mixtos de 27 de noviembre de 1931,
y con objeto de facilitar el tránsito
del régimen enserien- al que la referi-
da ley establece,

Este ministerio ha tenido a bien
disponer :

Primero. La ley de Jurados mixtos
sempez-ará a regir ce 01 da de hoy,
cumplidos los veinte dios de su pro-
mulgación en la aGaceta de Madrid».

Segundo. Los Comités paritarios
v Comisiones mixtas de Trabajo, tan-
te los que hayan sido renovados este
año como los pendientes de renova-
citan de sus elementos profesionales,
cambiarán su denionación por la de
«Jurados mixtos de Trabaje» y empe-
zarán a actuar desde luego con las
facilidades que dicha ley otorga a es-
tos organismos y dentro de la de-
marcación que actualmente tengan
asienada.

Tercero. Que ínterin no estén nom-
brados y en función los delegados pro-
vinciales de Trabajo, las facultades
que en materia de sanciones les atri-
buyen los artículos 33 y 34 de la
mencionada ley de Jurados mixtos es-
tarán conferidas a los delegados re-
gionales de Trabajo.

Cuesto. Los Comité paritarios que
hayan sido renovados en este año,
constitudos por una o varias seccio-
nes, funcionarán como Jurados mix-
tos eón el número de vocales patronos
y obreros con que hayan sido elegi-
dos. Para los que tengan que reno-
varse, se acomodará el número de di-
chos vocales al artículo noveno de la
ley de Jurados mixtos de 27 de noviem-
bre de 193i, salvo casos de excepoión
justificada, que serán apreciados por
este ministerio.

Quinto. Las Comisiones mixtas de
Trabajo adaptarán, en el plazo de dos
meses, sus estatutos a los preceptos
de la mencionada lev de 27 de noviem-
bre de 193t, enviándolos a este mi-
nisterio para que, dentro de los tres
meses, pueda cumplirse lo que deter-
mina el artículo 77 de la propia ley.

Sexto. Las representaciones patro-
nales y obreras de los Comités pari-
tarios que funcionan con independen-
cia administrativa, las de las Agru-
paciones de Comités, cuando varios
de éstos tengan la misma Mesa, y las
de las Comisiones mixtas, se reuni-
rán antes de i de enero de 1932 para
proponer de común acuerdo los num-
bres de los presidentes y vicepresi-
dentes que habrán de ser designados
por este ministerio.

Si las dos representaciones, patro-
nal y obrera, no llegaren a una pro-
puesta única, cada una de ellas formu-
lará una terna que, por conducto del
delegado regional de Trabajo respec-
tivo, será elevada antes de la fecha
que se indica al ministerio.

Los delegados .regionales de Traba-
jo, en los casos en que no se produz-
ca el acuerdo de los des elementos
profesionales, elevarán también su
terna dentro del mismo plazo.

Séptimo. Por la Dirección general
de Trabajo se procederá inmediata-
mente a la convocatoria de elecciones
para la renovación de las representa-
ciones patronales y obreras de todos
los Comités paritarios existentes que
pasan a denominarse «Jurados mixtos
de Trabajo», en que no se haya lleva-
do a cabo esa renovación durante el
año actual. Solamente no procederá
tal convocatoria de elecciones para la
renovación con la concesión de los pla-
zos que al efecto se determinan en
la nueva ley de 27 de noviembre úl-
timo, cuando ha ya sido hedm hecha
con posterioridad a la promulgación
de la propia ley.

Octavo. En tanto se reorganiza el
Consejo de Trabajo, continuarán ac-
tuando los Consejos de Corporación
constitufdos y la Comisión interina de
Corporaciones, con las funciones que
vienen desempeñando.»

Desde Ávila

Impresiones de un
viaje

Es confortable salir de Avila, donde,
aunque se siente entre la clase traba-
jadora un gran interés por nuestra
causa, todavía está desorganizada, con
perjuicio de perder la orientación que
se le ha dado; llegar a un pueblo de
la provincia de Toledo, Calera, por
ejemplo. donde existe una Sociedad de
600 afiliados que pertenece a la Unión;
Puente del Arzobispo, Oropesa, el
Indo, La Calzada y demás pueblos
del recorrido, que todos se encuentran
en Idénticas condiciones; oír a los ca-
pitalistas y pequeños agricultores la-
mentarse aterrados ante las «exigen-
cias» de los obreros y el «mal uso que
hacen de la organización debido a su
incultura»; «no ocurren desgracias
—me dicen—porque les damos "todo"
cuanto piden».

Len -pregunto: tai Han asaltado las
tiendas, los graneros; han cometido
atentados?» «No, pero están impasi-
bles con sus desplantes.»

Puesto al habla con ellos, todos se
expresan en los IllismOS términos : en
los diferentes pueblos, al visitar los
Centres y elementos directivos, todos
están satisfechos de haber «consegui-
do» vencer a los más extremistas, y
conformarse con cobrar — ahora, du-
rante la recolección de la aceituna,

DE INTERES
El «Almanaque de EL SOCIA-
LISTA» para el año 1932, apar-
te de los trabajos literarios y
políticos y las efemérides de los
acontecimientos ocurridos du-
rante el año actual, publicará

integramente

LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA ESPAÑOLA
aprobada por las Cortes cons-

tituyentes
Admitimos pedidos, respon-
diendo de todos los que lleguen
a nuestro poder antes del 26 de
los oorrlentes, fecha en que em-
pezaremos a servirlos por orden

riguroso.
El precio del «Almanaque» és de
2 y 3,50 pesetas, en rústica Y
encuadernado , respectivamen-
te, debiendo remitirse adelanta-
do su Importe, o el envio se ha-

rá a reembolsa.

trabajo que hay que ejecutar en esa
comarca a cero grados de temperatu-
ra—cuatro pesetas los vareadores y
dos lee cogedorau; usi Ion exigentesis;
al terrnitiar la recolección, solicitarán
crabajo, cuino han hecho hasta ahora,
y si se consigue, trabajan en el pue-
blo; si no, a los trabajos de la vía
crea en construcción, distante diez y
más kilómetros, para ganar 3,50
y soportar al capataz que, cieno tu>
espectro, los persigue durante todas
las horas del da; los elementos direc-
tivos se encuentran satisfechos, por-
que transigiendo de los derechos klue
se creen tienen, y yo también lo creo,
de que se les facilite trabajo, como in-
tencionadamente se les dificulta eh
vez de facilitárselo, por combatir a
la organización, ellos se esfuerzan en
sostenerla y lo consiguen a costa del
sacrificio de sus compañeros, que tie-
nen que entregarse a manos de con-
tratistas aprovechados.

Al advertirles de los peligros de las
propagandas y consejos extremistas,
contestan: «No, nosotros nos aconse-
jamos de Domingo Alonso, de la Agru-
pación de Toledo.»

Rayando estos pueblos, en algunos
de Cáceres, que se encuentran en
iguales circunstancias de convicción y
firmeza, censuran la campaña que en
Navalmoral de la Mata han hecho los
comunistas, que, come es lógico, les
llega a la entrafia a tos obreros más
inconscientes y envenenan la organi-
zación en que se les consiente actuar.

Necesario es que en Avila Se haga
esta clase de propaganda, mejor dicho,
se centinúe, una vez que va fué em-
pezada por el camarada Hervás ; pero
de acuerdo con las organizaciones pro-
vin ciales y organismos nacionales, por-
que pudiera ocurrir, como tal vez ocu-
rriría entonces, que en lugar de ir a
«crear», se fué a deshacer lo que qui-
zá no se hubiera hecho

Estando, corno está en Avila, el cam-
po abonado, es necesario procurar que
fructifiquen las buenas semillas, v
para que éstas sean buenas hay que
seleccionarlas.

Licinio AVILA

¿Se resuelve el paro?
TORRENUEVA (Ciudad Real), 22.

Para conseguir un contrato colectivo
de trabajo, y ante la intransigencia
cerril de los patronos, se ha anun-
ciado la huelga general.

Se espera quede resuelto el paro si
se cumplen los ofrecimientos del go-
bernador civil de la provincia.

Tenemos intención de solicitar la
intervención del delegado regional de
Trabajo en la confección del contra-
to colectivo, para que no sean una
vez más burlados nuestros intereses
de trabajadores asociados. — José
Moya.

En Antequera

Interesante discurso de
la compañera Margarita

Nelken
ANTEQUERA, 22,—El domingo se

celebró Cil el teatro Ruda un gran
mitin de propaganda, organizado por
las Sociedades obreras del Ramo de
Construcción de esta localidad.

El camarada presidente de la So-
ciedad de Albañiles antequeranos hizo
la presentación de los oradores,. que
fueron los concejales socialistas ma-
lagueños compañeros España y Sar-
miento y los diputados García Prieto
y Margarita Nelken.

Nuestra compañera, que hizo el re-
sumen del acto y fué einusiasticamen-
te aplaudida por los obreros que lle-
naban el teatro, dijo, entre otras co-
sas, que los socialistas se han sacri-
ficado en su pureza ideolagica con tal
de llevar matices socializantes a la
Constitución.

Destacó la importancia que para las
clases proletarias tienen las leyes com-
plementarias que han de discutirse en
las Cortes al reanudarse los trabajos
del Parlamento.

Recomendó a los obreros la necesi-
dad de educar e instruir a las obreras
para que no se dejen influenciar por
las damas catequistas, que pretenden
neutralizar la labor del Socialismo.

Censuró a la Iglesia, que, apartán-
dose de las enseñanzas de Jesús, se
coloca del lado de los poderosos para
sancionar sus crímenes con la presen-
cia de sus ministros, como ocurrió con
el asesinato de Galán y García Her-
nández.

Terminó su discurso la compañera
Nelken censurando el falso extremis-
mo de algunos elementos inconscien-
tes, que facilitan los manejos de las
derechas.

De Barcelona

La campaña pro ense-
ñanza en castellano

Las últimas adhesiones recibidas
por la Comisión pro enseñanza en
castellano, integrada por la de dele-
gados de la Juventud Socialista de
Barcelona y estudiantes de todas las
Facultades y Escuelas especiales, son
las siguientes:

Comité nacional de la Federación
de Juventudes Socialistas de Espa-
ña, Federación de Juventudes Socia-
listas Montañesas, Asociación de
Alumnos Normalistas de Almería, re-
vista y publicaciones «Meesidor», de
Madrid; Federación Universitaria Es-
colar (F. U. E.) de Zaragoza, Centro
republicano radical socialista de La
Llana, Instituto nacional de Segun-
da enseñanza de Alicante, Agrupación
profesional de estudiantes del Magis-
terio de Santiago, Instituto nacional
de Segunda enseñanza de Vigo, Casa
de España de Barcelona, Instituto lo-
cal de Aranda de Duero, Casa de los
Gatos (Madrid), revista médica «Ga-
licia Médica», Agrupación Escolar de
la Casa de España (Barcelona),
Agrupación y Juventud Socialistas de
Tolosa, Vitoria, Alicante, Murcia, Va-
lencia, Soria, Burgos, León, Pamplo-
na, San Sebastián, Cáceres, Palma de
Mallorca, Santander, Valladolid, Cá-
diz, Málaga, Alcoy. Elche, Callosa de
Segura, Erandio. Monóvar,
Valdepeñas, Novelda, Sitges, La Lla-
na, Petrel, Jaca, San Adrián de Co-
bres, Muchamiel, Irún, La Arboleda,

Eibar, Albatera, Posadas y
Cieza.

En todas las adhesiones se pide
que el Estado mantenga la enseñan-
za en texles sus gradas en Cataluña,
debiendo darse las clases en castella-
no. sin perjuicio de que la Generali-
dad organice su enseñanea en catalán.

PESETAS DENTADURAS;
10 pesetas dientes fijos Pi-

vot; 28 pesetas coronas oro, 22 qui-
lates. Consulta gratis. Magdalenal

ruirnero 28i primero.

Es necesario que los trabado-
res, y sobre todo los socialistas,
piensen que no ha llegado para
ellos aún la hora del descanso. El
proletariado, en su lucha diaria
contra la injusticia del régimen ca-
pitalista, triunta todos los días un
poco, pero hasta alcanzar la victo-
ria plena, definitiva, no tiene de-
recho al descanso. Y después de
esa victoria tampoco. Trabajar, ba-
tallar es el destino del hombre. A
través de la historia que conoce-
mos de la Humanidad, el hombre
ha luchado siempre con tesón por
ser feliz y libre. Dos ilusiones que,
a medida que parece (lue se van a
alcanzar, se alejan en el inmenso
horizonte de los idealismos huma-
nos. Y es un imperativo de las ne-
cesidades de la vida colectiva co-
rrer tras ellos, unos con la ilusión
d'e lograrlos pronto, otros con el
Convencimiento de que se cumple
el deber y la función de buscar en
lo cicsconocido las satisfacciones
morales y materiales que nos niega
la realidad presente.

Los proletarios de hoy no pode-
mos olvidar que somos los descen-
dientes de los siervos de ayer. Ellos
lucharon por acabar con aquel ré-
gimen ignominioso de servidumbre
y eeclavitud. El hombre era una
especie de animal doméstico, so-
tnetido a todos los caprichos del se-
ñor feudal. La desawrición de
aquel régimen, sustituido por el del
capitalismo, llamado de libertad e
igualdad burguesa, modificó las co-
sas, pero en el aspecto externo na-
da más. El proletario de hoy sigue
siendo tan esclavo como el siervo
de ayer, porque la libertad no pue-
de existir sin que el individuo ten-
ga satisfechas plenamente sus ne-
cesidades económicas. y esto es
imposible alcanzarlo en el régimen
capitalista.

Y esto es lo que quererno-s que
arraigue en la conciencia del pro-
letariado de nuestro país.

Como consecuencia de la revolu-
ción política y semisocial que se ha
producido en nuestro país han ve-
nido a nuestras filas infinidad de
elementos y núcleos nuevos. Vie-
nen todos impulsados por los más
nobles y generosos propósitos.
¿Pelle tienen todos el claro sentido
de la realidad política v social de
nuestro país?	 Se dan cuenta

Carta de

exacta del hondo dramatismo exis-
tente en ei ambiente nacional ?
¿Tienen todos el espíritu de sacri-
ficio que será necesario para al :esti-
lar las duras luchas que el futuro
político y social de nuestro país nos
rescrsa S No nos hagamos ilusio.nes
contestando afirmativamente esas
interrogaciones. Hay mucho de lí-
rico, ilusorio y mesiánice en esa
enorme masa que afluye a nuestras
colectividades. Muchos creen -que la
revolución pone en nuestras meteos
el poder y que ya pueden ser rebel-
des sin exponer nada. Oprimidos
ayer hasta el extremo sometimien-
to, ya se creen completamente li-
bres hoy.

Le resolución, ¿ no es libertad?
Sí, amigos. Pero esa libertad que
os da la revolución está condiciona-
da por la extensión de vuestra cul-
tura ' y la firmeza de vuestra con-
ciene:a. No hay libertad- sin sacri-
ficio. No hay derechos sin deberes.

Toda la fuerza de la rebeldía
proletaria reside ten el estado de la
conciencia de ciase que hayan al-
canzadó los trabajadores. Mientras
el obrero no tiene ideas claras y
firmes y una conciencia ecuánime y
serena para afrontar los peligros de
la lucha, no está preparado para
luchar con eficacia por la tedención
de su clase.

Y este espíritu de lucha sólo se
alcanza en la pelea diaria venciendo
las dificultades -que opone el ene-
migo a nuestros avances.

