
La prensa burguesa, con-
tra la Reforma agraria

El lector se hallará sonprendido dían entrar en el monte, ni siquie-
ante la coincidencia de los periódi- ra a buscar leña para dar calor a
cos burgueses combatiendo la Re- su hogar sumido en las tenebrosi-
Forma agraria. La Reforma agraria dades de la miseria. ¡ Y ahora se
:ira una parte del programa revolu- pide respeto para estas propieda-
cionario. El Parlamento, en una de des! ¿No es blifiCiellte y aun exce-
sos primeras sesiones, acordó alter- sivo gue sus propietarios las hayan
nar la discusión- de la Reforma disfrutado hasta hoy ? ¿Qué más
agraria con la Constitución. No se se le puede pedir a un pueblo que
cumplió este acuerdo. Era .•ecesa- ha sido explotado y maltratado?
tic, aprobar pronto la Constitución Nada. Bastante hace con perdonar
para que da República empezase a el diambre y la injusticia que du-
vivir legahnente, y a ello hemos sante si glos le impuso el señoritis-
'sacrificado los socialistas muchas mo holgazán y despótico.
cosas. Pero aprobada la Constitución Quienes pretenden impedir que

 y en marcha la República, la se haga la reforma agraria no se
prensa burguesa, que en el período dan cuenta de que juegan con fue-
revolucionario no ponía reparos a go. La revolución española se pro-
a radical reforma, y hasta acen- dujo de un modo incruento que la
:taba el radicalismo, siente la pre- ennobleció. A que se realizara así
ecupación de que la ley vaya más hemos contribuido los socialistas,
allá en las soluciones. A «El De- dando con ello satisfacción a nues-
bate» le parece excesivo 9ue se tra conciencia. Hemos querido que
pretenda asentar 75.000 familias de nuestra revolución tuviese un sen-
primera intención con la reforma. tido humanitario y jurídico. Si
Existen millones de -trabajadores ahora la -burguesía, creyéndose ya
parados en el campo, atennzados sadvada, impide que se haga la re-
por el hambre y la miseria, y cuan- volución jurídica en el campo, in-
(lo llega el momento de acomodar- citaría al pueblo a la revolución
los en una exigua proporción para violenta. Su resistencia no engen-
que se ganen la vida trabajando y draría más que tragedia-e. -Crearía
contribuyendo a aumentar la sigue- en el pueblo una honda desconfian-
za pública, a «El Debate», pia- za en la posibilidad de -modificar
doso y caritativo, le parece mu- la situación jurídica de da sociedad
olio.	 y de la propiedad por procedimien-

Otro diario, éste liberal y hasta tos evolutivos. Y no se diga para
de pujos republicanos, le parece asustar a la gente, que la reforma
excesiero que se quieran expropiar es socialista, porque no lo es. No
los feudos señoriales sin inderrini- tiene nada de socialista do que se
2ación. ¿Por qué? ¿Qué derechos va a hacer. Al contrario, en sus
tienen esos señoritos engolados y conclusiones es contraria a las teo-
perfumados, que se han pasado la rías que sobre la propiedad tiene
vida disipando el esfuerzo ajeno, a el Socialismo. Sólo porque nos da-
ser indemnizados? Si se hiciese un mos cuenta de las posibilidades as:-
ajuste de cuentas respecto del mal tuales de nuestra sociedad podemos
uso y abuso que han hecho de esas defenderla con el celo con que lo
propiedades, ¿no serían ellos los hacemos ilos socialistas.
que tendrían que indemnizar a la 	 Conviene que sepan quiernes
sociedad ? Seguro que sí. En esos sensatamente se oponen a la re-
feudos señoriales y alrededor de forma que la actual crisis de traba-
ellos se cometieron las máscrueles jo tiene solución en una gran par.
injusticias. Mientras los animales te en el campo. Como la Repúbli-
comían y los señoritos se divertían, ca no afronte el problema con se-
das hombres vivían una existencia solución, echará sobre sí una grave
miserable y dolorosa. No hallaban culpa de la cual tendría que arre-
trabajo en ninguna parte. No po- pentirse pronto.

DIMES Y DIRETES

DEL MOMENTO

El Tribunal Supremo y los
accidentes del trabajo

COMENTARIOS

Los pedagogos Ciruela

Como si nada, como si viviéra-
mos aún en los tiempos dichosos
aquellos de la monarquía, los Con-
sejos .provinciales de Primera en-
señapza de toda España acaban de
confeccionar sendos calendarios es-
XillareS que son todo -un poema.

Para los viejos <Motines y peda-
gogos Ciruela, que llevaron a la
cabeza de su escalafón al cardenal
Segura, la Constitución de la Re-
pública, con su laicismo terminan-
te, es una carta de papel a da que
uo hay que darle la menor impor-
tancia en otro sentido ni recono-
cerle la /Menor virtualidad efectiva.
Así, se descuelgan, sin más ni más,
con declarar fiestas escollares los
días milagrosos que constituyen
jubileos de la secta católica, como
sí • semejantes sandeces pudieran
tomar estado oficial en una Repú-
blica laica.

Nos asombra la escasa mentali-
dad de los pedagogos progenitores
del apostólico y romano calendario
escolar del Estado laico.

La proclamación de la
Repúbli-ca los ha dejado como estaban de
cochambrosos y carcomidos por el
agua bendita. Si no fuera así, no
sería concebible su loco intento de
hacer holgar en la gracia de da
Iglesia a los cíudadanitos del nue-
vo régimen, como si viviéramos
en el que propugnan Pilain y
compañía.

Porque los rancios dómines sean
tipos representativos de -un precio-
so anacronismo creemos no se da-
rá lugar a fundamentar que vamos
a crear un contrasentido entre el
texto constitucional y la realidad
dl país.

La Constitución es hoy por hoy
corazón y encarnadura del pueblo,
y no darán idea de lo contrario los
Gutiérrez del magisterio que han
engendrado el astronómico y ecle-
siástico almanaque escolar A. M.
D. G.

Y riada mejor puede sacarlos de
su error que una medida discipli-
naría que al, menos les haga caer
en la cuenta de los tiempos que vi-
vimos,

El buen político

El camarada Indalecio Prieto es
tul tipo de individualidad exuberan-
te entre las capacidades guberna-
mentales reveladas por el régimen
.epubl ica no.

La individualidad, primer valor
hispano, es en él señera y única.

Trabajadores: Ahora más que
nunca es necesario propagar y
lear EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la Interesada campa-
na que contra nosotros reali-
zan nuestros enemigos, quo, no
do olvidéis, dein también los
vuestros.

Cuando estuvo en el ministerio de
Hacienda, donde realizó obras for-
midables, entre ellas la simbólica
de la ley Bancaria, que proporcio-
na al Estado ingresos diarios muy
superiores a diez mil pesetas, y es
uva conquista civil sobre un feudo
capitalista, declaró que se conside-
raba incompetente para el desem-
peño del cargo.

Nunca lo hubiera dicho. El de-
rechismo rapaz, que de acusaba cul-
pable de la espantosa crisis eco-
nómica que padece el mundo, se
agarró, para zaherirle, a sus pro-
pias palabras y ya no las dejó ni
un momento.

No se crea por esto que Prieto
se arrepintió en lo más mínimo de
lo que había dicho. En cuantas ve-
ces tuvo ocasión reincidió en lo
mismo. En Hacienda trabajó bien
y fielmente con la inteligencia y
más aún con el corazón, también
grande y poderoso, y esto le bas-
taba.

Véase, si no, lo que ha hecho
apenas ha pasado al ministerio de
Obras públicas. Como quien no di-
ce nada, igual que antes dijo lo de
su incompetencia, ayer manifestó
a los periodistas Que había dado
al ministro de Hacienda un voto de
amplia confianza para que cercene
el presupuesto de Obras públicas
por donde prefiera, dada la situa-
ción difícil del Erario.

Ahí es nada la que Prieto se ha
echado encima. Habrá que ver den-
tro de poco lo que tronaran contra
él las clásicas fuerzas vivas provin-
cianas si ven que les suspenden
obras de ferrocarriles antañones
que sólo pueden ser pesadumbre
eterna del Estado.

Prieto ha podidó embancar al
Tesoro en aventuras orgiásticas al
estilo de las de la dictadura y que-
darse él en tierra seguro ele la po-
pudaridad de su nombre. Y ha op-
tado por defender a la Hacienda
de los zarpazos de los presumiese-
voros. En esta actitud, como en la
otra, no le cabe decepción, pues
ya sabe da que le espera.

Para acabarlo de arreglar, Prie-
to se t-iieiga a transigir eón el visi-
teo de cumplimiento, ocioso e In-
útil, que constituye una de las más
rancias tradiciones de nuestra bu-
rocracia.

Mucha gente no le perdonará que
vaya al ministerio en plan de efi-
caZ:ia sólo a trabajar. Y mielo me-
nos le será tolerado quui trabaje
por España, despreocupado del vul-
go, al dictado de su corazón gi-
gante.

Rectificamos

No nos duelen prendas, es clá-
sico decir en estos casos, y confe-
samos nuestra equivocación.

Don Salvador Cánovas y Cer-
vantes—¡ vaya nombrecito mal cm-
pleadol—, ex diputado monárqui-

co, romanonista y ochandista, por
Casas-Ibáñez, nos dice ayer, bai-
lando en la cuerda floja de su pro-
sa pedestre y sandia, que no está
casado por la Iglesia.

Queda complacido el Mesías cer-
vantesco. Dice él que es . soltero. Y
sin compromiso, según suponemos
nosotros. Pero en verdad es un
autentico solterón de pata dura,
que no ha llevado la gentileza del
sexo a su averiada historia política.

COCA

El sábado llegará a Madrid
el fiscal de la República
El sábado llegará a Madrid el nue-

vo fiscal de la, República, señor Mar-
tí.nez de Aragón, el cual ha dimitido
el cargo de gobernador . de Alava pa-
ra ocupar la Fiscalía de la Repú-
blica.

Notas norteamericanas

Los bandidos de
postín

Leemos en varios periódicos de es-
tos días noticias del trágico fin de
ano de los bandidos neoyorquinos más
célebres: el llamado Jael: Diamond.

Los Estados Unidos, país extensi-
simo, pues tiene la vastedad aproxi-
mada de Europa, son en lo humano
un producto híbrido y comple¡o.

Expresado •en términós vulgares,
esto se parece mucho a que allí ha
ido lo mejor y lo peor de cada casa.
Esta amalgama y la fiebre de activi-
dad que se desarrolló entre 'los yan-
quis el siglo pasado, produjeron, ela-
boraron, una serie de cosas descono-
cidas de los europeos y hasta de los
mismos habitantes de otros territo-
rios de Annétca.

Así crearon . un tipo nuevo de casa,
el rascacielos, que había de ser des-
pués, una vez iniciado, un largo ca-
mino de conquistas de la nueva ar-
quitectura.

Los «elevated road», o «caminos ele-
vados», determinaron una nueva mo-
dalidad del urbanismo. "ele se había
desconocido hasta entonces.

Así, entre los malhechores, apare-
ció el «gangster».

• • *
El «gangster» es un bandido 'aris-

tocrático. Es hasta culto y refinado,
mantiene mujeres guapas y caras y
alterna con la buena sociedad bajo un
nombre supuesto.

Es un .bandido de postín.
Examinemos este nuevo tipo que

nos ha regalado la civilización.
' En lucha abierta contra la sociedad,
se perfecciona y 1a combate con sus
propios medios, que se procura como
la sociedad se procura los suyos.

Al proceder de la ley responde con
una lev que se ha hecho para su uso
particular. Y esta ley, cortada a me-
dida, la hace Observar por medio de
dos ejércitos convenientemente dis-
puestos: uno de abogados y otro de
pistoleros.

Y el espíritu de los norteamerica-
nos es tan pintoresco y tan amante
de los deportes, que ha adoptado este
de matar a la gente a balazos por la
calle con verdadera e insana fru.ción.

Un bandido es allí un semidiós y,
lo que es peor de todo y más peli-
groso, un ejemplo digno de ser imi-
tado.

Claro está que con esto no supo-
nemos que todos los yanquis descen-
dientes de Franklin sean en embrlón
unos bandidos; pero creemos que los
que caminan bajo la lluvia un cuarto
de hora por ver enterrar a un ban-
dido son, para desgracia de todos,
muy poco científicos.

El jefe del Gobierno na-
cional chino

23.—E1 Parlamento ha
costlinetaclo la elección de presidente
del fíkoloierno a Lung Son.

Malas artes

Tienen el santo
de espaldas

Quisiéramos, en la contienda, un
poco de verdad y temas de conside-
ración. Es fatigoso deshacer patraña
tras patraña, lo cual se parece a lu-
char a talegasios contra los moscar-
dones. Y esto no es despreciar al ene-
migo : también de tábanos se puede
uno morir.

Hasta en la información de lote-
rías se encontraba argumento. Prie-
to, restringiendo la exportación
capitales, era el culpable de no haber-
se agotado los billetes y de la consi-
guiente pérdida para -él Tesoro. La
suerte les ha vuelto el arma del re-
vés, como si se batieran con un
paraguas contra el viento ; y, como
al que el paraguas se le vuelve, que-
daron en ridículo. Gracias a no ven-
derse esos billetes, le han caída a la
Hacienda treinta millones de pesetas.
¡Todo sea por Dios!, que no está
precisamente con ustedes. A la Repú-
blica le cae la lotería; y va lo dice
la Biblia: ¡ ni una bola' sale de su
bombo sin la voluntad de Dios! .4
"Fray . Junípero" no le ha caído nin-
gún gordo ;	 Martínez Barrios, si:
V váyase lo 14 11(1, por. lo otro:

A ProPósito de "Junípero". Su 4n,
gel de la guarda , se- Ir 'ha declarado
en kuelga Iendenciosa, como un sio•
dicalista. Y el holieb .re; sin ángel, no
da una : o habla con gran retraso o
disimula la verdad. Combate la baje
de los valores públicos, píe precisa
mente han subido, algunos seis
ocho enteros. Y achaca á hm gober
rientes socialistas "que no slben 171dr

que el modo de hablar a las masas er
mítines de plazas de toros"... ¡La so-
ga en casa del ahorcado! FZ
—metafóricamente sea dicho—es Gil
y Robles, Adonis irritado de la meseta
de toril.-
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El concurso de Price

- Seiscientas horas bailando,
y lo que te rondaré...

No sé cuándo
acabaré.

• ¡ Venga nrúsica
sin . cesar!	 .

Todavía tengo gana
de bailar!

¡ Hay que ver!
¿El comer,
el tastar
y el danuar?

¡ Si . todo es hasta empezar 1

En" esta danza constante,
;cuánto torpe principiante

no 'encontré
que lmg: salió im dan zante

• que "pa" qué!

• El que al fin
triunfe en Price

será sólo un- infelice
bailarín.

¿Que ha danzado todo II 11 mes?
y eso ¿qué es?
¡ Un instante

. solamente
junto al "récord" del danzante

permanente!

Ah -u n baile este de Price
poco vario ;•

pero, amigo, :qué Me dice
del agrario,

• por ejemplo?
..¡Una danza como un templo!

Esta "danza general
de la vida",

mucho 171(LI trascendental
y divertida;

mucho más interesantes
sus músicos y danzantes.

No hay que dejarse escapar
la ocasión.

Ya suenan los violines
y el trombÓn...

Suenen, suenen sin cesar!
Danzarines, ¡al salón !

¡4 bailar!
Jorge MOYA

Las fiestas de estos días

Tradición y reno-
vación

Pensadores y sociólogos coinci-
den en reconocer que el actual pe-
ríodo histórico en que nos hallamos
está caracterizado por representar
el momento de transición , entre un
tipo de sociedad caduco, cele ter-
-mina su ciclo vital, y el nuevo tipo
de organización social que surge
poco a poco y que transformará
radicalmente la vida de la Huma-
nidad. Acudiendo a -un símil muy
repetido, pero muy exacto, puede
decirse que la sociedad presente es
el gusano de seda, que al fabricar
su tejido sutil y con él recluirse en
el capullo que ál paso va constru-
yendo, se labra su propia tumba,
de la que saldrá convertido ,en ala-
da mariposa después de la conve-
niente evolución- en su interior.

Pero esta transformación, que en
el orden entomológico se verifica
en corto espada de tiempo, no se
ha realizado nunca así rsn das socie-
dades humanas. La transformación
del gusano en insecto obedece a le-
yes naturales inmutables, y las
transformaciones sociales marchan
al compás de los adelantos del
hombre. Si abarcamos de una rápi-
da ojeada el conjunto de todas las
civilizaciones que da historia ha
conseguido registrar, podremos
comprobar que las sucesivas eta-
pas de civilización han tardado si-
glos en producirse, y aun en nues-
tros días quedan vestigios de las
más antiguas conocidas en algunos
países retrasados, como la China y
la India, por ejemplo.

La interpretación materialista de
la historia nos enseña que las gran-
des transformaciones sociales, el
tránsito de un tipo a otro de civi-
lización no fueron nunca debidos a
motivos de orden ético o idealista,
sino sencillamente a causas mate-
riales, como los descubrimientos
científicos y geográficos, que han
transformado en absoluto la vida
de la Humanidad. ¿ Qué diferencia
no hay entre las sociedades de si-
glas atrás y la de (hoy?

Sin embargo, y a ello van enca-
minadas las precedentes coesidera-
ciones, si en el orden material nos
separa un abismo de las civiliza-
ciones antiguas, en -el orden espiri-
tual perduran todavía en las /pre-
sentes sociedades atavismos ideoló-
gicos. A través de las edades han
llegado hasta nosotros ritos, su-
persticiones y costumbres milena-
rias que el progreso de las ideas no
ha conseguido desterrar. La supers-
tición religiosa, por ejemplo, que
arranca en la India del -mito de la
trinidad india (trimurti), Integrada

p or Brama, Vichnú y Si-va, pasa a
Egipto con Osiris, Isis y Horo has-
'a llegar a la religión católica, con-
eertido en Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Estas supervivencias teológicas
tienen todavía el suficiente arraigo
en las sociedades modernas para
ele en esta época del año se con-
-nemoren universalmente aconteci-
Alientos que mantengan viva la fe
-11 los misterios sobrenaturales de
'a religión.

Las gentes rinden culto efectiva-
mente a la tradición del mito cató-
lico del nacimiento del Salvador;

s eer° bien puede asegurarse que en

ello no entra para nada el fervor
religioso, sino tan sólo la rutina de
una sociedad burguesa, que gusta
cultivar en estos días 3o-placees
materiales más refinados. Y las cla-
ses sociales inferiores, que todavía
son casi en absoluto fieles imitado-
ras de las dales dominantes, , si-
guen dócilmente las costumbres de
éstas y se entregan a excesos, ab-
sur -dos--cuando lo permite su si-
tuación económica--7, corno si en
tales días creciera la capacidad di-
gestiva de las gentes.

Estas fiestas son puramente pa-
ganas y no responden al elevado
se.n-tido de la vida que nosotros pro-
fesarnos; haciéndonos entrever las
difieultades con que aún habrá que
luchar pera disipar de 'da mente de
los hombres esos vestigios, atávicos
que le desvían del sendero que lle-
va a la dignificación moral.

¿Qué se habrán
dicho?

Conocimos a un campechano cu-
ra de -lugar que dijo en un ser-
món:

«La virgen y la "Madalena"
pie de la cruz... ¿Qué se dirán?
¿ Qué se . dirán?... En fin... ¡ "pa"

"pa" ellas!»
Y hoy leemos un telegrama:
«El- soberano pontífice ha recibi-

do en audiencia privada al earde-
nal Segura, sosteniendo con él una
larga y paternal conversación,»

El papa . y	 ¿ Qué se di-
rán? ..¿Qué se dirán ?... Bueno
p"pa" enos, "pa." ellos!.

.	 	 --42•	

El señor Anguera de
Sojo explica los motivos
de su dimisión de go-
bernador de Barcelona

BARCELONA, 2 3 . — En da nota
que ha hecho pública en la prensa el
señor Anguera de Sojo explicando las
causas de su dimisión del cargb de
gobernador civil de Barcelona, dice,
entre otras cosas, que su dimisión se
debe a la manifiesta incompatibilidad
que existe' entre- é4 y el partido de iz-
quierda catalana, que dirige el señor
Maciá. Añade que la incompatibili-
dad y disconformidad entre ambos
son recíprocas en la forma de apreciar
los problemas que afectan a Barcelo-
na y su provincia.

Pedía también su excedenela corno
presidente de la Audiencia-de Cata-
luña, en . la 'que -ne podía seguir,
toda vez que sus actos eran tildados
de injustos, con el asentimiento del
presidente de .1a Generalidad.

Termina diciendo que no siente nin-
gún pesimismo con respecto a los fru-
tos que en bien de Cataluña y de Es-
paña pueda darela actuacien suya al
frente del Gobierno civil de Barce-
lona.

La cosecha de la naran-
ja en Castellón

CASTELLÓN, 23.—Par efecto de
las lluvias se ha salvado la cosecha
de naranjas y ha desaparecido el -peli-
gro de que se helaran.

Dimisión del alcalde de
Salamanca

SALAMANCA, 23. — Ha dimitido
el alcalde, don Fidel Olivera. En su
dimisión alega que no puede atender
01 cargo. Ha sido nombrado para sus-
etuirde el catedrático de Medicina se-
ñor Casto Prieto, de Acción republi-
cana.

Tema diario

Los cocodrilos
lloran

Lloran hipócritaniente para atraer
y comerse a los- incautos que creen
en sus lamentos. Esa es, al menos,
la leyenda.

Y el ABC y La Nación casi to-
dos los días exhiben y resaltan la
miseria—la de los miserables, no la
suya—para combatir por tabla a la
República. Como si la crisis econó-
mica no fuera cosa mundial y corno
si no hubieran sido los plutócratas es-
pañoles los que emigraron sus capi-
tales y cerraron su bolsa y con ello
acentuaron la falta de trabajo. Se ca-
llan, eso sí, que en Casi toda Euro-
-pa, y en los Estados Unidos no di-
gamos, el número de parados es enor-
memente mayor que en España, y el
coste de la vida muy elevado sobre
el nuestro. Ocultar lo uno y callar
lo otro hubiera sido en otras ocasio-
nes antipatriotismo. ¿Verdad, caba-
lleros?

1.a caridad, ante la República, ha
hecho lo que los cuernos de los ca-
racoles al más chico contacto: se ha
retraído. Don Juan de Robres se ha
hecho el sordo y el loco. Ocupadisi-
ma con la campaña agraria, no tie-
ne' tiempo para nada. Nos gustar'a
verle arar, que es lo fundamental
agrario, y no oírle disParatar por
esos mítines. Este don Juan de Ro-
bres es el que hizo un hospital, y an-
tes hizo los pobres para nutrirlo. Pe-
ro ahora ha mudado de táctica: ha
hecho muchos 11 1 á S pobres . que le ea-
be it en el establecimiento, ha restrin•
gic10 éste, lin cerrado sus puertas
ha roto a voces ante el esPectácule
de la miseria a la intemperie

—A ver qué hacen ustedes con to-
dos esos pobrecitos. ; Arreelen uste-
des ahora mismo este conflicto, al, •
yo, ¡inocente de mí!, no he provo-
cado!

¡Qué cocodrilo está don Juan de
Robres!

U-no de los defectos más acusados
en la júrisprudencia del Tribunal Su-
premo sobre -accidentes del trabajo es
da contradiccien existente entre mu-
chas de sus sentencias por aplicar
distinta doctrina a casos (‹idénticos u
muy semejantes». Hoy queremos ocu-
parnos de uno singular.

Es sabido por los letrados que cul-
tivan esta especialidad que el artícu-
lo 155 del Código de Trabajo no ha
sido bien interpretado por el Tribunal
Supremo casi nunca, como -no do fué
su .precedente legal, el 9e del regla-
mento provisionel de la ley de Acci-
dentes de lo de enero de 1922.

Dicho artículo 155 del Código de
Trabajo viene a paliar en numerosos
casos da dureza restrictiva del «famo-
so» 249 del propio texto, según el
cual «no existen más incapacidades
parciales y permanentes para la pro-
fesión que las cuatro que enumera».
El 155 prevé él frecuentísimo suceso
de que lesiones sólo comprendidas es-
pecificamente en el 249 producen, sin
emliargo, atendida la profesión del
herido, incapacidad total para el pro-
seguimiento de su ejercicio, e inspi-
rado ello dice: «La determinación de
las lesiones definidoras de Incapacidad
parcial que formula e l. artículo 151
—enunciador genérico de las incapa-
cklades detalladas «a quo» en el 249
loo obstará, isin embargo, para la
Apreciaci6n de las mismas con reta,
oión a la incapacidad profesional del
lesionado, a que se refiere la dispo-
sición tercera del articulo ese.»

Apoyándose, por tanto, en el pce-
transcritO azteculG 155, puede, por
ejemplo, declararse incapacitado de un
modo «total» y «perpetuo» para la
profesión de relojero a un obrero de
este ramo que, conforme al artícu-
lo 249, no tendría derecho a ser C0111-
prendido, siquiera en la parcial a per-
manente pera su oficio, por no enca-
j ar las lesiones sufridas en ninguna
de las cuatro eses de incapacidad
de tal naturaleza que admite.

• * •
A pesar de ser tan clara la inter-

pretación del artículo 155 del Código
de Trabajo, nuestro Supremo Tribu-
nal deja de aplicarle con frecuencia
a casos a todas luces comprendidos
en -su espíritu «y hasta en su letra».

