
LA LOCURA CAPITALISTA

¿Hacia una nueva
guerra?

La conducta del capitalismo no tleee e 1111lientia.

Para vivir -necesita una constante inmolación de víc-
timas. La tragedia cruel y dolorosa es el manantial
de -riego que hace aumentar sus caudales.

La guerra pasada fue cruel. Las pérdidas en
das humanas, que son . la mayor riqueza para elharn-
bre, y en dinero fueron incalculables. No hubo . .ma-
nese de llegar, en los cálculos aproximados, a ci-
grarlaS con exactitud aproximada. Y no se han li-
quidado las gastos de aquella guerra • y va se está
incubando otra que tendría consecuencias 'de tal, ma-
nera desastrosas que producirían espanto en las
conciencias menos sensibles.

Ad terminar la guerra pasada, en medio de la
fatiga y la miseria de los combatientes, • aeomó
ambiente internacional una luz de ilusión pacifista.
Fué creada la Sociedad de las Naciones .para que,
actuase • de órgano disipador de- malas pasiones' e.
orientase la política internacional de loe pueb.lod
hacia la armonía v la solidaridad universal. 'e Volver
a la guerra ? ¡Jamás	 -! ; Horror a la guerra! tAhao •
las armas! ¡Atrás las . cañones !....	 Qué ilusión !
¡Cómo se esfuman! V es que en la liquidación de
aquella guerra quedó el rescoldo que no ha podido
ser extinguido y que puede encender la futura. Se
aumentaron las -fronteras. Se creó nueva riqueza in-.
dustr•ial artificial, sostenida al amparo de las eduae
nes. Las deudas de le guerra fueren cargadas a la *
cuenta de los países vencidos, sobre todo 'Alemania,
qiu.e, como alcanzaron ' un volumen fantástico, no
pueden pagar. Norteamérica, que se ha canverlida
en el banquero del mundo, es el acreedor Implaca.;
de. No perdona. Lo más que lince.. es aplazar .ie;
fecha de cobro. lUna moratoria, otra; • pero la cuenta
sigue en pie. Y las dificultades aumentan. Inglate-
rra, Francia y Bélgica, acreedoras <lelos Países Ven-
cidos, son a su vez deudoras de América. Si rso 'cood
leran, ¿cómo van á pagar?' Pagar . en' tales dondi-.
<iones es la quiebra. Y esta . quiebra , es la ralea ele
la organización burguesa' dé Europa. Por ésto;
diferencia va de la ilusión a la realidad:, La , ilusión,'
el deseo fervoroso, es pacifista; la realidad es la . gue-
nra. Y da guerra mucho más cruel que la • anterior,
porque la cien.cia ha progresado extraordinariamen-
te en le perfección de elementos e instrumentos para-
exterminar al hombre. 'Aeroplanos, • submarinos, VCra-

sas asfixiantes. Todo lo que el genio del hombre °. ha
sido capaz de inventar se pondrá al servicio ' del ata-
vis.mo Allí están, pues, contradiciendo los
líricos y románticos deseas de la Humanidad do-
liente, las armas en alto V los cañones enfilados para
vomitar fuego exterminador a- la primera oportuni-
dad. La Sociedad 'de ' las Naciones estaba organizan-
do una Conferencia pacifista;' pera su .fracaso ante el
conflicto chinojeponés parece que la hace imposible.
Y da diplomacia, en secreto, claro esta  malditos
secreteos !e-, so pretexto de aplazarla, .quiere evitar
que sea convocada. ¿No Será esto la liquistadón de-
finitiva de la Sociedad de las Naciones y la vuelta
al viejo sistema de las alianzas defensivas y ofensi-
vas? ; Qué horror! Gesta el mundo más de mil mi-
llones de libras esterlinas anualmente -ele armamen-
tos de guerra. De éstos corresponden a Europa q.ui-
nientos millones' de libras esterlinas. ¡ La locura! La
lotdLotras 

Estadosburgueses vuelven a aquel tópico hi-
pócrita de la paz armada, que -fué da chispa que en-
cendió la última guerra. Y mientras los • Estados bur-
gueses despilfanran de esta manera el dinero del
pueblo, millares y millares de seres humanos viven
en la indigencia a causa del paro fórioso: es el bri-
llo de la civilización burguesa; sir humanismo, au
filantropía tan decantada. ¿Que hacer contra esta
amenaza? ¿ Fiamos . nuestra salvación a la -providen-
cia? Pues estamos perdidos. No hay otro camino
para salivar a la Humanidad de la catástrofe que la
amenaza, y que sería su ruina definitiva, que el del
Socialismo. Si las masas obreras y • los intelectuales
no se unen en el Socialismo . para dar a la sociedad
una. nueva organización que haga solidarios les in-
tereses de todos los hombres y de todos los pueblUs,
la Humanidad se hunde en una sima profunda' v

tenebrosa¡ Trabajadores Luchemos por salvarnos salvando
al mismo tiempo a la Humanidad. El Socialismo es
la meta del i deal de salvación.

M anual CO R DE RO
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PALIQUES

De la buena doctrina
. La lectura de El Debate» y la consideración de
sus puntas de vista 'en diversas cuestiones dejan
perplejo al ingenuo lector. El santo padre ha hecho,
según parece, un resumen del año y, aparte loe su-
cesos faustos, enumera estos otros motivos de do-
lor : el paro la paz en pel	 cigro, los ombates en
Oriente, amén del tópico: las persecuciones.' de la
Iglesia en Rusia, Méjico y... España. ¡ Todo sea por
Dios! El papa se limita a condolerse por estos he-
chos y regocijarse por otros tantos sucesos próspe-
ros; y Considerar que hay que ipener , la confianza en
Dios y tener entendido que nada ha de prevalecer
en esta Sierra contra los designios divinos.