Para que nuestras organizaciones
conserva el estado de combativi-
dad inherente a la función que les
está ecomenda.da es menester que
sus elementos directores no fíen el
éxito futuro a la influencia de los
ministros y de los diputados. Con
ministros, diputados, y sin ellos,
nuestras organizaciones tienen que
cumplir su cometido. Hoy hay di-
putados y ministros; pero puede
llegar un momento que no los ha-
ya, y los socialistas no por ello he-
mos de renunciar a la realización
de nuestros ideales. Tenemos el de-
ber de saltar por encima de todas
las dificultades que nos cree el ad-
versario. Hay, pues, que hacerse a
la idea de que somos un ejército en
combate permanente y que estamos
obligados a seguir nuestro ca-mino
resueltatnente, pase lo que pase.

Manuel CORDERO

gica

sitiar Houlart, representante
los grandes Bancos, echa mano de
ellos otra vez. No sólo ha emitido
ya bonos del Tesoro por valor de
trescientos millones, sino que ha
presentado a la Cámara un proyec-
to de ley en que pide autorización
para emitir quinientos millones de
bonos del Tesoro reembolsables en
cinco años a lo más y libres de im-
puestos. Esta sería una nueva ar-
ma para los S'uncieras si el país
designara mañana un Gobierno so-
.ia1ista o simplemente democrático,,

* * *
Ya hemos hablado a los lectores

del famoso proceso de los miem-
bros de la Comisión de la Bolea
(lee habían recibido títulos pare in-
cluir entre los valores cotizables
Bolsa !as acciones de los automó-
viles Citroen.

Defendían a esos señores los
grandes maestros del foro de Bru-
selas. No obstante los esfuerzos de
Sales «ases», el Tribunal he coside-
nado a todos--eran j7—a dos y a
tres meses de prisión, demás de
fuertes multas. Entre ellos figura
el director general de Hacienda de
la dudad de Bruselas, s'ele tenía n
su cargo los asuntos relativOs a
Bolsa.

* * *
Como era de esperar, la prensa

católica, unánimemente, 3 ,:aca con
violencia los acuerdos del Congre-
so socialista contrarios e las sub-
eencionts a las escuelas clericales.
Se comprende fácilmente su cólera
si se tiene en' cuenta -que los con-
tribuyentes de todas las opiniones
y de todas las creencias pagan
s'snualniente más de 525 melones na-
ra las escuelas de combate cneadas
con la idea principal de destruir la
enseñanza pública, neutra y laica.

'Dirán los lectores: «Si los libe-
rales y los socialistas forman la
maye:ia del Parlamento, la cosa es
fác:1 de resolver.» Profundo error
.Los liberales son desde luego anti-
socialistas, y sólo después de esto
defienden la enseñanza oficial. y,
aun así.

La prensa liberal critica también
n ánirnem en te las resoluciones del

Congreso socialista.
Cian todo, existen en Valonia

buenos y sinceros socialistas que
creen que algún día se podrá llegar
a alianzas anticlericales.

'El Socialismo no habrá de contar
nunca para triunfar con la ayuda
de ningún partido. La elaae obrera
se emencipará por su propio esfuer-
:zo, siguiendo el sabio consejo de
Marx.

J. VAN RCOSBROECK
Bruselas.

POR REFORMA
Liquidamos a precios baratísimos
comedores, alcoba, despachos, ce-
mas doradas , pianola , muebles

Sueltos.
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1	 I.
En artículos anteriores se han es-

buzado unas ideas sobre organiza-
ción militar- en Rusia, Alemania y
Suiza, que sirvieran de untecedente
e los razonamientos sobre la posi-
ble organización militar sle nuestro
país. Claro que existen otros ejérci-
tos de tipo permanente y servicio mi-
litar obligatorio quizás mai: perfsses
llenados, vinilo 'el francés, el italia-
no y el japonés, sin contar las nacio-
nes que salo utilizan voluntarios, co-

• mo Inglaterra, Hungría y los Esta-
dos Unidos de América; :pero tanto
unos como otros se apartau excesiva-
mente de lo que debe y puede ser
Sueno.) ejército ; así que resulta inútil
Para estos fines d e dissulgación estu-
diarlos en su ta : ded, sin perjuicio
de adoptar les 1 ::eantes d eta lles y
modalidades que todos tienen.

Para razonar, se ha de partir de la
base de lo que tenemos actualmente,
después de la refornin Azaña, que con-
sistió en esencin en el hecho de haber
reducido a la mitad las unidades or-
gánicas, l'etirancle ton el sueldo entero

dejando es cedente con el So por loo
al personal sobrante. Es decir, que si
antes teníamos dieciséis divisiones,
ahora tenernos ocho..., tan inútiles co-
mo las anteriores, según propia confe-
sión del ministro de la Guerra, por-
que inútil es un ejército que carece
de armas y municiones, de instrucción
y de otras muchas cosas cue pudieran
charse. Pief que la reforma total es
ahora tan indispentinble v urgente co-
mo antes; pero • con el antecedente
obligado de un plan, dispuesto con
arreglo a las necesidades de .1a polí-
tica exterior y a 1ae posibilidales eco-
nómicas, y cuyas líneas generales se
diectitan A mpha y libremente en el
Parlamento.

Esta biérr la frase de que hay que
hacer una politica militar; pero hay
que hacerla, y. lo primero es crear es-
tados de opinión, concretando lo que
desde hace muchos años existe laten-
te en el espíritu de los españoles,
que se evidenció de modo tan pal-
mario durante la guerra europea.
¿Cuál fué entonces el anhelo común?
Paz y neutralidad, más o menos sim-
patizante, según la posición política
de cada unu; pero pa2 a toda costa,
y esta tendencia pacifista que predo-
mina modernamente en la sociedad
española nos marca claramente, tan-
to la necesidad de un organismo cine
(los garantice la paz como el carác-
ter puramente defensivo que este or-
ganismo debe tener.

Respecto a la política exterior, no
somos nosotros los llamados a defi-
nirla; así que nos limitaremos a al-
gunam consideraciones de cnrácter ge-
neral que ya son del dominio públi-
co, porque no es nineán secreto para
nadie que las probabilidades de con-
flicto directo con nuestros vecinos son
ten remotas que no hay para aué te-
nenas presentes y que tampoco se
ve la posibilidad de verse obligados
indirectamente a intervenir en otra
lucha internacional. Hay una sola cir-
cunstancia en que nuestra neutralidad
se tendría que hacer respetar, y es
en el caso de que el teatro de la
guerra fuese el Mediterráneo, o, más'
concretamente, en caso de un con-
flicto francoitaliano. Se ve entonces
a primera yieta la importancia que
para cualquiera de los belieterantes
adquiere la poseeiam de las Baleares
v la necesidad de defenderlas, aparte
-de otras considerarionee de orden es-
tratégico que requieren más larga
preparación para explicarse.

De todo esto se deduce que tanto
interpretando los deseos nacionales,

EN REINOSA
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Bélgica no se libra de la ola pro-
teccionista. Discursos librecambis-
tas en Ginebra ; implantación de
tarifas aduaneras en Bélgica. Tal
es la actuación del Gobierno cleri-
cal-Liberal-demócrata-cristiano.

Propone nuevos derechos de ere
trade sobre la manteca y la carne:
1,05 francos por kilo de carne; 1,40
francos por kilo de manteca. Los
agrarios, excitado su apetito por
esta primera victoria, no se consi-
deran satisfechos y reclaman la im-
plantación de 7 francos por kilo de
manteca y 5,25 por kilo de carne.

El modesto funcionarios, el em-
pleado y el obrero, que ¿penas co-
mían carne ni manteca, tendrán
que privarse ahora de atabes ar-
tículos.

Los socialistas combaten con to-
da energía las tarifas que aumen-
tan el costo de la vida. Declaran
que la elevación del precio de los
artículos alimenticios—que sólo be-
neficia a los grandes propietarios
rurales--no mejorará la situación
del pequeño cultivador, y que para
ayudar a éste ha> que disminuir el
precio de coste. Esto puede obte-
nerse rebajando los tipos de arren-
damientos de tierras y cargando
los impuestos territoriales a los
propietarios. También piden los so-
cialistas al Gobierno que cree un
fondo de crisis a favor de los agri-
cultores análogo al va existente pa-
ra los trabajadores .de la industria.

* * *
El paro se acentúa cada vez más.

A diario se están cerrando fábricas,
y las de vidrio lo harán todas en
breve, con lo cual quedarán en la
calle miles de trabajadores. Y esto
a la entrada del invierno y cuando
la prensa católica v liberal habla
de disminuir los subsidios de paro.

Los industriales que no han pa-
rado Las fábricas se aprovechan de
la crisis para rebajar los salarios.
Los obreros asociados se defienden
con energía contra esos propósitos
patronales. Muchas fábricas están
cerradas, no sólo por falta de pedi-
dos, sino también porque los obre-
ros se niegan a trabajar con sala-
rios reducidos.

*
La situación financiera es tal en

casi todos los Municipios y provin-
cias, que no pueden pagar al per-
sonal. Las Sociedades obreras tie-
nen que adelantar los fondos para
que atiendan a los subsidios de los
parados. Hay Municipios que han
comunicado al Gobierno que deja-
rán de administrar si no interviene
urgentemente. Los poderes públicos
deben más de treinta millones a los
Sindicatos socialistas.

Pero la situación financiera del
Gobierno es también pésima. El
déficit de sqes excederá cieanil qui-
nientos millones.

A pesar de que nadie ha olvida-
do la catástrofe a que nos llevaron
los bonos del Tesoro del ministro
católico Theunis en 1926, el actual
ministro igualmente católico mon-

Bel
El proteccionismo.—La situación en la industria.
La crisis financiera. —Los agentes de cambio pro-
cesados.—Los subsidios a la enseñanza libre.



A la entrada.
Minutos antes de las seis de la tar-

de comenzaron a llegar los ministros
calsaejopresidencia para reun	 niree eon 

El primero tué el jefe del Gobier-
no, a quien los periodistas felicita-
ron por el éxito obtenido en Barce-
lona con el estreno de su comedia.

El señor Azaña agradeció las felici-
taciones, y contestando a la pregun-
ta de qué iba a ser lo que se tratase
en el consejo, dijo que ignoraba cuá-
les serían los temas de que habla-
rían. Lo único que podía asegurar
era que él no llevaba ningún decre-
to de Presidencia ni de Guerra.

—Probablemente—añadió--, se tra-
tará de la cuestión de los presupues-
tos.

Un informador le felicitó también
por haber correspondido el primer
premio de la lotería al Estado.

El presidente se sorprendió de, la
noticia porque, según dijo, había 'es-
tado trabajando toda la mañana en
su despacho del ministerio de la Gue-
rra y no había tenido tiempo de en-
terarse de nada relacionado con el
sorteo de hoy.

—¿Le ha correspondido a usted al-
gún premio de la lotería?

—No. No me ha loteado ni un cén-
timo, y me alegro de ello, porque si
sale premiado algún número de los
que yo jugaba, hubieran creído, sin
duda, que habíamos hecho trampa.

Después llegó el ministro de Ha-
cienda, a quien interrogaron los pe-
riodistas sobre la cuestión de los pre-
supuestos con relación a lo que iba
a tratarse en el Consejo. El señor
Carner contestó:

—Cuando saigamoa les diré a us-
tedes alguna cosa. Pero ahora no.

A continuación llegó el señor Al-
bornoz, quien dió cuenta de que en
el consejo, probablemente, se trata-
ría del nombramiento de fiscal de la
República, y que también era proba-
ble se tratara de la cuestión del de-
creto de Alquileres para darle una
prórroga hasta que se haga la ley
definitiva.

Los demás ministros no hicieron
manifestaciones de interés, y el Con-
sejo quedó reunido a las seis y me-
dia de la tarde.

A la salida.
A las diez menos veinte salieron

j untos nuestros camaradas De los
Ríos, Prieto y Largo Caballero.

Prieto dijo a los periodistas:
--No les damos nada porque el

consejo continúa a las oree de la
noche.

De los Ríos se limitó a decir:
—Presupuestos, administración

administración.
Don Marcelino Domingo dijo a los

reporteros que toda da reunión se ha-
bía dedicado al examen de la labor
presupuestaria, dando cuenta diversos
ministros de las ,presupuestos de sus
respectivos departamentos que falta-
ban algunos por exponer 'ad Consejo
y a esto se debía la continuación,
pero que de política nada se había
tratado. Agregó que los altos cargos
de su departamento seguramente los
facilitaría a la terminación del con-
sejo. Pveguntado si doraría mucho la
segunda parte del consejo, contestó
que dependía de lo cansados que es-
tuvieran, porque asuntos había mu-
chos y muy interesantes que tratar.

El ministro de Estado facilitó a los
periodistas el siguiente telegrama:

«BUENOS AIRES. — Encargado
Negocios España a ministro de Es-
tad;o.

Reunidos esta Embajada los ochen-
ta presidentes de las Asociaciones es-
pañolas Buenos Aires, representando
150.000 compatriotas aquí residentes,
rememoramos orgullosos brillantes y
caballerosos pormenores instauración
régimen ideales le animan grandiosa
obra realizada, formulando entusiasta
adhesión presidente República,
Gobierno y Cortes, que supieron reinte-
grarnos anhelada normalidad consti-
tucional, base segura engrandecimien-
to España. Totalmente identificada y
complacida ante trascendental acto so-
lidaridad, esta ejemplar colectividad
saluda respetuosamente vuestraexcelencia.—Fiscovich.

El ministro de Justicia manifestó
que habían tratado de presupuestos y
algo habían hablado también del de-
creto de Alquileres y del nombramien-
to de fiscal de la República.

El ministro de Hacienda manifestó
a los reporteros que su labor en la
reunión había sido ímproba, porque
todos los asuntos que se trataron eran
exclusivamente de presupuestos.

El ministro de Agricultura felicitó
la siguiente

Y

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se ha celebrado una importan-
te reunión, convocada por el Sindica-
to Metalúrgico «El Baluarte», para
tratar del conflicto planteado en la
casa ((La Comercial en Hierros», de
Madrid, donde los operarios, á espal-
das del Comité del Sindicato, habían
eombrado un Comité de fábrica, con
pretensiones, al parecer, de int:amar-
le 'de ella si cuentan con elementos
y energía suficientes.

El origen de este conflicto es el
deseo de «La Comercial» de mante-
ner a todos los operarios, pero tra-
bajando en dos turnos alternos. Ante
esta pretensión, los obreros se nega-
ron a ello, manifestando que quieren
trabajar todos juntos durante el tiem-
po que dure el trabajo. Como la Em-
presa se negara a ello, los operarios
abandonaron el trabajo.

En la reunión del Sindicato, a pe-
sar de haberse hecho este movimien-
to sin previo conocimiento de la or-
ganización, se acordó prestarles todo
el apoyo moral preciso e incluso lle-
nar la dirección y responsabilidad del
movimiento hasta cierto punto, sin
intromisión de nadie, ni del Comité
de fábrica nombrado por parte de los
obrero.
Se reúnen los trabajadores de «La

Comercial en Hierros».
Ayer por la mañana se reunió en

la Casa del Pueblo el personal de la
fábrica «La Comercial en Hierros»,
convocado por el Sindicato Metalúrgi-
co. El Comité del mismo les dió cuen-
ta del acuerdo adoptado por la asam-
blea general del Sindicato, mostran-
ele los huelguistas su discrepancia
con él per entender que el movimien-
to no ha sido declarado por los tra-
bajadores de «La Comercial en Hie-
rros»

'
 sino por el Comité del Sindi-

cato Metalúrgico.
Se fundan para ello en que el sá-

bada por -la tarde informó un com-
pañero al Comité del Sindicato de lo
que sucedía, y éste no adoptó ningu-
na medida, ya que el secretario ma-
usifestó al comisionado que, ante las
circunstancias, él creía que había que
esperar los acontecimientos. Por le
tanto, entendían que, no sólo el Sin-
dicato debía hacerse cargo del movi-
miento, aportando su ayuda moral,
sino que debía aportar también la
anaterial.
La asamblea de ayer por la tarde del

Sindicato Metalúrgico.
Por la tarde se reunió en el salón

grande de la Casa del Pueblo la asam-
blea del Sindicato Metalúrgico «El
Baluarte» para continuar discutiendo
Je reforma del reglamento. Pero co-
mo estaba planteado el asunto de los
metalúrgicos de «La Comercial», se
concedió la palabra al camarada Mu-
ñoz, que, en nombre del Comité, dió
cuenta de la reunión celebrada por la
mañana, coincidiendo en absoluto con
la referencia que damos anteriormen-
te. Defiende la posición del Comité
del Sindicato y manifiesta que fue-
ron los operarios de «La Comercial en
Hierros» los que declararon el

movimiento.
—No tienen razón estos compañe-

ros	 dijo—cuando el lunes por la ma-
ñana, a las puertas de la fábrica, se
acordaba entre los operarios de la
misma, por 141 votos contra 118, in-
gresaran al taller todos los compa-
ñeros del primer turno. Y cuando
consultaban por teléfono al Sindicato,
eI compañero Delgado les decía que
si ése era el resultado de la votación,
podía entrar el primer turno. Pero
como le anunciasen también que se
habían producido incidentes, Delga-
do les manifestó que sería convenien-
te una reunión en la Casa del Pue-
blo. Y yo les decía esta mañana que
no tenían autoridad para oponerse al
acuerdo del Sindicato, puesto que no
pertenecen a él todos ellos.