Tal ha ocurrido en la sentencia pro-
nunciada por el Tribunal de justicia
en 23 de octubre de e9,3r, en recurso
de casación deducido por la Mutua
General de Seguros, domiciliada en
Barcelona, contra sentencia del Tri-
bunal industrie! de Mataró concedien-
do tres mil quinientas -diez pesetas,
como indmnización, al obrero, Jaime
Mir Rexach, «al que se declara inca-
pacitado total y permanentemente pa-
ra su oficio de ayudante de camión».

En el veredicto figuran las siguien-
tes preguntas y respuestas:

1. a El obrero Jaime Mir Rexach,
¿ trabaiaba por cuenta del patrono don
Félix Gené, come ayudante para el
camión, percibiendo un jornal diario
de siete pesetas con cincuenta cénti-
mos? —Sí.

2. • El día 20 de agosto último, a
causa del vuelco del camión en que
iba el demandante, ¿ sufrió un acci-
dente del -trabajo que le ocasionó le-
siones al romperse las botellas que
transportaba? —Sí.

3e. A consecuencia de tales lesice
nes, ¿ha perdido el obrero, por am-
putación, el dedo meñique de la ma-
no izquierda, quedándole anquilosado
y deformado 'el anular de la misma
mano y dificultosa la flexión del dedo
indio? —Sí.

Es indispensable para el tu-e-
beje habitual del obrero la integridad
de los dedos de la mano izquierda?
—Sí.

ee ¿Sufrió también el demandante
lesiones en la -mano derecha, que le
dificultan 'la flexión? —Sí.

9. • El estado general de las ma-
nos del obrero ¿le imposibilita total-
mente para su-trabajo habitual? —Si.

Como puede verse, por la oontesta-
cián a la novena pregunta, el Jurado
declaró soberana e inapelablemente,
cuanto al hecho, que «él estado gene-
ral de las manos del obrero le impo-
sibilita por completo para su oficio ha-
bitual». Se está pues, ante un caso
clarísimo ' de ''aplicación del artícu-
lo 155 del Código de Trabajo,

considerando comprendido al obrero en la
regla tercera del artículo 1 4 8 del mis-
me en relación con el antecitado. Así
lo estimó el juez presidente del Tribu-
nal industrial' de Mataró, don Miguel

Ciges Pérez, con evidente acierto.
El Tribunal Supremo, siendo po-

nente el magistrado don Guillermo
Santugini, hombre nu.eo en la Sala
de Cuestiones Sociales, 'sin prepara-
ción especial en estas materias, casa
la sentencia recurrida por la suya de
23 de octubre, y sólo considera com-
prendido al lesionado en el artícu-
lo 249, C011 infracción evidente, por
falta de .aplicación al hecho de autos,
del tse «que para ese señor magistra-
do es come si no existiera». Es un ca-
so notario de responsabilidad

• * *
Pero lo más notable es que la mis-

ma Sala de Cuestiones Sociales, y
siendo ponente el propio señor Santu-
gine diteó la sentencia de 16 de octu-
bre de 1931—ocho días antes de la fe-
cha en que se pronunció la comenta-
da—en agrieto referente a la obrera
hiladora Palmira Retres Pla, por la
que sienta una doctrina en abierta
pugna con la que «una-semana des-
pués» había de mantener.

En este caso se trata de lesiones
sufridas por la aludida operaria en la
mano izquierda, v en el veredicto cons-
tan las siguientes preguntas y res-
puestas: '

5.° A consecuencia de la herida,
quediea la demandante una deformi-

dad que le impidió continuar dedicán-
dose al trabajo de hiladora? --Sí.

6. • Por dicho motivo, ¿se la em-
pleó desde la fecha de la curación en

Ltrabajos auxiliares de la fábrica? —Si.

El juez presidente del Tribunal
industrial de Manresa dictó fallo -que
estima el caso comprendido en el ar-
tículo 249, apartado C, del Código de
Trabajo, condenando, en consecuen-
cia, al patrono al pago de un' año de
salario a la obrera.

Recurrida esta senteecia en trámite
casatorio por infracción de ley ante el
Tribunal Supremo, la Sala quinta del
mismo lo resolvió en 16 de cctubre
último declarando haber legar al re-
curso por considerar aplicable el ar-
tículo 155 del Código de Trabajo,
que, «conforme a las respuestas da-
das por el Jurado a las preguntas 5.a
y 6. 4 del veredicto, se trata de un
caso de incapacidad profesional para
el trabajo que habitualmente realiza-
ba la víctima del accidente»

'
 a lid

que concede dieciocho meses de sala-
rio en lugar del año otorgado por la
sentencia recurrida.

Y nosotros preguntamos: Siendo
también un caso clarísimo de incapa-
cidad profesional para su oficio el del
obrero Jaime Mir Rexach, ¿por que
en su asunto no se hizo aplicación del
artículo '155 del Código de Trabajo?
El que fue ponente en ambos recur-
sos, don Guillermo Santugíni, podrá.
explicar la contradicción.

Casos de doctrinas en pugna tocan-
te a la jurisprudencia obrera pueden
citarse muchísimos. No parece sino
que los magistrados fallan cada pleito
come si fuera itel único», y olvidando
lo que han dicho en otros iguales o
muy semejantes. • Por el propio pres-
tigio del Supremo Tribunal conven-
dría qee uniformara más su criterio
«para. que no pueda ocurrir que en un
período de ocho días, en hechos igua-
les y con el mismo ponente, se dicten
dos sentencias de doctrina opuesta,
cual queda demostrado ha sucedido en
los litigios objeto de nuestros prece-
dentes comentarios».

J. SANCHEZ-RIVERA

El estado de Barral
Durante el día de ayer, como en

las primeras horas de la noche, el
estado de nuestro querido. amigo y ca-
marada Barral iba en mejoría, dentro
de la gravedad, que aún no ha dess
aparecido.

El día de ayer, como la noche an-
terior, lo pasó muy tranquilo, lo que
hace esperar- que su estado entre, a
no tardar, en un período de franca
mejoría,

De todo corazón celebraríamos ver
confirmadas estas esperanzas.

Marcelino Domingo, a
Alicante

Anoche marche a Alicante don
Marcelino Domingo.

Próxima discusión

Sobre la Reforma
•

agraria
En el orden del día de las Cortes

constituyentes para el 5 de enero
próximo figura -el «dictamen de Re-
forma agraria nuevamente redacta-
do». Con el proyecto «nuevamente
redactado» van tres. Nada tiene de
extraño. Se trata, como sabe el
lector, de la almendra de la revolu-
ción. Alrededor de la Reforma
agraria se está librando una gran
batalla de intereses. Hay numero-
seis votos particulares. Entre ellos
u-no del señor Díaz 'del Moral, pro-
gresista, y otro del señor Hidalgo,
agrario. Ambos votos particulares,
paradigmas de reaeción, -están sus-
cnitos por das derechas caverníco-
las. Ni que decir tiene que ninguno
sirve.

Don Marcelino Domingo -retira el
dictamen sometido a das Cortes. El
señor Domingo presentará otro, O
el mismo reformado, de acuerdo
co.n su «criterio ministerial». Ya
veremos lo que sale. El último dic-
tamen, aunque no era socialista, no
nos pareció mal. Nos mostramos
conformes, sobre todo, con da for-
ma de indemnización, que en nin-
gún caso puede ser la que propo-
nen las derechas.' Asimismo mos-
tramos nuestra simpatía hacia el
criterio expropiativo, es decir, que
consideramos justa, por encima de
todas las fobias, la expropiación sin
indemnización de las tierras perte-
necientes a la Iglesia y a las órde-
nes religiosas.

No conocemos el proyecto con
que será sustituido el dictamen de
la Comisión. Nada podemos decir,
en consecuencia, acerca del alcan-
ce de las reformes introducidas en
este último. Pero todo lo eae sea
variar los puntos esenciales del pro-
yecto mencionado nos parecerá
mal. Si -se retrocede deudo gusto
di las derechas—que piden una Re-
forma lo más parecida ;posible al
«sitatu quo»—se habrá cometido un
error Magnífico. •

No obstante', a falta de conoci-
miento sobre el criterio de don
Marcelino Domingo, es natural que
esperemos a ver en qué consiste la
«nueva redacción».

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

del proletariado.



El contrato de trabajo de los espar-
teros de Cieza

EL CACIQUISMO EN MURCIA

Agrarismo en la
alta Extremadura

Extirpados por la Dictadura los vie-
5.cse partidos. la mayoría no se resig-
naba a seguir en el ostracismo, y se
dedicaron a buscar posiciones. Faltas
de valor para afiliarse a republicanos
o socialistas, mejor dicho, mitos de
vista política, pueSto que no creían
en el derrumbamiento inmediato de
la rnonarquía, eligieron situaciones in-
termedias, y de ahi el gran ~0'0 de
agrarios que aparecieron por todos los
distritos, sin preparación, ni convic-
ción ni amor o lo que predicaban.

También muchos escritores echaron
su cuarto a espadas hablando del agra-
rismo, pues creían que bastaba con
salir en automóvil a dar un paseo al
campo y charlar con un campesino,
al que obsequiaban con un cigarrillo
de los hechos, para que les contase
algo de sus cuitas, y al día siguiente
demostrar en la prensa áus grandes
conocimientos en tan delicada mate-
ria.

Si grande fué la decepción de los
primeros por su derrota, sepan los
segundos que la lectura galana de sus
artículos sólo convencía a los de las
ciudades. Los de abajo, aunque toscos
e ignorantes, tienen muy desarrollado
el sentido práctico, no es tan fácil
como parece engañarlos ni convencer-
los. Para tocarles en el corazón es
necesario hablarles en su lenguaje, y
para ello no sólo se necesita vivir con
ellos un rato; es necesario convivir,
compartir sus necesidades, sufrimien-
tos y penalidades, hasta el extremo
de sernos familiares sus harapos y
sus necesidades.

El pueblo, el verdadero pueblo, es-
pera y confía ciegamente en el cama-
rada .Largo Caballero, porque saben
ha nacido de entre ellos, es su verda-
dero hermano, y que en todo momen-
to está dispuesto a ayudarles para ver
de sacarlos de la sima en que se ha-
llan metidos.

El problema agrario en nuestra Ex-
tremadura alta no está en los latifun-
dios, y menos en los Cdt0 g, donde po-
co o nada nos interesa, pues la mayo-
ría ocupan terrenosje sierra que para
nada les valen a los labradores 1 . el mal
ha estado pn la carestía de los estríen-
dos (en parte, solucionados) y en la
mala calidad de los terrenos que ge-
neralmente lel ceden. Toda est() nos
enseña . que es primordial el cundo-
miento del terreno donde se quiera
asentar jornaleros, para convertirlos
en labradores, y aun así dudo de su
resultado, pues los mejores terrenos
de este pais, de izó ft acompdñados de
la ganadería, nunca daián el resulta-
do apetecido, salvo en ariós excepcio-
sudes.

NueStra verdadera solución está en
esa fórmula infalible:
Tierra + agua + sol	 fertilidad.

Poseemos estos factores en su gra-
do máximo; sólo esperamos que quie-
ran redimirnos, puesto que nos con
sideramos incapaces para emprendes
esas grandes obras; pero que nos des-
engañen de una ves; con palabras no
comemos. Desde el año 1902, en que
sé•hito el estudio del pantano llamado
de la Laguna de Gata, nada se ha
vuelto a tocar. Hace unos meses se
nos alentó, diciéndonos que se había
dado orden a la División hidrológica
del Tajo para que rectificase los es-
tudios; finaliza el año, y nada vemos
que se haga. ¿Seguirá todo siempre
igual, o, a usanza antigua, se le pedi-
rá a la comarca lo que no tiene y que,
de haberlo tenido, ya estaría hecho?
Siguen igual los procedimientos ou-
rocráticos; pero nosotros confiamos
en la rectitud del compañero minis-
tro de Trabajo.-e-f. MORA DE LAREGUERA.

Andalucía 
Triunfo de los obreros de Acebo.

ACEBO.—Para pedir aumento en
loe míseros jornales que se «disfru-
tan» en este pueblo durante la reco-
lecrión de aceituna, los obreros so-
cialistas de este pueblo nos declara-
mos en huelga durante tres días, al
transcurso de los cuales los patronos,
vencidos por la constancia y el tesón
de los obreros socialistas, hubieron
de aceptar las peticiones, que son 0,50
pesetas por hora de trabaio--antes se
ganaban 2,50 de sol a sol—y un real
de aumento' a las mujeres.

Felicitamos a los camaradas de
Acebo.

¡Divide y vencerás!
OSUNA.—Los ex colaboradores de

la Dictadura, hoy republicanos del 14
de abril, se han valido de un pobre
zapatero, obrero inconsciente, al que
han hecho firmar una hoja creando
una agencia para colocar a los sin-
trabajo.

Coincidiendo con esto, los burgue-
ses van despidiendo a los obreros aso-
ciados, para hacerles dlaudicar ante
911S conveniencias, y empleando toda
clase de medios para dividir a los
obreros.

Conviene llamar la atención del Go-
bierno, antes de dar lugar a hechos
tan lamentables como el ocursido en
Gitana.

El «Clutti» de un «Gallardo».
BELALCAZAR.--Continúa, a pesar

de la República, campando par sus

respetos el caciquismo y sus secuaces.
Hace peces días, cuando se cele-

braba en el Juzgado municipal un jui-
cio de faltas contra el terrateniente de
esta localidad señor Cárdenas y Ga-
llardo, uno de sue sectjáces, don Joa-
quín Rubio, hizo irrupción en el Juz-
gado, pretendiendo coaccionar al juez
y al fiscal, que son afiliados a la
Unión General de Trabajadores.

El señor Rubio y el señor Gallar-
do Cle Saya 1 -041 lee tes! iserien len to del
jtiez, tésraehdieridd ten desplentes y
malezas a costa de la República. ¿No
cae esto en el artículo primero de la
ley de Defensa de la República?

Aragón
¡Aún hay apóstoles!

ASIN.—Hace algunos días visitó
este pueblo el querido compañere Ma-
riano Bona, quien, a pesar de lo In-
clemente del tiempo y le abrupto de
los terrenos, ha venido a este pueblo
a dar una conferencia en nombre de
la Unión General de Trabajadores.

El camarada Bona comenzó su con-
ferencia exponiendo la lucha titánica
que ha de realizer la Unión General
de Trabajadores frente a la oposición
que le harán las clases burguesas,
que temen a los obres-os asociados y
conscientes.

Infundió valor a las clases trabaja-
doras para sopetear todos los comba-
tes, animándolas para que continúen
en el camino trazado y lleguen así a
alcanzar la victoria.

Al referirse a la Constitución tuvo
palabras de elogio pare las Cortes y
para los representantes de la voluntad
nacional.

Trató después el problema de la
tierra, exaltando las ventajas del con-
trol obrero para la clase trabajadora.

Fue muy aplaudido por los obreros
asociados de Asín.

El competiere Bonn seguirá su cam-
paña de propaganda por Orés, El Fra-
go, Biel, Luesia y Malpica.

Castilla
Una procesión que provoca desórdenes
TORRENUEVA.—El día 8 del ac-
tual se celebró una prooesiten en es-
te pueblo, cosi asistencia de la guar-
dia civil, guardas jurados, etc., que
deefiló por lás ralles én plan provoca-
dor.

Al restituirse a la iglesia la preice-
eión, el pueblo protestó, y gracias a
la presencia del presidente de la Casa
del Pueblo, que rogó a los compañe-
ro  mercharan hacia el Centro, pudo
disólveree en fea la procesiest

Reunidos en la Casa del Pueblo, los
obreros de Tos-renueva acordaron sa-
lir en manifestación, como protesta
contra el Ayuntamiento y la guardia
civil, que acompañó a la virgen can
bayoneta callada, llegando alguno a
cargar el fusil delante del pueblo para
asustarle. Asimismo se declaró la huel-
ga general por cuarenta y ocho ho-
ras, hasta que el gobernador cantee-
tara á tut escrito que le dirigió el
pedal°.

Terminado el paro, el día ft te hizo
una manifestación, por ser fiesta na-
cional, de homenale a la República.

Los obreros de Torrenueva ho pre-
tenden tnál que en contrato de tre-
bejo colectivo, están dispeeetoe a
manteriet /a huelgá, en uso de un de-
recho que la ley les concede, si oci se
les atienden sus justas demandas.

Homenaje a Pablo Iglesias.
H E LLI N .—Con fecha 19 del co-

rriente, y en el salón de actos de la
Case del Pueblo de esta localidad,
afecta a la Unión General de Trabaja-
dores, se celebró una asamblea gene-
ral, resultando ésta amenísima por
la mucha concurrencia y la cordiali-
dad que reinó entre los camaradas.

A da terminación de ésta, y en re-
cuerdo del inmortal defensor de la Mi-
sa de los oprimidos Pablo Iglesias,
permaneció la asamblea en pie cin-
co minutos.—El secretario administra-
tivo, José Tomás.

Extremadura 
Obreros sin trabajo.

ALCONCHEL.—Es lamentable la
situación que viene sufriendo la clase
trabajadora dé este pueblo.

Desde el mes de julio, que termina-
ron /as faenas agrícolas de recolección,
se encuentran en paro forzoso unos
ochocientos obreros, que 'sólo han po-
dido trabajar un mes (y esto no to-
dos) en uná Contrata que hizo la Casa
del Pueblo, de 18 kilometros de pie-
dra en las can-ceceas de ésta a Higue-
ra de Vargas y. en la de Badajoz a
Villenueva del Fresno.

Siendo este pueblo netamente agri-
editor, v no empezando les faenas de
recolección hasta mediados (101 mes
de mayo, ¿cómo podrán sostenerse
estas familias durante estos cinco me-
ses?

Llarnamoe la atención sil ccnnpefiero
ministro da 'Obras pública, suplicán-
dole que con la mayor urgencia dé
comienzo a une Carretera (ya aproba-
da) desde esta al vecino pueblo de
Cheles, enitando de esta forma el
horroroso panorama de la miseria en
los hogares de estos trabajadores.—
Francisco Pérez de la jara.

La crisis de trabajo en Olivenza.
OLIVENZA.—Cada día es más te-

rrible la crisie eS trabajo en este pue-
blo, por culpa de la avaricia patronal,
que prefiere perder lá cosecha de acei-
tuna, antes que pagar jornales de

3,90 pesetas por día, como si con esta
cantidad se pudiera siquiera comer.

Somos Muchos los obreros que lle-
vamos cuatro meses g in trabáját. En
cambio, los muchachas tienen traba-
jo cadstante, por acenirse á cobIar
el jornal de 2, 70 pesetas que les ofre-
cen los manijeros.

Nos hemos dirigido al gobernador
pidiéndole remedie la situación.

Levante
Atropelló,

ALBACETE.—En la carretera de
Albacete, en la travesía dé

Torreperojil, lá camioneta matriculada en Jaén
con el número 4.o89, eonduoida por
Marcos Alivas, de cuarenta años,
atropelló a la niña María Martínez
Hurtado, de cuatro años, causándole
lesiones de tal naturaleza que falleció
a lee dote liras dt ocueidd el tro-
pello.

¡Duro con elide!
VALENCIA.—EI gobernador ha or-

denado la detención e impuesto una
multa de 500 pesetas al predicador
padre Santonja, que, en la parroquia
de los Santos Juanes, se dedicaba a
despotricar violentamente contra la
Repúblice y el Gobierno, en términos
que, de no intervenir la autoridad gu-
bennativa, él pueblo soberano tenía la
decisión de dar §1.1 Merecido clórigo
eavertiírola.

Flay que meter mano sin contempla-
ciones a esa gente.
Conferencia del rector de La Univer-

sidad.
Organizada par el Grupo Universi-

tario Socialista, se ha celebrado un
acto brillantísimo eti el CírCulo So-
cialieta, pronunciando un discurso ad-
mirable el ilustre rector de la Uni-
versidad Y consejero de Estado, don
Mariano Gómez y González, acerca
del tema «República, Cultura y Trá-
balo», siendo ovacionado por la gran
concurrencia que llenaba el local.

Presidió y pronunció uti elocuente
exoedio del acto el presidente del

Grupo Universitario, compañero Pascual
Aragonés, que fué muy aplaudido.—
Iranzo.

El Almanaque de
EL SOCIALISTA

para 1932
Oportunamente advertimos a los

lectores que la apaticiÓn de nuestro
ALMANAQUE Sufrirá tez breve apla-
zcinnento a causa de haber prometido
la inserción en él de la Constitución
de la República española y aguardar
la publicación del texto oficial. Ha
influido en el retraso el pr 'oPósito de
insertar en el ALMANAQUE el acos-
tumbrado festonen anuil dé las Fe-
deraciones de oficio adheridas a la
Unión General de Trabajadores, en
sustitución del extraordinario de fin
de año, que no se publicará.

Terminada la impresión del ALMA-
NAQUE, que consta de cerca de 300
páginas, ilustradas con profusión de
retratas y grabados de actualidad y
una hermosa cubierta a tres tintas,
dentro de pocos días será puesto a la
venta a los precios ya anunciados de
DOS PESETAS en rústica y TRES
CINCUENTA encuardernado.

Los pedidos, a la Administración de
EL SOCIALISTA, Carranza, TZ.

En Aranjuez

Propaganda sindical
ARANJUEZ, 23.—Organizado por

la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra «La Fresa», se celebró en el
teatro de esta localidad un acto de
propaganda social agraria.

El compañero Estebane que presi-
día, leaó unas cuartillas dirigides a
dos cesiones y pequeños propietarios,
diciéndoles que, en vez de combatir las
organizacioins socialistas, asistieran
a estos actos a conocer el programa
del Pástido y ldt fines de itisticia so-
cial 'que inspiran las entidades S'in-
diceles afectas a la Unión General de
Trabajadores.

Eil camarada L. García Fernando
esbozó la aplicación de la reforma
agraria a la zona de Aranjuez.

A seguida hizo uso de la palabra
el compañero Mencos quien definió
los principios filosóficos delSocialismo.

Dijo después que las indeninizacio-
net que se fijan en el proyecto de
Reforma agraria son una concesión
que se hace a los propietarios, pues
la propiedad es ilícita cuando es pri-
vilegio individual.

Por último, habló el compañero
Martínez Herváe, quien glosó en su
discurso la gestión que realizan los
tres ministres socialistas.

Terminó afirmando que la lucha so-
cial comienza ahora y que es preciso
educar a los campesinos para que sur-
tan efecto los decretos y leyes socia-
les que se promulguen.

Los oradores fueron muy aplaudi-
dos.

El acto concluyó en medio de gran
entusiasmo.

AGUILAS, 23.—A los treinta años
de padecer un cacique que antes de
sea cacique fué republicano, vemos en
puerta á éste pueblo desgraciado eul
triahus de otro cacique tan malo o
peor que el de don Juan de la Cierva.
No parece sitio que el uno es cone-
heacien del otro.

Hay que decirlo sin rodeos: Cier-
ve, állí dórele se encuentre internen-
do, Mitigué nadie se ocupa de él, debe
tener contacto directo con los ma-
nejes políticos dé Aguilas, como lo
prueba el que toa lo ciervista vive
y colea, sin haber poder liuttieho sitie
evite las negruras de fondo caciquil
que cubren á ésta villa levantina.
¿Tendrán pacto heeho, en cuanto a
los destinos de la provincia de Mur-
cia, don Juan y don Alejandro? Cree-
mos que sí.

El alcalde de Aguilas acaba dé de-
clarar que no puede hacer cumplir
órdenes directamente técibidas de loe
altos poderes porque, dé hacerlo, se
enemistaría con ese amistades.

Hagamos un poco de historia.
En agosto último, y previo un Con-

greso de la Industria Espartera—con-
vocado por el gobernador de esta pro-
vincia—, entre patronos y obreros se
acordaron unas bases de trabajo en
Cieza, die-atletas por un año, a partir
del i de septiembre Estos pa-
tronos, amigos íntimos del alcalde, al
llegar la fecha de dar cumplimiento
al pacto, cerraron SUS fábricas á todo
obrero que, respetando dicho pacto,
.pedia el cumplimiento de las bases.
Cuatro meses próximamente viven
estos trabajadores sitiados por el ham-
bre. Varias veces ha eido ordenado
por la autoridad provincial que se
cumpla el pacto, y ni una sola por
el alcalde, que hoy sale diciendo que
antes que alcalde es amigo de sus
amigos.

Como final del proceso aparece que
a los teatro triases dé resistir los
obreros organizados fas hambres más
negras que imaginación puede pin-
tar, ellos y sus familias, Viéndose
morir azotados por toda clase de co-
acciones, y que para pasar de puer-
tas adentro de las fábricas habían de
firmar un pliego, asesino de sus le-
gítimos derechos, han tenido que clau-
dicar y firmar todos, quedando sólo
sin trabajo los seis obreros más sig-
nificados en la Unión Genetal de Tra-
bajadores, sacrificados por el alcalde
a sus queridísimos amigos, que se
ha saltado a la torera un telegrama
del ministerio de Trabajo que, según
nuestras noticias, le ordena haga a
estos patronos cumplir lo acordado
en el Congreso celebrado en Cieza.

Esperamos que el ministro del Tra-
bajo abra una información revisora
de este •rdcesd tior Id que tifecta a
los atropellos sociales que se han ve-
nido cometiendo en Aguilas y que el
de la Gobernación Se ocupe de lo que
afecta a los atentados al orden pú-
blico.

También esperamos que la Ejecu-
tiva de la Unión General de Trabaja-
dores tome cateas en el asunto a, que
mande a Aguilas tina delegación de
sus más entendidos hombres, para
que, bien informados de la realidad
y de cómo se ha llevado a efecto la
reedgida de firtnas ed calla y pla-
zas, y algilhat en la propia mese de
Un funcionario municipal—no decithos
que a presencia suya—, y la mayor
parte en las porterías de las fábricas,
con la amenaza de: «O firmas, o no
.se trabaja.»