Y esto a nosotros , nos parece bien ; pero, COMO
há de suceder de todos modos, ino nos exsplica.mos
el afán de prosélitos y propaganda y el combeair sin
tregua y por todos los medios. Si nada ha de pre-
valecer cocare los designios divinos, ¿a qué viene
ese danzar- y perorar de Gil y Robles, ni esa resis-
tencia pasiva de los curas a la República,' ni ese
organizarse solapado, ni ese sonsacar futuras elec-
toras? ; Si al fin sera lo que Dios quiera! Adelan-
tándose a los propósitos de Dios se exponen .a equi-
vocarse. ¡ Quién sabe si en los inescrutables desig-
nios del Señor no se halla-el triunfo socialista? ¡ Ni
Goicoechea sería capaz de asegurarlo! Piensen con
-san Agustín que los triunfos y derrotas de este inun-
do son cosa efímera; que aquí tal vez se lees premia
a los maloet lo poco que hu y en ellos digno de . pre-
mio, para hacerles así justicia eeacta y darles luego
el eeacto castigo. Y, -por lo -contrario, que nadie hay
tan perfeato &que nne• lenge ,neela que castigar, y los
trabajos de ahora son la In:elida exacta que les re-
serva DiP;, para t tew mete rjoe en la gloria ves t i-
dos y 'alzados. Sí, : hernia:roa : la glorie Ja .de ser
vuestra, y nosotros hemos al • infierno; pero para
fere las 'cuentas 9C liquiden en 'justicia, pensad con

Agustín que deU-1-1: . .deja rnos , el gobierno del
mundo. Vosotros, a! i .

Trabajadores ! Leed y propagad EL

SO-CIALISTA.

El Gobierno civil de Barcelona

El señor Anguera de
Sojo insiste en su di- Una visita a Emiliano

misión Barral en elSanatorio

JUNTO AL ESCULTOR HERIDO

BARCELONA, 26.—E1 presidente
del Consejo ha enviado al señor An-
guera de Sojo un telegrama en ..el
que apela a los sentimientos d& debe:-
y le ruega permanezca en su puesto
al servicio de la República.

El señor Anguera de Sojo contestó
a este telegrama con otro, en d eue
agradecía la ratificación y la eonfian-
za con que le honraba el Gobierne,
pero que estinia•ba que su presencia
en el Gobierno civil podía ser un que-
branto, v que, por lo tanto, se intpo-
oía la •-necesidad de llevar al cargo
a una persona que por su prestigio
merad y per haber estado apanado de
los apasionamientos en pugna .pudie-
ra t•ene- la necesaria autoridad.

Per el Gobierno civil han cle..sfilado
muchas personas para mostrar su nd-
hesióri al gobernador dimisionario.
Per la mañana aparecieron en algu-
nas calles carteles grandes Ilemando
al señor Anguera «gobernador de la
paz» y otras frases laudatorias.

El problema ferroviario

El Sindicato Nacional
Ferroviario se entrevis-

ta con Prieto
La Comisión ejecutiva del Sindica-

to Nacional Ferroviario, presidida por
Trifón Gómez, se entrevistó ayer
'con el ministro de Obras públicas, ca-
marada Prieto.

Según nuestras referencias, la Eje-
cutiva mantuvo en la entrevista las
conclusiones aprobadas en el reciente
Congreso ferroviario. Prieto expuse
los perjuicios que en estos momentos
irrogaría a la economía nacional una
huelga.

Aznar Casanova, en
la Casa del Pueblo
Acompañado por ouestro camarada

Andrés Ovejero ha visitado da Casa
sidad de Lieja Aznar Casanova. Re-
cordó todos los locales y dependen-
del Pueblo el catedrático de la Univer-
cies y saludó a los compañeros, con lo
que cumplió el encargo del secreta-
do general del Partido Obrero Belga,
del senador Van Roosbroeck, de la
camarada doctora de Vandervelde .y
de otros compañeros belgas.

E.I señor Aznar Casanova fué cari-
ñosamente atendido por los camara-
das madrileños.

Homenaje a Marcelino
Domingo

BARCELONA, 26. — Organizado
por lá Asociación Nacional de Profe-
sores Particulares, cuyo presidente ho-
norario es don Marcelino Domingo,
se celebrará en la primera decena de
enero un homenaje en honor del señor
Domingo, homenaje que consistirá en
un banquete.

Para los diputados so-
cialistas por Badajoz
Se advierte a los camaradas dipu-

tados socialistas por Badajoz que es
indispensable su presencia en aquella
capital mañana lunes, día 28 del co-
rriente.

Ha salido para Marruecos
nuestro camarada De los

Ríos
Anteanoche, según manifestaron

ayer en el ministerio de Instrucción
pública, marchó a Marruecos nuestro
camarada Fernando de los Ríos.

Acompañan a De los Ríos su espo-
sa, sus dos hijas y dos secretarios.

Deseamos a nuestro camarada un
feliz viaje y muchos éxitos en las
gestiooes que allí va a realizar.

Preparativos en Tetuán.
TETUAN, 26. — Con motivo de la

anunciada visita de nuestro camarada
Fernando de los Ríos, ministro de
Instrucción pública, a Marruecos, le
hacen grandes preparativos para tri-
butar a nuestro compañero un gran-
dioso recibimiento, por concurrir la
circunstancia de que De los Ríos es
el primer ministro de la República que
visita a Marruecos.

En Larache se prepara un gran reci-
bimiento.

LARACHE, 26. (Per telégrafo.)—
Ha causado gratísima impresión entre
los vecinos de esta zona el anuncio de
la próxima llegada de nuestro cama-
rada De los Ríos, ministro de Instruc-
ción pública, preparándose diversos
actos en su fueron

Hoy se ha reunido el Comité de la
Agrupación Socialista-, acordando des-
tacar una Comisión que salga a reci-
bir a nuestro camarada para darle la
bienvenida en nombre de los socialis-
tas de Larache

Informaremos de su visita.

Triunfo electoral en
Almería

A LM E R I A, 2.—Verificadas elee-
ciones parciales para concejales en
los Ay untamientos de Obeilla del
Campo de Huécija, la candidatura so-
cialista, en lucha contra el bloque re-
publicano, ha obtenido mayoría abso-
luta en los dos Municipios. *

El entusiasmo en ambos pueblos es
enorme.

Felicitarnos efusivamente a las or-
ganizaciones socialistas simerienses,

Si no fuera por la presencia de
las enfermeras, el sanatorio se diría
una mansión _burguesa. Se aspira
un .«Cómfort » de e asa' parahombres
sanos. Hay alegada porque el sol
se diera-ama aquí por las habitacio-
nes y todo está impermeabilizado
contra las ideas pesiridates. Se ve
que , no ha presidido el Sentido tra-
diciersal de sanatorio al construirse
el edifleile. Y . se siente el anuncio
de que arriba .no puede haber en-
fermos graves. Se extravía un tan-
to en la imaginación el concepto de
muerte a la vista de los dibujos
policromos de una alfombra espe-
sa y muelle. Todo está preparado
para que el enfermo reciba alegrías
de luces y colores. Y hasta el ape-
llido del dueño, medico ilustre, se
aleja del augurio funesto. Propie-
tario del sanatorio es el doctor Vi-
tal. La medicina tenía que resarcir-
se de ese modo de la desorienta-
ción que producía en loe enfermos
dl oir hablar del doctor Mata.