Después de estce-continuó el cama-
rada Muñoz—hemos tratado nueva-
mente de ponernos en contacto con
«Ea Comercial en Hierros» para ver
la forma de solucionar el conflicto.
Y desde las cuatro y media de la
tarde hasta las siete y cuarto de la
noche, hemos estado en el Comité pa-
ritario tratando de si pudiera darse
satisfacción a estos compañeros, pues-
to que el Sindicato no volvería sobre
esta cuestión sino a satisfacción y con
pleno asentimiento de los trabajadores
interesados. Nosotros pedíamos que
para reintegrarse el personal ad tra-
bajo con carácter provisional duran-
te estas dos semanas, hasta el 2 de
enero, trabajando en dos turnos, era
necesario que para llegar después a
una solución definitiva se nombrara
una Comisión de los compañeros de
«La Comercial» para que realice el
control en el trabajo; pele) con el
personal dentro y trabajando. A esto
no se m;ino el representante de la fá-
brica. Y la solución que nos ha dado
es que los trabajadores acepten el
criterio de la casaentren a trabajar
todos hasta el 2 "de enero, estable-
ciendo entonces jornadas de dos tur-
nes a partir del 4 de dicho mes.

Nosotros—terminó dieiendo--inani-
festamos que no teníamos atribucio-
nes para resolver y que consultaría-
mos hoy por la noche a la junta ge-
neral. Y a eso hemos venido.

El compañero Nebreda, de la Sec-
ción de Cerrajería de «La Coiner-
cial», manifestó que el Sindicato de-
be apoyes mural y materialmente el
movimiento.

Otros compañeros se manifestaron
contrarios a esta proposición, puesto
que para declarar la huelga no se
contó con el Comité del Sindicato.

El compañero Muñoz lee dos suel-
tos del 'diario comunista «Mundo
Obrero», en las que elogia la cireación
del Comité de fábrica en «La Comer-
cial en Hierros», y dice que el sábado
par la mañana se reunieron 600 obre-
ros de la fábrica y acordaron por una-
sumidad no trabajar en turnos, cuan-

do en realidad no existen en la fábrica
más que unos eoo obreros.
, Con estos datos a la vista, el com-
pañero Muñoz justifica la actitud del
Comité del Sindicato.

Se abren los turnos en pro y en
contra de la toma en consideracien dé
la proposición de conceder apoyo mo-
ral y material a los huelguistas, y el
compañero Pedro Gutiérrez manifies-
ta que el Sindicato no puede estar a
merced de un Comité de fábrica en el
que no se consintió la representación
socialista.

El compañero Muñoz manifiesta que
el movimiento era ya preconcebido, y
que el sábado se encontraba un re-
dactor del «Mundo Obrero» a la puer-
ta del taller.

(Varios afiliados: No es verdad.
: Quién lo ha dicho? (Gran escán-
dalo.)

Un afiliado: Yo; yo lo he dicho por-
que lo vi. (Muy bien, muy bien.)

Continúa el compañero Muñoz y
manifiesta que lo que se pretendía es
que ioterviniera el Comité de fábrica
y no del Sindicato. Y quieran o no
quieran—dijo—el Comité del Sindica-
to intervendrá y no se resolverá nada
sino cantando con la anuencia de los
i n tere sucios.

Se tomó en consideración le propo-
sición, alsniandose los turnos regla-
mentarios en pro y en contra.

El compañero Muñoz, por, el Co-
mité, censura duramente al periódico
«Mundo Obrero» por la campaña insi-
diosa de descrédito que realiza contra
el Sindicato al decir que éste convocó
a los obreros de «La Comercial en
Hierros» para anular al Comité de fá-
brica y entregar a los huelguistas a la
Empresa.

Puesta a votación la proposición de
ayudar económica y moralmente a los
huelguistas, es aprobada por ee vo-
tos contra 68; pero sólo para los com-
pañeros afiliados al Sindicato.

El compañero Mariano Gómez ma-
nifiesta que el Comité no puede acep-
tar esto porque entiende que no son
solamente los compañeros de «La Co-
mercial en Hierras» los que pueden
disponer de la Caja del Sindicato, sino
los 7.000 afiliados al Sindicato. El Co-
mité dice--salva su responsabilidad
diciendo que esto no lo puede consen-
tir por ser antirreglamentario.

A las diez y cuarto de la noche se
levantó la sesión, que transcurrió en
medio de numerosos incidentes.

El ministro de Agricul-
tura, en Reus

REUS, 22. — Marcelino Domingo
llegó ayer por la mañana a esta po-
blación, siendo recibido por las auto-
ridades locales y provinciales y por
numeroso público, que le ovacionó.

En el hotel le visitaron Comisiones
de los pueblos vecinos.

En el teatro Fortuny, lleno de pú-
blico, dió su anunciada conferencia.
Asistió gran cantidad de mujeres.

El ministro se ocupó d e I terna
«Orientaciones de un partido de iz-
quierda en Cataluña» y fue largamen-
te aplaudido.

Terminada la disertación, visitó el
Centro republicano autonomista.

La inquietud de cada hora

MEDITANDO
La inquietud de la hora presene

te, ¿cuál será? Pocos ruidos
exteriores han de llevar nuestra aten-
ción lejos del perímetro del mundo
social y familiar de cada uno en
estas semanas de sosiego político.
El Parlamento, tras seis meses de
constante ebullir, ha enmudecido.
Del hemiciclo han ido saliendo día
a día, pulidos y cincelados, cada
uno de los latidos de la revolución.
Por primera vez en la historia de
nuestro pueblo, los españoles nos
sentimos libres y ¡podemos mover-
nos en el patrio solar con la con-
fianza y la desenvoltura del que se
sabe en su propia casa.

Quisiéramos en esta hora quieta
olvidar el amargo acento del que
siempre tiene alguna queja contra
tanta injusticia, y volver las ojos
hacia nosotras mismos para poder
medir la responsabilidad que, por
Ser libnes, pesa sobre nosotros.

Alcemos un instante la mirada
por encima de nosotros mismos y,
con el corazón henchido de grati-
tud, contemplemos los rostros, a
un tiempo mismo animosos y fati-
gados, de esas hombres que con su
valar, su abnegación y su talento,
han sabido marcar en el ritmo de
nuestra vida un compás Inédito
hasta ahora, merced al cual hemos
entrado en una era más noble, en
un tiempo mejor qul nos eleva y
nos dignifica. No hemos realizado
nuestro ideal, es cierto; pero ahora
podemos emprender un camino se-
guro. Ayudemos, pues, a los hom-
bres que, nuevos Cristos, todo lo
expusieron por la causa común, y
que nuestra conducta no sea un
obstáculo más entre todos los que
a diario tienen que vencer.

Los momentos son difíciles y de
sacrificio para todos, ha dicho un
hombre que no puede ser sospecho-
so para los trabajadores. Bien;
pues los trabajadores organizados,
que somos pacientes y que somos
cultos, sabremos afrontar—seguir
afrontando—el sacrificio. Daremos
así una lección a los poderosos,

que siguen contemplando con hos-
tiles ojos esta aurora de la demo-
cracia, que nada les ha arrebatado
ni ningún daño les ha heeno Sere-
mos abnegados hasta el máximum
y demostraremos a los que ahora
toman posiciones para defender sus
inhumanos privilegios de la ofensi-
va de la causa obrera, que nosotros
no queremos ser enemigos de na-
die y que tan sólo trabajamos por
una liberación que, en buen dere-
cho, a nadie va a perjudicar. Per-
seguimos la paz, el trabajo y el
bienestar para todos; para nos-
otros, sí; pero también para los
demás. No somos enemigos de na-
die, y sil supiéramos que nuestras
palabras no caían en el desierto de
las almas ajenas, .renunciaríamos
de buen grado a la lucha, limitán-
donos la decir con la voz conmo-
vida:

—Hermano poderoso : . Como tú
somos hombres, y como tú senti-
mos el afán del progreso, el pruri-
to de la cultura, la tibieza del
amor... Dentro del pobre hogar de
cada uno de nosotros hay también
una mujer en cuyo dulce regazo
recostamos nuestras cabezas abru-
mados por el trabajo. ¿POT qué
impedís que vivamos con modestia
—y no con miseria—dentro de
nuestro hogar?

José Maria ACUIRRE

Los obreros del campo
PAMPLONA, 22.—En Saturgada,

feudo del llamado duque del Infan-
tado, amotinóse el vecindario por
cuestiones agrícolas.

El administrador del señor del feu-
do se vió obligado a retugiarse en su
casa, ordenando el gobernador la con-
centración inmediata de la guandia
civil.

En la población hay gran descon-
tento por la conduela de lue menda-
tarase del latifundista.

NUEVO DECANO
La Facultad de Ciencias de la Uni-

versidad Central ha elegido decano de
aquélla a don Pedro Carrasco Gorro-
rena, catedrática de Física matemá-
tica.

El agradecimiento de la
viuda de Andrés Gana

Nos ha dirigido una atenta y sen-
tida carta la compañera Celestina Se-
dan°, viuda del inolvidable camarada
Andrés Gana, para que hagamos pú-
blico una vez más su agradecimiento
hacia la Agrupación Socialista Ma-
drileña por la suscripción abierta a
su favor, y más que nada corno re-
cuerdo y homenaje a la memoria de
su inolvidable esposo, Andrés Gana.

Igualmente se dirige a todos los
compañeros que han contribuido a la
suscripción, por lo que queda suma-
mente agradecida ante el afecto que
han demostrado hacia su muy llorado
compañero.

Hace un frío intensí-
simo en toda España
En Teruel están a 14 grados bajo cero.

TERUEL, 22.--Ayer hizo un frío
enorme. A pesar del sol, durante el
día heló y el agua se congeló en las
cañerías. Hoy, de madruga-da, el ter-
mómetro descendió hasta 14 grados
bajo cero, y sólo por la tarde cambió
tul poco el estado del tiempo, hacién-
dose tolerable.

Frío en Cartagena.
CARTAGENA, 22.—Desde ayer rei-

na aquí un intenso frío, marcando el
termómetro por bajo de cero.

Se hiela el Turia en Albarracín.
TERUEL, 22.—Comunican de Al-

barracín que a consecuencia de la mí-
nima temperatura que reina en la co-
marca se ha helado el río Turia.
La naranja de Orihuela, en peligro.
ORIHUELA, 22.—El frío intenso

que se observa en esta vega desde ha-
ce unos días, impropio de esta región,
ha alarmado a los cosecheros de la na-
ranja, que está en peligro de una he-
lada mortal.

De ser así, constituiría la ruina de
la comarca.

Nuestro compañero Mui-
ño revisa las conduccio.

nes de gas
Nuestro compañero Manuel Mulas),

acompañado idel subdirector de .1a
Compañía del Gas y del ingeniero
jefe del alumbrado, señor Pradillo,
recorrió ayer numerosas calles para
examinar el estado de las conducciones
de gas. Tomaron las presiones dei
gas en diferentes puntos de Madrid,
encontrándalas normalmente en ge-
neral, y únicamente en las zonas don-
de hay roturas de agua y filtraciones,
que 'se están reparando, es donde
existe depresión.

La impresión que ha producido a
nuestro compañero Muiño la visita
es excelente. Además, la Compañía
va a limpiar en el lazo de un año
las tuberías, cosa que no se había
hecho durante los cinco años que lle-
va de gestión municipal.

Diputación provincial
de Madrid

La Ordenación de pagos de esta
Corporación se ha servido disponer
que, a partir "del día 2 4 del presente
mes, y al igual que los funcionarios
provinciales en activo, puedan perci-
bir sus haberes pasivos correspon-
dientes al mes actual todos los que
disfruten de jubilación o pensión de
viudedad u orfandad; previniéndose
que para los residentes en da capital
es obligada la presentación de la ce-
dula personal del corriente año.

Madrid, 22 de diciembre de 1931.

Comentarios al momento

La lotería se ha
hecho republicana

Albricias: La lotería ha vuelto
sus ojos hacia la «Niña» con áni-
mo de que contilnúe su desarrollo y
se haga mujer cuanto antes.

Después de las medidas econó-
micas tomadas corno consecuencia
de los despilfarres que pusieron en
peligro la hacienda de la nación,
que llevaron consigo una serie de
restricciones y de cortes de parti-
das, un alivio de treinta millones
y pico de pesetas le viene al Teso-
ro como pedrada en ojo de botica-
rio.

Pese al desengaño de muchos,
alegrémonos en buen hora de que
ese dinero no haya ido a parar a
manos de un particular que, o lo
hubiera dilapidado neciamente, o lo
hubiera sepultado en las an:as de
un Banco, para vivir tranquilamen-
te del producto de su renta.

Ese dinero, que hubiera podido
ser de alguno o varios individuos,
ha pasado a ser de todos, y a todos
nos va a beneficiar, porque nos ali-
viará de la parte de carga que ha-
bía de sostener el Estado y repor-
tará un bienestar general, si se
emplea de una manera atinada.
Obras de utilidad pública por valor

de treinta millones.
Uno de los problemas más ur-

gentes que existen actualmente es
el de dar ocupación a los parados.
Hay muchas obras de importancia
suspendidas en toda España por
falta de numerario.

Nuestro compañero Isaac Rubio
señalaba una de ellas en la provin-
cia de Badajoz, la de más exten-
sión superficial de España, hace
unos días, en estas mismas colum-
nas.

Ferrocarriles que crucen y entri-
quezcan coreareas productoras ais-
ladas por hoy, carreteras y cons-
trucciones de todo género, pueden
constituir (planes extensos y pec-
fectainellte ari en lados, para reme-
diar estas crisis del trabajo que
amenazan con convertirse en ene
demias.

Esto supondría una inyección po-
derosa de vitalidad a la existencia
de la joven República y un hecho
incontestable: el de que muchos
miles de trabajadores perdbirian de
una manera evidente que les había
tocado en realidad el gordo de Na-
vidad.

Modestamente, «La Nación»
nos dibuja «su gordo»: perí-
metro de Gordo, cinco ceros;
debajo esta leyenda: «el nues-
tro»... ¿A qué seguir? No sa-
bemos cuál es mayor valor:
¿los cinco ceros o el períme-
tro? Acaso se completan. La
espiritualidad también ofrece

sus paradojas y misterios.
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Gestiones en los mi-
nisterios

Nos ha visitado una Comisión de
Camuñas (Toledo), compuesta de los
compañeros Pío Cano, presidente de
da Unión Social ; Manuel Checa,
presidente de la Sociedad de Oficios
Varios, afectas a la Unión General
de Trabajadores, y Luis Núñez.