Todo estó lo pedimos con toda la
serenidad del obrero eonscietite, que
jamás supo apelas a otros procedi-
mientos que a lese de la más estricta
justicia, y que por cumplir en este
caso con el deber, por Mandato de

POR REFORMA
Llátlidame5 á precies baratisimos
comedóree, alcoba, despoehOS, ca-
mas doradas	 pianola y muebles

sueltos.
ESTRELLA, 1e,---PlATn3ANT

informar en EL SOCIALISTA; no
podemos silenciar tan fenomenales in-
juaticias como al amparo de una po-
litica de lo más miserable y ruin co-
nocida, ni aun en tiempos de la dic,;
tadura. se han venido cometiendo.

Sepa el Gobierno que los obreros
Aguilas, por no treer perturbacio-

nes de orden público y por señor
revesad a la República, han merecido
que, llegada este momento, sé les
reivindique y proteja, ordenándose in-
rtiediatas sanciones para quienes de-
finquiercin a sabiehdali,

- - -

La situación en Jaén con
motivo de la recolección

de la aceituna
SI el alcalde, camarada Morales, no
retira la dimisión, habrá huelga ge-

neral.
JAEN, provincia de Jaén
atraviesa unos difíciles momentos.
Ellos los ha originado la admisión de
obreros forasteros para ocuparlos en
la recolección de la aceituna.

Nuestro camarada Morales, alcalde
de Jaén, solicitó del gobernador que
ese criterio no prosperará. Pero el
gobernador, que ocupa este cargo con
carácter de utterinided, hd ha acce-
dido a ello, por lo que nuestro cama-
rada Morales presentó la dimisión de
la Alcaldía., ya que dee que Mientras
existan obreros parados en Jaén no
debe recurrirse a los forasteros.

Ayer, en la retinidti que celebraron
los agricultores, se presentó el alcal-
de, quien expuso los motivos que le
habían rhoeido á adoptar la actitud
de dirniSión. Eti Vistas de estas máni-
festaciettet, lob obreros agricultores
acordaren declarar la huelga general
de todas ins organizaciones en taso
de que el alcalde no continúe eii su
puesto.

Hoy, a lah Seis, se reúne el Ayunta-
miento para tratar de este asunto.

Esta Mañana una nutrida Comisión
tic obreros parados rherchó al

Gobierno civil y solicitó del gobernador tjue
Se respete el criterio del alcalde. El
gobernador sugirió la idea dé elevar
un ruego en tal sentido ti los Minis-
tros de la Gobernación y de Trabajo.

A tal efecto se cut-Mi-MI loe despa-
chos correspondientes.

aelle	
Para el ministro de la Gober-

nación

¿Puede ser tole-
rado?

CUENCA, 23. —El pueblo de Alar-
eón todevie se halla bajo el influjo
de los poderes caciquiles. Recibimos
noticiae de algunos hechos lamenta-
bles; pero de ellos merecen una es-
pecial atención los siguientes:

El teniente de alcalde del Ayunta-
mierito de dicho pueblo + don Agustín
Tortosa, sustrajo del cementerio y de
las murallas sendas puertas, las que
colocó arbitrariamente en su casa.
Además, quitó los techos de una igle-
sia existente en la plaza del pueblo,
con objeto de poder reformar su Vi-
vienda.

Hace bastante tiempo que loe niños
de este pueblo no pueden ir a la es-
cuela debido a que la maestre hizo
la presentación y basta la fecha no
Se sabe nada de ella.

Pero la Más culminante eh lo qtie
ocurre Cali los obreros sin trabajo
del repetido puebla. Se está constrú-
yendo un depósito de agua; en el que
se da trabajo á obreros forasteros, y
el alcalde coneiehte en paralltar las
obras con objeto de nó dar trabajo
a los allí avecindados, pues éStri§ le
expresaron su deseo de que debían ser
ello§ los que állí ftti .hajaSétl. Tenien-
do ert cuenta quo el Ayuntamiento
mandó hacer una tala dé pinos én
un monté, ptopiedad del ptiétle, tpie
le valió 5.doo pesetas, y cuya canti-
dad no sabemos adónde ha ido a pa-
rar.

Per última+ hos reste martifestát
qué eh el pueblo de Alarcón, por par-
te del Ayuntamiento todny la no se
ha visto ondear la bandera republi-
cana, e cuando Un vecino patriota,
los días festivos, lá pone en su casa,
esta Sirve para unos comentarios de
las autoridades que a dosottee mis-
mos nos es duro consignar.

Esperamos que el ministro de le
Gobernación ponga remedio a esta si-
tuación anómala, por ser muy perju-
dicial para el pueblo de Alarcón.—
J. P.

LOS OBREROS ESPAÑOLES EN FRANCIA

Impresiones del Grupo Socialista
español de París

kti su última reunión, que, con cá-
rdeles extreordinariO, celebró este
Grupo Socialista, se toinaron intete-
santas acuerdos, platiteatles pot. la
Junta directiva y. en Sista de las
graves eitetnistertelea pot que atravie-
Set en la acteálidad la clase trabajado-
ra y en particular la mano de obra
extranjera. El pato forzase se extien-
de de die en the con caracteres verda-
deramente trágicos y alarmantes, co-
locando a los obreros exti-etijetee, en
su mayoria, en condicione  Vertiedete-
mente difíciles de resolver, vá tele
son nuteerdeísimet lea fethilfee tete
Se hallan áfettadas por el paro y sin
recusas econetnices.

Son muchos los obreros españoles
que, hallándose en estas graves eir-
cunstancies, sacuden á los consuladol,
como es natural, a lolidtát Sócorros,
O sea, viaje pagáis> para regresar á
M'este:1 país. Peto esta solución en-
tendemos que sólo de momento resuel-
ven en parte la crítica situación del
prok-tarindo emigrante, puesto que al
reintegrarse a España, contribuye de
una manera poderosa en la actuali-
dad a crear 'dificultades a la joven Re-
pública, aumentado el relmetd dé bre-
tes parados donde yti existen 'Muchos
millares de ellos sin poderse colocar.

Nuestro Grupo Socialista se Ye obli-
gado a estudiar con verdadera aten-
ción este grave problema, con todos
sus aspectos y consecuencias desfavo-
rables, llta41db a ~reser con can-
tidadee dé la caja y suscripciones a
elguttos de stiS adherentes. Pero coi-no
la titilación continúa agrevandose ca-
da día 'cha, prevemos que, agotados
todos desastres recursos económicos
sóló el efecto moral y el mitra- de las
idene socialistas Sto§ rtiatitendráti
In brecha.

éSta ttHli ftie tfiletitidd este
pliamente este problettee y oído el In-
tereSanté kiforine dé In Agrupación So-
cialista francesa local, se alees& mieles
una ceda all Grupo Socialista parla-
mentado de la rárriatá de diputados
fratice§a, ártidetilritiolt5 t ttlfIltatti-
lkititincrs de la derállsa tféúhtl ettli tho-
t'YO del paro Si la simio de obra ett-
trarijera. Una Comisión fué  remitirte
di. Oh tirdán de otra de le Sociedad
Nueva Españaparavisitar alSeñor
Lerroux, Ohtbricee ministro de Rein-
ciohée eetrenierea, qtie, ron triedro
del ce/alele chino-japonés 	 he/billa

efite 4icsielArt m París
net-le tilseettle tietiebetiee . 9 teitithe
l'Uta relariritiddlys t mi el fleto retien-
en, y que, srgáti firiArlfrdsf, beneficia-
rían en parte nuestra crítica situaridn.

Pero el señor Lerroux, mlnIstro do
la República española, fin sabemos
por qué Causal, fin se tfignó conceder
atidienold <ficha Comisión.
Ñoa pue§, Itts .pnbres

obrerosemigrantes emigrantes ebstrido-
midas á Nuestras propitis fuerzas, otts-
calé Otra t'Osa digan ltie fileti hallados
cosi él antiguo régimen de España y
los que, corno él señor Albo v otros,
pasaron y plsán eln las capitales ken-
tesas usa vicia regalada. Pata nos-
otros, pob.ted. perlas. del régimeti ea-

tItittS ron tlificidtadeS v
hAs etteeheie S-oh-1;31E1M de iiiieNti- Os
desee/irse ciddátlehos; entere-la de Me-
dies económicos per falta de trabajo;
restricción el:Intima de nUestrom dei-e-

• paro forzoso, accidentes del trabajo,
ches sociales, ert lo que respecta al

E seesüttie sociales por enfermedad, re-
tiro de la vejez teetee otras leyes
que ,benefician al obrero, siempre

alegando la insuficiencia de algún do-
cumente.

Custhdo abunda el trabajo, todo Se
vence, todo se arregla. Pero en las

zs I presentes circunstancias de crisis
g mehdial, teclas las potencias del tnal
• le coriCitan contra nosotros para ti-

rarnos por la borda corno inservible y
averiada iticYrancla.

Entendióndala así, el Grupo
Socialista español Invitaa micoslos cama-

radas socialistas españoles que real,

dan en Francia se adhieran a él sin
dilecleal, para codyuvaii- todos junto
a le defensa 4a ftuestrOs Sagrados in-
teresoesso.N	 tr05,

élte puñado de viejos ve-
teranos, cási todos curtidos en las lu-
ches contra el viejo régimen monár-
quico caldo, hemos contribeeld coa
nuestro granito de arena, desde ésta
lejana residetitia, al soitenimiento de
huelgas, fonda electoral dé nuestro
Partido, forido para la publicación de
periódicos soc ialistas socorro a

camaradasenfermosy parados por falta
de trabajo y a Mies necesidades para
trasladarse a nuestro piale, y nuestro*
céntimos alcanzan también para re.
partir prensa socialista, folletos y
broS. Así,	 lá labor de iMestro
Grupo eS thecleete en cestillo afecta

ntiesttas posibilidades, 11,i-o digna
de ser tenida en vueltita por todos
aquellos que amen de corazón las ideas
socialistas.

Fiar medio de las presentes líneas
not complace mucho dar fa
da á los dieciocho compañeros que en
el mes de hovietribre pa gado solicita-
t'OH el hi/resO cti stiestro Grupo, cu.
yos nombres mili licArno* a terreinuee
ción, por si hubiera alguna reclama".
ciós en Contra.

José Miguel, natural de tlarcelnna:
losé Mulev, de Madrid, y residente en
París; Ricardo Arránz, residente en
París; Francisco Sáez, natural de Va-
lencia; . Mateo Sánchez, natural de
La Unión (Murcia)Francisco Mar-
tinez, de La Unión '(Murcia) ; Satur-
nino Iglesias, hatttrel de Asturias; Jo-
sé Fernández, de Huerc al (Almeria);
Pedro Chicharro, de Atienza (Guada-
lajará ); Tornas Pérez deAroche

Zfl rrtlft (Murcia) todas rehidentes ea
el

( fittg,l) 4 y Fernando García. dé Ma.

Departaamento del Rhone (Francia),
Vicente Zueras, Paláu, Isabel Ramos,
Herminia Ramos Petra Mi-
guel Muñoz, Vicente Zueras Val, Je-
sus Miguel Muñoz y Petrolino Perez,
todos Pesidontos en Carcassonne, De-
partamento del Aude (Francia),

Éhplérf5did4 que eti bteee llegarán
hilera§ adhesiones: bitfjanse Al secre-
tarki: Domingo González, rue du
teau, 4, Passage des Epinettes. Issy-
les-Moulineaux, Seine. Francia.

Reparto de ropas en el
distrito de Palacio

En la Casa de Socorro del distrito
de Palacio (plaza de Cristino Martos,
número 3), durante hoy y mañana, de
cinco a ocho, se txpoticirán las ropas
que han de set <Sil ttegadaa á los po.
brea dél di s trItn .

Queda Invitado el fienérodo iserinda.
qtte, crin eSctiletiff§iditi

Ayuntamiento, ha eftfitribiliftln tl la ctitatadán,
y el fitiblleo Pri eteterni.

Terriblen se datan bonos en especie
Metálico...



PERSPECTIVAS

II
Además de las razones ya expues-

tas en el arte:u:o anterior, que mar-
een come mermas ele nuestra pelee
ca militer un eeerieto careeter delen.
siVe 	 a Vila leyere reetrieeión
en los gastos, eeisten ceme notivos,
baseades en el elle& de la eepeonee
s'adoro', que (se muy conveniente
conocer, siquiera sea en sus (Mises
genereltse. he Rusia elde Pelle ha te

-nido le ferielle de desprenderle dP
toda rutina pestrepee, ligera eo pris
neer termino en le orgepizeeión mi,
lilas el Consejo del trabajo Y de 14
defenea, coy/vuelto per echo miem-
bros diesignedes por el Consejo de
comisarios ski pueblo y P reeklide Per
el presidente de este últhelo C
onsejo del trabajo y de la defensa cons-
tituye el &geno supremo militar y
económico que estudia todas lee
cuestiones económicas que tienen re-
lación con la defensa del país. Y este
organismo, que tiene por món co-
ordinar lee eptivideides 4 todo  144
cuerpos fjel Estado el') IP rí'	 4
la defensa y a le economía, 11,
no es una valle lueubracleil -se ver-
tido, sino la resultante más exacta de
las enseñanzas recogidas en la geerra
europea.

Dicha resultante poda haberse pre-
vias«) una veía implaritedo el servicio
obligatorio y conocidas Ina adelantos
de 41 técnica militar pesque con las
enormes masas de ¡hombres que el
servicio obligatorio lleva al dentaste
3 la movilización industrial de (odo q
los recursos del país que esto trae
consigo, se hace precisa una coordi-
nación cada vez mayordintre la eco,
nonde y 14 d , ensa nacionales. Y es-
tas dos ma, eacienes de la vida
del país se e n y compenetran de
tal modo que la una no puede 'exis-
tir sin la otra, hasta el punto que
puede efirmeese que un ejercito que
no tenso desees una industria poten-
te, una agricultura capaz de bastar-
se a sí propia v tina red de (»monis
caciones completa, es un ejército pon,
sagrado a • la den-gte. Por eso, en
Rusia, dende estudien een clarided y
Rin prejuicios rnucheis cuestiones,
confunden en un mismo oreanismo
los problemas militares y ecqnómicos,
y llegan a cencleciones tan asombro-
sas como el «plan quinquenal», de
cuyos resultados en la politice mili-
tar de los soviets ee ocupe fn(I gran
preocupacien la prensa profesional de
las naciones capitalistas.

Todo esto, expreseclo de oteo modo,
quiere decir que toda reoreanisaden
militar que no va ya precedida de en
resitireir de la vide nacional en tee.
das sus manifestaeiones, este senten-
ciada inexceablemerste a un fracaso
rotundo cuando llegue el día de po.
nerla a prueba. Y que al mismo tiem-
po que pe estudian y pletnean re-
formas mellares ee, indispensable, si
se quiere que éstes tengan alguna
virtualidad, reformar la industria pa-
ra que llegue a fabricar le enorme
cantidad de material de guerra que
se necesita, y completar las redes fe-
rrovitssia$ y de carreteras de modo
que permita llevar este meteeeal al
punto preciso e intensificar la egri-
cultua-a para que el pefs se pueda bes,.
tar a sí mismo en caso de bloqueo,
y tener estudiados los sustitutiv ss de
aquellas primeras misterial que II0
producen en nuestro suelo. Sin estas
premisas, el trabajo y te dinero que
se dedique e defensa fiadores!, lp Ñer ia
en pura pérdida.

Por coneiguiente, el plan de orga-
hización del ejército debe conde:imite--
se al plan constructivo de la econo-
mías nadonal, y no salirse nun ess ce
las posibilidades que ésta permite, si
se quiere que lo que se oreanice eir-
va efectivamente para el fin que se
persigue, que es el afianzamiento de
nuestra nacionalidad para más tarde
ocupes-, en el concierto internacional
que se vislumbra, el puesto a que Es-
pete* tiene derecho. Esto da margen
a que la obra de reorganización mili-
tar se haga lentamente, al mismo rit-
mo de la reconstruccien nacional, que,
por fuerza, ha de ser pausado.

Y para terminar este artículo, y
en apoyo de lo dicho, haremos un li-
gero estudio sobre las materias pri-
mas, artículos de primera necesidad

productos manufacturados que tie-
nen relación con la guerra, distin-
guiendo entre los que en España se
producen y aquellos que es necesario
importar, y para ello se pueden clasi-
ficar del modo sieuiente:

t.° Combustibles.
2. 1 Minerales y metales.
3. 0 Productos químicos.
4 .0 Productos agrícolas; y
5. 0 Ganado,

sque 'Se estudiarán sucesivamente.
I.° Combustibles, que se pueden

considerar en dos grandes grupos:
carbón y petróleo.—Del primero se
produjo en nuestras minas, en el año
mee, 7.108.000 toneladas, del que se
exportó una	 ex). pequeña cantidad (68e-
toneladas), Importándose, en cambio,
1.753.000 toneladas, principalmente de
cerben inglés. Ea ruante al petreleo,
sabido es que no se produce en nues-
leo paes, siendo necesario importar la
totalidad del eensurno nacional en ga-
eolina, aceites lubrificante  acetteS
pesadae («fuel are combustibles. Es-
es) constituye una grave contrariedad,
porque ya en el estadq actual, en que
apenas se inician las armas aérea y
submarina, con las unidades de tan-
ques y la motorización en ensayo, el
motor de explosión es un elemento
esencialísimo de guerra, mientras que
para lo futuro será un elemento in-
dispensable. y ello obliga a dedicar
la máxima atención y esfuerzo a re-
solver este, al parecer insoluble, pro-
blema.

2.° Minerales y metales.—En Es-
Peña se encuentran la mayor parte de
los minerales que tienen aplicación a
je guerra, algunos en eran cantidad,
~o los de hierro y cobre, de los que
se expertan cantidades del orden de
los siete millones de toneladas de los
primeras, y de las eoceocea toneladas
del segundo. De cinabrio no hay que
decir, siendo de todos conocida la im-
portancia de las minas de mercurio
de Almadén. También se encuentran
en cantidades fiufickm tes minerales
de plomo, cinc y manganeso. Faltan
estaño, seque!, cromo, tungsteno
a lgún otro. En cambio, necesitamos
importas- productos metalúrgicos, v
prisicipalmente ferroaleaciones y ace-

ros especiales. En este aspecto, el pro-
blema tiene solucien fácil sin más
que proponérselo.

3.° Productos equirnicos.—De las
primeras meterles principales, como
nitrato de sosa, azufre y sal, solamen-
te las dos últimas se producen en Es-
paña, habiéndose importado de 14 Pr i-
niera 173.000 4141,1144s el eñe upe.
De los prodectos manufacturades
también se importaron el año 1928
216.000 tenelecies de sulfato amónico;
ro, de ácido sulfúrico, y sipo tonela-
das de ácido nítrico; se produce, en
cambio, sosa cáustica y alcohol, de
los que se llega a exportar algunas
cantidades.

Apero de estas materias industria-
les que podrían todas, sin gran tea-
bajo, obtenerse en España. queda to-
da la parte fabril que tiene relación
can los rases de guerra, de lo que eso
existen datos públicos; pero de lo que
hay que decir que ser  uno de los
elementos decisivos de la guerra de
mañana.

9uedan les productos agrícolas v
la gapederfe, y como el estedie de
esto, per netos a la ligera que $e

alargaría encesl ynmente lo es-
eran, sn deja para mejor ()región,
adelantando en línees generales (Me
seren tiosible conseguir en estos dos
aspectos del prohl-ema que España se
bastase a sí propia.

A. F. BOLAÑOS

Asamblea del Profesorado
Auxiliar de los Institutos

de Segunda enseñanza
El día 28 de este mes, a las diez

y media de la mar-Orle, tendrá efecto
esta asamblea en el Instituto de San
Isidro.

Las Compañías de ferrocarriles
han concedido rebaja en los ereeithi
de los billetes.

Se ruega la puntual asistencia.
--",101>	

Una nota

Las relaciones entre
Bolivia y España

Ayer f	 facilitada Un el ministerio
de Estado la sigeiente notai•

«Opartuparnepte el teléerafo d 1 6
cliente de que el -Gobierno -de
hable dispuesto que llevare el nombre
de España une unidad de aquel ejér-
cito y ahora Ilegen . per correo metidas
de les diversas actos	 i-ados en La
Paz, reveladores de, t y ,adhesión
que pera la neelen española eXieten
en la mencloneda República. El día
de la Fiesta de la Raza tuvo efecto en
La capitel de aquel país hertnenó
coreirionie solemne de la investidura
del titile  de Mellen España, que se
hab1e. eoncedidp a da Escuela de Clases.

El aleto Se celebra en la plaza de
España, donde existe el monumento
a Isabel la Católica, formando toda !a
euannición, y en lugar preferente, la
unidad que recibía 14 distinción acor-
dada. Asistieren todas las autorida-
des, Cuerpo diplomático extranjero,
colonia española y ministre de Espa-
ña, con el personal de la Legación.

Pronunció éste un vibrante discur-
se alusivo al acto, que let contestado
par el jefe del batallen España, impo-
niéndose a la bandera de -éste, por el
representante español, una corbata
cori los colores nacionales y verificán-
dese en seguida un brillante desfile
militar ante las autoridades e invita-
dos.

Al día siguiente tuvo efecto una
fiesta en el cuartel del batallón Es,
cuela de Clases, a la que coneurrie
también la representacien de España,
y donde, corno en el día anterior, se
puse de manifiesto la alta estimación
y el entusiasmo que el nombre de la
madre patria despierta en el ejército
boliviano.»

Noticiero político
Asamblea del partido radical.

Ayer continuó la asamblea del par-
tido radical de Madrid, adoptándose
interesantes acuerdos. Entre ellos des-
taca el de solicitar del Comité nacional
que convoque a la mayor urgencia el
Congreso nacional del partido para
estudiar la situación política actual y
adoptar acuerdos.
Los radicales socialistas de Buena-

vista.
El próximo sábado, día 26 del ac-

tual, celebrará el partido radical so-
cialista del Círculo de Buenavista, a
las siete de la tarde, en su local, Prín-
cipe, 12, asamblea general, que tendrá
carácter de extraordinaria.
Manifestaciones del gobernador del

Banco de España.
Los periodistas visitaron ayer al

gobernador del Banco de España,
quien les dijo que el Consejo celebra-
do ayer había carecido de interés in-
formativo, habiendo solamente como
nota destacable el acuerdo de celebrar
otra reunión el sábado próximo con
objeto de ultimar detalles relativos a
la junta general extraordinaria con-
vocada para el día siguiente.

Un homenaje.
SEVILLA, 23.—Se encuentra en

Osuna el ex ministro de Comunicacio-
nes señor Martínez Barrios, que ha
sido homenajeado por sus amigos s
correligionarios.

No hay tal dimisión.
BILBAO. 23. —Como algunos perió-

dicos de la ~lana anunciaran que
el señor Calviño hab‘a dimitido del
cargo de gobernador civil, el citado se-
ñor, que se halla en Madrid,- ha teee-
erafiado al secretario del Gobierno au-
torisendole para que desmienta tal
noticia.

-En la Presidencia.
El jefe del Gobierno estuvo ayer en

su despacho oficial desde media tarde
hasta las nueve y media de la no-
che.

Al salir habló con los periodistas, a
quienes manifestó su extrañeza por un
suelto que publicaba anoche un pe-
riódico, en el que se dice que el Go-
bierno tiene el propósito de cambiar
la bandera nacional.

Dijo el señor Azaña que nadie le
había hablado de ello en Barcelona,
ni se ha pensado en tal cosa, ni es
cierto que el Gobierno haya recibido
quejas de naciones americanas. La
bandera la ha aclamado el pueblo, y
es absurdo todo lo que se hable de
sustitución.
Les periodistas, preguntaren al Kg-

sidente acerca de las leyes complemen-
tarias en relación con el acuerdo adop-
tado por el consejo celebrado por le
mañana, y contestó:

—Las leyes siguen siendo las mis-
mas que se acordaron en el programa
del Gobierno y al que aludí en mi
declaración ministerial. Sólo se ha ha-
bledo de que hay que acpmeterlas
del ceden que debe seguirse, pues las
que se derivan de la Constitución son
unas cuerenta.

Es una obra que hay que acometer;
pero lógicamente hay algunas más
urgentes que otras.

Preguntado sobre el presupuesto,
contestó que quedaría nivelado. Esta
—agregó—es la misien del señor Car-
nee

Un informador pneguntó al señor
Azaña si la nivelación alcanzaría a los
600 millones de déficit, y contestó:

—Sólo hay 200 millones de déficit.
Lo que excede de esa cifra es deuda
ferroviaria.

A otras preguntas, el jefe del Go-
bierno respondió que ignoraba si po-
dría ausentarse de Madrid durante las
Pascuas, porque el sábado tiene que
asistir a dos eptps oficiales, 5i puede
ausentarse, lo • hará después de ese
día, y seguramente iría a alguna po-
blapeen andaluza,

En Reinosa

El Congreso de la
Federación Obrera

Montañesa
SEXTA SESION

REINOSA, 23. (Conferencia tele-
feniesies--Bajo la presidencia del ce-
merada Juan Ruiz comienza la sexta
sesión del Congreso de la Federación
Obrera Montañesa.

Ceneenza a discutirse la poner-ida
sobra pese fea-soso y ceestrol ubsere,
que es .aprobada por unanimid-ad.

A continuación se entabla debate
sobre da creación de los Consejos de
Industria, aprobándose la siguiente
ponencia;

«Los Consejos de Industria realiza-
rán interinamente algunas de las fun-
ciones téenjeas que se les encomienda
e las Comisiones de control. Tene-
mos que hacer destecer que estos or-
ganismos cesareis intervenidos en te-
do momento p, le Federación Obre-
ra Montañesa tendrá le facultad
de nomernr e.„_- les cempeneatee de
los niisme	 deleeaeo 'que ostentará
su represe , Cm en éstas.