Se pierde uno a la busca de la
habitación número 26. La 21, la

22... Encuentro ltodas las puertas
de las habitaciones que no bus-
co. Parece que eetoy solo en el se-
gundo piso. Nada. 'La habitación
26 debe de estar escondida. Situa-
da, sin duda, para guardar con sie-
te llaves a los enfermos célebres,
que son los que más visitas reci-
ben. Después de un buen rato de
investigación no he logrado más
que hacerme un lío. El sanatorio
está como encontado. Por fin, viene
alguien en mi ayuda. Una enferme-
ra me señala la habitación 26. El-
vira, la mujer de Banal, sale a mi
encuentro. Me había dicho po .r te-
léfono que Emiliano se encontraba
bastante bien. Y añadió que se ale-
graría de verme. En tales circuns-
tancias nunca es inoportuna una
visita. .

BarraL ha echado un su-eñecillo.
Le dejarnos que duerma. Su cabe-
za casi descansa sobre la barbilla.
Frente amplia, pómulos acentua-
dos. El ojo derecho tiene un cerco
amarillento. Ahí le dieron un golpe
/os que le salieron, arma en la ma-
no, al camino. La testa de Barrad
es corno una escultura. La frente
magnífica da hace poderosa. Rostro
enérgico de trazos señalados, con-
cretos. Es la cabeza de un artista.
El pelo retrocede para que la fren-
te, espaciosa, ennoblezca la efigie
del gran escultor.

Barrad ha despertado. Se extraña
de verme. Enseguida me tiende la
mano. Sé- emociona uno un poco
ante esta vida fecunda, que pudo
quebrar, sin gloria, oscuramtente,
un desdichado. El atraco se produ-
jo así : Barrad regresa a su domici-
lio . ya de noche. La calle de Mo-
desto Lafuente, en las proximida-
des del Hipódromo, está centrada
en una área de moderna urbaniza-
citan. Apenas si hay edificies por
allí. Todavía existen, e uno y otro
lacio, montes. Barral ha estado en
casa del doctor Bastos. Apenas lle-
va dinero en da cartera. Unas pe-
setas—siete u ocho—dene n uno
de los bolsillos del chalecos En un
gesto instintivo vuelve la cabeza.
Un hombre le. acerca el cañón de
una pistola al pecho. A dos pasos
de ambos espera otro individuo. El
de la pistola exige dinero. Barral
se da cuenta de la situación. Pero
no oree que el arma esté cargada.
Hombre fuerte, aunque de breve
estatura y escasa corpulencia, el
escultor, con su mano nervuda se
apodera de la diestra del sujeto que
le encallada. Pe reprocha al a=

y lo derriba en tierra. «Era Un
hombre de boca grande, nariz agui-
leña y mandíbula exagerada. Te-
nía el rostro de un degenerado.»
Carecía de vigor. Cualquier. movi-
miento denotaba en él falta de ener-
gía. No poseía la seguridad que
debe de ser propia del atracador
profesional. El is dividuo que mane-
jaba la pisto: e hallaba bajo el
dominio de Banal. Entonces llegó
el otro 'st emprendió a golpes con
el + . Se defendia Barrad de
ambe, eeno podía cuando sonó un
disparo.

Emiliano Barral tiene un tiro
cerca de la axila izquierda. La ba-
la siguió una trayectoria en semi-
círculo v se detuvo en la parte su-
perior de la columna vertebral. A
punto estuvo de perforar órganos
de importancia capital. No obstan-
te, c.1 pulmón sufrió un ligero roce.
Por verdadera fortuna careció el
hecho de mayor trascendencia. Los
momentos de peligro han -pasado.
Barrad se incorpora en la cama.. Va
puede comer. Ha vendido. El arte,
los amigos de Barrad, cuantos le
queremos estamos de enhorabuena.

Emiliano ha recibido gran canti-
dad de cartas y telegramas de com-
pañeros, amigos y admiradores Por
su parte, el doctor Bastos se ha to-
mado por el herido Muchísimo in-
terés. También han visitado a Ba-
rrad los doctores Vital Aza, Blanc
y Marañón.

A la salida del peligro Emiliano
se encuentra a sí mismo otra vez.
Este accidente le abruma. Ha roto
el encanto. El hombre examina d
hilo de su vida y advierte que es
demasiado débil. Cualquier circuns-
tancia puede ¡romperlo. No hay !a
garantía de eternidad que da senti-
do a la vida. Ser hoy y ye no ser
mañana. Al alcance de un malean-
te o de un desdichado está producir
la muerte imprevista para uno. Es
más: una cosa puede quebrar el
esfuerzo de miles de días, los afa-
nes de muchas horas. Así, sin glo-
ria, sencillamente, torpemente. La
fragilidad de una vida humana se
halla en contradicción con la fecun-
didad a que puede ser sometida ese
vida. Emiliano siente el vacío que
sentimos itó-d-os ante la muerte que
se ha visto venir cuando no se es-
peraba.' Sí, es verdad, ¡parece corno
si ha vida no tuviera sentido, nin-
gún sentido...

Sin embargo._ Barral , tiene un
hijo chiquitín que es . una delicia.
Y una mujer que es fuerte como
aquella de que habla la Biblia. A
través de estos seres la sensibili-
dad del hombre llena, a buen se-
guro, el abismo que abre le vida
ante quien se siente defraudado por
un hecho que pone de manifiesto
la 'fragilidad insospechada de los
resortes vitales.

Abandono el sanatorio en una ho-
ra riente de sod. Emiliano Barrad
volverá pronto a su estudio. El ba-
rro espera sus manos de artista.
Quien supo crear obras geniales
tornará a la tarea. Que el signo
de la fatalidad respete el hogar
sencillo v tibio del grnn escultor.
Ya tiró c- n él bastantes dentelladas
el infortunio.

¡ Paz a los hombres de corazón
sensibilidad	 A. R. O.