El objeto del viaje de esta Comi-
sión es el de recabar del ministerio
de Trabajo importantes mejoras para
los trabajadores organizados en dicho
pueblo, a cuyo fin visitaron al com-
pañero Luis Martín, secretario de la
Federación de Trabajadores de la
Tierra, y a otros compañeros, que-
dando satisfechos de la acogida que
en todos los centros oficiales se les
ha dispensado.

Círculo Socialista del
Norte

Anoche se celebró la junta general
ordinaria anunciada por eiSte Círculo,
con asistencia de numerosos compa-
ñeros.

Fueron aprobadas las cuentas has-
ta el mes de septiembre.

Se aprobó una extensa memoria
presentada por el Comité, dando cuen-
ta de todas sus gestiones y de la
marcha satisfactoria del Círculo.

Por la baja reglamentaria del vi-
oesecretario y contador, fueron nom-
brados los camaradas Juan Domín-
guez y Antonio Pérez y para vocal a
Julio de Mora.

Se nombra al camarada Juan Do-
mínguez para que represente al Círcu-
lo cerca del Comité de la Agrupación
Socialista, usando del derecho que
concede el reglamento de la citada
Agrupación.

Se terminó el acto cantando «La
Internacional».

Adjudicación de soco-
rros a médicos y sus

familias
La Academia Nacional de Medici-

na ha acordado conceder los siguiwp
tes socorros :

Médicos, Don Sandalio Sánchez
Juanes y don Abdón Martínez y Mar-
tínez.

Viudas : Doña Carmen Cirujeda
Gayoso de Moro, doña Amparo Bo-

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

tas en provincias.

yano de Cancelo, doña Jesusa Castro
de la Riega, doña Escolástica Medi-
na de Moreno, doña María Vingal
de Liuria, doña Enriqueta Martínez
de Bernal, doña Carmen Inza de
Martínez, doña Pilar Ameliria de Ga-
llego y doña Francisca Pascual de
Gracián.

Huérfanos : Doña Caridad M. Ar-
jenta, doña Pilar Ortiz y Angulo s
doña María del Pilar Pérez Fábregas
Gotó.

Los socorros, de 250 pesetas cada
uno, pueden recogerse en la Secre-
taría de dicha Academia, los días la-
borables, de once de la mañana a una
de la tarde.

De propaganda

Los radicales socialis-
tas, en Vizcaya

BILBAO, 22.--Se ha celebrado un
gran acto de propaganda radical so-
cialista, con la intervención de los
señores Pérez Madrigal,' Granados y
Gordón Ordax.

Todos los oradores se refirieron al
momento político actual y atacaron
acremente la política lerrouxista.

Después 'se celebraron con gran
éxito actos en Orduña, Baracaldo y
Gallarta, interviniendo los mismos
señores.

En Jaén

Dimiten el gobernador
y el alcalde

JAEN, 22.—Ha presentado ha di-
misión, con carácter irrevocable, el
gobernador civil, señor Vázquez Hu-
mesqué. Con este motivo se ha en-
cargado del mando de la provincia
el presidente accidental de la Audien-
cia.

Nuestro camarada José Morales Ro-
bles, al enterarse de esto, ha dimiti-
do el cargo de alcalde, alegando para
ello ser incompatible con el

presidente accidental de la Audiencia que se
ha encargado del Gobierno civil.

De la Alcaldía se ha encafgado in-
terinamente el primer teniente de al-
calde y diputado socialista camarada
Enrique Esbrí.

Asociación Nacional del
Magisterio Primario

' Comisión de Estudios Pedagógicos.
La conferencie organizada por esta
Comisión, que debía celebrarse en
Santa Pola (Alicante), del 27 del ac-
tual al 3 de enero próximo, se ha
suspendido hasta nuevo 'aviso, por
enfermedad de la señorita Sainz
Amor, presidenta de dicha Comisión.
	 lo-- 	

El estado del camarada
Barral

Nuestro estimado camarada el es-
cultor Emiliano Barral, vastima del
bárbaro atentado que reseñamos en
nuestro número anterior, continuó
durante todo. el día de ayer en el
mismo estado de gravedad.

Ayer mañana se presentó en el Sa-
natorio de Santa Alicia, donde con-
tinúa hospitalizado el compañero Ba-
rral, el juez de guardia con intento
de que el herido ampliase la decla-
ración prestada. No se pudo llevar a
cabo esta diligencia por el estado del
herido.

De madrugada comunicamos en el
Sanatorio de Santa Alicia y nos dicen
que, aunque el escultor Barral prosi-
gue en igual estado de gravedad, pa-
sa la noche relativamente tranquilo,
lo que hace concebir fundadasesperanzas.

Hacemos fervientes votos porque se
confirme plenamente ceta impresión
optimista.

Agrupación Nacional de
Abogados Socialistas
Se pone en conocimiento de todos

los afiliadas que esta Agrupación ce-
lebrará en Madrid su prImer Congre-
so en la segunda quincena del .próxi-
mo mes de enero, con arreglo a le
convocatoria que en momento opor-
tuno se repartirá individualmente.

A fin de que en el Congreso pue-
dan tomarse acuerdos sobre cuantos
asuntos interesen a la organización,
este Comité espera que dos afiliadas
remitan ponencias sobre cuestiones
de carácter general, las orales serán
admitidas hasta el día to del próxi-
mo mes, y, después de clasificadas,
incluidas en el orden del día.

Teniendo en cuenta que no están
todavía organizadas las Secciones de
provincias, se admitirán las pi-oposi-
ciones y ponencias aunque venga,i
firmadas por itin solo
Comité.

A los corresponsales

El giro del mes de
diciembre

A consecuencia de comunicarnos el
Banco que los efectos que no se pre-
senten antes del die 27 no serán abo-
nados en el presente año, nos hemos
visto obligados a cerrar el giro de
corresponsales correspondiente a las
remesas de diciembre con unos días
de anticipación.

Por esta causa, los ejemplares so-
brantes que no llegaron a poder de
la Administración con anterioridad al
día 20, serán abonados en te liquida-
ción del mes de enero.

Los corresponsales deben hacer afeo-
tivo el giro el en la liquidación que
reciban no figura el abono del sobran-
te hecho con posterioridad al citado
cha 20, pues al no llegar a tiempo, se
deja para la próxima liquidación.

Letra que se nos devuelva sin motivo
que lo justifique, será causa de que
patinillos el envío inmediatamente.

Nota oficiosa.
«Presidencia. — El presidente dió

cuenta de un proyecto de decreto re-
organizando los servicios de la Alta
Comisaría en Marruecos.

Estado.—El ministro dió cuenta de
los despachos de su departamento y
de la situación normal de las relacio-
nes internacionales.

Hacienda.—Se aprobó en líneas ge-
nerales un proyecto de ley del Con-
trato de tabaco de Canarias.

Justicia. — Prórroga del decreto de
Alquileres hasta que has Cortes aprue-
ben el proyecto de ley, que será pre-
sentado a la mayor brevedad. El mi-
nistro de Justicia traerá al consejo
eróxiano la oportuna disposición.»

Se reanuda el Consejo.
A las once de la noche regresó el

jefe del Gobierno a la Presidencia.
Preguntado por los periodistas acerca
de lo que se iba a tratar, contestó que
ara una continuación del Consejo de
La tarde, pues había muchos asuntos
que tratar.

—¿Tendrá carácter político?---se le
preguntó.

—Aquí no hay política. Todo es ad-
ministrativo.

—¿Durará mucho el Consejo?
—No lo sé.
—Poco después llegaron nuestros

camaradas Largo Caballero y Prieto,
quienes, a preguntas de los periodis-

tpe,ci 

De Gobierno
    ha 

tas, dijeron que el consejo duraría di
dos horas y media a tres.

Al llegar el señor Albornoz, los in-
formadores le preguntaron si la pró-
rroga del decreto de Alquileres ere
simplemente una préerogu u se intro-
ducían modificaciones en el decreto.

Contestó que salo había acordada!
erlaeptoró. rroga para los efectos jurídicos,
y que aan no tenía redactado el de-

A otras preguntas que le fueron
hechas manifestó que en la nueva re-
unión se volverla a hablar del decreto
irlealiaitaisv.o al , contrato de tabacos de Ca-

En el consejo de anoche sólo se trate
de presupuestos.

A las das y media de la madruga-
da salieron los ministros.

Todos ellos coincidieron en que se
habían ocupado de presupuestos.

Respecto al nombramiento de ffis-
cal'de la República, díje son que no
se haría público el nombre hasta que
lo conozca hoy el presidente de la Re-

esta nueva reunión fué facili-
acia la siguiente nota

,bEpública. *
:

seguido exami-
nando los presupuestos, llegando a
acuerdos adoptados por unanimidae.

Los ministros de Ja Gobernación,
Instrucción pública, Trabajo, Age.
cultura y Obras públicas han infor-
mado extensamente sobre asuntue do
trámite de sus respectivos  departa.
ment09. 

Agrupación Socialista
Madrileña

Por la presente, se convoca a todue
los afiliados a la elección de secreta-
rio de la Agrupación, el día 2t) del
corriente, de cuatro de la tarde
nueve de la noche, a cuya hora se ce-
rrará la elección, y acto seguido los
procederá al escrutinio.

La elección se verificará en la se-
cretaría número 16, en el primer pise,
y será indispensable la presentación
del carnet de afiliado para votar.

—
El Comité propone los siguientes

compañero*, corno orientación pare
los afiliados, sin perjuicio de que cada
uno vote al que tenga por convenio:e
te independiente de estos nombre*.

Manuel Muiño Arroyo, Francisco
Sánchez Llanes, Mariano Rojo.

Se reúnen los Sindica-
tos Agrarios

HUELVA, 22.—En el día de ayer
se reunieron los Sindicatos Agrame,
representados por sus delegados, que
io hacían en nombre de 54 pueblos.

Hablaren los diputados &m'idiota*
camaradas Sabrás Marcos, desue
cande /as '.entejes de tener una Aso-
ciación que vedase par el mejoramien-
to y la defensa de los trabajadores, y.
rae aprobasen acuerdos con miras a
la reforma agraria.

Sociedad de Mozos de Co-
mercio, Transportes e Indus-
trias en General de Madrid

Por la presente se pone en coaes
cimiento de todos los mozos del co-
mercio de artículos de uso yvestir
que la media mensualidad que tie-
nen que cobrar este año todos aque.
Bus que hayan venido ganando el sa.
/ario mínimo y ahora les paguen con
arreglo a las nuevas bases es los,o8
pesetas, y si el salario era mayor, le
media mensualidad tiene que ser con
arreglo a lo que les vinieran pa-
gando.

Al mismo tiempo se hace saber a
todos los que les corresponde este de-
recho que no consientan que 90 lew
pague sólo una semana, como muchcs
patronos venían haciendo, y que si
saben de alguna casa que no cumple
con este derecho, vengan a denun-
ciarlo a nuestra Secretaría, número 4,/
Casa del Pueblo.

Comité paritario interlocal
de Industrias Químicas

Se convoca a los vocales obreros de
este Comité a una reunión que se
celebrará hoy miércoles, a las ocho
de la noche, en el domicilio de la Fe-
deración de Auxiliares de Farmacia,
avenida de Pi y Margall, 18, piso pri-
mero, número 20. Se encarece la
asistencia de todos por la importan-
cia de los asuntos a tratar.

Asociación de Abonados
de Teléfonos

Se ha constituido la Asociación de
Abonados de Teléfonos en el doraste
cilio social, San Bernardo, 65.

Se nombró Junta directiva y se
acordó protestar contra los abusos de
la Compañía, que pretende cobrar
servicios no prestados.

Banco Mercantil e Industrial
MADRID

Con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 7.° de los estatutos, el Con-
sejo de administración ha acordado el
cobro del segundo dividendo pasivo del
ro por mo (100 pesetas por acción).

Los señores accionistas se ese-viran
ingresar el imparte de dicho deaden-
do pasivo en las oficinas del Banco,
avenida de Pi y Margall, 12, desde
el día 1.° al 15º del próximo mes de
enero.

Se ruega a los señores acci mistas
que, en el momento del pago, pro seo.
tenel resguardo provisional de sus ac-
ciones, que les será canjeado pus- otro
definitivo.

Madrid, 21 de dieciembre de 1931 ,
El presidente del Consejo de a

dmi-
nistración, Manuel Aleixandre.

LA HUELGA DE LOS OPERARIOS DE "LA COMERCIAL
EN HIERROS"

En una interesante reunión, el Sindicato
Metalúrgico "El Baluarte" acuerda prestar

apoyo y solidaridad a los huelguistas
El Comité vota en contra, con otros
afiliados, y salva su responsabilidad

El Consejo de ministros
Los españoles de la Argentina se identifican con
el régimen. — Reorganización de los servicios
de la Alta Comisaría. — Prórroga del decreto

de Alquileres



EN LA CASA DEL PUEBLO

Un mitin de los obreros zapateros

¿Hasta cuándo?
Creíamos los modestos vecinos de

Cambados que al advenimiento de la
República desaparecería el caciquis-
mo ; pero resulta que 1101 hemos
equivocado, pues si bien es verdad
que los antiguos caciques ya no exis-
ten, aparecen, en cambio, otros, to-
cados con el gorro frigia, que resul-
tan, para los clamores del pueblo,
tan sordos y más perjudiciales que to-
dos los anteriores.

Tal ocurre con los concejales di
Ayuntamiento y directores políticos de
Cambados, qar fueron elegidos pur
medio de un mal amaño y a espaldas
del pueblo paciente, con la promesa
que se realizaría una labor depurado-
ra, tan necesaria en este

Ayuntamiento, y resulta que lo que hacen esuna
labor caciquil mucho más funesta
que todas las anteriores, como lo
prueba el caso de que desde hace sie-
te meses que llevan en posesion de
los destinos públicos no tienen en su
haber más que una política baja, ras-
trera y per.sonalista.

¿Y qué ocurre con el repartimien-
to general de utilidades?... ¿Pero es
que estamos dispuestos a que siga la
farsa? Que pague el que ha nacido
en humilde cuna. El apremio para el
que no puede contar con una amistad
o un apoyo. ¿Y la liquidación que de-
be exigirse al asunto del depositario

¿ Y depuración y sanea-
miento del erario municipal, exigien-
do responsabilidades?...

Y para mayor desdicha de quien
tal aprueba, acaba de aparecer un pre-
supuesto para el año próximo ¡ejerci-
cio de 1932) jamas soñado en Com-
baelos: presupuesto que de 70.000 pe-
setas en que figuran anteriores y id-
tinio ejercicio, es elevado de un soto
golpe y P07 capricho a 114.692,20 pe-
setas, con la sola intención de satis-

facer ciertas aspiraciones..., „1, en el
cual para obras sólo han sido 'consig-
nadas ¡MIL pesetas1... ¡Pobre pue-
blo! ¡Qué. bien pagas a quien te sir-
ve! ¡ Tienes la justicia que te mere-
ces 1... "¡Dormes deitado o sol a vei-
ra do mar !'"... ¡ Sigue dormido!...

Es digna de mención la conducta y
defensa que hicieron de los intereses
a 'ellos encomendados un reducido nú-
mero de concejales, pero que todo ha
resultado estéril e inútil ante las exi-
gencias de los que se creen superiores
a todas las jerarquías de este sufridopueblo...--M. V

Andalucía
Honrando a nuestras víctimas de di-

ciembre.
BELMEZ.—E1 día 2o del actual se

celebró una manifestación, organiza-
da por la Juventud Socialista, con
.objeto de colocar sendas coronas en
das tumbas de los tres camaradas ase-
sinados . por la guardia civil el día 16
de diciembre de 1930: Rafael Muñoz,
Pedro López e Ildefonso Vera.