No podrán interveier en manera
alguna en caestiones sindicales, pare
evitar posibles intromisiones en 'fun-
ciones presteee de les orgi, •nos obre-
ros.»

A kaphn tiouagi4n se pasa e dieeetir
In pPnellele sobre free» enice, cuyis
dictamen, que fué aprobado per ama-
rlierlided, es el siguiente:

«Que nunca las organizeciones de
la Unión General de Trabajadores
han negadoe--y de ello existen pruebas
fehacientes—,.en requerir-e i en t (4 hechos
por dl organismo central para llegar
zd ten ansiado fsepte único, y, como
consecuencie de lo expuesto, ,los po-
nentes eetimen que no es de la poen-
petencia de este Congreso la adop-
ción de tal acuerdo, por corresponder
a un Congreso nacional.»

TRÁGICA MUERTE
PUERTOLLANO, 23.-1.05 obre-
ros Julián Ruiz y Cecilio Castellano,
que se hallaban trabajando en la co-
locación de un barreno, a trescientos
metros de profundidad, en la mina
llamada «Las Tiñosas ?), tuvieron la
desgracia de que el barreno estallara,
alcanzando a ambos obreras, que re-
sultaeon horriblemente destrozados.

Los automóviles oficiales
pasan a depender de la Di-

rección de Seguridad
La «Gaceta» de ayer publica una

orden circular, en la que se dice que
a partir de r.° de enero próximo, los
servicios de automóviles de la Presi-
dencia de la República y de todos
los departamentos ministeriales, a ex-
cepción de los de Guerra y Marina,
quedarb a cargo en Madrid del Par-
que Automovilísta de la Dirección
general de Seguridad.

La situación de algunos
conflictos sociales

Nuestro compañero Largo Caballe-
ro, al recibir ayer a los periodistas,
les dijo que solamente tenía que co-
municarles cuál era la situación en que
se encontraban algunos conflictos so-
ciales, que son los siguientes ;

Alicante.—El gobernador comunico
que ha quedado resuelta la huelga
Metiereis en la fábrica de papel,

—
Cádiz. — Participa e! gobernador

que han sido firmadas las bases de
trabajo que ponen fin al conflicto pes-
quero existente.

FEMENINAS

DIGNIDAD DE
CLASE

Fué en un pueblecito perdido en las
me-mañas leoeseas. , cabe una ancha
campana de chimenea, ess la que
amjian leñee orepitentee que recor-
daban el «Invernad», del divioo Ru-
bén. Reunidos en círcillo estreche,
procurando recibir el eselor !logia, •
charlábamos de los incidentes del des -
le fiesta inereenese y el aleo de di-
sulgeción, el mitin en el pequeño
teatral° del pueblo.

Los camaradas eetpdastas comen-
taban con frasee, de hale,go para tni
lae des emehaehas, hijas de les
nos u! la casa, que habían oído por
vess	 l ea-A conceptos de desafina su-
debele, escucheean con gesto pens

con esa eepresien reflexiva es
mujer del Norte ; tinos viajantes !.1,:
empereio se eeerreceban sonollent.-:›
al ftele9 de 44 eoehle enriele, sin in-
tervenir en la cherla, cuende une de
ellos, con gesto -burlón y fraee que
quería ser inerrica, me epterpeló
Lwido soie oe se expeicabe cómo po-
nle tanto enteses no en defender lee
inseseses eel p	 eriedu, de los tra-
bajadores, de los obreros, si yo «resale
telne que perder en tales asuntose.

No quise reopoodorl .	 s'e tiorribre
haw4 asistido a] initio	 per ig tele
de, dee& varios Pri4441- eá leseuel
tentede datareis el felso descepes- ee
ebreriemo que circula entre lee lee
rsiedes zielaSt.'S i, 	 liase ; si siete via-
jares; de osimet	 els se haba epte,
ratio se's q ger	 'e, e4 <lee Perder
neevensen	 el
lo que ra) rhOdfla eirereeder? Le
competiese sineeretile.,e per su pesa-
dez momee y también parque, esian.
do llegue le hura de liaS justas reivin-
diceeienee, eine Será uno de los Fedi-
meter, ineoneeientes, este no pedden
disfruter el placer de la vietoria y
selle tepdrán a su aleence le mielas:,
cien físioa de sesee en un medio
mejor.

Pero este hecho ene sugirió refle-
xienee acerca de la dignidad Mima,
na y del erspieeu de esclavo que m'in
perdura, e tras del tiempo, en al,
gen tee seres, por fortuna CUCia vez
menee numerosue.

Son, desde luego, personas poco in-
teligentes, como el pobre viajante del
pueblecillo leonés, que se hacen la
embijen de pertenecer a clases selec-
tal, porque su profesión no es de
aquellas que requieren en excesivo es-
fuerza muscular, aun calando la ma-
yor parte del tiempo tengan que sa-
erificar sus perentorias necesidades a
la escasa retribución de un trabajo
tan Mal pelado cono otro cualquie-
ra; son gentes de escasa envergadu-
ra moral, que soportan el yugo y la
explotación de un régimen absurdo,
porque el lugar que en sus almas de-
biera estar ocupado por un exacto
sentido de justicia lo llena un abso-
luto sometimiento servil al poder del
«señor», -un respeto indestructible al
«ano», porque el «señor» y el «amo»
tienen dinero...

Por fortuna, la sida sigue su mar-
cha avante a través de la id generacio-
nes. Cada generación nueva es riu-
pesior en potencialidad espiritual e
intelectiva a la que precedió en la
historia del mundo, y cada día va
despertando la conciencia colectiva de
los hombres a un sentido de justicia
Y dignidad más exacto, en el que so-
lamente quedan rezagados los seres
de inferioridad manifiesta por fenó-
meno de retraso intelectual.

Por obra y gracia de esa evolu-
ción humano va surgiendo cada die
con mayor vigor la dignidad de clase
de Jos trabajadores, no solamente de
aquellos que emplean en la labor el
esfuerzo de sus músculos más inten-
samente que el de su cerebro, sino
también de aquellos que más inten-
samente mi eil cerebro trebejan. Es-
tamos orgullosos de sentirnos obre-
ros, productores de algo beneficioso
para la Humanidad, y amamos nues-
tra obra, ~esta o magnífica, por
encima de todas las cosas : nuestras

obras, nuestros trabajos, nos dan ca-
tegería supsrior sobre la clase social
de los no productores, de loe que, pu
vicio de la riqueza acurnulariteolisiru-
tert dell beneficio del esfuerzo ejeee,
sin tener ni coreprisid-er este orgutio
nuestro, de creadores de formes s
conceptos. •

Ella nuestra dignidad de clase,
que nos hace sentirnos también die-
nos ciudadanos del mundo. a cuye
vida culta contribuimos en la inceles-
ta medida de nuestras capacidades, a
cuyos productos y beneficios nos da
derecue la labor cotidiana, es 111 que
nos mueve a protestar contra el esta-
do de cosas que sustenta el viejo ré-
gimen burgués, en el cual ha y mul-
titud de detentaderes de nuestros se-
grados derechos, hombres que sin
aportar nada al acervo común, sun
pesado lastre a todo intento de eleva-
ción humana, y por eso nuestras as-
piraciones son llevar a la sociedad
aquellas normes que transformen sus
leyes en el sentido de que nadie pue-
da hurtar •4 la vida el esfuerzo a que
le vide tiene derecho, por el cúmulo
de esfuerzo anterior que -para hacer-
eosle mes grata ha sido necesario.

ileso ¡qué lejos están de sentir
ni comprender estas coses los robles
hombres seszentes de esta dignidad
de celo, eespe Aquel lefeliz vestienie
que ea un pise-bledo leonés protesta-
h vo'rque - le pediese, suponer
obeerp, y me decía muy eerio que a
mi (mode me iba» en las cuestiones
que afectan a los trabajadores !...

REGINA
_

ALTOS CARGOS
El señor Domingo, ministro de

Agricultura, nnanifestó ayer a los pes
rieeissea que se bebe eembrado
recter general a don	 os Pi y Su-
ñer, y din»	 generel ae Industrias,
a Ramón 	 Nogués Biret.

La Dirección de Montes,
Respecto e la designación de direc,

t o r general de ' Mentes presentaré
—agregó—u n nombramiento en el
próximo Consejo debido a la dimi.
..sien del seepr Jiménez Quintana. El
cargo recaerá seguramente en den Jo..
sé Salmerón, actual director de Obras
públicas.

El Consejo de mi-
nistros de ayer

Las relaciones comerciales de Espa-
ña con Francia y algunos nombra-

mientos.

Ayer por la mañana tuvo efecto la
primera reunión del Consejo de mi-
pistreri en Pelado bajo le presidencia
del presidente de la Republica, don
Niceto Alcalá Zamora.

El consejp comenzó a las once de
la mañana. Don Niceto ocup ó la silla
presidencial y los ministros se celo-
caron por el orden de earteras que
desempeñan.

La referencia.

Al salir de Palacio, el señor Aeaña
dije que el Consejo se había ocupado
dé asuntos de trámite, despache de
expedientes, etc.

Nuestro camarada Prieto fué más
explícita que el jefe del Gobierno.

—El señor Azaña—dijo—dió cuenta
de la situación interior y exterior del
país. En el interior no ocurre nada
importante; la tranquilidad es absolu-
ta en tosla España. Y en cuanto a la
situación exterior, han surgido algu-
nas dificultades de carácter comercial
con Francia, la cual, ya en vigor el
«modus vivendi», ha elevado varias ta-
rifas y fijado contingentes máximos
para la admisión de algunas mercan-
cías españolas.

Por este motivo—terminó Prieto—,
el ministro de Agricultura, señor Do-
mingo, ha sometido a la firma del
presidente de la República un decreto
tomando medidas análogas respecto
de las mercancías francesas.

El señor Albornoz manifestó a los
informadores que el jefe del Estado
le había refrendado un decreto nom-
brando fiscal de la República a don
Gabriel Martínez de Aragón. También
dijo que había sido designado para
ocupar el cargo de director general
de los Registros don Luis Fernández
Clérigo.

El ministro de Agricultura, señor
Domingo, ratificó lo que había dicho
nuestro camarada Prieto: que había
sido firmado im decreto señalando los
contingentes de importación.

Dió cuenta asimismo de que se
nombraba director de Comercio al se-
ñor Pi Suñer (don Carlos), y de In-
dustria, a don Ramón Nogués.

Prieto manifestó también que en el
Consejo se trató de la situación polí-
tica y de las leyes orgánicas de la
Constitución. Los reunidos procura-
ron apartar aquellas leyes que, a su
juicio, pueden demorarse, para incor-
porar las que se consideren indispen-
sables al programa de Gobierno.

Finalmente, se acordó en el Consejo
que en los primeros días del año pró-
ximo, tal vez el día de enero, se ce-
lebre un banquete diplomático, al cual
el presidente de la República invitará
al Gobierno.

Cazalla de la Sierra, pueblo encla-
vado en la provincia de orga-
niza, c•onio tensos otros, sus lestejus
anuales, y en ellos hueca faltan atrac-
tivos dieeesos pare IÁXIOS los gustos,
eeeos y edades, con inclusión—e cómo
nieSe—de lus numeritos de truquistas.
Pero lo que nunca pudieron iipaginer-
ee los apacibles vecinos de este pue-
blo es que tuviesen ocasión de sabo-
rear un benito número presentado per
el etrucol, sindicalista, cual es lan-
zar a infinidad de familias a una huel-
ga que se planeó durante doce-o ca-
oree tests de pero forzoso (per parte
de los obreros, que sin el menee atis-
bo de conocimiento social, de táctice
sindical, siguieren ciegos - a lus que
más tarde habrían de fracasar, con
grave perjuicio y dañe de los modestí-
simas intereses de estos obreros), y
que no New!, a declararse precisamen-
te hasta el - [remo día en quo comen-
zaron las negociariones dee los patro-
nos ante un delegado del gobernador
civil de la provincia.

001110, segen el adagio, InáS sabe el
loco en 5 u casa que el cuerdo en la
ajena, ignoramos e qué obedeció esa
orden de los sindicalistas, extemporá-
nea en extremo, para que aeapdoese.
Sen los tajos las obreros con entice
peden de relee-ce días a la depilara-
cien de la huelga. s Será la necea tác-
tica. para poner a prueba los estóma-
gos y la paciencia de los obreros?

Pos- fin, llega a su período álgido
este plan de huelga, secundada per to,
dos los obreros agrícolas, tanto sindi-
calistas como independientes y socia-
listas, y se descubre el «truco» I os
obreros hablen litio engañados. El
programa de huelga era pedir aumen-
to en la recolección de aceitunas y,
sobre todo y ante todo, hacer a los
patronos que ale comps-oinetiesen a ga-
rantizar trabajo durante Once meses
con las cedeisiene-s que se estipularan.
Esta eltisne eedieilen fué le única que
llevó a los obsesos a la huelga, pues
para pedir sólo aumento en el precio
de -recolección de aceitunas, el pueblo
agrícola no hubiera secundado - a los
sindicalistas.

Pues bien, si el prigeipal motivo de
la huelga, quizás el único, era la ga-
rante* ele trabajo permanente, por
Qué el Cespite de la Confederacien
Nacional del Trabaio no pidió siquie-
ra este requisito? Obreros de Cazalla,
s se ha dicho e alguno que dejara dé
ped irse este trebejo bosta mayo?

Le labor de directivo de masas
obreras que precisemerin pa r su nivel
ccesineucricegezlennwenstteesh, 1,„ 1- i.11rtel.e14slans lle-t ra-i

.1.9res. , es diffell y se contrae con ello
una .responsabilidad moral enorme;
claro e5, cueree) el hambre tiene la
sseu secenplutilb, ilmidgeddwonecs.esarla pare sentir
cómo Sus fracasos perjudican itere-

Ardua erea, en la que seguramente
,encontrai ene tope estrenque/dee le
incompreesien cje rp.s compañeros, es
la de aclarar i'esnceptes y determinar
fracasos; pero no imparte, porque así
habré cumplido con mi deber, que si
hoy no se estima, per le menos haré
que los obreres pareo en su desenfre-
1144 eonsuleyeedo ídolos que
ulceren a Se ecfela, y Ore° Pereseguird
mediten siquiera ui~Ríe

Va	 : !celen epterierineete hechas
doe ii>laciotil:a, que 419 el preci-
samente a ne al que corrcsponde de-
jar contestadas, sino a ellos, a los que
promovieron la huelga y tildaron a
los obreros que no la seesuidaroe des-
ee el primer momento de esquiroles,
y que yo creo que fueron los teressos
pie se apartare de la moneda tiene-
guil, con gesto arrogante de hombre
con la viselidee sweeSarie, Pero, des-

teainietito de la iligu5 er upldtiearnmeal
y de sentido común eran los menos,
y los arrolló la impetuosidad de esa
manada que sólo seleil repetir lo que
oye a sus ideales, sin preocuparse más
si ello era o no cierto, posible o un-
posible. No había criterio. Salía el
ejercito a las meniobras, y nadie más
ciee sus jefes 'Wel que saber pena
qué.

Toda petición obrera tiene la máxi-
me justificación, macho mas si se Ira,
te de obreros  agrícolas. Ellos padecen
los rigores e inclemencias del tiempo;
sus hogares son pobres e insalubres
sus Alimentos, deficientísimos y ni si-
quiera ponstantes; sus hijos han de
vivir, en la mayoría de los rasos, del
favor, de la limosna, y ni pueden re-
cibir la mínima instrucción; sus mu-
jeres, esclavas del innoble servicio -do-
méstico, y, sin embargo, constituyen
el más imponente factor de la produc-
ción y, por lo tanto, de la economía
nacional, Alrededor de su trabajo pu-
lulen y viven fastuosamente infinidad
de personas. Son esclavos, en fin, del
capital, cuando, par humanidad, por

debiera ser a la inversa, si
admitimos el Iodo de esta esclavitud,
que tanto denigra y enneerece la his-
teria de la burguesía. Nadie mejer
ni con  más derecho que ellos puede
pedir reivindicaciones, fan justamente
limadas; pero la triste realidad se
impone. y alee ella los ideales se es-
trellan, trensformendose en pura fan-
tasía irrealizable..

Los sentimientos del alma han de
amoldarse al ambiente en que se des-
envuelven, y por ello los hombres que
echan sobre sí la pesada carga de de-
fender las intereses de los febreros,
tienen necesariamente que laborar con
vista a relidades, no a utopías, pues
de otra manera selo conseguirían au-
mentar males. en lugar de mitigar los
muchosque sufren los obreroe agrí-

e-nulo solamente trato de noner so-
bre el tapete el proceso de las neeo-
claciones para pactar bases en la re-
coleccien de aceitunas del presente
año, no he de ocultaron mi criterio no-
blemente sentido, y por ello estoy
en la obligación de dedros que sólo
se deben las incidencias y perjuicies
que he sufrido la clase obrera a los
mentores del sindicalismo en Cazalla
y quizás et Constantina.

Ya hacía tiempo ellos paladeaban
las delicias del caciquismo dictatorial
entre los elementos eones:4as, y fue-
ron tales las ilusiones, que no faltaron
muchos igooraniles que se permitie-
ran asegurar que el que no estuviese
en la Confederación ,I10 i,r.fa a coger es-
te año. ¡ Fuerte plato el de la demos
(precia y el compañerismo illara coses
hombres! Sólo por la violencia, For
el temor, han de engrosar Sus orga-
nizaciones, y—e qué negarlo—cncuen-
trari ambiente para esta táctica por-
que la incivilidad, cobardía e incom-
prensión de los más arrastran a los
menos.

hos delegados de euedrillas	 to-

das las fincas del	 sensorio,	 era peti
dee primera. Antes que el sueldo, an
tes que nada.

Fue rechazada de plano, porque la!
operaciones que se iban a realizar re
afectaban sólo a les sindicalistas, si
no al pueblo en general, y ellos re
tenían la representación del pueblo.

Tenían	 /a	 presa	 (así	 lo	 cre)ere,
ellos)	 entre	 sus	 manos.	 y	 gruñíei
cuando alguien se disponía a partici
Par de ella, y así ocurrió que, cuaisch
la Alcaldía, por peliden de los socia
listas, dió	 a éstos	 representación	 er
la Comisión obrera, presentaron a lo:
patronos el más vergonzoso caso quo
pueda	 prese e eu-se,	 oor	 antisocial
egoísta y de un sectarismo incalifica
ble. Los sindicalistas lelo se preocu
paran en aquella primera reunión th
discutir la personalidad, el deseche (I(
unos obreros, honrados, trabajadores
dignos de todos sus compañeros, pa
ra	 tomar	 parte	 en	 aquella	 reunión
trasluciéndose	 cedo	 ello	 en	 indiscuti
He triunfe de los patronos. Los sindi:
(-alistas acusaron a nuestros camara-
das de estar 5 ,bncliclos a la burguesía
y esto lo	 1, 1 1010S a	 rebqtir con	 estu.
argumentos:	 los	 socialistas	 pidieres
de principio, sometido a los cesnpañe.
ros de la Cemisión obrera, siete oén.

tintos	 por	 kilo	 y	 otras	 condicienes
complementarias.	 Las	 ac,eiteeas	 ss
comenzaron a cooer, gracias a la la.
bor de los sindicalistas, por cinco cén.
timos, Esto no necesita más comen.
tarjes, y como elude deducir el lector,
los socialistas se habían vendido a la
burguesía.	 .

UN SOCIALISTA

El señor Alomar, a Roma
Según noticias	 que	 llegan a nos.

otros, dentro de breves días empren.
(levet viaje a Roma don Gabriel Alo-
mar, embajador de España en aque
Ila capital.

De madrugada en Go-
bernación

Esta	 madrugada	 manifestaron	 er
Gobernación que había tranquilidad en
toda España.

El señor Danvila

Viene a Madrid y luego
irá a Buenos Aires

PARIS, 23. — Ha salido el seno'
Danvila con dirección a Madrid, sien«
do despedido en la estación por loa
funcionarios de la Embejada y monee
rosas personalidades.

Vla declarado que espera embarcat
en Lisboa el día ro de enero próximo,
a bordo del trasatlántico tiCap Arco.
rae, para trasladaree a Buenos Aires.

El Instituto Geo-
gráfico

Hay un importantísimo departamen.
to oficial que, aun estabilizado mate.
rialmente en	 ensplio edilleici	 propio,
viene sufriendo oficialmente una vida
trashumante	 a	 través	 de	 todos	 los
cambios de Gobierno. NPS referirnos
al	 Instituto	 Geográfico,	 Catastral	 y
de Estadística, que venía pertenecian.
do	 al ministerio de	 Instrucción	 pú-
blica, hasta que Primo de Rivera lo
trasladó a la Presidencia del Consejo;
.poeo después, Aunós lo llevó al ml-
resterio de Trabajo; Berenguer lo vol.
vie a	 llevar a	 la	 Presidencia, y	 po-
cos días después de la proclamación
ele la República, se dispuso que pa-
sara de nuevo a	 la	 Presidencia del
Co nsejo donde ~higa.

Tgn frecuentes mutaciones eviden-
cian que, por la índole de los servi-
dos yinculs.dos en dicho organismo,
no parece indicada su permanencia en
ninguno de los mentados departarnen.
tos ministeriales y sí en el de Obras
peblicas,	 ya	 que	 tal	 es	 el	 carácter
que tienen los trabajos de formación
y conservación del mapa nacional, los
de Geodesia, Geofísica, Meteorología,
Catastro parcelario, etc.	 encomenda-
dos al	 Instituto Geográfico.

Creemos,	 por lo tanto,	 llegado el
momento de que este organismo se
estabilice definitivamente en	 en de-
partamento ministerial, y ninguno tan
indicado para ello como el de Obras
públicas.

Una nota de los radicales
socialistas	 del	 Puente de

Vallecas
El	 partido republicano radical 	 so-

ealista del	 Puente de	 Vallecas	 nos
ruega la publicación de la siguiente
nota

«En EL SOCIALISTA de ayer se
oblica un artículo firmado por J. V.,
sue responde al nombre de Julián
Vinagre.,	 según declaración del	 pro.
sio	 interesado.	 Este partido rechaza
las frases que contra él	 se lanzan,
;obre todo las de	 "insolvesseia	 mos
ol”,	 "desvergonzados"	 y	 "rnasea.
'ras", por ser éste un léxico de un
"argot"	 que,	 traducirlo	 a	 términos
..ulgares, no es digno de que lo pro.
tunde ninguna persona honrada.»

Biblioteca	 pública
Hispanoamericana
Aún no se ha inaugurado ofiolal-

nente el nuevo domicilio de da Unión
.beroamericana,	 instalado	 en	 la	 ca-
le del	 Duque de Medinaceli, 8; 	 no
,bstante,	 ya	 ha sido abierta el 	 pú-
blico en general la Biblioteca	 Hispa-
noamericana de dicha Sociedad. en la
fue, sobre los 12.000 volúmenes que
: xisten en ella, todos sobre temas de
lispanoamérica o de autores hispa-
loamericanos,	 se	 reciben	 regular.
mente cerca de un millar de periedis
os (diarios y revistas) de la América
española.

Dicha	 Biblioteca,	 de amplio local,
ituado en	 planta baja, y en la que
,e	 dan	 todo	 genero	 de	 facilidades,
stá abierta al público de cuatro de
a tarde a ocho de la noche los días
sbarables.

1	 e
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Los estudiantes de la U. F. E. H. y el
bárbaro trato de las autoridades por-

tuguesas

LA DICTADURA EN PORTUGAL

Un banquete.
El martes de la semana próxima,

día 29 del actual, se celebrará un al-
muerzo de carácter Intimo en el Ho-
tel Gran Vía, organizado por los ins-
pectores de alimentos, veterinarios y
químicos municipales.

Alumbrado para La Latina.
, Por las gestiones de los camaradas
Saborit y abaño, teniente de alcalde
del distrito y delegado de Vías y
Obras, respectivamente, se ha proyec-
tado la instalación de alumbrado eléc-
trico en las siguientes calles de La
Latina: José del Río, Isabel Ana, Vi-
cente Pacheco, Comandante Fonta-
nes, Jesús Fresno, Doña Paulina de
Odiaga, Pérez Escrich, Inglaterre,
Escocia, Pellejeros, Eduardo

Juarránz, Comuneros de Castilla, Isaac
Albéniz y Navarro Ledesma.

Y alumbrado de gas en estas otras:
Antonio Vico, Manuel Fernández Ca-
ballero, Vicente Parra, Subida de
Santa María, Eusebio Blasco, San
Isidro, Pablo Montesinos, Santa Sa-
turnina y Julián González.
La pavimentación del paseo de los

Olivos.
Nuestro camarada Muiño ha recibi-

do del señor ingeniero jefe de los ser-
vicios municipales una carta comu-
nicándole que hace tiempo se remi-
tió al Comité técnico el presupuesto
para pavimentar con material usado
el paseo de los Olivos., y, como es
natural, tan sólo se espera sea apro-
bado por el Ayuntamiento para em-
pezar la obra.