"Mesié" Boubon, en-
fermo

PA R I S , 26.—Dicen de Fontaine-
bleau que M. Bourbon ha pasado 1.,a
Navidades bastante mal, por estar sea
terno de gripe..

1
Sobre el seguro de Maternidad

Interesantes manifes-
taciones de Largo

Caballero
Nuestro camarada Largo Caballe-

ro, hablando ayer con los periodistas
y refiriéndose al problema del seguro
de Maternidad' les dijo: .

.) quisiera que trascendiera al
exti..;/jero el hecho de que los obre-
ros españoles se opongan a ese bene-
fibló después de las campañas reali-
zarles pera 'conseguirlo. Es una medi-
da muy lateare:1de para da.s obreras, te-
nienclo que .pagad- únicamente lo cén-
timos de cuata una semana y 15 cén-
timas etre.. La cantidad .trimestral que
tienen que abonar será de 1,85. Esto es
insignificante :teniendo en cuenta que
hay obreras que ganan 45 pesetas sc.-
manales.: La actitud va únicamente
encaminada contra el intervencionis-
mo, y .quieren lograr directamente del
patrono tal beneficio. La ley no se
modificará, por estar aprobada por
las, Cortes. Les obreras deben exami-
ne-da serenamente y comprenderán que'
les conviene el seguro. Precisamen-
te a esta mejora se opus:len:o siem-
pre los pantanos, pero nunca les obreros.

Los periodistas aludieron a las
declaraciones hechas a la Prensa por
nuestro camarada Prieto sobre el pro-
blema ferroviario, y Caballero con-
testó:

—Esas declaraciones demuestran,
contra lo que la gente .piensa, etre no
hacemos labor socializante. La acti-
tud de mi camarada Prieto en Obras
públicas es la misma que sigo yo aquí •
con dos que vienen a pedirtne cosas
imposiblese;Esa es nuestra 'labor, que
demuestra la injusticia de la fobia so-
cialista. Estimo que cada uño debe
defender sus derechos para conseguir-
los en momento oportuno.

Carta de París

Inconsecuencia
periodística

La amabilidad de un amigo de Ma-
drid ha heoho llegar a nuestras ma-
nos, sin duda para que veamos cómo
la prensa madrileña empieza a reac-
cionar contra los periodistas franceses
que no cesan de combatir a la Repú-
blica, un número del «Heraldo de Ma-
dridd en el que aparece un suelto con-
tra Jacques Marsillac, redactor de «Le
Jounial», -huésped privilegiado del se-
ñor Danvila en la Embajada de Es-
paña. Las alineas están bien inspira-
das ; pero he aquí que, en ed mismo
número (el del 17 de diciembre), al
volver la página, hallamos un artícu-
lo ditirámbico en honor del editor
franeds señor Juan Fayard, director
y ;copropietario, con su padre; de los
periódicos parisienses que peor y más
canallesca campaña están haciendo
contra la República. Verdaderamente.
el «Heraldo» ha cometido ahí, incons-
cientemente acaso, uno de esos erro-
res que acreditan en un director la
falta de seriedad o el deseonocimién-
to absoluto de la «mercancía» que le
suministra su corresponsal.
• Desde el punto de vista literario,

els.aquí el secreto de Polichinela—pro-
clamade desde Bernard Grasset hasta

Clement Vautel—que si Juan Fayard
ha obtenido el premio Goncourt no lo
debe a otra casa que a regentar, con
su padre, una importante Casa edito-
rial, al propio tiempo que dirige nu-
merosos periódicos y revistas. Entre
estos periódicos se hallan «Candide» y
«Je Suis Partout»—hábilmente omiti-
do éste por el corresponsal del icfle-
raldo»—, en loa cuales se viene com-
batiendo a la República Española de
un modo tan bajo que produce náuseas
leer lo que se publica contra nuestro
país. Y desde el punto de vista infor-
mativo, el «Heraldo» ha concedido
más importancia a Juan Fayard que
la mayoría de los propios diarios
franceses, ya que ha reproducido hasta
la «vera effigies» del interesado, dan-
do la información a tres columnas.
La verdad, no hay derecho, sobre to-
do cuando ese «desinteresado» articu-
lo se -publicaba en el mismo número
que el suelto titulado «La propagan-
da monarquizante al otro lado de la
frontera».

i• Cómo se habrá reído el señor Luce
de Tena, por ejemplo, al leer en el
radicalote «Heraldo» esa apología de
«son cher collégue» Juan Fayard, en-
cargado en Francia, ¡como aquél en
España, de la noble y «altruista» mi-
sión de laborar por el advenimiente
de la monarquía española!

Ahora bien, el secrete de todo este
reside en lo siguiente: el correspon-
sal del «Heraldo» tenía 'en su poder
desde hacía mucho tiempo el texto
francés de una novela suya, que Je
tradujo Adolphe de Falgairolle. A pe-
sar de sus numerosas gestiones,
hombre no lograba su legitimo anhe!.
de que su producción literaria hallara
un editor benévolo dispuesto a lanzar-
la, a su costa o no, al mercado fran-
cés. Fayard, al fin, admitió el oiga
nal. Pero su aparición se iba aplazan-
do meses y meses. Y he aquí que la
concesión del premio Goncourt ha
ofrecido al señor Precioso la Posibili-
dad de una nueva visita al señor Fa-
yard.

--Ahora va usted a ver quién soy
yo-0e diría—. Uno de los diarios ma-
drileños de mayor circulación, y ade-
más republicano, va a publicar -su re.
trato y un articulo mío. Así conocerá
usted mi influencia y mi personalidad
literaria en España.

Y Juan Fayard, extrañado de. que
pudiera haber en Madrid un diario re-
publicano cuyo director no estuviera al
corriente de sus bajos menesteres de
chantaje, prometería al señor Precioso
no demorar más la publicación de su
novela. Tal es el origen del bomb.,
tp.ie el «Heraldo» ha dado, inerme-leri.
teniente, a nuestro más ruin eneurige
en Francia. Sólo faltaba ahora que In
novela del señor Precioso siguiera in-
édita aún unos cuantos meses más. Por
lo pronto, podemos asegurar que ni
en enero ni en febrero, ni en mar-
zo, verá la luz...

PERICO DE LOS PALOTES
Paris y diciembre.