La manifestación a la que concu-
/rieron más de 3.000 compañeros, fué
presidida por el teniente de alcalde,
compañero Leandro Garrido.

Una vez depositadas las coronas, y
a los acordes del iikiiinno de Riego»,
se procedió al detribo de las tapias
que separaban el Cementerio Civil del
Católico.

En este acto hizo uso de la pala-
bra el alcalde, compañero José Sán-
chez, quien explicó el alcance de la
*secularización en todos sus aspectos.

— En junta general celebrada por
la Agrupación Socialista, se acordó
abanar el jornal, durante tres meses,
al compañero José Sánchez pala que
pueda dedicarse a organizar el Ayun-
tamiento, desarraigando el caciquis-
nto que en élexiste, y de resultas
dé cuya gestiÓn los ediles de la mce;
narquía empeñaeon hasta el reloj.
Fiestas en honor del presidente de la

República.
PUEBLA DE DON FADRIQUE.

Con gran ,entusiasmo fué festejaste
la promesa del primer presidente de
la segunda República.

La Banda municipal interpretó pie-
zas de su repertorio, recorriendo las
principales calles de la población
acompañada de casi todo el pueblo,
bajo la presidencia de la Directiva
de la Sociedad «Unión Social», con
sus tres concejales socialistas y el
secretario de este Ayuntamiento.

Después de la manifestación se ce-
lebró un mitin, presidido por el alcal-
de, compañero Felipe Moreno Lato-
rre.
La labor de un socialista en la Dipu-

tación de Almería.
ALMERIA.—Con valentía y alteza

de miras, el diputado provincial socia-
lista Cavetano Torres ha denunciado
ante el Pleno el abuso que de los co-
ches oficiales han hecho el presidente
y el vicepresidente de la Diputación,
empleando los autos en excursiones a
Madrid, «paseos higiénicos», comidas
en Venta Eritaña y otros viajecitos
de recreo oon carácter extraoficial.

La labor de nuestro compañero en
le Diputación es muy elogiada en to-
da la provincia.

Castilla ,
Contra el caciquismo.

VILLACONANCIO.—Nos comuni-
can que, a pesar del nuevo estado de
cosas, éstas allí no han variado, es-
tando igual o peor que antes.

Allí el cacique lo es todo, Interviene
en todo y se merienda el término que
da gusto. No se puede dar un paso
ni hacer una reclamación, pues sedas
se quedan en agua de herrajes.

Es preciso, de todo punto necesa-
rio, que las autoridades presten un
poco de atención a lo que se hace en
este pueblo, víctima, como tantos
otros, de los enemigos de la Repú-
blica.
Homenaje a Galán y García Hernán-

dez.
BELLVER DE LOS MONTES.—

Con asistencia de casi todo el pueblo
se celebró una manifestación en ho-
menaje a la memoria de los capitanes
fusilados en Jaca, Galán y García
Hernández.

Al final hablaron los compañeros
Ramón González, Mariano San Pedro,
Juan Antonio Martínez y el maestro
nacional don José Fernández Ortega.

En honor del «abuelo».
HOYO DE PINARES.—Se cele-

bró en esta villa un acto de propa-
ganda socialista con motivo del sexto
aniversario de la muerte de nuestro
lloratiq Maestro, en el que pronuncié,

tui sentidia.kr cálido ci,i4ouop, el earna-
rad-a e F. G. Muro, explicando la vida
ejemplar de Pablo Iglesias y sus sa-
crificios por la clase trabajadora.

En Puertollano.
PUERTOLLANOS—Bajo la presi-

dencia del camarada Eustasio Velarde
se celebró una velada .nectológicit
memoria del «abuelo,.

En el acto, que fué una demostra-
ción de afirmación socialista, habla-
ron los camaradas Piedrabuena, Fer-
nández Díaz, el médico Saúl Vázquez,
el ahogado Marino Sáez y la compa-
ñera Felisa Fernández.

Todos fueron escuchados con gran
atención y muy aplaudidos al final de
sus respectivas dieertncionee.

Los ediles de Carrascosa.
CARRASCOSA DEL CAMPO. —

Los constantes abusos v amenazas
por parte de las autoridades munici-
pales han - obligado a esta Sociedad,
afecta a la Unión General de Traba-
jadores; a formular un escrito de pro-
testa, dirigido al ministro de Traba-
jo, pues no creemos de justicia que
subsista el poderío de los caciques,
que pretenden dificultar- la vida de las
Sociedades Obreras.

Firman el escrito Antonio Pérez y
Teófilo del Horno.
Inauguracián de una Casa del Pueblo.

VENEROS. — Con gran asistencia
de compañeros se ha celebrado la in-
auguración de la Casa del Pueblo en
esta localidad.

Tomaron parte en los discursos alu-
sis.os los compañeros Aurelio García,
Tijero, de la Juventud Socialista de
León; J. A. Roque, veterano lucha-
dor; el maestro don Baudilio Rivero
y el compañero Filiberto Pérez, que
presidió.

Extremadura
Rebaja en los arriendos.

TORNAVACAS.—Merced a los tra-
bajos realizados por los elementos di-
rigentes de la Asociación de Labra-
dores de esta importante villa agrope-
cuaria. los arrendamientos de tierras
concertados para el año próximo han
sido rebajados, por sus respectivos
propietarios, en un 35 por leo sobre
el precio que hasta In fecha regía.

Ello ha dado moti n o a que dicha
entidad, filial de la Unión General de
Trabajadores, muestre ante el prole-
tariado del campo local su finalidad
cierta de mejoramiento del mismo;
al revés de lo que viene haciendo una
Sociedad de labradores «amarilla»,
hace poco cteada en Tornavacas, y
regida, tras la cortina, por el cacique
máximo de estas tierras, berengueris-
ta ayerhoy afiliado al lerrouxismo,
y propietario de una de las mayores
dehesas que el pueblo trata de resca-
tar del Gobierno.

Por aedo esto, hay en Tornavacas
gran entusiasmo y elogio a la tác-
tica y doctrina socialistas.

Muerte sentida.
.MERIDA.—El sábado recibió sepul-

tura en el Cementerio Civil de Mé-
rida el cadáver del compañero Ma-
nuel Rodríguez Sed, viejo militante
del Socialismo, afiliado a la Sección
de Zapateros de esta localidad.

El entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo.
Diñoultadea a un entierro civil en

Alcántara.
CACERES. — En Alcántara se ha

celebrado el entierro civil de una niña
de nuestro compañero Eulogiu Rico.

El acto, primero de esta índole que
se realiza en la localidad, fué una
gran manifestación de duelo.

Pero no se llevó a cabo sin gran-
des obstáculos por parte del muñidor,
que no quena ponerse de acuerdo con
el juez de paz si no hablaba previa-
mente con el párroco.

Este incidente nos obliga a protege
tar porque la ley sea distinta para
algunos, cuando debe ser igual para
todos, corno afirma la Constitución.

Galicia 
Nuevo Comité.

CANGAS. — La Agrupación Socia-
lista de esta villa ha nombrado el
siguiente Comité:

Presidente, Miguel Palacios Parra;
secretario - contador, Antonio Varela
Vázquez; depositario, Daniel Priego
Saliño; vocales: Agustín Sanjuán Sin-
nenea y Roberto Fernández Soliño.

Por las personas en que han re-
caído los cargos de esta Agrupación,
se espera que ésta tomará el incre-
mento que la importancia de esta villa
se merece.

Acto civil.
Después de rápida enfermedad, ha

dejado de existir el niño Osorio Cor-
bacho, hijo del camarada Lorenzo
Corbacho. Al entierro, que fué civil,
han asistido gran número de correli-
gionarios y amigos.—Varea.

Levante
Propaganda socialista en Valencia.
VA LE NC I A.—En t re los actos de

propaganda realizados últimamente
figuran los siguientes y un ellos han
tomado parte los compañeros que se
indican.

En la Asociación General de Em-
pleados de Banca, Antonio de Gracia
disertó acerca de «Lo que es la Unión
General de Trabajadores.

— En el teatro del pueblo de Casi-
nos, un mitin, en el que hablaron Ná-
cher, Dueto, Fernández Llorca y Ce.
rezo Senís.

— En Siete Aguas, mitin a cargo
de los oradores Lorenzo Latorre,
Joaquín Peregrín Gurrea, Cerezo
Senís y Molina Conejero.

—•En Antella, conferenci a a cargo
de Antonio de Gracia.

— En Sueca, en el teatro Serrano,
velada en honor a Galán y García
Hernández, tomando parte entre otros
elementos radicales socialistas los ca-

meradas Peregrín Gurrea y Molina
Conejero.

— En Burjasot, velada en honor de
Pablo Iglesias, pronunciando un gran
-discurso el camarada Isidro Escandell.

-- En el Grao se celebró una Vetkk-

1 da inaugural del oirevo domicilio de la
1 Agrupación Socialista, tomando par-
te . los camadas Vicente Lozano,J u

lio¬ Tauroni, José Alarcón y Peregrín
Gurrea.

— En Játiba se celebró un grandio-
eo acto, en el que el camarada. Isidro
Escandell pronunció un formidable
discurso.

Todos los actos reseñades han co.ns-
tituído verdaderos éxitos, demostrati-
vos del atnbiente socialista, que cada
día es mayor, a pesar de la infame
campaña calumniosa de la premisa
bu rguesa.—Iranzo.

¿El señor Martínez de
Aragón fiscal de la Re-

pública?
Esta madrugada corría el rumor de

que el señor Martínez de Aragón, ac-
tual gobernador civil de Alava, es el
que será nombrado fiscal de la
República.

Hasta el momento, está noticia ca-
rece de todo fundamento, por no te-
ner caráeter oficial, y la damos me-
ramente a título informativo.

Tribunal industrial
Señalamiento:: para hoy, dia 23.

Número s.
A las diez: Fernando Liaragoya re-

clama 16.337,65 pesetas, per horas ex-
traordinarias, a la fábrica de cerámi-
ca «María Paz», S. A. (citación per-
sonal). — Manuel Mayo Vaca recla-
ma 2.610 pesetas, por horas extraor-
dinarias, a Antonio Miranda Prieto
(citación personal). — Juan Gandul
Brea reclama 130 pesetas, por despi-
do, a Eugenio Bisval (segunda cita-
ción).

A las once: Antonio Martínez Az-
nar reclama 2.5j4. t5 pesetas, por ho-
ras extraordinarias, a Francisco Fer-
nández y otros (citación personal). —
Fernando San José Expósito reclama,
por salarios varios, 866,94 pesetas a
Prudencio García Torres (segunda ci-
tación). Félix Sana Dubien recla-
ma, por despido, iso pesetas a Eladio
San Millán (primera citación).

Jurados patronos: Arturo Lora y
José Gancedo; Alejandro R. Berme-
jo, suplente.

Jurados obreros: Roque García y
Lucio Martínez; Luis Centenero, su-
plente.

Número 2.

A las diez: Juan Ceballos Gómez
reclama 3.015,30 pesetas, por horas
extraordinarias, a Antonio Compairé
Jiménez (citación personal). — Fran-
cisco Sanz Velasco reclama 75 pese-
tas, por despido, a José Sarasa (se-
gunda citación). — Luis Conde 'Ve-
lasco reclama 249 pesetas, por horas
extraordinarias, a «Contratas con
Pórfido» (primera citación). — Juan
Ruiz Sánchez reclama, por despido,
195 pesetas a Manuel Cano Prieto
(primera citación). — Manuel Martí-
nez Arias reclama a la Compañía de
seguros «Guardian», por accidente
del trabajo, 126 pesetas (primera ci-
tación). — Francisco Rodríguez Paja-
res reclama, por salarios varios, pes
setas 1.175 a Teodoro Jesús Ayensa
(primera citación).

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

Jurados obreros: Laureano Briones
y Eusebio García; Fermín Blázquez,
suplente.
Señalamientos para mañana, día 24.

Número

A las diez: Saturnino Pérez recla-
ma •8 o-1 28 pesetas, por horas extra-
ordinarias, a Rosendo Caldeiras (se-
gunda citación). — Domingo Sanz
Martínez reclama 16.874,80 pesetas,
per horas extraordinarias, a Luis de
Urquijo y Ussía (citación personal).
Francisco Langarita Oviedo reclama
11.787,10 pesetas

'
 por salarios varios,

a la Compañía Telefónica (segunda
citación).

A las once: José Rodríguez Váz-
quez reclama 340 pesetas, por horas
extraordinarias, a Antonio Betancor
(primera citación). — Felipe Batanee
ro reclama go pesetas, por despido. a
Manuel Fémina (segunda citación).
Cándido Rodríguez reclama 138 pese-
tas, por despido, a Evaristo Romero
(primera citación).

Jurados patronos: Angel Marcos y
, Manuel Crespo; Simón García, su-

plente.
Jurados obreros: Miguel Llácer y

, Eusebio M. Mayoral; José García, su-
1 plente.

Número 3.
A las diez: Ildefonso Maldonado

López reclama, por salarios varios,
259,34 pesetas a Arturo Blázquez (Se-
gunda citación). — Luis Alvarez del
Valle reclama, por despido, 42 pese-
tas a Mariano Moreno (citación per-
sonal). — Francisco Hernández An-
guita reclama 3.159,15 pesetas, por
horas extraordinarias, a «La Copa de
Oro» (primera citación). — José Pi-
cado Maldonado reclama cantidad in-
definida, por accidente del trabajo, a
«Constructora Fierro» y «La Equita-
tiva» (primera citación). — Benedicto
Díaz Iglesias reclama 5,473,89 pese-
tas, por salarios varios, a Pedro Fer-
nández Argüello (primera citación).
José Sacristán García reclama sala-
rios a Manuel Figueroa y otro (pri-
mera citación).

Jurados patronos: Arturo Lora y
José Gancedo; Alejandro R. Berme-
jo, suplente.

Jurados obreros: Roque García y
Lucio Martínez; Luis Centenero, su-
plente.

Los deportes

CALDERON.— «El gigante y la
rosa, de Manuel Góngora y Pablo
Luna.

Parecía ayer el 'Calderón una in-
ineusa «corbeille». Había viejos y jó-
senes tallos en,su base; bellas rosas
tiernas 'u otoñales asomaban . por •plse
teas y palcos; y por entre estas flores
brotaban lindas criaturitas, frágiles
capullos llevados esa arde al Leían,
para presenciar el cuento infantil de
magia que les ofrecía el poeta Ma-
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nuel Cióngura, y al que nabia puesto
acertadas ilustraciones inueicales el
veterano maestro Pablo Luna. ¡ Be-
llo aspecto el de la sala del Calde-
rón!

Tallos y rosas pudieron saborear
versos inspirados; alguno que otro
romance y romancillo de grata sono-
ridad y de elevado tono, cual el del
pájaro pinto, dicho, con todo el sen-
timiento y todo el calor que reque-
ría, por Carmen Prendes, artista de
tantos resortes que en todos sus pa-
peles da la nota justa y afinada de
su gran temperamento. Porque si en
su conjunto el verso de Góngora, rico
en armoniosos matices, parece .en es-
te cuento haber buscado de propósi-
to el consonante fácil que denotara
pobreza de léxico, de no saber que su
musa demostró abundancia y erudi-
ción en otras ocasiones, no es me-
nos cierto que también cuenta «El
gigante y la rosa» con períodos en
que la pluma ha seguido dócilmente
a una inspiración de calidad exce-
lente.

Tallos y rosas, y también los lin-
dos capullos. pudieron reír las gracias
del eterno cómico de la clásica co-
media, que dibujó bien el autor y
matizó aún mejor el buen actor que
es Paco Alarcón, afortunado Hessen
de la magia.