¡Hay que activado, señor alcalde!
Un homenaje a nuestro camarada Sa-

borit por la Reorganización.
Nos ha side facilitada la siguiente

nota:

«Patente entre los funcionarios y
obreros del Ayuntamiento el deseo de
expresar al concejal socialista don An-
drés Saborit su gratitud por haber
logrado el ver convertidas en realidad
seis aspiraciones de mejoramiento, no
ya en el orden material, sino también
en el social y de reivindicación, rea-
lidad que ha cristalizado fll la Reor-

Ha llegedo .a eer , unánime aspira-
ción nacional la de emprender, a la
mayor brevedad posible, la restaura-
ción del patrimonio foresta  espesare',
Magnifico en 'otro tiempo y cada día
mas maltratado y destruido desde que
los reyes católicos anidaron la tala de
¡M'estros bosques, so pretexto de esa
ter que en ellos pudieran ocultarse
los bandolenos, sin reparar en que,
can medida tan absurda e insensata,
hacían víctimas a las futures gene-
taciones de un robo muchísimo más
considerable, despojándolos de una ri-
queza inmensa, que es indispensable
reconstituir volviendo a repoblar los
dieciocho millones de .hcctáreas del
suelo , nacional hoy estériles e impro-
ductivas y oue son susceptibles de
'repoblación foreste '', que produciría,
apoca costa, un ingreso de .'más de
deis mil millones de pesetas anuales
a' haría- posible la vida de industrias
derivadas de 'la madera, cuyo desarro-
llo obliga a todos loe países a ampliar
s'u área forestal con repoblaciones rá-
pidas, industrias hoy apenas inicia-
das en nuestro 'país y que podrían dar
croupación a .más de treinta mil

obre-ros.
'Les maderas españolas no eran ap-

tas para la obtención de • la celulosa
per los procedimientos que para ello
se 'conocían antigua.mente ; pero lo
¡micho que se ha progresado en este
eentado .pertraite- ya extraerla de 'cual,
guiar eapecie de madera, obteniéndo-
le distintos tipos, aplicables a dife-
rentes industrias, ralee como la del
papel, de tan creciente consueno, y
le seda artifiteial, que puede fabricar-
se ya en España en cantidades bas-
tantes para abastecer el mercado in-
terior, dando aplicación a nuestras
piritas y otras primeras materias y
reductos de la industria química na-
cional, si bien se hace preciso impor-
tar de Sueoia la pasta de madera, lo
cual contribuye a agravar nuestro ate-
rrador- déficit de productos forestales
y-- obliga a im.portarlos por va lor de
más de doscientos millones de pesetas
anuales, con el perjuicio consiguiente
para la economía nacional.

Pero no son éstas solas las causae
que hacen indispensable 1a nacionali-
zación de los bosquee y rápida restau.
ración de los que fueron destruidos,
cuya falta va haciendo sentir en 'fa
ida- tierra SUS lamentables con-

serian e
Cerca de tres lustros en el ejerci-

do de mi profesión, imponiéndome
anualmente largas temporadas de per-
manencia en los pueblos y obligan-
storne a recorrer una a una las par-

tesón defendió el popular edil madri-
leño, se acordó expresarle dicha gra-
titud ofreciéndole una placa que per-
petúe su meritoria labor.

La Comisión gestora nombrada al
efecto quiere recordar a todos sus
compañeros que sus habilitados res-
pectivos les invitarán en breve para
que contribu yan con la cantidad que
estimen oportuna en las listas de sus-
cripción, en las que de fijo nadie de-
jará de figurar.»

Agradecemos el gesto porque, por
ser Saborit de los nuestras, estima-
mos el homenaje como si a nosotros
fuera dirigido.

Apertura de la calle de Escosura.
Con la asistencia de nuestros cama-

radas Muiño y Redondo y de los in-
genieros señores Pradillo, Casuso y
Saraeola, ha quedado abierta al trá-
fico urbano la calle de Escosura.

El terreno que ocupa esta calle fué
cedido gratuitamente al Ayuntamien-
to por su propietario con la condición
de que habían de estar instalados to-
dos los servicios municipales el 31 de
diciembre de eme

Esta cesión en favor del Ayunta-
miento supone unas 150.000 pesetas.

El Servicio de Vías y Obras ha he-
cho un gran esfuerzo para conseguir
que la pavimentación y demás servi-
cios estuvieran terminados antes de
final de año con el fin de cumplir la
cláusula que hacía gratuita la cesión.

Para los industriales.
La Junta municipal de Primera en-

señanza ha acordado requerir a los in-
dustriales madrileños para que, den-
tro del plazo de quince días, presen-
ten en el Negociado de Enseñanza pre-
supuestos de mapas y trabajos esco-
lares en relieve, acompañando mode-
los de los mismos.

Un socorro a los necesitados.

Hoy se repartirá en las Tenencias
de Alcaldía de Madrid cierta cantidad
de dinero, en vales de a peseta, a los
obreros parados y a los necesitados.

En las Tenencias de Alcaldía se
exigirá a cada uno de los que vayan

celas de cada término municipal, me
han dado ocasión de contemplar los
perniciosos efectos de la destrucción
del cuantioso patrimonio forestal de
España •y oír los lamentos de las víc-
tianas que sufren las consecuencias del
error de t us antepasados al agotar sus
energías trabajando sobre un suelo
árido y esterilizado, que llegó a tal
extremo de pobreza, sequía y desola-
ción, que ni aun das plantas estepa-
ries pueden enraizar en algunos sitios.
Y lo doloroso es que esos hombres
no saben, sin embargo, sustraerse al
impulso adquirido de seguir talando
los pocos bosques que les quedan,
con el empeño erróneo de sembrar tri-
go, contribuyendo con ello a la total
destrucción del terreno vegetal, pues
a medida que las lluvias, en su ré-
gimen torrencial, arrastran la tierra
del suelo, desarbolado y desnudo de
césped, van quedando las rocas des-
nudas, horrorosamente descarnadas,
y se hace imposible el cultivo de fér-
tiles valles, constantemente amenaza-
dos con el arrastre de tierras que in-
vaden también los pueblos, entarqui-

nan pantanos y canales, mermando la
eficacia de las obras de riego, y ex-
tienden tan lamentables efectos a las
zonas bien cultivadas.

Y es que, como observa el eminen-
te técnico forestal don Alberto Vela
de Palacio en su trabajo «Influencia
de los montes en la economía nacio-
nal», "puede decirse que, dentro de
nuestra nación, existe el problema
trascendental de conquistar, con los
ejércitos del trabajo y para la causa
de la producción, un territorio igual o
mayor que el en que hoy es posible
la vida de los españoles'''.

Todo esto aconseja la nacionaliza-
ción de los bosques—que constituye
uno de los puntos de nuestro progra-
ma inmediato—como única garantía
para restaurar y conservar el arbola-
do y poner coto a su destrucción.
Pero el mal es tan viejo, tanto se ha
agravado al cabo de los años, que ya
su influencia ha llegado a comprome-
ter, como hemos indicado, no ya la
productividad del suelo, sino la pro-
pia existencia del terreno vegetal, afec-
tando de tal modo a la climatología
y a la regularidad de las lluvias y
dando lugar a sequías tan asoladoras
—como la que recientemente dejó sen-
tir su pernicioso influjo en la agricul-
tura—, que se hace indispensable re-
currir a las repoblaciones rápidas pa-
ra corregir los defectos de carácter
físico, cuyo remedio se hace inapla-
zable.

No puede perderle un día. No es
posible resignarse a esperar el flor-

mal desarrollo de nuevas plantado.'
nes. Se hace preciso, por decirlo así,
improvisar los bosques. Hay que ele-
gir con acierto las especies más ade-
cuadas para cada terreno, preparando
el suelo erosionado por ramblas y to-
rrentes con plantas xerófilas, que ha-
brán de empleerse también en los ca-
sos en que una sequía extrema hace
imposible que arraiguen los primeros
árboles.

La Sección de Repoblaciones del
Instituto Forestal de Investigaciones
y Experiencias viene haciendo, en las
distintas regiones españolas, ensayos
encaminados a elegir las especies más
adecuadas para la repoblación en cada
caso. En los terrenos extremadamente
secos de Almería se ha empleado el
almendro, el pino y el ciprés; pero
el desarrollo de las plantas coníferas
es tan lento, que cada día va genera-
lizándose más la repoblación por me-
dio de eucaliptos, pues si bien estos
árboles no suelen prosperar en terre-
nos muy secos y fríos, unos intere-
santísimos ensayos de aclimatación
efectuados en Málaga y Vizcaya han
demostrado que entre las numerosas
especies de ese árbol las hay adecua-
das 'a las condiciones de suelo y cli-
ma de todas las regiones de España,
por lo cual el eucalipto, que tan nu-
merosas e interesantes aplicaciones
tiene, es ya la especie arbórea insus-
tituible para las repoblaciones rápidas,
que se hacen ya en todos los países
ante la necesidad de disponer constan-
temente, y sin comprometer los re-
cursos forestales, de primeras mate-
rias suficientes para las múltiples in-
dustrias derivadas de la madera y cu-
yas repoblaciones rápidas tienen en
España un doble interés por contri-
buir a la regeneración y revaloriza-
ción del terreno estéril y acelerar el
ritmo de nuestra repoblación forestal,
pues, aun cortados los árboles, el eu-
calipto brota de las cepas con tal pro-
fusión y se desarrolla con tal rapidez,
que siempre está el terreno poblado,
alcanzado cada brote en cinco años
el mismo desarrollo y valor que un
pino en veinticinco, lo que permite
hacer productivos en breve plazo te-
rrenos estériles, dando lugar al des-
arrollo de especies de crecimiento más
lento, cuya plantación, habrá de fo-
mentar con toda urgencia el Gobierno
mediante disposiciones legales que es-
timulen el desarrollo progresivo y ar-
mónico de la agricultura y la selvi-
cultura.

Julián GIL MONTERO,
geómetra, ayudante de Catastro.

–
Federación Nacional de Tra-
bajadores de la Enseñanza

Se convoca a los afiliados de Ma-
drid para que emitan su voto en los
dos asuntos siguientes:-

e° ¿Continúa o no afiliada esta
Federación a la Internacional de Tra-
bajadores de la Enseñanza?

2.° Nombramiento de delegado y
suplente de la Federación en el Comi-
té Nacional de la Unión General d<
Trabajadores.

La votación, por papeletas, tendrá
efecto el domingo 27, de diez a doce
de la mañana, en el domicilio social,
Jerónimo de la Quintana, 2 (Círculo
Socialista del Norte).

Es necesario el carnet para emitir
voto.

REFLEXIONES

LA ACTITUD DE
LAS DERECHAS

El señor Gil Robles va por los pue-
blos de España agitando las masas
católicas contra la Constitución y la
República. Está en su derecho. Nos-
otros, amantes fervorosos de la de-
mocracia y de la libertad, considera-
mos que todos los ciudadanos tienen
derecho a exponer libremente sus
idea.. Pero para tener derecho a la
libertad propia es necesariq <respetar
la del prójimo. Y éste no es el caso
del señor Gil Robles, que fué un co-
laborador de la obra legislativa del
señor Calvo Sotelo, en la época de la
ignominiosa Dictadura. ¿ Y cómo,
quien contribuyó a sostener un ré-
gimen de opresian de la ciudadanía,
amparandose en la arbitrariedad y en
el atropello, se atreve ahora, para ha-
cer una obra demoledora del régimen
republicano, a invocar los derechbs de
la libertad? Es exzesiva la audacia
de estas gentes.

El señor Gil Robles estuvo hace
unos días en Lugo. Dió una conferen-
cia en el teatro Principal. Acudieron
a oírle unas cuantas beatas y unos
pocos curas. La población lucense,
que no pudo presenciar el acto, por-
que la entrada era por invitación, no
quiso estar ausente, y mostró al con-
feeenciante ostensible oposición. En
Lugo existe hoy una opinión anticle-
rical bien acentuada. Y es lógico que
así sea. Fué muy fuerte y violenta la
opresión que el caciquismo clerical ha
ejercido en aquella provincia, y es
lógico que los ciudadanos quieran li-
bertarse definitivamente de ella.

El señor Gil Robles incurrió en va-
rias contradicciones en su accidenta-
do y creemos que malogrado discurso.

Dijo primero que las elecciones del
12 de abril fueron las más sinceras
que se han celebrado en España. En
ellas no se votó a unos representan-
tes para la adminietracian municipal,
sino para imponer un cambio de ré-
gimen. Añadió que los católicos aca-
taron como era .su obligación, la yo-
luntá del pueblo. ¡A la fuerza ahor-
can! ¿Qué iban a hacer ? ¿Levantar-
se en armas? Era pronto. Pero luego
añade que los católicos no pueden
aprobar ni acatar la legislación de las
Cortes constituyentes. ¿Por qué? Las
Cortes, ¿no son una fiel expresión de
la voluntad nacional? Sí. ¿Por qué
no han de acatar, pues, sus resolu-
ciones esos católicos? Su actitud los
colocaba en franca rebeldía contra el
Estado republicano y en contradic-
ción con su primera actitud de some-
timiento a la voluntad nacional. Pero
la contradicción es aún más flagran-
te cuando el señor Gil Robles excita
a lás mujeres para que se preparen a
ejercitar el voto que les concede la
Constitución republicana, que él dice
que no debe ser acatada, cuando lle-
guen las elecciones.

El criterio de este propagandista
católico es francamente anarquista.
Rechaza la ley en aquello que no
está de acuerdo con sus sentimientos
y conveniencias y la acepta en lo
que supone que le favorece. ¿Es esto
congruente con la lógica? No.

Hay otra afirmación que conviene
subrayar. Cree que estas Cortes vivi-
rán poco. Coincide su opinión con la
del lerrouxismo. ¿Marcharán parale-
las estas dos corrientes de las dere-
ches españolas ? No tendría nada de

extraía). Los clericales, con tal de ver
debilitada la República, y si es posi-
ble deshecha, son capaces de aliarse
' un el mismo demonio. Pero esto mis-
mo ha de hacer reflexionar a los ver-
daderos republicanos españoles 'sobre
los peligros que existen en una diso-
lución impremeditada de las actuales
Cortes. Esto' y una ruptura de rela-
ciones de las fuereas que colaboraron
para instaurar la República, antes de
consolidarla, abriría el camino de las
derechas para adueñarse del Poder,
para imponernos de nuevo su brutal
tiranía.

Ningún elemento 'francamente re-
volucionario puede hablar de la diso-
lución de las actuales Cortes. En ello
existe un grave peligro para la demo-
cracia y graves males para el país.
Es necesario que desarrollen toda su
obra legislativa para que .e.1 pueblo sa-
boree los frutos de su labor. Y quien
pretende evitar esto, acortando la vi-
da de las Cortes, es un colaborador
de las derechas reaccionarias.

Manuel CORDERO

¿Cuánto costó el reclamo?

¡Qué cosas tienes,
Benito!.

Un periódico burgués madrileño
publicaba días atrás un artículo para
ensalzar las virtudes de don Benito
Díaz Martín, juez municipal de Ma-
droñera (Cáceres). Sin embargo, una
cosa es predicar y otra dar trigo.

El tal Díaz Martín, aspirante a di-
putado por Cáceres, es un señor que
está entregado en pies y manos a las
malas causas, alentando por aquella
provincia el retorno al caciquismo per-
sorteaste, a «su caciquismo», a la par
que promete el oro y el moro para
los habitantes de Cáceres, quienes, a
caso. de sus promesas, no le hacen

El señor Díaz Martín fué el que,
en nombre de los radicales socialis-
tas, se presentó  en las elecciones par-
dales para las Constituyentes frente
al compañero Pablo Valiente Paredes,
teniendo que ser el propio partido
radical socialista el que hiciese públi-
ca su desautorizada(' debido a sus
«altas prendas morales».

Pero, por lo visto, la prensa bar-
guaso no se entera. Y no se entera
porque todos sabernos cómo se hacen
estas interviús, que, en la mayoría de
los casos, valen a (tantas pesetas la
Línea, o cuando menos suponen unos
billetes para algún periodista des-
aprensivo, que de todo hay en la vi-
fa	

y para siempre
sédpeaisel Señor...e 

una 
vez

que don Benito Díaz Martín, juez
municipal de Madroñera (Cáceres), es
un aepirante al cacicato y un hombre
que tiene bastante que desear mo-
ralmente.

En Montemavor hizo de las suyas.
Quien es jugador de ventaja no pue-
de ser buen podítko o buen ciuda-
dano.

Y, para terminar, aconsejamos al
«Heraldo de Madrid» que antes de
publicar una información de sus co-
rresponsales sobre este señor y otros
por el estilo se entere de su prece-
dencia, v, sobre todo, si esa infor-
mación iué inspirada por unos cuan-
tos balotes del Banco.

La burguesía paga bien a quien
bien le sirve.

A. GARCIA ATADELL

Se nos envía, para su publica-
ción, la siguiente nota, lo que ha-
cemos con mucho gusto:

Excelentísimo señor embajador de
la República Portuguesa en España.

Excelentísimo señor: Causa vivo pe-
sar a esta Unión Federal de Estudian-
tes' Hispanos, y en consecuencia a sus
representados, que en las escasas ve-
ces que nuestra voz se eleva a V. E.
tenga ésta eco de dolor cuando no dc
indignación..

Hace unos meses, nuestra sensibi-
lidad obligó a los escolares españoles
a dirigirse a V. E. pasa expresarle
que los estudiantes de nuestro pais
sentían como propios los bárbaros
atrouellos de que eran objeto nuestros
compañeros portugueses, cuando en
rasgo magnifico lanzaron su airada
protesta a la persecución de que en
su país es objeto la dignidad. Pero
nos tuvimos que limitar a expresar es-
ta protesta por escrito, porque V. E.,
como el personal de la Embajada, ha-
bían abandonado ésta sin motivo, en
nuestro criterio, más aún cuando nues-
tra visita se hallaba debidamente co-
municada.

Hoy nos hemos de dirigir a V. E.
en expresión de protesta por hechos
acaecidos. En los primeros días del
mes actual, y con motivo de la llega-
da a su país del estudiante húngaro
José Domingo Mirnay, que llevaba
un salvoconducto de esta Unión Fe-
deral, nuestra entidad ha sido objeto
de injurias burdas por parte de las
autoridades policiales de su país, que,
al parecer, representaban plenamente
el espíritu despótico gubernamental.

Nuestro aludido compañero, sin cau-
sa que lo justifique y en pretexto de
que al ser garantido por nuestra or-
ganización había de poseer dotes de
organización levantisca en favor de
determinada idea política, que parece
produce pavorosas convulsiones al va-
lor de los agentes policíacos de su
país, fué encarcelado y apaleado cruel-
mente, desposeído de sus documentos,
multado y mantenido en bárbara inco-
municación durante doce días, pasa-
dos los cuales fué expulsado del país,
sin devolverle ninguno de los docu-
mentos que le habían usurpado.

Días más tarde, cuando los estu-
diantes de la Facultad de Medicina de
Madrid, que con ademán fraterno vi-
sitaban a sus compañeros lisboetas, se
proponían hacer extensivos esta visita
y saludo a los estudiantes de la Uni-
versidad de Coimbra, reciben amisto-
so aviso del ministerio de Relaciones
exteriores de su Gobierno sobre la
conveniencia de que desistiesen de su
proyectado viaje y, en consecuencia,
regresasen a España.

Todo ello nos obliga a meditar si he-
mos de tener que suspender nuestras
visitas a la República Portuguesa, y
por ello nos permitimos hacer a V. E.,
conjuntamente con nuestra protesta
por los citadas hechos, protesta enér-
gica y respetuosa, la consulta de si
pqdremos seguir recomendando a les
estudiantes españoles afiliados a nues-
tras organizaciones—ya que a ellos se
refiere la persecución—continúen aus

viajes a Portugal, o, por el contrario,
los suspendan hasta que otra situa-
ción política más en consonancia con
nuestra manera de pensar y sentir,
garantice que la fraternidad y cariño
con que el pueblo portugués acoge
siempre a los estudiantes españoles,
y de modo especialísimo la magnifica
y rebelde juventud portuguesa, grati-
tud que hacemos pública con profun-
da emoción, ha llegado a las personas
que han sabido escalar .el Poder.

Lo que trasladamos a V. E. para
su conocimiento y con ruego de que
sea elevado a quien corresponde.

Madrid, 21 de diciembre de 1931.e-
El secretario técnico, Prudencio Sa-
yagués.---El presidente, Arturo S. de
la Calzada.

* * *
Portugal está en manas de una

dictadura feroz. Siguiendo el cri-
terio, equivocado, de que cada uno
en su casa hace lo que quiere, las
autoridades de la nación vecina ve-
jan a todo el mundo en cuanto atas-
lean en él el menor Calor político
de calidad 'opuesta a da suya. Ali,
por lo menos, lo demuestra el es-
crito que antecede.

Malo es que se meta la dictadu-
ra con los estudiantes. Estos han
derribado muelles dictaduras y en
cambio veinte siglos de opresión
dejaron, a su pesar, que escapase
el pensamiento.

La dictadura portuguesa toca a
su término. Es la agonía de un ré-
gimen absurdo v nocivo, y afirina-
mos que mal puede gobernar quien
no tiene, corno el general Carmo-
na, la confianza de su pueblo.

Sólo apoyado por las bayonetas
puede hacerse en Portugal lo que
se está llevando a cabo.

Croniquilla barcelonesa

La dimisión del
gobernador

BARCELONA, 23. — El señor An-
guera de Sojo ha dado a conocer, en
la nota oficiosa que ha publicado la
prensa, los motivos 9ue le inducen
-- le obligan, mejor dicho — a dimi-
tir el Gobierno civil de Barcelona.
Como la nota es clara y pone los pun-
tos sobre las (es, ya se anuncia que
la «Ezquerra» contestará con otra no-
ta justificando su posición en relación
con el gobernador dimisionario.

No sabemos qué clase de argumen-
tos aducirá la «Ezquerra». Difícil, sin
embargo, ha de serle quedar en buena
postura. Cualquiera que sel el juicio
que pueda merecer a unos u otros la
actuación del señor Anguera de Sujo,
habrá que reconocer que el procedi-
miento seguido para obligarle a dimi-
tir es, sobre incorrecto, harto signifi-
cativo y digno de meditación. Como
que demuestra que quien manda y
ordena en Barcelona no es el señor
alada, sino los sindicalistas. Al le-
ñor Macla le queda la ilusión de que
manda. La autoridad de la «Ezque-
rra» es, en todo caso, una autoridad
delegada, o mediatizada, o condicio-
nada, si así parece más suave el ca-
lificativo. Para quienes hemos segui-
do con atención la política catalana
desde el advenimiento de la Repúbli-
ca, esto no entraña ninguna novedad.
Conocemos ya los lazos de unión—al
parecer irrompibles—que median en-
tre la «Ezquerra» y el sindicalismo
apolítico... que vota a quien le ofre-
ce más. Sabíamos que el sindicalis-
mo, a cambio de sus favores electo-
rales, contaba con la protección de
Macla. Lo que faltaba saber es hasta
qué punto llegaba el compromiso y
en qué medida dependía la «Ezque-
rra» del estado mayor sindicalista.
Ahora ya no hay duda. La «Ezquerra»
depende en absoluto de la beligeran-
cia que (vieran otorgarle los anóni-
mos Comités ultrarrevolucionarios.

Si no es así, nadie podrá explicar-
se que haya bastado una conminación
de «Solidaridad Obrera» para que al
día siguiente, con ejemplar docilidad,
la prensa del señor Maciá se haya
hecho eco de ella, lanzando al señor
Anguera de Sojo del Gobierno civil
de Barcelona, en el cual, por lo vis-
to, ha cometido muchas y muy gra-
ves torpezas, según se obstinan en
demostrar los hombres de la «Ezque-
rra». A nosotros nos parece que la
torpeza más grave del señor Anguera
de Sojo — del cual nos separan, ideo-
lógicamente, cien leguas y pico —
sido la de no aceptar mansamente las
sugerencias que se le hicieron para
proteger abierta y resueltamente al
sindicalismo. Lejos de eso, el señor
Anguera de Sojo tomó en serio el
cargo y trató de ejercerlo— con acier-
to o con error, que eso es materia
opinable — con plena autoridad. Tuvo
hasta la audacia de reconocer en el
asunto del puerto a los afiliados de
la Unión General de Trabajadores
iguales derechos que a los de la C.
N. T. ¡En mala flora hizo suya se-
mejante ideal Porque desde enton-
ces estuvo condenado definitivamente'
a mórir mal y pronto. Tan :tanto
como los sindicalistas dijeran que ha-
bía llegado su última hora...

¿Qué ocurrirá después? Si el señor
Anguera de Sojo abandona el Gobier-
no civil, ¿quién le sustituirá en el
cargo? Ya se barajan nombres y se
miden las posibilidades cpn que cuen-
tan los presuntos candidatos. Pero lo
que habrá que tener presente no es
el prestigio, ni la imparcialidad, ni
la capacidad nue concurran en cada
uno de ellos, sino la simpatía que en-
cuentren en la C. N. T., ya que a
ella, sobre todo, ha de estar dispues-
to a servirla si no quiere que la lije-
toda se repita. Lo demás pinta poca
cosa. Ni el interés de Cataluña, ni
el respeto a la ley, ni el bien de Es-
paña, ni siquiera el auténtico interés
del proletariado, cada día más distan-
ciado del absurdo sindicalismo, tienen
demasiada importancia por el momen-
to. Lo que urge es tener contentos a
los apolíticos... para que vuelvan a
votar mañana. Por eso aciertan pro-
bablemente los que dicen por acá que,
obligando a dimitir al señor Anguera
de aojo, ha empezado la «Ezquerra»
su campaña electoral. — Merlín.
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VIDA MUNICIPAL

Los empleados van a hacer un ho-
menaje a nuestro camarada Andrés

Saborit
Contratas con capacidad y sin ella

El alcalde y el delegado de Vias y Obras, camarada Muiño, han celebrado
Pecientemente una reunión con los contratistas de /as obras municipales. El
ain de la reunión eral bien laudable porque re.spondt:a a necesidades honda-
mente sentidas. Cada día se acentúa más la crisis de trabajo. Y cada día ad-
quiere caracteres de mayor gravedad por la crudeza de la estación. Por eso
Ola laudable el fin de la reunión del otro día. Que no era otro que el de ver
pie resolver o atenuar esa Crisis intensificando el trabajo de las contratas. La
Cosa es interesante por diversos motivos.