CAMBÓ A LA VISTA

Mensaje del otro
mundo

Ein el horizonte de la República ha hecho su apa-
rición—acaso para frustrar por completo la alegría
republicana con que sueña Ortega y Gasset—el pico
curvo, la torva catadura de Gambó. Cambó, aunque
parezca • ebsurdo, tiene todavía sus leales. Aún que-
dan en España hombres que fían mucho, para guar-
da de sus -intereses Y aprovechamiento de futuras
zanáncia. s, en^ el' falso judío catalán. A esos leales,

elos • hombires' de presa-porque al lado de Cambó
ne caben 6a-05d-•ue le siguen teniendo por indisou-
tibie 'cepillara aIds que Cambó envía desde la dis-
temia unesepallabres de aliento y unos consejos. To-
cha por la gloria de España y para bien de la Repú-
blica, a .1a cual, .natturalmente, rinde acatamiento e'd

mesias de las Raniblas.
Cambó es un nuevo frigio, tal vez el último frigio
de calidad. y llega el Mimo pensando ., acaso, que en
este República de nuestros dolores ha dé cumplirse
—a todo da derecho nuestra simpleza liberal—aque-
fie sentencia. del Evangelio según la cual los últimos
serán los primeros. Experto navegante en a sieras tur-
bias, pirata de los negocios que supo sobrevivir a
todos los naufragios, Camba enfila ahora la proa de
su bajel por los asares de la República con la espe-
ranza de llegar a buen puerto. Recomienda a los su-
os:. «Nada de conspirar contra la República. Por

el contrario, debe actuarse lealmente dentro de ella,
entre otras razones porque una restauración provo-
caría intensísimas reacciones de la extrema izquierda,
con grave peligro de. que triunfase la revolución so-

Por esas razones y por otra que Cambó no di-
e, pero que se adivina sin esfuerzo: «Porque en la

República, Dios mediante y si se nos dan mimbres

y siervo, pueden hacerse tan excelentes negocios
como en la monarquía.» 'Eso es lo que importa en
in de cuentas. Lo demás—¿ República ? ¿Monar-
quía? ¡ Bah !—es materia parva...

¡ La lealtad de Ca.mbó! Quien recuerde su historia
sebe bien lo que esa lealtad significa. A una sola de-
loción ha sido y sigue siendo fiel Cambó : a la del
dinero. Las demás sólo viven en él mientras están
ail servicio de aquélla, que constituye el eje de todos
sus afanes. Su lealtad política ya quedó bien proba-
da el año 17, cuando traicionó a la Asamblea de Par-
lamentarios ele Barcelona. Después habló siempre
con el tono de voz que aconsejaban los intereses de
Ja plutocracia que representaba. Coqueteó con la dic-
tadura y - riñó cae el dictador cuando lo vió en peli-
gro. Nadie ha sabido nunca, en momentos críticos
en que España entena se definía, si era monárquico
o republicano. Sólo en los últimas días de la monar-
quía, cuando creyó que el régimen se apuntalaría con
'a creación de un gran partido nacional bajo su je-
iatiura—s ah clarividencia genial !—, se decidió a
quemar j5us , naves. y qug' pronósticos hizo entone
cas,a„.41_Tilé"-qtriea inventó aquella divertida fábula
del anarquista de Tarrasa, terror de burgueses pa-
catos.. El fué • quien aseguró, • con aquella sabiduría
en la cual creyeron un día tantos papanatas a pies
juntillas; que la República sería un caos y un semi-
llero scie violencias y desventuras. No lo ha sido ni
lleva camino de serio. Mas por eso mismo pide Cam-
bó su parte. Si la República no es aquello que él se
imaginaba, ¿por qué no convivir y medrar en-da Re-
púbiica

Tiene Cambó da evidencia—así lo dice él 'a sus lea-
les—de que la realidad demostrará en España «que
unos son los hombres y los partidos que hacen la
revolución y otros los que consolidan el régimen que
la revolución instauró». Es decir, que Cambó se
Sitáé ahora, Seguro de que le. llegará su turno, en
la cola de da reserva. Ahí está, heroico v confiado,
dispuesto a salvar la República cuando haga falta.
Por ,ahora tranquilidad. El es el primero en afirmar
oue hay que dejar a los partidos que hoy la gobier-
nan el margen necesario para que hagan toda su
labor. Lo MISMo piensan otros que están muy cerca
de Cambó en la intención y en el pensamiento. O
sea: que conviene dejar que madure la fruta. Cuan-
do esté bien madura y nosotros hayamos dado todo
el rendimiento preciar) para ponerla en sazón, ya
vendrán los dernás--Catnbó y los otros, o todos
juntos--para vendimiarla a su gusto. Y la revolu-
ción habrá sido un • breve paréntesis en la historia
de España. Que en ea.) consiste, al parecer, la coin-
solidación de la República...*

' ,Eso es lo que pitase Cambó y lo que piensan otros
que. también se pusieron hace tiempo a la espera. Lo
que , pensamos nosotros es algo más distinto. Ese
Mensaje de Cambó nos parece un mensaje del otro
mundo que trae el eco de cosas muy lejanas. Algo,
aunque sea mi poco, hemos aprendido los revolucio-
narios de hoy. Y cada hora vamos aprendiendo más.
Por ejemplo, sabernos muy bien que hemos sido nos-
otros quienes hicimos la revolución y que sólo nos-
otros podemos sostenenla a pulso. Si algún día su-
cediera otra cosa; si hubiéramos de pasar por la
Vergüenza de ver al fnente de la República a toda
la vieja fauna representativa de una España- MUCT-
la, nos 'creeríamos obligados a advertir que no te-
níamos nada que ver con semejante República. Y
volveríamos a empezar de nuevo...
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LOS REACCIONARIOS

Cruzada de propaganda
Las derechas reaccionarias están desarrollando una

intensa campaña de propaganda. Mejor aún : una
extensa campaña. Porque la intensidad en este ceso
ealicaría plenitud de ideas en los propagandistas.
Y no hay tad plenitud. Esos propagandistas tienen
en su cabeza, alinead-es como botes en, la rebotica
de. una farmacia, media docena de ideúohas aprendi-
das y olvidadas mil veces por los españoles, que
van extendiendo por ahí. Pero triste siembra. Por-
-que esas ideas se entienden, pero en el aire que !as
lleva quién sabe si a la Guinea, aunque desde luego
aseguramos que no las deja parar en España.