Todos aplaudieron las ilustraciones
musicales de Luna. Todos elogiaron
la presentación; el acertado decora-
do de Arnáuz, Bulbena y Giovanini;
ese suntuoso desfile por el patio de
butacas del príncipe, que recuerda al
rey mago de la leyenda. Todos admi-
raron la labor de los artistas, espe-
cialmente la de Josefina Tapias...

Justo es reconocer que la represen-
tación constituyó un éxito de públi-

co. Autores y actores permanecieren
largo rato, al final de cada acto, en
el palco escénico, escuchando prolon-
gadas ovaciones, mientras la cortina
se elevaba y descendía no sabemos
cuántas veces. Pero nosotros, entre-
tanto, mirábamos esas cabecitas que
asomaban por todos los palcos. ¿Islo
se habrán asustado con todos esos
animales de la caverna del mago?
¿No pensarán en esas llamaradas pre-
cursoras de fenómenos sobrenatura-
les? ¿ No turbarán su sueño esos
truenos producidos por el genio del
mal? Y cuando regresen a sus ho-
gares, ¿no acosarán a sus mamás
con preguntas acerca de todas esas
fábulas, de esos poderes mágicos?
Y las mamás., '¿ ratificarán el embus-
te para realzar la buena intención de
la magia?

No podemos por menos de lamen-
tar este retroceso al pasado, al cuen-
to absurdo con que se ha obstaculiza-
do el desarrollo de la inteligencia del
niño durante tantos años. WO4 duele
ver revivir este desacierto en nuestros
tiempos. Creíamos que la literatura
infantil habla empezado ya a cami-

les 	 tinos banul.	 kS abeinas seise 40
muy difícil escribir -para niños ; pero
sstabaines seguros ,iue duil Manuel
Gongora hubiese .lo luceras... si
se lo hubiera propLi

• Boris BUREBA
ALKAZAR.---«La copia criolla», es-

pectácuto Azucena Maizani.
El intenso lelo que anoche hacia

en . Madrid reató mucho pública a loe
espectaci !los. C01110 los demás, 4e re-
sintió tan interesante, de Azu-
cena Maizani y su compañia argenti-
na, que sigue ilanianduee de arte me-
lles.

Ayer se estrelló el apropósho có-
micolírico, de cuadros cossunihristas
argentinos, original de Devalque. Ce-
rrillo y Bellini, titulado «La copla
criolla».	 .

Yjpil diecinueve cuadros, todos muy
bien presentados, hechos con la in-
tención de dar a todos los elementos
de la compañía ocasión de lucir sus
dotes. Se logra el propósito y resulta
Un espectáculo agradable, que gustó
mucho al público. Todo el cancione-
ro argentino y, sobre -todo, el tango,
que tiene aquí carta de nacionalidad,
corno lo demostraría, si ya no estu-
viese demostrado, el hecho de haber
hecho cantar a Azucena—quien la
mayor parte del tiempo viste de «Ii-
rio»—todos los tangos que lleva en
su vasto repertorio.

Sentimos mucho no conocer, para
citarlos, los nombres de estos sim-
páticos v excelentes artistas, a los
que debe-mos unas horas de muy gra-
ta e interesante distracción.

I3. B.

LARA
VIERNES JUVENILES EN LA-

RA. Hecha la renovación, queda
abierto en el teatro Lara un abono
especial a OCHO VIERNES NO-
CHE, patrocinados por las mismas
sellaras que en años anteriores lo hi-
cieron con tanta brillantez, y en el
presente se organiza con los mismos
fines caritativos.

El primer viernes de abono será el
8 de enero próximo; hasta el jue-
ves 7 puedeo hacerse los nuevos abo-
nos.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borrás.) 6,30
(reposición), El abuelo, del glorio-
so Galdós (portentosa creación de
Borras). — 10,30 (popular: butaca,
3 pesetas), Los pistoleros (éxito
sensacional).

CALDERON. — (Compañía Pino -
Thuillien) 6,30, El gigante y la
rosa. — 10,30 (3 pesetas butaca),
Cuando los hijos de Eva no son los
hijos de Adán.

COMEDIA. — No hay función, para
preparar el estreno de L. A. O. C.
A., que tendrá efecto mañana, tarde.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazz-
band. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO (Doctor Cortez°,	 o
5

. Teléf-
no 93741). — A las 6,30, La dama
de las pieles. — A las 10,30, Seis
meses y un día (estreno).

LARA. — (Populares: 3 pesetas bu-
taca.) 6,30 y 10,30, Vivir de ilusio-
nes (gran éxito de Arniches).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 25).—A las 6,o y 10,30, Las
noches del cabaret.

ALKAZAR. — A las 6,30 (compañía
de comedias), Las víctimas de Che-
valier (el éxito cómico del año).
A las 10,30 (Azucena Maizani y su
comnañía argentina), La copla
criolla.

MARIA ISABEL.-6,3o y 10," La
fuga de Bach (tres horas riendo sin
cesar).

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

FUENCARRAL. — (Ricardo Calvo.)
6,30, Los intereses creados.—to,3o,
La Cenicienta (reposición).

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y loso, Si te he ‘isto, ro
me acuerdo (gran exitazo).

MARTIN. — 6,30, ¡Tolón!... ¡To-
Ión!... y La sal por arrobas (gran-
dioso éxito). Butacas, 2,50.-1o,"
4. Talón !... ¡Tolón ! .• y Los caraco-
les (I enorme exitazo». Butacas, 3
pesetas.

CERVANTES.—(Revistas Blonquite
Pozas.) A las 6,30 y to,30, El hue-
vo de Colón (gran éxito).

MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
6,30, Las guapas. — A las 20,30,
Las mimosas (exitazo).

PAVON. — (Revistas Celia ('Ame7.)
6,30, Las lloronas (por Celia Gá-
mez). — ea" Las Leandras (i éxi-
to cumbre!).

ROMEA. — Siempre Las dictadoras.
Mañana, a las 6,30, Las pavas, y
10,45, Las dictadoras.

CIRCO DE PRICE.—: Llevan bai-
lando más de 600 horas! Hoy, miér-
coles, de seis de la tarde a nueve de
la noche, actuará la orquesta del
Alkázar Caros and His Boye.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema).— (Butaca, 4 pesetas.)
6,30 y 10,30, Carbón (estreno ri-
guroso).

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

CINE GENOVA. — (Butaca, 1,5o.)
6.30 y 10,30, El otro yo.

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

CINE MADRID.-6.3o, 10,30, ¡Emi-
grantes! (Louise Dresser), El po-
der de la mujer (film Metro Gold-
%sem, por Lewis Stone. Leila Hyams
v Clarence Brown). Butaca, 0,75.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
roe; noche, Un viaje en coche-
cama (Sten Laurel y Oliver Har-
dy), formidable éxito de rits El
millón (divertidísimas peripecias de
un billete de lotería premiado con
1.000.000 de francos) y otras. Jue-
ves: Parlez vous (hablada en caste-
llano, por Sunurierville; graciosí-
sima).

RIALTO.—(gt000.) 6,30, 10,30, Lau-
rel - Hardy en Los calaveras.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfonn
72827.) 6,30 y 10, 30, grandioso éxi-
to de Luces de Buenos Aires (por
Carlitos Gardel; es un film Para-
merme). Gran émito de la orquesta
típica Buenos Aires, con su (when-
socunier»

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celobró anoche un mitin
pr u - talleres, organizado por la So-
ciedad •ie Obreras- y Obreros en Cal-
zado.

Habló en primer lugar Tomás Cuen-
ca. Nlanifestó - que es necesaria e im-
prescindible la trans1ormacien de la
industria, aunque esto y el estable-
cimiento de talleres colectivos no es
una solución para los obrerue zapa-
teros.

Se impone--dijo-ecrear un frente
único de todos I o s zapateros para
Vencer al capitalismo.

Gerstrdo Martínez examinó las ma-
lísimas condiciones en que se el I CUCI I -

ti a el oficio, puesto que existe un no-
venta por ciento de zapateros pare-
des. Dijo que la jornada de ocho ho-
ras y el establecimiento de talleres
sólo se consiguen capacitándose y
cunstituyendo un frente único. Pidió
se dirija un saludo a los zapateros
de Palma de Mallorca, y terminó in-
vitando a todos a que se afilien para
estar preparados ante la lucha que se
aveenia.

Fernando Juárez manifestó que la
situación en que se encuentran los
obreros zapateros es por culpa suya,
por oponerse hace tiempo a los talle-
res y defender el trabajo individual.
Censuró el acuerdo adoptado última-
mente por la organización de zapa-
teros de plantear las reclamaciones a
los patronos prescindiendo de los Co-
mités paritarios, pues se debe recu-
rrir primero por medio de la legan-

dlidadad,
 .Y en última caso, por la llega-

Expone los perjuicios que causa a
los obreros la maquinaria, y se re-
fiere a las condiciones inhumanas en
que trabajan los obreros en sus ca-
sas, agotándose por completo.

Terminó insistiendo en la necesidad
de establecer talleres colectivos.

Eduardo Vicente recordó que antes
de la dictadura se sentía una gran
corriente de simpatía hacia el esta-
blecimiento de talleres colectivos. Se
refirió a los Congresos internaciona-
les, calificando de nulos sus resulta-
dos.

Manifestó que en Francia el oficio
de zapatero está considerado como
arte, y trata de demostrarlo. Los za-
pateros —dice— hemos sido siempre
unos esclavos, teniendo a toda la fa-
milia alrededor de los zapatos. Y
cuando teníamos que entregar nues-
tra obra, era doloroso para nosotros
tener que sufrir la humillación de que
se nos hacía víctimas por parte de
los patronos.

Recuerda la huelga de zapateros del
rfio tozo, y manifiesta que la situa-
r; . n en que se encuentran los zapa-
teros actualmente es denigrante. De-
ntu , -,tra la necesidad de establecer los

,, pues depende de ello el por.
y , de los trabajadores zapateros.
Se ha hablado—dijo—de frente único.

vo os digo que el frente único es
dividir a los trabajadores. Aquí es
donde deben venir, porque los acoge-
remos con los brazos abiertos. Es ne-
cesario, antes de ir a la implantación
ddeial ritoasl.ler, terminar con los literam-

Hay que estar preparados para :a
lucha, en la que nos jugamos la So-
ciedad. Terminó diciendo: «Unión,
propaganda y talleres.»

Salvador Jiménez Guillén expone
las condiciones en (nue se trabaja en
un convento, donde se explota a nu-
merosos muchachos. La Directiva
—dijo—está dispuesta a dar la voz de
huelga si el primero de abril no se
han concedido dos talleres. Y pasa eso
es necesario unirnos todos, no habien-
cdiounada más que una sola organiza-

Manifestó que es necesario el esta-
blecimiento de la Bolsa de Trabajo
dentro de la organización, y anunció
que el que trabaje el día I.° de abril
será responsable de lo que le suceda.

Dice que es necesario hacer grao
propaganda entre los trabajadores za-
pateros, y termina manifestando que
es preciso que todos lleven en su kna-
ginación la consigna pro talleres.

O TRAS REUNIONES
Artistas de Variedades,

'En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunieron ayos per la tarde
las artistas de variedades en junta ge-
neral.

Se trató ampliamente de varios
asuntos de régimen interior relacio-
nado con la Bolsa de Trabajo, termi-
nando la reunión en medio de gran
entusiasmos

Auxiliares de Farmacia.
Anoche celebraron una reunión es-

tos trabajadores de la farmacia para
u-atar de la marcha de la discusión en
su Comité paritario de las bases apro-
badas, y, sobre todo, de una propues-
ta de la clase apsrenal, que conside-
ran descabellada y atentatoria para
los intereses del publico, que siempre
ha de estar por encima de los intere-
ses egoístas de una clase que, llamán-
dose científica, no ve otra cosa que
el beneficio material, como cualquiew
comercio, pues el querer implantar la
apertura y cierre de las farmacias a
una hora determinada en una pobla-
ción COMO Madrid, haba de causar
verdaderos estragos y molestias y has-
ta perjuicios irreparables,.que a quien
más perjudicaría seria a los humildes.

Después de una meditada discu-
sión, en la que se apartó toda clase
de argumentaciones, se acordó estar
en contra de esta propuesta de los pa-
tronos farmacéuticos y dar un voto
de confianza a los representantes
obres-os para cuantas medidas consi-
deren necesarias pera evitar sea un
hecho este intento de los farmacéuti-
cos de Madrid.

La sesión, que se vió concurridfsl-
ma, transcurrió en todo momento lle-
na de entusiasmo, que se traducía en
las manifestaciones de adhesión hacia
sus compañeros dirigentes.

Constructores de Carruajes.
Se acordó dar 25 pesetas a los afi-

liados con motivo de las fiestas de
Navidad.

Fueron resueltos varios expedientes
de socorro, concediéndose la pensión
de vejez a cuatro asociados.

Se eligieron los siguientes cargos:
Presidente, Zacarías Nieto; vicepresi-
dente, Manuel Lorenzo; \escales: de
pintores, José Busto; de guarnecedo-
res, Luis Codina; de cajistas, Arito-
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CINE PEREZ CALDOS. — A las 5

y 9,30, Lucrecia Borgia, El tesoro
del cobro y otras.

FRONTON JAI - ALAI.—A las 5
tarde (moda). Primero (a remon-
te), hermanos Salaverrfa contra
Ostolaza v Vega. Segundo (a cesta-
punta), Urizar y Aguinaga contra
Gíla y Guridi,

nio	 Martín;	 de	 herreros,	 Bonifaci
González; visitador de enterrnoe, Jos
Cuesta.

.	 Estereotipadores.	 1.: 4

Anoche celebró junta general 	 ex
traurdinaria	 esta	 organización	 paz,
tratar del	 próximo Congreso de	 a
Federación Gráfica Española. Se apro
bó el orden del día del mismo y s n
acordó que se celebre en Madrid.'

wyyyl:-	 Reuniones para hoy..	 ,
En el salón grande, a las seis de l:

tarde, Ailbanbles; a las diez da la ao
ches Albañiles.

En el salón terraza, a las elete sh
la tarde, Cordoneros.

La posible dimisión del go-
bernador de Barcelona y la

actitud del señor Maciá
BARCELONA, 22.-4orre cada día

con mayor insistencia el rumor de que
el señor Anguera de Soja ha pintaba
tado la dimisión del cargo de goberna
dar, y que el señor Maciá ha interesa
do a éste y le ha rogado qua I« cookyl,
y continúe en su puesto.

--..--
Una reunión

El Círculo Socialista
del Puente de Segovia

El Comité convoca a junta gene
ral	 extraordinaria,	 que	 se celebrand
hoy, miércoles, a las siete en punte
de la tarde, para tratar de la conve
niencia de organizar una Cooperativs
de consumo, de acuerdo con la Uniór
Cooperativa.

Asistirán a la reunión algunos com.
pañeros de la Directiva de la Uniór
Cooperativa,	 los	 cuales	 darán	 tods
clase de explicaciones sobre el particu
lar, que serán ilustradas con proyec
ciones.

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

r.,.,
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Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me.

ti-os.) De 8 a 9: Diario hablado «Le
Palabra». Tres ediciones de veinte mi
nutos, a las 8, 8,20 y 8,40.

De i r.45 a 12,15:	 Nota de sintonía.
Calendario astronómico. 	 Recetas cu-
linarias, por el señor Avello. Campa-
nadas de Gobernación. Noticias. Bol.
sa de trabajo. Programas del día. Se.
bales horarias.

De 14,30 a 16: Campanadas de Ga
bernación.	 Señales	 horarias.	 Boletie
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de la esta
ción: «Carnaval», Glazounoff; «Dos
J «en», Mozart ; :El esaserío». Guridi i
«Parsifal», \l'apea	 Noticias de tilti.
ma	 hora.	 AIlegretto	 de	 la	 «Octava
sinfonía», Beashoven.	 Boletín quince-
nal de la Sociedad de las Naciones.
Información teatral.	 Indice de contes
rendes.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las princi-
pales Bolsas extranjeras. «La vida de
un poeta», charla, por don Eduardo
del	 Palacio.	 Programa	 del	 oyente.
Noticias.