• Uno de ellos, el iná,s importante quizá, va a reportar al Ayuntamiento, sin
liuda alguna, fuertes discusiones. Porque para nadie es un secreto que hay
oontratas sin capacidad económica para realizar las obras que le han sido a:l-

it:ubicadas. Y a la hora de intensificar los trabajos, esta falta suya va a inczni-
destarse públicamente. Va a quedar patente cuál es el número de contratas
que no están a la altura de las necesidades de Madrid. Y nosotros aquí no de-
lendemos a las poderosas. No defendimos jamás a ninguna. Pero estimarnos
que deben continuar transformando Madrid las que puedan hacerlo. Las que
posean la capacidad económica que para ello se Precisa. Y las contratas que
do estén en esa situación, serán apartadas a un lado. Las que no sirvan deben
Éerder los derechos que inmerecidamente obtuvieron con la adjudicación.
:Si esto no se hiciera, no habría Ayuntamiento con la autoridad precisa para
pedir a sus técnicos actividad y rapidez en la proyección de obras. Son los mo-
mentos en que debe desarrollarse la máxima actividad por parte del alcalde,
de los concejales y de los técnicos. Y esa actividad debe hallar la culminación
debida en la de unas contratas poderosas económicamente para realizar los
proyectos. Por eso ahora habrá discusión. Si al tratar de intensificar los tra-
bajos se pone de manifiesto la impotencia de alguna contrata, no faltará quie-
des se sientan con ánimo para defenderla.

No obstante esto, el Ayuntamiento debe cumplir su deber en este aspecto.
exige aquella actividad municipal a que nos referíamos. Lo exigen tam-

bién los miles de obreros parados que desean trabajar. Las contratas tienen
que intensificar los trabajos para atenuar el paro. Y las que no puedan hacer-
• que no estorben.

a solicitar este socorro un documento
fertilización de servicios que con tanto que les acredite vivir en el distrito.
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DEL PROBLEMA AGROFORESTAL

Repoblaciones rápidas
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lengiiáje í	 , se octipa extensa-
«Mundo e'	 sp, de anoche, con su

mente de la cuestión sescitada por
lus operarios de «Int Comercial en
Hierros» y de » la asamblea celebrada
en I:t !leche del miércoles por el Sin-
e:	 Me t alúrg:co «El pa!ooftli. Y,
(''	 hiedra!, MI- e%	 la la
osas/ski- fele inter •tle di ,	celar.
es	 'urdo a la verdad es -s-twada-
s

• do ei tihisniti de qUe
sor  seis.	 rhOseu•el•is que ha-

enes eties ÉL SO.
infbr-

r,	 u a,“:1- le	 eófi Instes-
ái-gito de!,	 -1
de 14 rho-z.

eLálos	 •
Comercial en 1	 es' a
terlds hes	 isté

eti	 !rti	 dé eyer
fest ee	 (eses., s., se deortió
(ler- 	 y 	 a ib§
huelguistas 	 pese Sdio á Id§compa-
ñeros 	 41. Sindicato
Metalúrgico. Pes el contrárib,	 ltie Obreros
roer 	 utá que	 átts	 fué
dar a «todes» lo§ obreros Iludgaias
tila,

Que he 'lié ad lo pftteliá	 lie=
étio qt.ie l ahreS de ter/Mit-tal- la re=
Unión, el compañero Pedro Gutiérrez
itixo la observad6n dé que fuera ase
Idtrtente o los afiliados
y Id asamblea unárlitridñerite, hicie-
se los hitiniatizantes y adiete§ de

"Mundo Obrerose ~testaren afir-
metieáthenté.

Ñattitalinerité, , "Mundo Obrero te-
nía qué hablar d:el ya fathos0 t'enfilé
de .fábrica:  asegura etin la sitares-

FIGARO. — «Seis meses y un día,
estreno de Luis Fernández Sevilla.

lel§ dieses y Mi día eS lá eóndertá
que deaba de turtiplit tata itás-lairil-
lile-Mente háblancib, se. etitieritle—tiltly
flámetica qué tiehe IneitorlindoS á td-
dos les que se álithetteen de loa &ti-
ces de §ti pasteletiá. Sis theats de
cárcel, y titt día, qué etilfieitte dm él
pi-hiles acto de ht tbrriétlil cótfilett
e§tretiticia etterChe ett él Figaro vuel-
ye át eatáblecittlientd y pote: Lis Más
ride éti la inásá. Itt tiérida hay
niáe sitherits§ qüe ineferigeee, y lá
/Mena seña Agustina.-Consuelo
intet~aitala~:matemour

wittk
•N"

Peficula tornada a 800 metros
en' las, entrañas de la tierra.
EXITO SIN PRECEDENTES

Boris BUREBA

ESPAÑOL. — Reposición de "El
abuelo».

Borrás, el gran Borrás, sigue
infatigable su admirable labor en el
Español. Desconoce lo qüe es cansan-
do y contiñóe con tesón y e§fuerzo
dignos de	 nio su propósito de
pbner en és,	 todas las obra del
tepertoilp giastee.

tranquilidad que para la direceióti
clichu Comité fueron nombrados dos
socialistas. Pero por esta vez «Mundo
Obrero» bá dleitidelo aves lo que dijo
hace cuatro días e;:el - sábado asegu-
raba que, una vez constituido el r:,-
mité de fábricd, fué necesario di
luir a do§ compañeros, que érátt
elaamerde 111 dba

Quedá demostrado, pueS, que el
«Mundo Obreros) destesb dé subir
per loa pro ://inientos ete sea, bes
lisd sin di s	 y ¿Ion tode desear()
1 :s'enseña de tecanciáló y difarria-
, ,	 de htteshets ergálizMienes Per4
ephlügd

•
t Suleriptoreá. leieañado

el partido comunista si todos sus a -
lisides §tel dé da Mieffiá cátáslure , nie-
to _tlyé id§ cteseribiddrésii del"Mun-

do Obrero".

Los huelguistas se reúnen en la Casa
del Pueblo.

Ayer . . 001 lá Málána se reuh'erreti
eti la Casa del Pueblo tcklós los }Ud-
guistas 	 "La Comercial
en  sdelos y rió teeloe, del
Sindicato "El Baluarte".

El Comité hiítni	 tensamehte
de ida áttsérdes.átloptadds en la jilets
tá general del Sindicato de la noche
arderler y del resultado de las ges-
tiene§ teeliellas tenla casa por Me-
dio del Comité paritario.

 di 	 hitilÁib rielsát#	 flértr¿
dd por lds hiseigtttre Mdfiterter
Mei-net-dé attittid adtipladia V t'Id
atiitat le fórmula de «La Comer-
cial en Hierros" de quetó§irábájá-
dores ae reintegren al trábajo en dos
ttiffida:

Ayer put la trititte reptlád	 abáé-
Itni - la óbra dét triatiortál Galdós luyo
prOthgonistá; atinqUI párdiea tiriá
tádoja, requiete arresto  juveniles. Si-
gu:e e/ veterano ádoe siendo el dé
sleidrité, y, Coirto §ierhpre, logro
triunfa 61M-rice •dad Oh ha labor

qtté tne au.httlyadd tuft
sittstaS fielan§.

Codniditiefetí tus' elq$ter§ 160 el
thaestrp tal	 Bové,
Carrillo de Albornoz y él telito
de la torrtpalita i pues Mteepreta-
e/én (dé perfecta.

h.
"Carbón", la gran película de Pabst,
obtuvo el éxito que era de esperar.

eatába antaiciádo deer se él-
tred6- él disghtflto nifico film "Carbón" del
qué jrd §8 fie detipedd *át-fá§ teeeá
ÉL SOCIALISTA. Cedite ttida pré-
tl§td, la pfltditiitéMrl dé "Carbón»
ptitstieh	 exiie tan tes

 ee i ui itlerkidd,
le llenó el Cine de la Ópera eti01-

iatlads édit háridertie dé • 	 llá§ ha-
eludes. AS/§116 reptelem, 1("iii del

•

Cuerpo 	 el jefe del (-lb-
bierno	 rilitifero§1 .8rdia§ per§dtialidá-

le hiefercin iftifideS elbgloa del
lird, o nolá1idt1Tmi frita/tedia§
thást ertioderiáritel y la aSilfencia és-
ettehá, , ptifste étl	 le§ ,hithhos
stip, francés y de Riego.

liditsirk bit temer/16nel as/Mil-Mis
ee§, y oí- hl mutli qtít yá le hátila
dé e§tá therliísiettá prodtreci" eas
tártioz ¿rf'es,'rn‘; de (Ole Seridi fallos
los	 etneeheeérlie Qtte

n ets• «Carbón" liage el ititt-
cht bien que de ella esperálnes.

LARA

Segun costumbre, nrielté no hay
fudh. Tárda, VIVIR DE ILUSIO-
NES. Tres fse§StáS butáeti.

COMICO
Loreto-Chicote. ligy, 3tie.1Pes,

Iteleiétt de tarde, á las 0,4(1,	 -
VOkCiÁágÉ. TOCÁÑli

¡tigidOe eáMictr # nue+o, feble trea-
ci6d de Loreto y Chitote. Inloche, ild
has' función (Nochebdenaj. Mañariá,
derhes (Navidad, teeS fondones :
las 4 y 63o de lá tercie y io,p de

iteehe, representándose en las rs
el eefteerdinario éxito eóniieó lA DI-
VORCIARSE tbCMnils obra muy
propásite de Pascuas por sU
cidad.

' ontaduríá párd el viernes, hoy, jees
de cuatro de 1 tarde á cené

de la noche.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.--(EnriqueMotril d,jo
(podar : butacas,3 pesetas Lbs
pfSfolerti§ (grandiclks éttiee).	 d-
ches	 hay función:
CALDERON. — (('off/Mía Pino -
>hita/ler.) 6,3d, E i gigante y fá
ebsa.

COMEDIA.— A las 0,15, ti Á. C.
C. A. (estrenó). — Noche, h hay
httnel60.
FONTALBA.—(Carthen Dior.) Á la§
ts3o, ta melodía del jazz-baii<L (Mi-
taca,. s pesetás.)

RFIGARO (Doctor Cortézet,
no 93 74 0. — A las seis die-
ses y un día (elle-ente éxito de risa).
Neghe, no hay ftinción:

LARA = elloptdates: 3 pesielits
taca.) 6,3o, Vivir de iittsionet.
Noche, no hay función.

VICTORIA (correrá de San jet6n1-
tno, 28).—A las 6,3t) y td,3of Las
pehhes del cabaret.
ALKAZAR.— (Festividad de Noches
buena.) A las 6,30 (coMpáfila dé
eernedia), Lis§ víctimas dé Chevis:
liar. A las nejo (compañía ar-
gentina), La copla criolla (gran
éxito de Azucena Maisani).

MARIA ISAÉÉL,-6,3 0 y 10,3e, La
fuga de Beich (cerca de tres horas
titendo sin cesar).

COMICO.— (Loreto - Chicote:) 64:40;
¡A divorciarse tocan1.—Noehe (No-
chebuena), no hay función. Viernes
(Navidad), 4, 6,3er 119301 i Á 01-vbrciarse tocan!

EtlEtitAtit#AL.— (Ricardo Calvo.)
6,30, La Cenicienta. — Noche, no
hay función.

ESLAVA.— (Compañia voclevil.j A
las 6,3o e tosso, Si fe he iste, Ph
ree á ei'do (gran éxito dh risa).

CE It VA NTÉS.—(ReVistaa filanquitá
Pozas.) A las 6 4 30 y losei, El hue-s
vo dé tolón (é*I(o claliesloso).

MARAVILLAS; —
6,30, Las
Las elle-losas (éxito eelesál).

PAvON:-- (R•,v,ispis 1 	 an -11z.)
A Ida 6,-0 (11/11Ca rens ,Ort, Las

edndráS - (j gelf.8 fálltásticdl).
ROMEA:— Iloy. Nochebuena; Las

dkláduraa; ta.7'élé y rioelié.
CIRCO DE PRICE.— Lleven bai-

la:Wat-3e Kira§
ildál tialtatlifiebriátd: lteduééidti del
déstattad, Hde; jtleteS, de Mis' dé
la tárde litte-th de la noche; eettlás
ráorqeesta del AlkáZar, Cáins

á	 tál tratil-7.0% (antes b.al
—	 4,3e Y ,3o,

Ssito).	 Net ilL, nes
hay fluida.

PALADIO 	 A PNENSAí A iaa-
b,3ó, Capricho  de le Prithpádtthre

zeletie , .no _hay función.
CINE GENOVA las 6s3o„ El
etre) o - - no hay furiei6n,

hi 0 h whINt	 las
e, El proceso dé Mary Uugán.
NG(-hi 4 no hay esnciltn.

cinh MADRID.	 6,3b; ¡El/tigre/1s
te§1 (Lbuise thess&.),' Él lerdee
de l	 isiteer	 Nleterb GdItis
tivyh,, por Le.wis Sume,: Leila Hytinis
ej.:II-erice Brown>. Butaca, 6,73.,

LATI A.	 (Cine §bilore.) , 6 taede,
Un viajé, Id eb4i,é-eárhá	 1,41,i-
rel y Olitiet 11€11-dv). Fe	 /lál3111
éxito bethicOl El ffillhl (di,r:rticlí
Simas peridealaa eon Id pérdida y
hallazad de Un billete plettiládo sor/
L000.ebo dé francbs) y otras.-
hit-che, , no hay función.

RIALt0. — (ez000.) 6,eise Lata-d-
i-Urde ¿ti Los calavetáb. — NciChét

hay
CINE fIAN cArn.eih.	 (thiétátiti
, 1282 7 , ) 6l3ó; grtifitild§e éxito de

Luces de Buenos Airee (poi- Can»
lite§ Gareel; es un film Para-
n'ibera). Grad Aiitti de la orquesta
flPieá Buerioa Airea, con su «chail-
sonnier» Mdreb nene; no hay
función.

CINE PEREZ GALDOS. —Ajas 5
9,3dt Ltiéréela Bórgiá i 111 tesotd

del cobre y caras.
BARblilLb (entre 'Fall:tea/tal y Flo-

rida. Teléfond topo). --s Blitacas, 2
pelefq_ tardé y 1 ,y4 ribelie. A las
°ad, OeIlefai'145 FOX, EH ih fierra
del i16, Tbty; leelierb (dibujos) y
El cantor desconocido.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso 50.
Teléferite 166óC). — A M'a 4 táide
(moda). Primero (e remonte), hes-

, Manee Iálditérdá Cheitia Echániz e
llwahi: le4utitld (á ttdidnte), Mit-
&Eta y Echánie tórittá bchotorena
y Bengoechea.

GRATA VISITA
Ste étábtiélitidh eritte holedrn§, pa-

litidó (tima elida oil 4t1 capita/ de lá
República, los compañeros Juan
Dámaso Gómez, Salvador Recio Plaza y
Joaquín Gozalo Navareño,
de Madroñera (Cáceres), te§ tarde§ háti fiethd
di:versal ostIonetg i treserhottfladti§ por
Atadell, ge§tionés cele han deedd el
resultades apetecido.

Celebrantes que les sea grata dti eh=
tanda entre beetifite.

Reuniones yconvo-
catorias

Círculo Socialista del Puente de To-
ledo.

práaUrsq &Él 27 de/ dettesil
celebeátá, á la' ,diet de 14 matitirm,
Salón Recreo del Puente
de Toledoungrae Siete de Ore0gat1eá so
cialista, en el que test-net-Mi pafte tés
camaradas Alfonso	 Olid,AngelesVáz-
quez, Eduardo Alvarez Herrero, Ra-
fael Henche y Joaquín 	 González quezpresidirá.

Consejo Obrero Ferroviario de
M. Z. A.

Se cerivoca a todo ed personal asees
eladó á lel Consejo Obrero a Junta

ermaisseetraetelltasária i qui se cothra,::
rá ser ;Whiltild Sábdele .16, á !ás nuel,j'é
y media dé la reeels€ 4 eh el , §áláh Fetír-
qu•t, calle del Doctor Fourquet,
fiará líráfárel gílitiérite órden dol día:

1;8 fiar tuentá pe/ Mi-Mí:Sea dele.
gado§ de kis gesdsnés 	 l tiffiffid
Congreso eitreorftdiárict edobialki
día 	 2 del bettittl.

2. 1 Pregtintaa de ÍOS asociadoa.—
Éi Cérfillk

Una mujer se  arroja al Metro
y resulta destrozada

A las ochti dé st flettle, en el Me-
tro de la Puerta del Sol, línea de
Ventas i he árrojó á la editada dé tul
tren Mil heño`ra deceriternente vess
tidd. El trinibyeágáá pot entinta dé
ella y id dejé+ elesentie da, Isld fité hó-
sible §U identifitadán. Reprelétitaba
de cine/lenta á Meéritii álas.

• 

El equipo hungaro que jugará en Ma-

Ya se conoce drlied§in Met-Mes de los
jugase:ere§ que fOrtbárán lá Mleecióh
de Budapest que viene a etifteatárI.e
o la Centro en él partido que triailana
Viernes se jugará eln el Campo dé Cha
martín,

El hiáterial de slbe jugadores que
liad de visitarnds he puede See más
brillárite.

He aquí iá fermticiátt del Once,
oonlitietedo por jugádores internacio-
nales todos:

Guardameta: 1.1jtari (cuatro veces
in ternaclonal) .
, iiereastis 1 Máhdl (32 intes inter.há-

delta]) y koesit (dos veces interna-
camal).

áledios: Weber (tres sietes intetea-
donal), kompothi tus veces interna-
déficit) y keefte§ (hila the iltitel-hatio-
Ud».

1 . 11Hlert3fii Ilti§zia (allá véz tritér-
tv	 :lel) , f:th.rátlie (treS elee§ inter-
,i'	 ¡dl, ltailhar (14 Véhes itifhriiá-
t	 ii, firVál-1 (do§ tWél ifiiertititid-
'i ;,,) y g ima (1/1 eete§ Ifltst~orial).

(/'on le que se demuestra que el ohce
a h jillat eh' Islatirted el el bit-

s' el de litinketá, Oh acaba' de S'eh-
•(ir atiS j-ti ért Zágreh ál equipo hcielo-
lall k'testbeálited.

Eh ta extuIliári qde Iteti6 rt etifso 11
áládlid el driamfb verano ftil i'efitit1 6
'OCNT" 2 •-0 por esta seletclátt de litida-
pear.

Lie diffritá visita que tilclét-oh d Ma-
drid bah iltitiettles etinstilitiró titi te-
tutidd tritirlfb ?M'a Iris thádHlehoe dé-
bido a la formidable áctuáción tle Jua-
dito Mehjeetifil.

La lucha ha de Sesultar interesen-
tísima, pues el equipo etre' fi :reate-lib-
e:en los madrileños s alde!, dispuesto a
demostrar la •valí	 1 fútbol centre].

Yd b ' dede herrn: !izó le Vetitá tielh-
l=h1141J-- .. fljáfidd§e d Id entrada Ce-
nes-FU cuattel peSetaa, Id etre 1.1Aerl MI-
ribflet- tihtl Irdri lettreda, sel dile estba
reirticitia ilirchihrionnirs se tee efi Ma-
di-1(4 de tarde flrl tarde.

Partido benéfico.
Nuestro colega el «liertilde el: 1-

drid», siguiendo su otgáhizaelen mi-
eiadá el pasadd ano, eatá preparaddn
ue 'gran partido de fútbol ton el Én
de tobirstéher lbs itigre§os dé stt trá-
theldfial ettelittelefillera adqiiiril ju.
euetta para loa nifIba pebre  dé Más
drid que se enctlentran recogidos en
la Intlata y establecimientos aliftilás
res, eUyo tepárto se verificará el prés‘
itiaid día de 6 de enetb tett le dehb-
rnliffiéión de uReve§ Magos del "He‘
rabió dé Macirid''sts

El partido le verificará eti el t'AM-
jx5 dé la Agrupación bepdrtl ya Ferro-
viaria (paseo de las Delicias) el das
tilingo e de enero próximo, a las tres
menos cueste de la tarde, para disph-
tarSe una Magnífica copa de plata que
dona el elleraldo de Madrid», y en el
que,ebrifesideáán loe primeros equipos
de la entidad preo'staria de l oarnpo
y . tid Pástáli F. ( ,, fetztti, Le III-
tiren por éléniente, de primeet cate-
goría que causatáti sensación entre
los aficionados,	 .

Sucheivártiettle deretrie§ a ecitibeer
lbs detalles preptisáterios y alineácie-
riel de los equipos.

Lda. dohativbs para este partido pues
dee dIrlgIrso á nombre del presidente

/Privári P. t., a Se domicilioso-
,al, teetro Pavón, durante todo el
tifá, éti Id Cája del bar, planta baja.

ki fati»! en Linares.
L1NARÉS 23.—E1 partido de rant-

twohpfd quwi3hbfáll de r los équi-
po§ Libares éportieb y Jaén Depor-
libe aeSpettá gfá ti ihtet s.

La @Hired& fu é muy buena, y inri-
lid§ equiptis jügál-eit &di gran el:1hr-
alear-lió y ndbleza per teriaegtiii- lit vie-

ibtAiártertrilltar Él édettenfro el ifiaféá-
ddr §étiálábá 4-2 á favor del Liháre§,
táfitee que fió fijé mayor porque el
griártláttletá del Jítéri tuve' tela exce-

En Torrejón

Un conflicto que
no se resuelve
TORREJON DE ARDOZ,

Ha aperettedqen la pleitsa que se ha-
t solucuMedo 1 esuldo que tenían
planteado los obreros en Torrejón de
Ardoz.

En Torrejón, los patronos, en el
mes de junio del áño actual, dijeron
it les obreros que les quitárían el dors
me- ha lid dilitella§1 . pese !lege él the§
de septielnbre, y el ofrece-trienio pa-
tronal no Se cumplió. S , 1 -
y e§tus ofiutes éttiO/hr 	 sr ler-
gá§ ál ti§bntel ftleroft	 Pdt"

dellghtlli regid/tal de Trabajo é tt
el !bailad,	 , del tnietrid htenble, y en
dichas n	 qué fueron tees,
Se eecÓ nada, en limpio; se hicieren
briás beses de trabajo, qüe se llevó
el alcalde, pero ain tohSeedirtilentode
/OS pártenos, pues blett kítde tlichn de-
legáde cpie les pittfehes se pdSiereft
tátt intratislgehtes que tuvo qUe llh-
hitle la atención por sue intrans11
gencia. No , se quedó en nada; se Iles
váron tea ases y acordarnos ,citte el
alcalde citane a patronos * Obreros.
Perd delide él día g dél dual haatá
el l fin O sdlbéitaitlí El siries
ehlreelatifirset eh él thillieterib cid, el
delegarlo regiehál y edil él ;aspectos-
lo-feral de Trabajo  y está lá etsa

sin solucionar.—F. del Cosos

En la Casa del
Pueblo

Cordoneros.

Eti lá reithiáll celebrada aliothe por
eStá	 g tilda de aettelbáPs
§é lfl ettehta§, y la§ gestidues del
dilt4, á@ *Me teáliiát- tatd faitenáál
eattipadh de preepágtindá ebn ebjétd
divulgar el§égitid de Maternidad ehs
tre tedcis lol trabajadores, afiliados y
tid afiliadeá: Esta :haber le llevará a
tai-,r1 con	 mayorenfuSláSirto,por lo s

')áfiéi--tiá que lían Sida degighádos
psis Id§ eetegtil dithetledá:

etifftetifitto§ sed: Gregorio
Robles Torrejón, presidente, y José
García Presa, secretario, ti lea qtte
ityuderán tddsla Vd§ detnás etyrnOtliies
rol de lá bireetiva sin reeáteal- Se
e§fderze tari beneficio dé Id causa
los e?tblotádd§.

eteitilári iéttnittá ett Medió de
grad huid§idguitt.
Federación Local de Obreros enMa-dera.

hit lá Seefettiriá dé al Casa del
Pueblo fardé Medie la Comisión éjes
einiva de la Federación Local de Obreros
en Madera en ere/Medía d	 ee loa r:
pii-rl,seritante§	 mida§	 Bectibdea
federada-á:

d16 eitétitá de Id eleccirSh de
ebthiesi Odrá la ejecutiva dé
lq VetiViAdái Nallenál ds Obreros éli

Cu yo re§hitdde tiré el eigulere
te: Cayetano Polo, Julian de Rueda,
Pedro Pleyte, Agustín Velez  y José
Moreno Parra.

Ftt4 berieedicie 1 ngee§b Sri i i fe-
deraeiáli a la Sociedád de
Constructores	 Cát+da iiLd	 §1
fetlfit§ á4ieslidielettle lobee le IniPlált-
tátión de Id§ htlevda leáles d trabajo,
hplenándeah911 itm ft tfélluir ndt-a lh
rellettleititl de Id§ Veettle§ del Comitéparitario.

Sindicato Metalúrgico "El Baluarte"
teri h Secretaria del Sindicato

Metalúrgico 8e Madrid "El Baluarte" se
]verifice ay:er por lc tarde el repeeto de
socorros a los ton:Tañere§ parados
con Motivo de /a festividad de Návl.
elarl.

A I cditlateele§ :zált eblfrib
6fibialcs lt fuefdtt entl(:2,- atlá§ E111.±
pleefse, e a io Mie lo liticeti edité
ápterellees ee'les dieren eifico.