Sigan, sigan su cnuzada dos caballeros del carcun-
dierno. Sigan adelante. Pero tengan cuidado. Que
ed aire se lleva sus ideas a quién sabe adónde. Y
pudiera ocurrir que en ailgún pueblo los vecinos de
mal genio le enviarran a el... quién sabe adónde
también.
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EL SOCIALISTA es el único periódi-
co cuyos ingresos son conocidos de todo
el mundo. Es el único periódico inde-
pendiente, sin vínculos inconfesables
con nadie, y está completamente e.onsa-
grado a la defensa del proletariado.
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El Concurso na-
cional de Grabado

'rectos los años se celebran unos
concursos nacionales de Literatura,
Música, Escultura, Arquitectura, Arte
decorativo y Grabado, patrocinados
por el. Estado. Y el critico suele per.
manecer al margen ree ellos, porque
le repugna un Lán Lt) su organización y
el arbitrario nombramiento de los jue-
ces que han de resolverlos, cuya de-
signacien prejuzga, generalmente, los
fallos. Pero alguna vez, excepcional-
mente, el crítico se asoma a las Expo-
siciones que se organizan con motivo
de estos concursos, y hasta tiene la
debilidad, COMO ahora, de opinar so-
bre ellas.

El crítico sé ha asomado a la Ex-
posición relativa al concurso de Gra-
bado... La base primera de éste des.
cribe el tema del mismo y dice así:
«Tema: decoración (portada, alguna
lámina de ilustración, elementos de-
corativos, como orlas si las hubie-
re—, filiales de capítulo, colofón, etc.;
modelo de las iniciales mayúsculas y
de la tipografía del texto en forma de
página dibujada) en madera o cobre
— prefereritemente en madera — de
una novela ejemplar de Cervantes y
de una obra dramática da Lepe de
Vega o Calderón.»

Alrededor de esa base tienen que gi-
rar las reflexiones del crítico y por eso
las incluyó ahí.

Diez 100 los concursantes. Y de és-
tos sólo dos se han ajustado a la ba-
se: Benet y Manchen. Estos dos dibu-
jantes se han atenido a esa base, y
con arreglo a ella han hecho unce be-
llos trabajos; pero uno y otro han da-
do a éstos un carácter moderno, con
algún resabio antiguo, que no puede

satisfacemos plenamente. Una edi-
ción cuidada texesráficamente de una
novela de Cervantes o de una obra
dramática de Lope de Vega o de Cal-
derón; una edición bella, oenamenta-
da, decorativa de estas obras debe
tener un cierto carácter. Los ejempla-
res de la misma deben recordar vie-
jos ejemplares del XVII. %I los pro-
yectos de Benet y Manchón no los re-
etuardan.

Por otra parte, se observa, al con-
templar las páginas dibuiadas par Be-
net Manchón' , una evidente torpeza
en el redactor de la base primera del
concurso, porque en vez de requerirse
el modelo de iniciales mayúsculas y
de la tipografía riel texto «en forma
de página' dibujada», debió pedirse
este modelo aparte de la página, pues
en ella no puede estar toda la tipoera-
fía interesada, y si se pretendía editar
las mencionadas obras de Cervantes,

Lope de Vega o Calderón con tipos
hechos sobre los modelos facilitados
por los conctsrsa,ntes, habría de encar-
garse al premiado un trabajo subsi-
guiente, retribuido, como es natural,
prescindiendo del premio.

Y eatea consideraciones han debe
do de mi ter a Bráñez y a Fernández
Cuervo a hacer el modelo completo
de tipografía, disponiendo los dos
alfabetos en forma de página, incu-
rriendo en discutible libertad.

El trabajo de Andrés Fernández
Cuervo es, sin duda, lo mejor de los
presentados al concurso. Admirables
las ornamentaciones, admirable la ti-
pografía y admirabilísimas las Lámi-
nas. Y todo ello pletórico de carác-
ter. Letras, ornamentaciones y lámi-
nas recuerdan la tipografía, las orna-
mentaciones y láminas de los más
bellos ejemplares de obras 'editadas
en el siglo XVII en Alemania. El
crítico no dudaría, después de visto
este trabajo, en pronunciar veredicto;
pero... doctores tiene el ministerio de
Instrucción pública que fallarán. Si
no han fallado.

Miciano, Reyes y Ribas no han
querido entretenerse en dibujar /a pá-
gina que se requería, y han dispuesto
dicha página con unos grabados, he-
chos sobre dibujos de ellos, natural-
mente, y tipos de los que están en
venta en las tipografías. Las láminas
de Reyes son muy interesantes, y de
haber hecho éste la tipografía, hubie-
ra sido un serio contrincante.

Hohenleiter, Maura y Rojas han

	

NOTAS DE ARTE

Como no se ignora, el Gobierno de
la República. Española ha acordado
en principio prorrogar, hasta que das
Cortes aprueben la ley de Inquillina-
to que aquél someterá a la sanción
de las mismas, el decreto de Alqui-
leres hoy en vigor, y que caduca con
el año en curso.

En su consecuencia, en otro con-
sejo será leído el texto del decreto
citado.

Ignorarles ell grado de reivindica-
ción y vanguardia social que tendrá
el texto y si él se inspirará en los
postulados que en la prensa y . comi-
dos han sostenido las organizado-
nes de inquilinos que encarnan el cla-
mor porque la vivienda española de-
je de ser cara, mala y escasa, un—
demente sentido y expresado por
nuestra clase obrera y nuestra meso-
cracia. Pero conociendo de muchos
años la complexión ideológica del ciu-
dadano ministro proponente, en pari-
dad de opinión acaso con algunos de
estos que han de otorgarle sus indis-
pensables aprobaciones, y cuya com-
plexión también nos es familiar de an-
tiguo, cabe suponer, en buena lógica,
que el decreto sea tan vindicador y
amplio que por sí constituya reciu
avance de lo que el Código del inqui-
lino que Gobierno y Cortes nos den en
un breve futuro ha de ser.

Pero corno jamás, en las cuestiones
de interés social, es desdeñable la voz
de la calle, vamos a permitirnos.--pre
validos de la escasa autoridad que no»
otorga el haber dedicado algunos años
a esta actividad económica—glosar y
razonar algunas de las reformas que
pedíamos ha poco, y en estas mismas
columnas, para el decreto de Alquile-
res en demanda de prórroga.