De 22 a o,3o: Campanadas de Go-
hernnción.	 Señales	 horarias.	 Teatro
radiofónico:	 «El	 yermo	 de	 los	 seis
caminos»,	 poema simbólico fantásti-
co, de José Enrique Gippini. Campas
nadas	 de	 Gobernación.	 Noticies	 de
última hora. Cierre de la estación.

..--....-.410n..

Noticias y convoca -
torias

«Salud y Cultura». — Se ruega a
los afiliados a esta organización pa-
ren	 por Secretaría o	 se entrevisten
con el compañero tesorero para liqui-
dar las semanas pendientes hasta pri-
mero de año. pues a partir de dicha
fecha pasará el cobrador. Al mismo
tiempo darán las señas de su demi.
cilio, pues de lo contrario serán baja
por falta de pego.

10i 
ALERTA 2

l
(NOVELA DE LA GUERRA)

Volumen de más de 140 páginas,
en las que el autor, Miguel Ranchal,
secretario	 del	 Sindicato	 Minero	 e,
Villanueva del 	 Duque,	 describe fiel
mente la guerra de Marruecos, dont!.
se hallaba como soldado en el ailo
1924.

El libro está avalorado con un pró.i
logo del camarada Seisdedos.
Precio del ejemplar: TRES PESETAS

De venta en la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza. 20.
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• 1 COOPERATIVAS DE LA
CASA DEL PUEBLO

El BAR.—Teléfono 337.
Los	 mejores	 artículos
a los mejores	 precios,

DESPACHOS
Central:	 Barrencatle, 4.
Sucursal: Arragliela, 3

•GRAN SALON CAFE, plaza de
la	 República. — Teléfono 391,

...

El partido Budapest-Madrid.
Ha despertado gran expectación el

encuentro organizad¿ para el próximo
viernes por la Federación Centro, en
el que se verán frente a frente dos
equipos seleccionados de Budapest y
Madrid.

Según las noticias recibidas, los
húngaros desplazan un excelente con-
junto. De los jugadores seleccionados
por el organismo regional madrileño
puede formarse un buen equipo.

A las localidades se les ha fijado
un precio modesto, por lo que es de
esperar que el terreno de Chamartín
se vea lleno pos- completo.

Una aclaración.
El partido que el pasado domingo

jugaron El Cafeto y la Ferroviaria se
celebró en el campo de este dItisso
Club, y no en el ded primero, como
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	La prórroga del presupuesto y los
trabajadores postales

LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Manuel Vidal, secretario eneral de la
Federación Nacional Marítima, nos ha-
bla del desarrollo de esta organización

El alcalde y otras autoridades municipales en la inauguración de los Comedores sociales
de la calle de Santa Engracia

La Federación puede contar en sus filas con 500.000 hombres. — La
situación del marino español y la del extranjero.—El problema marítimo
en su aspecto legislativo.— Cómo ve Vidal el porvenir de la Federación

NUESTRAS CHARLAS

Un comunicado de los ferroviarios
de Miranda de Ebro

FIJANDO POSICIONES

El planteamiento de la crisis mi-
nisterial provocada por la promul-
gación de la Constitución de la Re-
pública, y al tomar posesión de la
Presidencia el . señor Alcalá Zamo-
ra, cama acto obligado dentro del
régimen político, ha traído por con-
secuencia el aplazamiento de la dis-
cusión'  de los presupuestos y el de
la consiguiente mejora que, al dis-
cutirse y quedar apróbada la ley de
Bases para la reorganización del
Correo, los trabajadores postales
desde el punto de vista económico
y los' usuarios desde el del perfec-
cionamiento de los servicios, con
tan justaficado motivo aguardaban.

Aunque ésperámas que han de
quedar aprobadal'ias leyes

económicas 'clerStro del ,plazo de tres me-
ses señallado Por el Gobierno, la
demora en su aplicación ha venido
a producir un profundo desaliento
en quiénes ya contaban con alean-
zar, en el . próximo enero, algún
alivio que viniese a mitigar la mi-
seria en la cual una gran parte del
personal poeta' se halla sumido.

No será necesario insistir mucho
paia' lograr Convencer a los que no
&set:Mecen el mísero medio econó-
mico• en que desenvuelven su exis-
tencia das categorías inferiores del
personal técnico y de los carteros
urbanos y las' Sufridas clases de
carteros y , peatones rurales - y de-
más fOrm'aS subalternas, de que es
de todo punto indispensable avivar
la discusión del proyecto de ley de
Bases para aquietar los fundados
temores de quienesea cambio de la
mejor voluntad en la prestación del
deber profesional, reciben desenga-
ños que vienen a aumentar la amar-
g", ya colmada, de estar remu-
nerados eon la soldada parva que
el Estado les asigna.

Porque no hay que olvidar que
existen entre esa clase de trabaja-
dores un número asaz crecido que
todavía perciben estipendios infe-
riores a las mil pesetas anuales por
una 'dura y prolongada tarea, y
otros que, con, diez y doce años de
servicios, no alcanzaron las 5.000
que debieran constituir el sueldo de
arranque para vivir 'con relativa
holgura.

'S si a la rudeza de la función
se añade la responsabilidad que

DIMES Y
Clericalismo al rojo

El clericalismo español se va po-
niendo al rojo vivo en su afán de
despegarse la situación de desam-
paro que le ha creado el Estado
laico. Ahora andan diciendo por
ahí que nada menos que del Méji-
co anticlerical y guerrillero acaban
de llegar unas a modo de terribles
.amazonas, que traen el sano pro-
pósito de acabar con los ensotana-
dos de Roma.

Esa y otras patrañas por el es-
tilo se publican sin control ni li-
mite en las hojitas celestes que re-
parte la clerigalla a la puerta de
sus templos. Lo llamamos patrañas
simplemente por una cuestión de
forma. En el fondo llevan razón al
quejarse y poner el grito en el cie-
lo. Ciertamente que somos muchos,
además de las amazonas librepen-
sadoras venidas de Méjico, los que
desde hace años luchamos denoda-
damente por derrocar el Ilunesto
poder de la Iglesia. Pero bien sa-
ben ellos que nuestras batallas no
tienen en nada ese aspecto de fe-
roz persecución que pretenden ad-
judicarnos para alarmar a sus fie-
les. Neutralizado el Estado, que
antes era su feudo, no tenemos
par qué salirnos ni urna Línea de la.s
luohas de justicia de hoy, que trans-
curren en inexorables normas de
Derecho.

Ahí queremos ver a la clerigalla,
sin que ella se avenga a dejarse
ver. Una cosa es decir que Espa-
ña es católica, mientras se la tiene
aherrojada por el poder coaotivo
de la monarquía, y otra muy dis-
tinta es demostrarlo cuando el es-
píritu cívico ha desligado al Esta-
do del cerrilismo religioso.

Lo que hace el clericalismo es-
pañol son puras ganas de perder
el tiempo. Parece mentira que al
servicio de su ideal religioso sólo
acierte a crear puerilidades seme-
jantes a las que refleja en sus ho-
jitas 'celestes. Así no se ganan al-
mas para el cielo ni dos de oro
para Roma, que tan importante
es lo uno corno lo (Oro:

Y nosotres mal, veríamos con
'desagrado estos resultantes positi-
vos del catolicismo español, que
son la medula de su integridad,
cuando de ellos precisamente, por
su desefórada mentecatez, espera-
mos- orle nos libren de las plagas

,del Señor.

Hermano terrivoro
•Aún alientan lós terrívoros, aun-

que, a decir verdad, no sabemos
cómo. Se cuentan cosas pintores-
cas de los arbitrios a que tienen
¡que recurrir para ir tirando. Dicen
que por la noche, amparados en la
cómplice nocturnidad, suelen re-
unirse con gran algazara los terrf-
voros plumfferos para hacer el re-
parto de la recaudación obtenida.
Así se distribuyen lo afanado al
buen torna y daca y al popular «es-
,» pa an y esto pa tia, y añaden.

contraen los postales por el hecho
exclusivo de manipular la variada
condición de objetos que hoy son
conocidos con el nombre de corres-
pondencia, sube de punto la nece-
sidad de dar satisfacción a las jus-
tas peticiones que dicho personal
ha elevado por conducto de su Sin-
dicato y de la Comisión de Estu-
dias de Correos, que con tanta al-
teza de miras, y sin olvidar la rea-
lidad española, ha redactado el pro-
yecto que ha de ser base de la fu-
tura organización postal.

Es natural, por tanto, que a la
suerte del expresado proyecto de
ley hayan unido la suya los propios
funcionarios, ya que con ella se co-
mienza a hacer justicia a los com-
ponentes de una Corporación que
siempre vieron postergadas sus as-
piraciones de mejora, que pueden
venir ampliadas con la esperanza
de poder hacer eficiente ed ejercicio
de una profesión que, por falta de
asistencia en los medios materia-
les, no pudo aún demostrar su des-
conocida capacidad de rendimiento.

Y de que existen medios sobra-
dos para atender con largueza a
ambos e inaplazables menesteres:
Ja mejora económica de los servi-
dores y el perfeccionamiento de los
servicios, lo demuestran las liqui-
daciones, con crecido capítulo de
ingresos, que siempre y de manera
cierta se han venido registrando
en el • ramo de Comunicaciones que
nos sirve de tema para este ar-
tículo.

Por do mismo ha tomado carac-
teres de verdadera tragedia el he-
cho de que, una vez que iban a ser
concedidas algunas de las satisfac-
ciones a que tienen perfecto dere-
cho unos hombres que como los
pertenecientes al Correo han sabi-
do sacrificarse heroicamente v con-
tinúan haciendo/lo abnegadamente,
no olvidando la misión sagrada que
ht colectividad ha puesto en sus

ITIZMOS, se retrase su concesión por
causas que, aunque jusfificadas en
su origen, significan un desaliento
y desolación para los que ya con-
taban verse colocados en una posi-
ción algo más favorable que la que
hasta ahora tuvieron.

Ante la urgencia del caso seco-
rnendamos su estudio al Gobierno.

DIRETES
los dichos que no les toca más allá
de tres duros por barba y por mes.

Ahora a «La Tierra» le ha dado
per defender a pluma y a espada
a los cuatro gatos sindicalistas de
la Confederación. Se va de la ma-
no con ese triste sindicalismo, zs-
pléndida flor de histeria, que ha
mermado y despotenciado al pro-
letariado español lanzándole a las
huelgas y desórdenes caóticos que
ha padecido la República. Quiere
hacernos creer que durante el omi-
noso período primorriverista el sin-
dicalismo fué la avanzada máxima
de oposición al régimen oprobioso.
Esto si que es el culminio de la
grotesca desfachatez de los herma-
nos terrívoros.

La estrella cervantesca lleva ca-
mino de apagarse aprisa, pese a
los desvelos de Salvador Cánovas
y Cervantes y al rico lote de su
denominación. Ni salvador de na-
da, y en cuanto a los apellidos,
ni lo uno ni lo otro ; lo que no al-
canza a ocultar, aunque eso quisie-
ra, es su genuina catadura de fri-
gío del género de los terrívoros.

Este inesperado e improvisado
Cánovas y Cervantes, estupefacto
ante sus propios apellidos, ex dipu-
tado por el artículo 29 por Casas
Ibáñez, con la filiación de romano-
nista y ochandista, católico deri-
galla bien confesado y comulgado,
casado por la Iglesia, quiere aho-
ra meternoe miedo declarándose el
amo de la sal y de la quintaesencia
revolucionaria. Y ya ve lo que con-
sigue : que le veamos la marca fri-
g-ia en su vieja pelleja monárquica.

Así no va a ninguna parte el
hombre del nombre fantástico, des-
lumbrado a si propio por el corte-
jo de sus fabulosas denominacio-
nes.

Balbotín el pequeño
Balbontín el chico, el diputado

mínimo y el hombre a medias, ha
publicado ayer otro de sus resonan-
tes artículos.

Protesta rabiosete contra las va-
caciones parlamentarias de año
nuevo, por opuestas al espíritu
laico, y contra la ineficacia de las
Cortes, que no han expulsado a las
órdenes religiosas. Termina confe-
sando que se ha casado por la
Iglesia por un cuento chino, de
desgarrante ternura filial, que nos
pondría los pelos de punta si fué-
ramos capaces de creerle.

Como de costumbre, se desata
en injurias, inocentes desde luego
por la insignificancia del que las
dice, contra el Socialismo y los
socialistas, y en párrafos conmo-
vedores anuncia su propósito de
permanecer en las Cortes impías
hasta que se disuelvan — claro,
hombre--o lo aplasten los adver-
sarios.

¡Sublime ridículo! ¡Qué grande
podría ser si no fuera tan pe-
queña I

COCA

Bajo los auspicios de la Unión
General de Trabajadores ha nacido,
no ha mucho, una organización
obrera: la marítima. Comparando
el estado de ignorancia del proleta-
riado marítimo español al del cam-
pesino, todo hacía prever, en los es-
píritus timoratos y pusilánimes, que
organizar a estos tan sufridos ca-
maradas españoles sería cosa, si
no imposible, sí por lo menos in-
útil durante muchos años. Desde
luego, su tiempo ha costado. Pero
hoy, por fin, el proletariado marí-
timo español cuenta ya con una
Federación Nacional de industria,
que, si bien, dada su «poca edad»,
por el momento no acusa una pu-
janza preponderante, sí promete,
fundadamente, un porvenir hala-
güeño para el proletariado maríti-
mo, colocándose a la cabeza de or-
ganismos naciopales tan grandes
como lo son hoy dentro de la Unión
General de Trabajadores el Sindi-
cuto Nacional Ferroviario y otros
muchos.

Para. conocer el desarrollo y ac-
tuaciones de la Federación hemos
podido departir unos momentos con
su inteligente y entusiasta secre-
tario general, camarada Manuel
Vidal.

He aquí lo que nos ha dicho:

—¿De qué tiempo data la cons-
titución de la Federación Nacional
de Transportes Marítimos?

—Dos años. Para mí, su cons-
titución significó una sorpresa, da-
da la carencia de espíritu societa-
rio • del proletariado marítimo. Su
constitución se debió al gran en-
tusiasmo de La Naval, de Barce-
lona, y a un grupo de abnegados
camaradas, entre los que quiero
destacar a Amador Fernández,
nuestro presidente.

—y-Se encuentra usted sa.tisfe-
cho de la marcha de la Federa-
ción?

—Más que satisfecho, muy op-
timista, al ver elle los marinos no
se hacen sordos a nuestro llama-
miento. Es motivo para mí de op-
timismo el ver que cuando me hice
cargo de la Secretaría de la Fede-
ración teníamos recaudación tan
solo de cuatro Secciones, que su-
maban 3.000 adherentes. Hoy, co-
mo usted ha visto, hemos podido
ver cómo a nuestro requerimiento
de celebración del Pleno se nos
han presentado en él camaradas re-
presentando más de 12.000 afilia-
dos. De la forma que vamos espe-
ro que en estos primeros meses de
año vamos a conseguir el doble de
afiliados.

—¿Qué tal ha respondido el pro-
letariado del mar al constituirse la
Federación?

—Bien. Y en esto repito lo que
digo a usted más arriba.

— ¿Qué influencia ejerce la Col-
federación Nacional del Trabajo en
este sector del proletariado?

—Ninguna. El problema social
marítimo tiene unas características
tan especiales, y dista tanto de las
de los demás trabajadores, que yo
siempre he considerado que entra-
ña un problema de transformación
y adopción al progreso legislativo
que marcan las necesidades eco-
nómicas de este sector del prole-
tariado. La Confederación Nacio-
nal del Trabajo no tiene fuerza nin-
guna, a pesar de que este organis-
mo aprovecha aún la ignorancia del
marino español para abrirse bre-
cha. Pero, en realidad, nada han
conseguido.