Este Selt@ty0 lo pertibiertin mane,.
t'OSOS compañeros.
Hoy se cortará la Casa del Pueblo a

las siete de la tarde.
-Ceenoen años antes:seres, hoy no

Iselehmará hinguna reunión en la Case
'del Pliletid.	 »

Poi-, la neChe, faMbi/ii ctfio fe4111-
eldtiálirietité vi.edie lá eá-
gá dél Pølsit §étá térridi a idd eidte

la talde:
Ebanistas y Similares.

Astoehe celebró jelita general élta
lertlieded, ctfli de fittelletre---
§os afinarles. le dellettó *MIS dee-
tiecie para el Comité paritario a lbs
comennerspe Antonio Genova y Fran-
	 cisco Sotillos,	 suplentes tiEladio O 1 0 4	 ro
Leo y Felipe Estévez.

Fileroh ápfebádall Per tihMtfilldad
lá§ Miles:nes de loe delegátles de 'á
tregenieecien en divereds
atto asir/Sial-110 la de rm delegadó§
Congreso de la Federación Nacional
de Obreros en Madera.

le consumió el turno dé pre-Pliineasi
contesten& satisfactoriamente la di-

 inolídiftainotaNN

rectiva Il ttrias di los afiliados; y se
aeordá hese* Mí donativo de 30 pé-
setas partí la reeonstruceión de la
Casa del Pueblo de Valladolid.

Fila desleír-Mb §Wretario'el compa-
ñero Cándido Val, y secretario de ac-
tági Antonio Muñoz.
, Cceito representarte de laergániza-

dese en l Comité de la Federación
Local liaffihra ál camaradaLadis-
lao Hernández.

Reuniones para mañana.
EH el sálól teátro t a lás tela y ttle-

diá de id tattleull§lital artiatied Orla-
nizádo bof AsociaciónArtístico-Socialista.

Én el sainn tetPálá, d tal diez dh lá
reánátte, Tejedores de AlfombrasTapices.

Convocatoria de Interés
be Comisión electoral é lá ptulin-

cla de /11 elrld Itteell a teclea:las Agrd-
fidclbse ,dcialiatá§ dé !á prtielhela
que en .,.enuit tepreSentente á dila
retif~ qtle Sé celebrará el prrielifto
doinilill; a lita brtee dé la rilailithá,
en la CaSh dhl Pueblos para trátát
importantes ésttrittil

Tribunal indtistrial
Señalamientos para él Sábado  día 26:

Número 1.
A las diez: Serafín kiverti Martíh

tétternd4 pot despido ), My fleastea a
ElíaS Martides (tititeláti perlenál). --
NatiVitiad Gil Ptierta pcir
despide V Wide:" 3a173 pesetas á Al-
fotise d gótliáh (Segunda citación).
'Conataticle Ltitetere Andrés teeláma,

Setás a lá Cddligafdd dé Tranvías (se-

n	

os,deportes

A las die*: Tntitild de Id eflie res
tierna áyhan pésétas, , tiaras eit-
traordirtárlati, á Éa Unlátí ltttlutrll
(segunda citación); Adtonio Caprt
irás gadrIgiiér relama Ltio8 peSe(as;
por désapítid y vanoS, a atigrada Ro-
j as (citación persobál). — José de las
Hérls t.:telt:11nd, lo& hbfita eitrá8fdl-
nades, iSo,eo pesetás a Angel kuiz
fpfirrierd' eitáeldn),	 juári
Is6pei reeltitriá te.144,12 ilegetás, per,
horas extradielitihriab ,g bol Antonio
Ruiz (prldiera citádáti). = Toer°
Sahlitha teelátlidi.pto, 
peletas	 ItClue telelltill (peine :a t'1,-

Éduártitt Pánlahlin léclettle
iiltierfirlierthióil, por tie§pidd, h
eldáti Espdnalts eFálteleá de AUtos
illátileart (erifftheti eitátiÓtl),

juraddS istillftlitis: Angel Máfho§ y
Mantlel ereStotll Oártfas §U.s
pierde:

Jurados obeetbe: Llicer y
Éusebid Ms Mayoral ; José Garcih, su-
plente.

Programas para hoy.
tiNit3N	 (É.1J 7. 424 me-

tros.) De 8 a 9: Diárib hablado «La
Palabra». 'Pres ettleilfil§ de veinte mi-
litada; á láS	 S i 2b Y814b.

lit4$ á 12,1h:
Caletitittrid Mifiettióiniee. Rételas est
liflllFlas bar él Seilbr AVelle. entupa-
-hades de tieberméléd.

de ti-til401: Prtglartnas dehda. Se-
fittlea lidrariaS.

De 14 4 jtá á a
tn	

jí Catfiliértat14§
hertelün. SlÉlálea herstrias. Beleffh
hiéteetblágile. Bul§á de eohtratátitits
Concierto por el seetéto cié lá

ikOrytítati, 	 1111 favorita»,
Verdi: itMaiurkst ruSai4,Glifika;
Intijet ditorcládad i Led Váli, Noticiás
de úlliffift ,
charnott, Ketetbey ft:sed :1dd Valás
cae, Brágá. léatied. le-
dile dé Crifitethes

lq á 0,3 ,	 Infla a de tift-
berndeidh, Utilizaciones	 tddfi, Co,
tiitlHHt d€ rdelcanCiás

13til gfi q eiffahkrag. aPetérhrts de
pqr Jelé

Plogtárlid del beehte. Notteiáa. Ciefee
de la estación.

Se sti§pálitte la htti iSión1 boche
en atenciárt a la fe§tividad dé Neee1ie7
buena.

lente tarde; también logre distingtites
le astuto el jugador del Jaén Lora.

El equipo vencedor estuvo sud for-.
hiede:

Ciare; Cá§ádo, Ntirc10; OrdóleZ,
Rométu f Sahtlaáo; Cátrillo, Mernisd_Ss
hes; Luis, Pena y Ctingustu.

Los Mejores, Cásátio, Narci§t* iy
SZocotillopi. El público salió muy di-
hsféDho del partirles—J. López-Lópe2.

jurado mixto del Trabajo
del Comercio al por mayor

y detall de Madrid
Secciones del Uso y Vestido.

Se pene en conocimiento del pú-
blico en general, y de los oesmercian-
tes de adíe-tilos de uso v vestido én
particular, que per acuerdo de cabe
(r r balsl1lb iliañalid vielné§ tserral.á

;d día él isátherdo de Ida mehdos
issits§ articuldS, Igual que eta arios
anteriotes.

Federaciones na-
cionales

La Gráfica Española.
Se ha reunido el Comité cesarál de

esta Federación, resolviéndose 1 a S
USUritOS plánteedos en la cdtreelon-
tienda recibida de las sieuierites Sec
eltelea: A§dritición de Huecograbado
res dé ?Madrid: Sección de Valeheirt,
que eolicltd la pensión de ifiválidez
del com:páñero Ajd, que es ea/me-
diga 0orr el Comité,

La. filial de León da ettentá de que
han thovillzado por solidaridád ton

la treleleá de Cipljk: dr.:rabie dos citas,
y tilde se 1M elitine el Subsidie fede-
ral tie htielee ptt- tal motive,

 1 Cnmite declatát ni ha higar
d la otorgarle/in de dicho encostro, ya
que sé trata dé un movimiento extra-
federal, el que debe correr, según
prAchica habitual del Comité, a ex-
petisa§ de Set§ isticiádores y actores.

beblendo atender-se can la mayor
fetilitlad tt los &t'echos
tele red-Orean alebrhostizet el año

ermido húmero de federadoe
sitie loa agotaren en el to3i, y tenien-
do neeelltlad imperiosa el Cocrilté
hehtral sle engrosar singtilarménte la
raid federal á In de hübeenk a lee
Tti tinton attheitarbes tia eqiill,nitt
riel/kit:8h Ctriletesso ritelleharld de Id Pe-
dgratirrd Dellflüfl itapanolá, roottroo
huS filiale§ que o hallan en descublht-
to en el abono de 9US cuotas a lá Fe-
~Avión liqueden en parte y en total
estos áltaaos , en la liquidad/4n de di-
cié-labré.

La de Artes Blancas.

Con ael§tencia de lOs cbtt1paffkt
R. Mardi-1 P. Martínez, J. Caidelso,
R. Hencli, Díaz Mor y C. Pedrbela.
se reunió el día 19 del actuai el Co-
tulle Nacionál..

Sd aproliá tul ingreso de las Sesscio-
hes. de Panadeeds de Llatio del Itteld,
kutttiértra de U:11'ra y Pántideros de
Veltí Málaga:

Sé da dienta de tina ItstRin reall-
zada en ll ministerio de Economía
acerca de una petición formulada 01'
la filial de Med:liceos de Zaragoza...

Se dió cuenta de , haber participado.
la Unión Generpl dé Trabajadores
leeetelts tl la itit§ina de 4 Sección de
Pállátlertle cid Tortbraa.

Con Motivo de <t'andar la titilón
General de Trabaje/lotes Ud delhoido
suyo a Infantes (Ciudad Real% sis
acuerda suspender lbs gestlones que
le le encomendaron a la Secretaria
tespecto a la fusión de las dos So-
ciedades de Panaderos existentes :en
dicha dbealtdáti.
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EÑ MADRID
Se admiten SUSON011110hOS
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.

EL CONFLICTO DE "LA COMERCIAL EN HIERROS"

Cómo falsea la verdad el periódico
"Mundo Obrero'

(ANTES REAL CINEMA)
4 i3e Y 640 larde'

Noche  no haj ?'unción.

saagiesiutwin2EaufralloosséMIL
piegás—se encarga de aparejar a su
guste• á Ice§-erlarneradoe. Ahuyenta á
un ftesed, ÍlC  t brieft tertetne
del trabaje a un idiota cortstimade
que Ineteilde Ser eatrilet i frittritiene á
int vago:- En uha palabra: tecle lo
eóñeierte ñ crefflá despees dé moto.'
se Más ,que una batidora.

Meti66 . -en elte tipo de ehrde, fin
debe • ser cosa fl fácil hallar algo 'ori-
ginal. Sin embárgb, lá gracia es don
particular que cada apto maneja a
su modo, y con esta /abrir per§óhál,
FernándeZ Sevilla nos há distráidd
durante tres hora§ áprotintadatheide.
Es ágil su diillego y la ré'plica oper-
tuna y divertida sin tebuscamientos.
Rara vez el retruécano se nos ofrece
romo rirrastrado. Y hunca el d'este
'ale del campo de /a ni ál absó/itta
)ecencia. Nada de particular fiche,

•l •r /o tanto, que el público áteptara
con agrado Seis meses y mi día» y
que ilatnnrn varias veces	 entre' ni
pálcd es,	 En Id áspettn áptin-
tádo, hos a-ceth justel 1b g áMát1§1sa.

No obstante, á tul autor comd
villa hay es(` eeigirle iris El puesto,

• qué ya	 i etifte los	 eettenah
le liltt alge Más pára soft les que
Ceh eirs elogios le estintultiti. Éltá
bleis que nel teilgá pretehalettes y qüe
logre siMpátias por lá modestiátJ
Stis pl:ÓP6§itOS. PettY ho debe titirita
itictitrir eh l gettetalirádo error de
hácdt tres actos chirrido patá Une §dlo

thateriá. POrqüe é§ stithártiertte
thdfitéhet él htétés tórr táti

rfea / 661á dUráfile tarde fiernpe. Y á
falta de interés, precisa acudir a é-tet-
te§ y leiter flrébeupatidhe§ qtte
tan natttralitlád y cerriprehleteri lee
fináles de las obras. Y de este modo
se hace ihdispertsable creár persona-
je  ábSerelos ene le irreáles, tomo ese
seudoescritór idiota qbe se +a e Petris
bo, gni ebmprehder que en éSe Ptertlbh
a que se alude preside una ihquietud,
uri"deseo creador -y creeciohee y entry
legradas; iricompátibles ced la estri-
pidez. A Sevilla no le rtheeil falta es-
tos rectir§os; irriperelodablee auti en-
los noveles, porque sabe hacer obras
teatrales desates de salir airosas sólis
per la excel@tne técnica que es la
suya'.

NOS' /t1St6 la Interpretación dada á
«Seis meses y un díá». Juah Bbriafé
estuvo en sui centro: gtaciesísitho. Istt
Linda Meeceditas Mireya irtterpteta
uh papel de peso y tuínple sr./ teme-
tido con grnn acierto. Serradot Mari,
en un papel difícil; se acredita de ga-
lán de categoda. Eres Ehhaide, +a se
sabe: es un actor que sabe teelzás él
valor de lós personajes eile interpre-
ta. Muy bien Consuelo Esplugas y
bien los demás.

ó.

Por 'difel'ellciti de Miedos, 223;0 Pe-

guildaa titaciótql
A las tinté: Angelei gaéitbillia te-

Clama 366 péáétaS i ,peir; horas extrit-
brdlháriá§, el Ildtel Par ís (pi-ir:beta ei-
laeláfi).	 jbsé	 fecldfila Uds-
tidáti deIpid8, á iiRd-
d18 Argleillithe B. A, Oárilliéra cita-
tiári).=-MárialM ra í-mí' leciárná eári-
tidád ffidefiditid, irr boj-as exteetifdl-
hiáfiii4; la Cbliipañía tététi5nItá (pi 1-
raerá citación).

juraddsi	 IZItlartle Téllez y
pFireefirlisco Jilhoy ; Eduardo lastra, mi-

latádd5 ohleriee: bre Onsild y
lélipe de Gracia; luan Jiménez, su-
plehte.
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Con Hitler o

EL PROBLEMA DE ALEMANIA

El atraco a nuestra gran camara-
da y muy gran escudera Emiliano
Barral ha puesto de manifiesto dos
cosas: da primera, que los barrios
algo alejados del centro de Madrid
se hallan insuficientemente vigila-
dos y por tanto a merced de cuan-
to quiera penpetrarse en ellos; la
segunda, que hay cosas más útiles,
más perentoriamente necesarias que

' caza del obrero, esquirol o no,
coaccionado o «coaccionante».

¿Que en todas las grandes capi-
tales el transeúnte nocturno está
espuesto a percances de esa índole,
y que incluso es casi, de todas las
grandes capitales, Madrid la que
menos inseguridad ofrece a este
respecto?

Indudable.
Mas no todas las capitales dispo-

nen como nosotros de un Instituto
armado que, según sus panegiris-
tase es nada menos que la seguri-
dad absoluta dentro del país.

Cuando se creó el Instituto de la
llamada benemérita, el acierto de la
oreación mereció el aplauso unáni-
me: España, sobre todo de Despe-
ñaperros abajo, era entonces cam-
po trillado de bandolerismo, y el
pintoresquismo que las viajero; ex-
tranjeros podían describir cuando
retornaban a su patria excediese,
bastante más de la cuenta, con las
fechorías de los bandidos más o
menos generosos. Los bandidos se
han esfumado al tiempo que las
patillas en boca de hacha y la ea-
veja en la liga ; y, en cambio, la
guardia civil nos ha quedado.

Algo había que hacer con ella.
Reducirla a la vigilancia de carre-
teras y despoblados era, por lo
visto, rebajada en sus atribucio-
nes; impedir que sucedan asaltos
a automóviles, a falta de los Iclási-
cos asaltos a las diligencias, era
caza menor para quien ostentaba
el historial glorioso de detener in-
faliblemente a criminales o, por lo
menos, de convertir infaliblemente
en criminales, a los ojos de la jus-
ticia, a dos detenidos. Y, natural-
mente, no era cosa tampoco, ya en-
trada la guardia civil en pueblos

ciudades, de limitar sus funcio-
nes a cosa tan dementad como a
reforzar o sustituir a guardias, po-
licías, serenos y demás vigilantes
ciudadanos. Y así es como, p atu-
ralmente, automáticamente
rase decir, surgieron estas nuevas
y actuales funciones de la llama-
da benemérita: el movilizarse al
menor requerimiento de patronos
que se nieg-an a cumplir las bases
de trabajo que ellos mismos firma-
ron, o demás «elementos de or-
den», y el detener a cuantos ele-
mentos obreros no caen en gracia al
comandante del puesto (cual, ver-
bigracia, en Almendralejo y Bar-
carrota). Amén, por supuesto, de
las cargas y despejos, según la clá-
sica usanza de esas «agresiones
que no hay más remedio que re-
chazare en que unos cuantos «be-
neméritos», con su buen máuser
encañonado, vense obligados a dis-
parar, de lejos y por la espalda,
sobre unos cuan-tos obreros a los
que habían cacheado momentos a,n-
tes, es decir, que les constaba no
pueden agredirles, y que, por más
señas, salen huyendo (cual, por
ejemplo, estos días pasados en
Campanillas, junto a Málaga).

Claro está que la guardia civil
también sirve para otro menester :
para que los gobernadores puedan,
cuando les place, clausurar aque-
llos centros obreras que consideran
«peligrosos» (léase que no son ra-
dicales, o católicoagrarios, o de
cualquier etiqueta por el estilo), y
en fin, para que sigamos disfrutan-
do de esos partes oficiales que pa-
tentizan la desbordante imagioa-
cien de sus autores, lo cual, para
muchos, sin duda los exculpa de
hallarse en fragante desacuerdo con
todas las pruebas y todos ¡os tes-
timonios.

¿ Pero qué vale ningún testimo-
nio, ninguna prueba, por abundan-
te que sea, junto a la declaración
de un individuo que, en cuanto re-
viste su uniforme y su tricornio,
entra en posesión de una infalibi-
lidad harto más alta que da del mis-
mo papa? ¿Que en Almendralejo
reinaba la más absoluta tranquili-
dad; que el orden estaba garanti-
zado por un alcalde y por los di-
rectivos de la Casa del Pueblo?
Eso no prueba nada: se detiene ad
alcalde y al presidente de la So-
ciedad, se los pasea bien eseosade
tos a través del pueblo entero,
milagro será que, a la vista de tan
edificante espectáculo, no surjan al-
gunas protestas que den motivo a
que el orden se altere seriamente.
Y si esto no se logra; si el milagro
se hace, pues se lleva al alcalde y
a unos cuantos compañeros a la
cárcel] de Badajoz, y así aprenderán
a ser socialistas primero, y luego
a no topar con ese poder de la be-
nemérita, por el cual Don Quijote
habría de sustituir liory a aquel po-
der de la Iglesia, que hubo de pa-
recenle el más fuerte de todos. En
cuanto el suceso de Campanillas.
es 'más sencillo todavía: la guardia
civil movilizóse allí en defensa de
un señor a quién eadie atacaba ;
pero que además de querer retri-
buir en especie, en parte, a los obre-
ros—lo cual es una modalidad de
jornales muy en consonancia con
estos tiempos—, tenía en su abono
el haber sido concejal de la dicta-
dura, cosa que, como .ustedes sa-
ben, le merece siempre a una «au-

Caza mayor
OPINIONES

República o diplomacia

CARTA DE PARIS

Es en verdad difícil, si no isrpo-
sible, coanprender desde fuera los
acontecimientoa que actualmente se
desarrollan en Alemania. De una
elección provincial o municipal a
otra disminuyen, desaparecen los
votos de los partidos burgueses,
excepto los del centro católico,
mientras que los sufragios obteni-
dos por los nacionales-socialistas
aumentan, , se hinchan, doblan, tri-
plican. Al mismo tiempo los socia-
listas pienden.de 15 a 30 por loa
en beneficio de los comunistas. Es-
ta evolución persiste y se acentúa
desde hace .casi dos años, es decir,
desde que existe en Alemania la
crisis económica, que a su vez se
agnava persistentemente.

Este paralelismo no es acciden-
tal, pero no 'Io explica todo. Es in-
dudable que los extremistas se
aprovechan de la cris económica.
Hay actualmente en Alemania más
de cinco millones de obreros para-
dos totales' y más de dos millones
de parados parciales, que sólo tra-
bajan de tres a cinco ellas por se-
mana. Los que todavía trabajan,
obreros, empleados, funcionarios
públicos, han visto disminuir sus
ingresos sin que el costo de la vida
haya disminuído en la misma pro-
perdón. Un decreto gubernamen-
tal dispone que a partir de x de
enero próximo los salarios volverán
al tipo a etre se ene:entraban en
enero de 1927. Los salaries del per-
sonal público—funcionarios, em-
pleados y obreros de las Empresas
públicas—, así como los de los mi-
neros, serán rebajados en un in
por loco, a pesar de que los sala-
rios están ya por bajo del nivel que
tenían en enero de 1927.

En general, la nueva disminu-
ción de los salarios será por térmi-
no medio de ro a 12 por 100. Si se
recuerda que los salarios fueron ya
rebajados a !principios del primer
semestre de .1930, época en que al-
canzaron su apogeo, de 10 a 20 por
roo, se comprenderá el ,profendo
descontento que existe entre la cla-
se obrera.

Pero no son sólo los trabajadores
los que están descontentos. En un
país tan industrializado como Ale-
mania, los comerciantes, los arte-
sanos, así como todos los agricul-
tores, padecen en la misma propor-
ción que disminuye el poder adqui-
sitivo de la clase obrera. El des-
contento es por tanto generad, y
cuanto más dura más se acentúa.
Las quiebras aumentan y la peque-
ña burguesía, proletarizada así, no
encuentra modo de colocarse como
obreros o empleados a causa del
paro.

Todo un sector de da población
se ve así desplazado, reducido a
vivir azarosamente. La juventud se
ve más amenazada todavía. En fá-
bricas y oficinas se despide prime-
ro a los más jóvenes. Los mucho-
ellos que apenas han concluido el.
aprendizaje, los que todavía no tie-
nen oficio los estudiantes que han
termieradc: sus estudios, etc., toda
cota juventud se encuentra en la
selle sin esperanza de ocupar su
energía juvenil, su necesidad de
moverse.

Esa juventud inexperta, esa pe-
queña burguesía desplazada es la
que forma el grueso de las huestes
hitlerianas. Hitler los alista, los
deelumbra con las fanfarronadas de
un tercer Reich que sustituya al
viejo régimen carcomido.

Sin le guerra y sin las reparacio-
nes no hubiera conseguido nunca
Hitler ,arrastrar a ,una gran masa
de población. La juventud forma-
da durante los , años de guerra o
enviada a la Muerte apenas salida
de la infancia' quedó marcada con
un sello funesto. Los trece años
transcurridos desde entonces, cua-
jados de crisis económicas, de infla-
ción y de deflación, al aniquilar ed
ahorro y triturar las eeistencias, no
hai sido muy apropiados para dar
a esta generación una formación
sana.

Desde él Punto de vista político,
esos trece años dos ha llenado la
lucha centra las reparaciones, en
favor o esi , contra de la República,
en favor ea en contra del Socialis-
mo. ,Poco a poco y ,a pesar suyo
los antiguos aliados han tenido que
ceder en' sus locas exigencias pri-
meras. Por otra parte, en Alema-
nia 'le há - creado una mentalidad
que átribüye todos los males a las
reparaciones. Come Hitler promete
acabar con ellas radicalmente es
!natural que encuentre muchos ere-
yentes.entre la generación de gue-
rra y entre la juventud.

No habiendo sido de prosperidad
los trece años de República, no es
sorprendente qué Hitler encuentre
creyentes cuando proclama que el
régimen republicano y democrático
es malee 'Poi- último, como el So-
cialismo democrática no ha podido
o querido imponerse, la juventud,
siempre impaciente, busca otros ca-
minos: la dictadura del titulado so-
cialismo nacional o del comunismo.

Por último, los aprovechados y
Jos partidarios del antiguo régimen,

, los ex oficiales y funcionarios, los
grandes propietarios territoriales,
dos altos patronos, desesperanza-
dos c!e l estauración ,monárquica,
apoyan a - Hitler principalmente por-
que combate a la República. Toda
esa turba heteródlita abandonará a
11-litler a medide que la situación
económica y política de Alemania
ese vaya equilibrando. ¿ Pero volve-

contra Hitler
rá a los viejos partidos burgueses?
Es muy dudoso.

Si el centro católico resiste vic-
toriosamente a la obsesión laitleria-
na es por estar apoyado por la Igle-
sia y porque siendo dos católicos
una minoría en Alemania, viven
siempre dominados por el temor de
que se renueven las persecuciones
del pasado. Y por otra parte Hitler
y su banda son anticatólicos y no
dejan de proferir amenazas contra
el centro.

En tales condiciones, al Partido
Socialista no le queda más que una
alternativa : o seguir tolerando al
Gabinete Brüning o permitir a Hit-
ler que suba al poder. Lo que éste
haría en tal caso no lo ha ocultado
nunca: suprimir el régimen demo-
crático, las organizaciones obreras,
el Partido Socialista, la libertad de
prensa. Hitler en el poder sería la
ducha a muerte y sin cuartel.

La política interior del Gabinete
Beining es nefasta. En el Partido
todos la condenan. Pero el Gabi-
nete Betining, si bien impone a la
clase obrera sacrificios inútiles, no
destruye al menos la base en que
se apoya nuestra lucha y que nos
permite marchar hacia adelante.

He aquí explicado por qué el Par-
tido Socialista, a pesar de todo, si-
gue tolerando a Hitler.

J. STEINER JULLIEN
Berlín.

Un rato a jesuitas
Dice el artículo 26 de la Consti-

tución vigente, en su cuarto párrafo:

«Quedan disueltas aquellas Ordenes
religiosas eue estatutariamente im-
pongan, además de los tres votos ca-
nónicos, otro espeeial de obediencia a
autoridad distinta de la legítima del
Estado. Sus bienes serán nacionaliza-
dos y afectadas a fines benéficos y
docentes.»