Es la primera dos artículos de dicho
esbozo de derecho inquilinal por los
que se autoriza al propietario a au-

41 mentar la renta cada quinquenio en
un ro por too.

El primitivo proyecto, en 1921 dicta-
do, autorizaba este aumento sobre la
renta que rigiera en 1914 Mas las mo-
dificaoiones que estableció la Dictadu-
ra fijaron aquella premisa, por la cual
se contrapesaba el espíritu de tasación
que en sí traía el proyecto prístino

se triplicaba la autorización de la su-
bida de alquileres, elevándola legal-
mente hasta un 30 per 100 sobre el
precio que tenía en 1914.

En rigor legal, no es justo que el
nuevo decreto sostenga el derecho de
élevar en un so por roo cada cinco
Míos la renta de un inmueble; menos
por le razón dicha—con ser muy gran-
de—de que se ha elevado ésta ya en
un lo por roo, en virtud de esa adule--
reciten del decreto perpetrada por la
Dictadura, que porque los caseros, de
hecho y abusando de la indefensión o
cobardía moral de los inquilinos, han
aumentado, además de lo legal, en
un son y en un 200 por 100 las vivien-
das. Los cuartos de las clases traba-
jadores, que antes, en erg, costaban
25 pesetas al mes, hoy cuestan 5o y
75, y las viviendas de la clase media,
que anteriormente valían 50 pesetas
al mes, hoy le pagan a 100 y a 150 pe-
setas.

Es, pues, de toda evidencia que
no precisa el casero de nineen estímu-
lo a la carestía del inmueble en arrien-
do, ya que harto diligente es para
amenguar el corto in greso de su arren-
datario, legal o ilegalmente.

Otro hecho que no debe admitir el
nuevo decreto es que el inquilino que
paga, por las múltiples causas que
puede hacerlo, un aumento ilegal, ha
de soportado de por vida si en menos
de un solsticio no se apresta a enta-
blar ouerella judicial contra su case-
ro. Debe ser perenne el derecho del
inquilino a vindicarse, puesto que tam-
bien lo es el dolo v quebranto que
éste sufre de su casero.

También equivale a una anomalía el
que el casero y todos sus familiares
habidos y por haber puedan lanzar a
la calle a un arrendatario que cumple
celosamente con su contrato. Este de-
recho debe quedar reducido al verda-
dero propietario, ya que se ha modifi-
cado el concepto moral de la propie-
liad, negándose el derecho de abuso.
I' este acto es abusivo en grado sumo.

Asimismo, constreñir los escasos
beneficies del decreto actual a las cla-
ses que pagan alquileres exiguos su-
pone una injusticia, pues que altos y
bajos necesitan de una ley reguladora
de los contratos de alquiler.

Y por último, es injusto autorizar
ciegamente el desahucio por falta de
pago de la renta estipulada. Debe ha-

cerse una excepción para los obreros
y empleados en paro forzoso prolon-
gado; al acoso que hace a éstos el
duro sistema económico actual no de..
be agregársele, por ley escrita, la tra-
gedia de un lanzamiento que haría
más desesperada aún la situación del
parado y su familia.

Aparte de otras reformas de orden
jurídico que requiere el decreto, y que
la experta mano de sus generadores
sabrá plasmar, éstas son, a nuestro
parecer modesto, las que deben intro-
ducirse en el decreto citado; máxime
cuando se trata, como parece, de po-
ner mano justiciera y eficaz a la cues-
ten de la vivienda, que, con ser en
España cara, mala y escasa, la in-
flación que de ella supo haicer el

•casero—según afirman sus propios ór-
ganos—permite que las fincas urbe-
rine de España estén evaluadas en
más de 60.000 millones de pesetas,
no llegando a la •'traed ni nuestra ri-
queza industrial, minera, naviera ni
agrícola.

Manos, pues, a la obra iniciada por
el Gobierno, y que las Cortes han de
secundar, ciertos de que ambos ten-
dren la sólida asistencia de la opinión
toda, que aspira, en ansias más o
menos cristalizadas, pero vigorosas e
indubitables, a la socialización de la
vivienda, remedio heroico del pavo-
roce problema de la casa.

R. MARTINEZ PEON

ACTOS CIVILES
En el Juzgado municipal del distri-

to de la Latina rse celebró ayer ma-
ñana da ceremonia solemne del

contrato matrimonial de nuestro cama-
rada de la Juventud Socialista

Madrileña Angel Gallegos con JosefinaLanga.

M acto asistieron muchos compa-
ñeros de la Agrupación y de la Juven-
tud y socios del Círculo Socialista
del Sur, con gran número de señori-
tas de da barriada, amigas de la Po-
sea.

El camarada Gallegas y su
compañera reábieron plácemes y felicitacio-
nes afectuosas de les oempañeroa
asistentes al acto, felicidades y ven-
turas que también nosotros lee desea-
mea,

* * *
Con motivo de este acto civil, he-

mos de llamar nuevamente la aten-
ción de las autoridades--que ahorra,
por serio de una República de tra-
bajadores, democrática y laica, ha-
brán de atended de queja--sobre la se-
rie de trabas y la tortura adminis-
trativa a que se somete a quien do-
sea ejercer su clut-echo de vivir su vi-
da civil íntegs-aanente. El compañero
Gallegos ha nese:estado toda su fe
socialista para aguantar y vencer los
obstáculos burocráticos que se de han
Ido oponiendo en el Juzgado, frente
a las facilidades que de brindaba, y
sobre las que de varias partes recibía
excitaciones, la iglesia del barrio.

Y ayer Gallegos, su compañera
I.anga, 'las familias respectivas y los
acompañantes hubieron de soportar
juntamente la última tortura : aparte
la suciedad tradicional de todos nues-
tros Juzgados municipales, do deseen-
solador de sus pasillos fríos, de sus
paredes no empapeladas ya, sino a
medio desemempelar y rezumando hu-
medad, hay la desconsideración de
los elementos oficiales de dos Juzga-
dos. Citada da boda para las nueve
de la mañana, desde esa hora han te-
nido inhumanamente a la novia, ves-
tida con su traje de novia, sin abri-
go ; al novio, a los amigos, de pie, es-
perando hasta cerca de das once—las
once menos cuereo señalaba el reloj
de la inhospitalaria sala de audiencia
cuando acabó el acto sencillo v rápi-
do—; dos largas horas de frío, de
desolación ambiente, de espera a pie,
de protestas sordas, de comentarios
desagradables.