—Poro abrir_ brecha entre loe

marinos para que vayan a la orga-
nización, ¿cuál es la dificultad Trufe
grande que hasta aquí han encon-
trado para conseguirlo?

—La tradicional ignorancia de
estos camaradas y la apetencia de
mejorar su vida, olvidada hasta el
presente, y la táctica de engaño
que han desarrollado los sindica-
listas entre ellos los sumergió en
una apatía implacable a la organi-
zación. Pero así y todo, esta difi-
cultad, que es la más grave de to-
do, va siendo vencida.

—La situación del marino espa-
ñol, ¿cómo la juzga usted en rela-
ción con la de los marinos de otros
países?

—En un grado de inferioridad
asombroso, tanto en su aspecto ju-
rídico como en el económico. Mien-
tras otros países hoy tienen im-
plantado uno de los sueños dora-
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dos, es decir, el de una vejez lle-
vada dignamente por medio de un
Montepío, nosotros, los españoles,
aún estamos luchando por su con-
secución. .Este del Montepío que le
refiero ha encontrado serios incon-
venientes. Tenemos fundadas es-
peranzas que en los contratos de
trabajo impondremos también las
ocho horas, mejora que tampoco
hoy disfrutamos.

—¿Cuáles son las conquistas
más destacables de la Federación
hasta hoy?

La más destacable, a mi jui-
cio, y • más satisfactoria es la de
poder haber levantado la opinión
de los marinos en España, que los
predispone, fundadamente, para la
conquista del futuro.

—En el aspecto legislativo, ¿qué
leyes considera usted de más ur-
gente consecución, lanzadas única-
mente para atender el problema del
mar?

—Los Jurados mixtos. Esta ini-
ciativa honra a nuestro querido
amigo y camarada Largo Caballe-
ro. Estos Jurados mixtos que se
propone crear son exactamente
iguales a los de Inglaterra. Son los
organismos en que más eficiente-
mente se dirimen los problemas en-
tre patronos y obreros,. Hasta hoy,
todo problema que había que diri-
mir competía 'hacerlo a las Co-
mandancias de Marina, bajo la fé-
rula militar.

—¿Existe o no carencia de horn,
bres capacitados en la Federación
para dirigir sus Secciones?

—Estamos en una era de re-
construcción sindical, y yo, tanto
ea la prensa como en la tribuna,

he hecho gran labor. Hay un gru-
po de excelentes camaradas que a
no tardar podrán ser la guía edu-
cadora de nuestros camaradas y
postulados. Yo siempre he creído
que no hay obra que se afiance co-
rno tampoco las semillas arraigan
en la tierra cuando no están debi-
damente preparadas. Nuestra pri-
mordial misión es la de capacitar
a nuestros hombres. Lo demás
vendrá por añadidura.

—Parece que es deseo de la Fe-
deración trasladar su residencia de
Gijón a Madrid. ¿Qué beneficios
cree usted que ello puede reportar-
les?

—Estando desplazada la Federa-
ción en Gijón en vez de Madrid,
que es donde radican los Poderes
públicos, nuestras Secciones tienen
que realizar grandes sacrificios eco-
nómicos. Estando la Federación en
Madrid no ocurriría eso.

—¿Cómo ve usted el futuro in-
mediato de la Federación?

—Un porvenir espléndido. Hay
que considerar que la nueva im-
pulsión que hemos de darle al lla-
marla Federación Nacional de In-
dustrias Marítimas v Pesca, de
donde dependen los diferentes sec-
tores que afectan a la producción
marítima, y siendo un conjunto de
500.000 hombres con sus deriva-
dos, nuestra Federación será una
de las más potentes—la más, qui-
zá—de la Unión General de Tra-
bajadores. De ahí que el porvenir
de la Federación yo lo vea muy
brillante.

Sócrates GOMEZ

Se anticipan las pro-
puestas de libertad con-

dicional
La «Gaceta» publica la siguiente

orden de Justicia:

«Vistas las peticiones elevadas por
distintos reclusos de ¡nuestros esta-
blecimientos penitenciarios para que
se anticipe da fecha de formulación
de das propuestas de libertad condi-
cional correspondientes al primer tri-
mestre del año próximo, en ocnsides
ración a las próximas fiestas de pri-
mero de año,

Este ministerio ha acordado auto-
rizar a las prisiones y a las Comisio-
nes provinciales de libertad conclieio-
nal para que por esta sola vee, y con
arreglo a das disposiciones vigentes
sobre la materia, se anticipen las pro-
puestas de libertad condicional, a fin
de que por esta Dirección generad
puedan ser definitivamente formula-
das en el más breve plazo.»

El gobernador de Tarra-
gona y su filiación po-

lítica
BARCELONA, 22.—E1 gobernador

civil de Tarragona, señor Nogués, ha
publicado La siguiente nota:

«José Pla, consecuente sostenedor
de la pintoresca tesis de la «ernbodi-
ca que fa fort», escrita en el «la-
vadero» del Pálace de Madrid, me
atribuye una filiación política bien
lejos de la verdadera Como en este
mundo siempre hay quien ((paga»,
me interesa hacer constar que polí-
ticamente sigo adherido a la «Esque-
rra» republicana de Cataluña, y que,
si bien con mi ilustre condiscípulo se-
ñor Nicoláu d'Olwer me une una
gran amistad y tengo por el una gran
admiración por sus dotes personales,
no hemos encontrado, sin embargo,
suficientes puntos de coincidencia pa-
re poder actuar en una as iisna orga-
nización pailticat*

Compañero director de EL SO-
clALISTA.—Madrid.

Estimado compañero : Con fecha
de ayer hemos enviado al señor direc-
tor del «Heraldo de Madrid», para su
publicación, una carta en que que-
reines aclarar la conducta de «todos»
las ferroviarios de este pueblo res-
pecto de un telegrama aparecido en
dicho diario el día 18 eri relació,n con
las peticiones que tenemos formula-
das lo6 ferroviarios del Sindicato Na-
cional Ferroviario, y que copiarnos a
continuación:.

«Señor director del Heraldo de
Madrid.

Muy señor nuestro y de nuestra
Sincera consideración : En el número
del «Heraldo de 'Madrid» fecha 1S
leemos un telegrama que «los ferro-
viarios de Miranda» envian a usted
«Interpretando» da opinión ferroviaria
de esta ciudad en el problema plan-
teado por el Sindicato Nacional Fe-
nrovianio con motivo de las peticio-
nes que éste tiene formuladas a las
Compañías de ferrocarriles.

Rogamos a usted consigne en su
diario que los ferroviarios en Miran-
da de Ebro somos varios miles, y que
no ha habido reunión previa en que
se acordara semejante iniciativa, que
ni interpreta da opinión de los ferro-
viarias trdeandeses ni todas estos
agentes se adhieren a la tócmula pro-
puesta pca- el compañero Antonio Ve-
lasco.

Esta fórmula, que nos merece el
mayor respeto por ser de quien es,
aunque, justo es advertir que no te-
nernos el gusto de conocerle, ni us
mejor ni la más viable, si acaso, aca-
so, será una fórmula de las menos
malas o deficientes, y que no está
controlada entre todos los agentes de
Miranda.

Como no hablamos en nombre de
nadie—pudiendo hacerlo legítima-
mente—, en nuestro •nombre protes-
tamos contra los términos del tele-
grama aludido, y rechazarnos, porque
no nos convence, la fórmula mencio-
nada.

Respetamos la opinión de los de-
más, entre otras cesas, para que la

China, fracaso de la
Sociedad de las Na-

ciones
Una nueva fase, ya adivinada en

la naturaleza misma del conflicto, se
va presentando en la pantalla asiáti-
ca, que atrae la atención mundial.

No hace mucho vimos una docena
de caricaturas, publicadee en perió-
dicos extranjeros. Su síntesis; la con-
secuencia dolorosa que se sacaba de
su contemplación, era que la Socie-
dad de las Naciones no sirve abealu-
tameme para nada.

Esto es francamente desconsolador
y significa para China la ausencia
total de auxilio exterior.

La explotación más inicua se está
llevando a cabo en China. Aventure-
ros de toda laya entran a saco en las
tierras y en los hombres llevando a
cabo las hazañas más inauditas,
rompiendo por doquier las más ele-
mentales leyes del derecho de gentes.

Un telegrama no confirmado, de
última hora, dice que el embajador
de China en el Japón ha recibido or-
den de salir para China inmediata-
mente.

Si no es el comienzo de una rup-
tura de hostilidades oficial, porque el
real ya empezó hace tiempo, se le pa-
rece mucho.

Ea Japón, cuyo armamento y pre-
paración san los primeros del mun-
do, está provocativo.

Y no se afecta, por lo menos en
apariencia, por las constantes adver-
bencias de Norteamérica

La Sociedad de las Naciones ne
puede intervenir, nos suponemos que
por su misma presencia, en Manchu-
ria y en toda China.

En efecto; si se mira un mapa de
China, se la ve surcada en todas di-
reoolones, sobre todo en las costas y
en dos centros productores, por rayi-
tas de diversos colores, que indican
las «concesiones» extranjeras.

China pide auxilio sin cesar a la
Sociedad de las Naciones. Su leerl-
e:Itrio está invadido.

Los japoneses, a cada nuevo anun-
cio de retirada de tropas, mandan
una nueva división a Manchuria, por
temor a las represalias que pueden
tomar con súbditos japoneses los
((bandidos» chinos.

Estos están debilitados por la re-
volución pasada, en completo período
de reorganización, en un estado in-
calculable de pobreza intelectual, mo-
ral y material, con un atraso con res-
pecto a sus nuevos ,hu éspedes de va-
rios siglos, y no tienen más que su
valor, que se estrella ante la roce de
Las circunstancias adversas.

• * •
Es preciso notar que la situación

actual es de una importancia muy
grande para el prestigio de la So-
ciedad de das Naciones.

Creemos, sin temar a equivocarnos,
que si este asunto termina con la
guerra, como es muy de esperar, pues
está entablada ya de una manera par-
ciad, intensa y que no quiere confe-
sarse, el fracaso del organismo gi-
nebrino es ruidoso y definitivo, aun-
que no por eso más patente ni me-
nos esperado.

La historia de la Humanidad cs
una racha de canalladas basada en
la injusticia y en la desigualdad
cid, apoyada apoyada por la fuerza, que nun-
ca o casi nunca se pone al lado del
Derecho.

Esta acción inhumana ha consti-
tuido un sedimento que se ha oxida-
do en las ed ades . Proviene directa-
mente de la escoria de la misma na-
turaleza humana, indefinible en cier-
tos aspectos de SU perversidad.

Este sedimento es el revulsivo que
produce las grandes conmociones his-
hericas cuando hacen que los pueblos
se vuelvan contra sus invasores
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nuestra sea respetarla, pero entende.
mos que más de la mitad de dos que
escriben—o escribimos—estos dlas gi-
rando en la noria de este asunto, de-
bieran callar—o debiéramos callar—
para no enredar los motivos, no ma-
rear y para no gastar tiempo, pluma

Las respetabilísimas opiniones pu-
blicadas en su digno diario, ¿cree us-
ted, señor director, que las ignoran
los usuarios de las Compañías ni el
Gobierno?

Es decir: ¿cree usted, señor direc-
tor, que no hay solución al problema
ferroviario—tan constante v atenta-
mente tratado en el «Heraldo de Ma-
drid»—, tal cual está planteado, sin
tocar absodlutramente nada que su-
ponga -ultraje a la opinión, a los de-
más que comen peor que nosatrus,
que visten peor que nosotros, que co-
bran, que tienen menos refinamientos
que nosotros, nada que suponga en-
carecimiento de la vida?

No sabemos su opinión en este
asunto, y, por tanto, su fórmula;
pero lo que sí nos consta es que es
usted republicano_ y liberal, y esto
nos basta, lo cual nos hace creer que
estará usted con nosotras en apreciar
que a dos ferroviarios de España la
«satisfacción -plena» se la ha de daz
la solución propugnada por el Sin•
diento Nacional Ferroviario, que tie-
ne más contenido, bastante más ele
jundia, que lo que dice y representa
el telegrama recibido desde Miranda
por Usted, y en el cual ni se mienta
la nacionelización de los ferrocarri-
les—como ha hecho el Gobierno an-
terior en su contestación al Sindica-
to—, a pesar de que la nacionaliza-
ción de los ferrocarriles sería la gio

-rificaciÓn de los ferroviarios. Por eso
quizá de su aparente imposibilidad.

Estrechamos a usted las manos res-
petuosa y fraternalmente, quedeedo
sus seguros servidores y a disposi-
ción, reconocidas a su imparcialidad
y gentileza.

Miranda do Ebro, ig de diciembre
de pese—Rafael Castellanos y Fede-
rico del Pozo García, presidente y vi-
cepresidente del Consejo Obrero Fe-
rroviario del Norte.»

Ha regresado de Bar-
celona el jefe del Go-

bierno
Ayer por la mañana llegó a Ma-

drid, procedente de Barcelona, e l be
-ñor Azaña, jefe del Gobierno. Le

acompañaban su esposa, el subsecre-
tario de la Presidencia, señor Ramos,
y la señora de éste.

En la estación esperaban al señor
Azaña el ministro de la Gobernación,
señor Casares Quiroga, y los subse-
cretarios de este último departamen-
to y del de Guerra.

Hablando con los periodistas, el se-
ñor Azaña des dijo que regresaba muy
satisfecho del estado de Cataluña
que estaba muy agradecido a los ac-
tos celebrados en su honor.

Al personal de telé-
fonos

La Directiva de la Organización
Telefónica Obrera, afecta a la Unión
General ele Trabajadores, advierte a
sus afiliados no se dejen sorprender
por la campaña iniciada por la deno-
minada Comisión defensora del per-
sonal telefónico, no firmando pliegas
ni adhesiones en el sentido de opo-
nerse a la nacionalización del servicio
telefónico, por ser éste un principio
que consta en nuestro reglamento.

Esta Organización viene haciendo
gestiones relacionadas con la ley de
Bases de Telegrafos, y tiene la se-
guridad de que, por ser tan proleta-
rio el personal de Telégrafos como
nosotros, no han de desear los tele-
grafistas la supresión del Cuerpo de
Teléfonos.

Profundo asombro nos causa que
a quienes no se les ocurrió hacer
campaña para la aprobación de nues-
tro contrato de trabajo, les indigne
y aconsejen la unión del personal
cuando se habla de incautación por
el Estado de la Compañía Telefónica
Nacional de España.

Convocatoria de interés
La Comisión electoral de la provite

cia de Madrid ruega a todas las Agru-
paciones Socialistas de la provincia
que envíen un representante a una
reunión que se celebrará el próximo
domingo, a las once de la mañana,
en la Casa del Pueblo, para tratar,
importantes asuntos.

Reunión importante
A los vocales obreros, suplentes y
efectivos, de los Comités paritario.

de Artes Gráficas de Madrid.

Se los convoca a una reunión, que
ha de celebrarse el próximo día 28,
en la Secretaría de la Federación Grá-
fica ,Española, con objeto de tratar
cuestiones que afectan al funciona-
miento de dichos organismos.
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Llamamos la atención
sobre el hecho de que ya no van
a Fernando Poo los que iban
a ir. Nos parece bien que no
vayan. Lo que nos parece mal
es que, mientras no van, el se-
ñor Gil Robles, por esas me-
setas de toril, miente como si
fueran, y abomina da la ley
de Defensa de la Efepúbliefi,
que no se le ha aplicado, que
le permite decir todas las ba-
ladronadas otie se la ocurren
y que, completamente fuera de
madre, reclama libertad para
acabar can ella. Llamamos la
atención sobre ese farsante y
todas los faraantma parsaidar.
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