«Quedan» y no «quedarán». Lo cual
quiere decir que al redactar el párra-
fo se ha entendido que la disolución
tendría efecto al promulgarse la Cons-
titución. Cosa que sucedió el día to. Y
hemos visto muchos desfiles; pero el
de los jesuitas, no.

Por el contrario, en las reseñas de
las fiestas religiosas de estos días in-
variablemente leemos que ofició o ac-
tuó el padre X, de la Compañía de
Jesús. Es la manera como ios ele-
gantes catódicos nos cantan el «u-á-
gata».

Hasta cuándo?
* * *

En el último número del «Mensaje-
ro del Corazón de Jesús», de Bilbao,
que casualmente hemos tenido <se-
sión de leer, el inteligentísimo padre
Vilariño—de la Compañía de Jesús—
escribe unas cartas delioiosas. Llenas
de tonterías y mal redactadas ; pero
deliciosas. Se encuentran, sin embar-
go, atisbas geniales.

Cuenta en una de ellas que, adormi-
lado en un vagón del tren en que se
dirigía a Valencia, oyó que alguien
daba en el pasillo la noticia: «Azaña,
presidente.» Y 61, después de larga
meditación, exclamó para sus aden-
tros: «Cristo, rey.» «Azaña, presiden-
te; Cristo, rey», repite, regocijada-
mente.

Al despedirse de sus colegas en Fan-
tilles se pregunta si volverá dentro de
un año. Pasan tantas cosas... De al-
gunas se enteró «al salir del teatro
por radio». Pero sí, él está convenci-
do de que volverá a hacer su visita
dentro de un año.

Lo malo es que puede ser que
acierte.

T. M.

Manifestaciones de
Prieto

Por fin se dispone sean levantados los
rieles de la maquinilla de Vallecas..
El ministro de Obras públicas,

acompañado del teniente de alcalde
de Madrid nuestro camarada Muiño y
del alcalde de Vallecas, compañero
Ames Acero, se trasladó a aquella ba-
rriada para apreciar «de visu» las di-
ficultades que viene constituyendo pa-
ra el tráfico el mantenimiento de la
antigua vía del servicio ferroviario co-
nocido por la Maquinilla. El emplaza-
miento de estos carriles, que no pres-
tan ningún servicio, venía obstaculi-
zando las obras de pavimentación de
la carretera de Aragón, hasta el punto
de que una ancha faja de ésta había
quedado sin el firme especial dispues-
to para dicha carretera, determinando
la paralización de las obras y la huel-
ga forzosa de un número considerable
de obreros.

En vista de estas circunstancias, y
respondiendo al clamor unánime del
pueblo de Vallecas, el ministro firmó
ayer mañana una resolución, que fué
comunicada con carácter de urgencia
a las Direcciones generales de Obras
públicas y de Ferrocarriles, para que,
Sin la menor demora, se proceda al
levantamiento de dicha vía por parte
del Patronato del Circuito Nacional
de Firmes Especiales y por cuenta de
la Compañía concesionaria, en vista
de que ésta no cumplió las reiteradas
órdenes que se le tenían dadas para el
levantamiento de los carriles. Ahora
se podrán completar sin ningún obs-
táculo las obras de nueva pavimenta-
ción de la carretera, puesto que a ello
no se opondrá el obstáculo que cons-
tituía la referida vía inservible.

La reorganización del ministerio.
Después del Consejo celebrado en

Palacio, nuestro camarada Prieto re-
gresó al ministerio, en donde recibió
a los periodistas, a los que dijo:

—En el Consejo de ministros de
anoche he propuesto al Gobierno se
desglose la Dirección general de Obras
públicas en dos : una se llamará Direc-

11111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111
EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Ro:1mM : 4137 a

ción general de Caminos y otra Di-
rección general de Puertos y Obras
Hidráulicas. He dado cuenta también
de la deficiente instalación de los ser-
vicios de este departamento. Hay in-
finidad de dependencias fuera del edi-
ficio, instaladas en casas particulares,
que sobre las molestias que causan
al tener que estar en constante rela-
ción can ellas, cuestan al Estado más
de cien mil pesetas anuales por el
pago de alquileres, sin cantar otros
estos que su alejamiento supone.

De mis observaciones he llegado a la
conclusión de que en este edificio no
pueden convivir los dos ministerios.
Se ha pensado en el Senado, en el Pa-
lacio de Hielo; en una ala de Palacio.
En fin, veremos qué se hace.
Reducciones en el presupuesto de

Obras públicas.
He dado al ministro de Hacienda

—agregó—un amplísimo voto de con-
fianza para que cercene el presupues-
to de este ministerio por donde crea
conveniente. Yo, que conozco la situa-
ción del Erario público, no puedo fal-
tar ahora a mis compromisos contraí-
dos en aquel departamento. Casi to-
dos los presupuestos se han presenta-
do con alzas notables, y yo he de faci-
litar la labor del ministro de Hacien-
da de acoplar los ingresos a losgas-
tos. Así, pues, le he dado mi confor-
midad para que obre corno el interés
nacional le sugiera.

Suspensión de unas oposiciones.
También manifestó a los periodis-

tas, a preguntas de los mismos, que
las oposiciones convocadas para el mi-
nisterio de Fomento quedaban sus-
pendidas a virtud de un decreto fir-
mado en - el consejo de ministros de
anteanoche.

La cuestión de las visitas.
Por último, Prieto rogó a los pe-

riodistas que hicieran pública su de-
cisión de no recibir las innumerables
visitas de cumplimiento que le hacen
entidades y particulares sin que él las
haya citado. Agradece estas atencio-
nes, pero le es imposible conferenciar
con ellos porque se entorpecería mu-
cho el servicio del ministerio.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses han to-
mado la ciudad de Fa-

kumen Pumn
TOKIO, 23.—Los japoneses toma-

ron la ciudad china de Fakumen Puin.
La posesión de esta ciudad com-

pleta el plan táctico de los japoneses
al iniciar ayer su ofensiva contra
Tung Kiank Kou, ciudad que cayó
ayer en su poder. También dicha lo-
calidad era un centro en el que se
habían congregado los soldados chi-
nos dispersos.

Dimite el Gobierno chino.
NANKIN, 23.—E1 Gobierno nado-

nalista ha presentado la dimisión co-
lectiva al presidente provisional de la
República.

En Alemania

Las tropas de asalto fas-
cistas habitarán en cuar-

teles
BERLIN, 23.—E1 Partido Socialis-

ta ha denunciado que los fascistas
han adquirido la antigua fábrica de
armas de Burgsmuller, en Kreiensen,
que ha sido transformada en cuartel
general de los grupos de asalto.

En la ohimena ondea una inmensa
bandera hitleriana. Según parece, con
la fábrica ha sido adquirido un «stock»
de armas de un valor de 60.000 mar-
COS.

El domingo is del actual se inaugu-
ró un segundo Cuartel en Kreiensen.

Como se ve, Hitler sigue haciendo
de las suyas can entera libertad.

Rebaja de salarios en Aquisgrán.
BERLIN, 23.-1..a. Comisión arbi-

tral encargada de resolver lo relacio-
nado con la cuenca de Aquisgrán ha
dictaminado a favor de la reducción
de un 5 por oro en los sueldos de los
empleados técnicos y del personal co-
mercial de la industria minera de di-
cha cuenca.

Aumenta el paro forzoso.
BERLIN, 2 3 .—El número de para-

dos aumenta en Alemania de una ma-
nera alarmante.

El día 15 de este mes sumaban dos
desocupados 5.349.000. Es dec i i',
290.000 más que el día i.

La situación, pues, no es muy
agradable.

Asociación Artístico-
Socialista

Segundo recital de arte, organiza-
do por la Sección de Divulgación, qua
se verificará mañana viernes, dia 25,
a las tres y media de la tarde, en
el teatro de la Gasa del Pueblo, 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' bemol

mayor.—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 2. —

Liszt.
* • •

Para este recital, que es gratuito
y por rigurosa invitación personal,
tienen reservadas las que les corres-
pondan los afiliados a la Asociación
Artistico-Socialista--previa presenta-
ción del carnet—, y las Directivas de
las entidades de la Casa del Pueblo,
en la Secretaria número 16, de sie-
te a nueve de la noche, hasta hoy,
dia 24.

Se ruega a los compañeros que por
las características de este acto con-
viene se abstengan de llevar niños depeoho.

toridad» el máximo respeto. Y si
el herido fué herido por la espalda
y de lejos; si se le dejó solo y de-
sangrándose durante más de una
hora en tierra ; si des constaba a
dos guardias civiles que aquellos
cuantos obreros no llevaban armas:
con luego decir que componían una
muchedumbre numerosa y amena-
zadora, y ciue era noche cerrada a
la hora del mediodía, o que el Sol
lucía a media coche, todos en paz
y en gracia del dios de la U. P. y
demás elementos por quienes ha de
ve!as. la República.

¿Que no es fácil que nada de
esto' cambie? ¡ Ah!, claro; sobre
todo si no se quiere que cambie
nada.. Mas, Por si acaso (por si
acaso la paciencia se acaba un día),
sería 'cosa de ir pensando en que el
cambio no tardase demasiado. Por-
que, a los que nunca hemos creído
en la infalibilidad del sumo pon-
tífice, eles es muy difícil cree: en la
de Jos tnicornios, y más difícil to-
davía ,pensareque aquella caza ma-
yor, para la cual creóse el Institu-
to de la guardia civil en otros
tiempos, ha de ser sustituida en
estos tiempos ,nuestros por ia caza
única y exclusiva de los obreros
desarmadcS.

Margarita NELKEN
	  —.Cr-- 	
En Norteamérica

El Senado ratifica la
moratoria Hoover

WASHINGTON, 23. — El Senado
ha ratificado la moratoria Hoover, que
ya había aprobadó la Cámara de re-
presentantes.

Como ésta, el Senado ha insistido
en la no anulación de las deudas de
guerra.

Hace un frío horrible
en toda España

Los obreros de Ciudad Real trabajan
al amor de la lumbre.

CIUDAD REAL, 23.---El termóme-
tro, a consecuencia de la nevada que
ha caído sobre la ciudad, ha descendi-
do hasta cinco grados bajo cero.

Los obreros del alcantarillado tie-
nen que trabajar con hogueras.

Carreteras cortadas en Alcoy.
ALCOY, 23.—Ha nevado co pi °ea -

mente, lloviendo después. Hace un
frío intensísimo y se teme que vuelva
a nevar.

Varias carreteras han sido cortadas
por le nieve, hasta el extremo de que
por las de Alicante y Bañeres no pue-
den circular vehículos.

Los hilos telefónicos y conductores
de electricidad han sufrido desperfec-
tos.
En Málaga, el viento huracanado

arranca de cuajo los árboles.
MALAGA, 23.—Ha llovido extraor-

dinariamente la noche pasada y ha
reinado un viento fortísimo, que derri-
bó árboles de las alamedas y rompió
muchos cristales.

El mar se presenta alborotado, como
hace mucho tiempo no se recordaba.

Los pesqueros han suspendido sus
salidas.

Se ratifica la confianza al
gobernador de Barcelona
El señor Domingo, al recibir ayer

a los periodistas, les manifestó que
en el consejo celebrado ayer en Pa-
lacio se había tratado de la dimisión
del gobernador civil de Barcelona, se-
ñor Anguera de Sojo, y que el Con-
sejo había acordado ratificanle la
confianza.

Agrupación Socialista
Madrileña

Por la presente, se convoca a todos
los afiliados a la elección de secreta-
rio de la Agrupación, el día 26 del
corriente, de cuatro de* la tarde a
nueve de la noche, a cuya hora se ce-
rrará la elección, y acto seguido se
procederá al escrutinio.

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

Para festejar una
efemérides

Entre un grupo de camaradas sur-
gió da idea el año pasado de ofrecer
una comida al Comité revoluciona-
rio, preso en da Cárcel Modelo, la
cual tuvo efecto el día 2 de: enero.

Ahora nos ha parecido que debía-
mos conmemorar aquella fecha cele-
brando la efemérides, por demás glo-
riosa, de la estancia en la Cárcel de
dicho Comité revolucionario, reunién-
donos en una comida amistosa los
que no hemos dejado de coincidir con
la labor que emprendió dicho Comité,
simpatizando plenamente con su obra
como Gobierno provisional de la Ro.
pública y loa que se hallaban enton-
ces en la Cárcel, añadiendo, como es
natural, a nuestro compañero

Indalecio Prieto y don Marcelino Domingo,
que se hallaban en dI destierro, y al
señor Azañá, que, perseguido por la
policía, laboraba escondido.

Todos han prometido asistir, inclu-
so el señor Alcalá Zamora, pues an-
tes de organizar el homenaje quisi-
mos asegurarnos de su asistencia.
Per lo tanto, hemos organizado una
comida para el día 2 de enero, a las
dos de la tarde, en el Hotel Florida,
señalando provisionalmente el precio
del cubierto en 25 pesetas.

Las adhesiones pueden hacerse to-
dos los días en el café de la Casa
del Pueblo, o en la Secretaría de la
Unión Generad de Trabajadores, has-
ta el 3 1 del actual, a la una de la tar-
de. Pasada dicha fecha, no se admi-
tirán más adhesiones.

Las tarjetas deberán ser recogidas
ese mismo día.

Por ' la Comisión organizadora,
E. Santiago.

Rogamos al lector recuerde el final
de nuestra carta anterior. ¿Lo ha he-
cho? ¿Y sigue creyendo que es in-
sostenible nuestra afirmación de que
el actual cónsul general de España en
París sea peor que el anterior? Va-
mos a tratar de demostrarlo. En pri-
mer lugar, que nadie olvide et,e don
José Cubas obraba bajo la rai,enaza
constante de Quiñones, a quien Onía
un miedo terrible. Por agradar a Qui-
ñones, y secundado perfectamente pot
el actual cónsul del protocolo — otro
«frigio» vergonzante —, llevó a cabo
la denuncia del lugar en donde resi-
día en París, durante su destierro, el
general López Ochoa, a quien inme-
diatamente se expulsó de Francia. Re-
cordamos las humillaciones vergonzo-
sas de que hizo víctima a Ramón
Franco el día que estuvo en el Con-
sulado a visar el documento indispen-
sable para que en España dieran el
pasaporte a su esposa. No ignoramos
igualmente que en la ficha de españo-
les establecida por el Consulado rela-
tiva a Indalecio Prieto hizo constar,
«de su puño y letra», que era uno de
los revolucionarios más peligrosos, et-
cétera, etc. Pues bien: con todo eso
en el «debe» del señor Cubas, éste
ha dado como «haber» el que siendo
un funcionario de la monarquía así
creía servirla mejor... Pero el actual
cónsul general, el ustituto de Cubas,
no tenía por qué proceder como lo
viene haciendo, sobre todo cuando su
venida a París ha constituido para él
una recompensa por su pasado... de
víctima de Primo de Rivera. 2ué
ironía!...

Repasemos un poco la hoja de ter-
vicies del actual cónsul de España en
París. Nos va a ayudar en esta labor
lo acaecido en julio de 1927 en el
Consulado de Burdeos, en donde des-
de hacía diez años venía prestando SUS
servicios como canciller del mismo don
Luis Ruiz Rafels, persona de quien
se han ocupado algunos diarios, y es-
pecialmente el «Crisol» y el «Heral-
do de Madrid» del 5 y 8 de diciem-
bre actual, respectivamente. Veamos
lo que dijo el «Crisol»: «Don Luis
Ruiz Rafels, canciller del Consulado
español en Burdeos desde el año 1917,
fué destituido sin explicación de nin-
guna clase en julio de 1927 por Pri-
mo de Rivera...» Los demás detalles
del suelto citado no tienen interés por
el momento. Acaso más tarde, si hi-
ciera falta, analizaríamos los demás
extremos del mismo, como igualmente
lo publicado por el «Heraldo». Limi-
témonos por hoy a declarar que el se-
ñor Ruiz Ralleis «no fué» destituido
por Primo de Rivera. A cada cual lo
suyo. Quien destituyó al señor Ruiz
Rafels fué su superior jerárquico a la
sazón, el cónsul general que había
entonces en Burdeos y que es preci-
samente el mismo que hay hoy en
París: don Joaquín Márquez, hombre
autoritario y de carácter bilioso, que
no podía soportar la influencia, la pre-
ponderancia y la competencia que en
los asuntos consulares tenía su subor-
dinado. Como consecuencia del atro-
pello cometido por el cónsul, la colo-
nia española residente en Burdeos lle-
vó a cabo una campaña de protesta
pública, celebró varias reuniones en
un teatro importante de la ciudad y
logró interesar a bastantes elementos
franceses de espíritu liberal. A medi-
da que crecían las simpatías hacia el
canciller destituido, aumentaban las
quejas contra el cónsul por la injus-
ticia cometida.

Ante la protesta unánime a que an-
tes nos referimos, iniciada por toda
la colonia y secundada por numerosos
franceses, Primo de Rivera declaró
que se proponía hacer justicia, y tras-
ladó al cónsul, como castigo, a Argel;
pero dejó subsistente, sin embargo,
la injusticia cometida, puesto que el
señor Ruiz Rafels no volvió a su
puesto. Después, el espíritu de cuer-
po, el prejuicio de que están imbuí-
dos muchos señores de la clase media
de que no es admisible una falta de
respeto a un superior, aunque éste
sea un pedante o un incapaz, habrá
sido la causa — entre otras muchas —
de que quienes manejan el Cuerpo
consular creado por la monarquía ha-
yan creído improcedente salir por los
fueros del atropellado. Porque si no
se mantiene la disciplina... Y, ade-
más, que don Joaquín Márquez no
es, desgraciadamente, un caso aisla-
do, ya que es bien sabido que quien
le sustituyó en Burdeos (y creemos
sigue allí), un tal señor Luque, en-
tendía no era bastante poner en sus
tarjetas «Cónsul de España en El
Havre», airando desempeñó su puesto
en esta población, sino que juzgaba
indispensable suprimir «España» y
anular el nombre de la nación por el
de «Alfonso XIII». También a éste
le ascendió la República... Proclama-
da ésta, don Joaquín Márquez no pos
día seguir en Argel, adonde le tras-
ladó Primo de Rivera. Así es que
hizo gestiones para demostrar que
siempre había sido más republicano
que Riego, y logró venir a París a
sustituir al señor Cubas, al que a es-
tas horas ha hecho óptimo desde mu-
chos puntos de vista.

* * *
El lector creerá que la recompensa

que la República ha ofrecido al señor
Márquez se ha concretado a darle
una mayor categoría moral hacién-
dole cónsul general de París. Desgra-
ciadamente, eso no es todo. El pue-
blo español ignora, en general, cuá-
les son los sueldos de los cónsules y
vicecónsules, y en esta misma acti-
tud de ignorancia viven los minis-
tros de Estado. Tocamos ahora un
punto de moral que conviene sea re.
suelto radicalmente. Los cónsules y
vicecónsules no cobran solamente, co-
mo dicen los presupuestos del Esta-
do, la asignación que les corresponde
en su categoría. Más que representan-
tes consulares, son como unos repte.
sentantes de comercio, cuyos emolu-
mentos. «se desconocen siempre» por
el Gobierno, pues sus entradas están
en relación con el tráfico que haya
en cad

as sumasadiaesonstls totalesD tales que ingresan
en los Consulados, de cuanto debe-
ría ir íntegramente al Tesoro, cónsu-
les y vicecónsules perciben un tanto
por ciento que significa sumas enor-
mes cuando las cifras de la recauda-
ción son tan elevadas como las de
Consulado de París, por ejemplo.

El obrero parado que desea regos
sar a la patria y va a buscar un pas
saporte abona los francos que le pi-
den con arreglo a un caprichoso caen-
bio, y da viuda que necesita una fe de
vida para cobrar una pensión, y el
comerciante francés que ha menos ter
la legalización de una factura consu-
lar ; todos, en fin, cuantos necesitan
el menor pa,pel del Consulado abo-
nan la tarifa establecida. Podría die-
cutiese si estas tarifas eran elevadas
o no ; pero no puede negarse que es
justo pagarlas. Ahora bien ; de todos
esos ingresos diarios, cónsules y vire-
cónsules «se guardan un tanto por
ciento», no sabemos con qué derecho,
cuando va tienen su sueldo. Y este
tanto poi- ciento de los ingresos, que
reputarme Ilegal, que calificamos do
abuso de confianza, da lugar a que el
cónsul general de España en Paris
perciba ad mes un sueldo mayor, rela-
tivamente, que el de un ministro, y lo
mismo puede decirse, aunque en me-
nor grado, del cónsul adjunto y de*
vicecónsul, con la agravante en cuan-
to al adjunto de que la ymaor parte
del tiempo, desde que se pro- clamó la
República hasta hay, se la ha pasa-
do en España, en donde se hallaba
igualmente días antes del 1 4 de abril,
cuando fué a poner al corriente a don
Alvaro de Figueroa de los manejos
los refugiados.

Edificante!
¿No cree el señor Zulueta que es

indispensable considerar como disuel-
tas tanto el cuerpo consular como
el diplomático, prescindir de los ene-
migos constantes de la República e im-
poner normas de moralidad que aca-
ben con estas iicornisiones» tecanda-
losas? Lo que se recaude en los Con-
suladas debe ir íntegramente al Te-
soro. No es tolerable -que el cónsul de
París perciba, entre su sueldo, gas-
tos de representación y el tanto por
ciento a que aludimos, unos veinte
mil francos mensuales ; que el cónsul
adjunto cobee unos diez mil y el vi-
cecónsul , recientemente nombrado
y último en su categoría, unos seis
mil. ¿Es que los empleados de Co-
rreos y Telégrafos se guardan una
parte de lo que cobran por sellos, o
los de Hacienda por contribuciones?...
No lo orcemos.

PERICO EL DE LOS PALOTES
París, 1 9 de diciembre.
	 .-

En Hungría

Se suspende el pago de
intereses de la deuda

exterior
BUDAPEST, 23. — Desde hoy, 23

del corriente, durante un año, el Go-
bierno húngaro no satisfará los inte-
reses de la deuda extranjera.

El servicio de algunos empréstitos
podrá ser efectuado en divisas extran-
jeras, y para otros el servicio de la
deuda se satisfará en «pengoes».

En cuanto a lbs empréstitos a bre-
ve plazo, el Gobierno húngaro desea
obtener una prórroga.

La votación del Colegio
de Abogados sobre ad-
misión del tristemente
conocido doctor Albi-

ñana
Corno es sabido, hace unos días se

votó en junta general extraordinaria
del Colegio de Abogados cle Madrid el
ingreso en el mismo del fracasado de-
portados de republicanos y socialistas,
doctor Albiñana. Creyendo interesan-
te la publicación de los colegiales que
votaron en pro y en contra, inserta-
mos seguidamente Sus apellidos.

Señores que se opusieron a la ad-
misión del ex jefe de los llamados «le-
gionarios»:

Laguillo, Magriñá, Rodríguez de
Rivera, Armada, Verdú, Gutiérrez Ca-

Feijóo, Posada, De Pablo,
Jover, Congosto, Valero, Morales,
Beltrán, Cirera, Doval Arnarelle, Zu-
billaga, Díaz Aguilar, Martínez Galle-
go, Casas y Motta, Armenia, Bayer,
Leyva, Gilbert, Fernández de Velas-
co, Toubes, Mazón, Sánchez-Rivera,
García Pastor, Onís, Valencia, Nóvoa,
Ximénez de Sandoval, Illera, Pardo,
Riaincho, Mora Requejo, García-Ovie-
do, Pavía, Navarro Menéndez, Zarra-
luqui, Pastor, Arizmendi, Muñoz Or-
tún y otro cuyo nombre no recorcla-
MOS.

Señores que votaron a favor de la
incorporación del «legionario»:

Casas, Barco, Ruiz Vilaplana, Mar-
Periquet, Cachavera,

Olías, Suquía, Castrillo, Martín,
Alarcón Ruiz, Céspedes, Fernández
Ortega, Moral, Sarabia, Olivares,
García, Muñoz Esteve, Santana, Fran-
co, Ortega Lopo, Alvarez Guerra, Ce-
bellos y Botín, Jiménez Lea, Coso,
Caballer Valcárcel, Boto v Parada,

13070 y Oree Soler, Valle, Bernabéu,
Dalmáu, Ende Salamero, Pérez Foto
tán, Fernández Toledo, Munárriz, Ca-
rrillo, Guerra García, Michels, Mira-
Iles Salabert, Cortés, Sáenz de Teja-
da, Guinea, Martín Juárez, Torre de
Rodas, Navaíso, Cano, Feenández
Díaz, Bustamante, Candelas y Fer-
nández, Primo de Rivera, De Grego-
rio, Mijares, Merry del Val, Sainz de
los Terreros, Suárez Pumariega, Mon-
toya Tejada, Montuya, Cano,

Cascascal, Menor, Senante, Torre Setién,
Sáinz Ayllón, Castro, Travado, Gu-
tiérrez, Cuenca Fernández, Sicilia,
Vega y Samper, Diana, Pérez

Andréu, Cobián, Alvarez Velluti, Manza-
nares, Martínez Cánovas, Escardó,
Navarro, Morales González, García
San Miguel, Alcalde (Adolfo), Alcal-
de (Joaquín), Badial Herrera, Prade-
ra, García Pazoz, Prada, Herce, Pi-
nacho, Moreno Prieto, Layús,
lea de la Calle, Cencillo, Las Heras,
Fernández Victorio, Aguilera. Blasco,
Oliva Rodríguez, Prieto N Noriega,
Aguilar Muntadas, Morales Troyano,
Gutiérrez Solana, Cañoto, López Na-
varro y otros cinco cuyos nombres no'
recordamos.

c11~11•1», raumrecrc~...-- .
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