-Es deseo deliberado obstaculti-a
zar estos actos? ¿Es negligencia cul-
pable de alguien? ¿Se trata de defec-
tos de un sistema?

La República tiene el deber de ave-
riguarlo y de poner remedio solee
todo.

Huelga resuelta
PEÑARROYA, 26. — Compelidos

por la actitud injusta de la Empresa,
que de una manera caprichosa—pre-
textando amenazas del ingeniero de
la fábrica—había despedido a tres
obreros de la Papelera del Sur, los
papeleros de esta cuenca industrial se
declararon en huelga.

Eil.pretexto era falso a todas luces.
No había más de cierto que se pre-
tendía una represalia contra los tres
compañeros que se atrevieron a re-
clamar unas horas extraordinarias,
acudiendo, a falta de Tribunal indus-
trial, ante el Juzgado competente.

La actitud de disgusto de la Em-
presa, así corno la maniobra, se vie-
ron claras desde el primer momento,
y como fueron inútiles cuantos es-
fuerzos hicimos para resolver el asun-
to amistosamente, se declaró la
huelga.

Después de varias gestiones, que

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

sueltos.
ESTRELLA, 10.—MATESANZ

llevó con mucho acierto el delegado
regional de Trabajo, se resolviu el
conflicto mediante una fórmula tran-
sitoria. El asunto se ventilará en el
Comité paritario, ante el que no que-
ría comparecer la Empresa, y previa-
mente tendrá esta que admitir a dos
de los obreros despedidos.

Los compañeros del Ramo del Pa-
pel dieron una lección a los capita-
listas y demostraron saber cumplir su
deber de obreros organizados.--Fer-
nán.

Todavía...

Dos ejecuciones en
Francia

PARIS, 26.—Ha sido guillotinad.,
en el bulevar Aragó, cerca de la cár-
cel de la Santé, un sujeto llamado
Georges Gauchet, que asesinó, para
robarle, a un joyero.

En León ha sido fusilado un tira-
doc argelino que el año paeedo mató
a un teniente, hirió a otro tarader y a
la esposa de un suboficiál.

La distribución de un
donativo del presi-
dente de la República

EJ donativo de 1.000 pesetas entre.
gado pus- el señor Alcalá Zamora
concejal socialista camarada Redondo,
pare los acogidos en el asido de San-

ta Cristina 1x:emitió obsequiar a és-
tos oon letal abu.ndante surtido de fiam-
bres, pan de Viena, carne de mei-labre

galletas, narenjoe y 'Denuedos,
a más de una cajetilla de tabaco de
so céntimas a cada uno de los 2o9
anidare/e asilados en aquel establece
miente.

La crastribución se hizo al terminar
La oarnida extraordinaria de Pascuas,
y causó honda emoción y gran entu-
siasmo entre aquellas pobres criatu-
ras que hasta ahora no habían reci-
bido pruebas de atención de los altos
poderes del Estado.

Al acto concurrieran loa señores
García Molinas y Ramírez, de la
Asociación Matritense de Caridad ; don
Jenaro Marcos, v los concejales so-
cialistas compañeros Muiño y Redon-
do, y numerosos funcionarios muniee
peles, que hicieron el reparto de man-
jares y golosinas en un ambiente de
espontánea y ruidosa alegría.

El camarada Redondo pronunció al
final breves palabras para enaltecer
ell rasgo de generosidad del seastx-
presidente de República y declarar
que el Ayuntamiento de Madrid, en
la intensa obra de asistencia social
que está realizando en favor de los
humildes, atenderá con el máximo in-
terés a dos niños y ancianos acogidos
en el asado de Santa Cristina.

Para el señor Alcalá Zamora y pa-
ra la República Española hubo víto-
res y aclamaciones entusiastas.

Para el gobernador de Toledo

El caciquismo rural
Nos escriben de Santajada (Toledo)

nuestros queridos camaradas comuni-
cándonos que el día 25 de octubre úl-
timo el Ayuntamiento suspendió de
empleo y sueldo por un mes a su se-
cretario don Isidro González, en cuya
situación continúa, siendo arrojado
brutalmente de la oficina y arrebatán-
dole la llave de la misma. Este Ayun-
tamiento modelo nombró en el acto
un secretario vecino, que no pertenece
al cuerpo, alegando la corporación que
«ahora no hay leyes».

Como este funcionario está afiliado
a la Sociedad obrera local, fué causa
suficiente para atropellarlo. En 7 de
noviembre siguiente la totalidad de es-
tos vecinos elevó un escrito de protes-
ta contra tales acuerdos al goberna-
dor civil, y nada se ha resuelto.

Señor gobernador. ¿es verdad que
no hay leves para ese Ayuntamiento?

LICOR CONSTANTINO"
Francisco Alvarez.—Gonstantina.

,

hecho proyectos discretos ; pero nin-
guno de ellos ha hecho una cosa com.
pleta. Ni siquiera la mitad de lo que
había de hacerse según la base pri-
mera del concurso.

e * e
¿Quién dispone estas Exposicio-

nes? Tengo entendido que, por una
de tantas corruptelas que perduran
en el régimen republicano, se nom-
bró libremente a quien ordena y or-
ganiza esas Exposiciones, y ello, con
no parecerme bien, me parece peor
porque, ciertamente, el nombrado de.
be saber poco de estas cosas. Desde
luego no sabe cele los tacos de gra-
baios hechos en madera no pueden
ponerse cerca de los radiadores de la
calefacción, ya que se suelen abrir.
Y que alguno de esos tacos, compues-
tos por varios trozos pequeños, por
no dar trozos grandes ciertas made-
ras, se desencolan, inutilizándose...

¿Cuándo irán mejor las cosas en
la Dirección de Bellas Artes?

Emiliano M. AGUILERA

• * *
Museo de Arte Moderno.

Mañana, lunes, a las doce de la
mañana, en el local de la Sociedad
Amigos del Arte, Palacio de Biblio-
tecas y Museo, paseo de Recoletos,
dará la cuarta conferencia, organiza-
da por el Patronato del Museo de
Arte Moderno, don Enrique Díez Ca-
nedo, sobre el terna «España en los
umbrales del Arte Moderno».

Señor director de Correos...

¿Qué ocurre con EL
SOCIALISTA?

Nuestro corresponsal en Benahadux
(Almería) nos comunica que desde
hace eres días no reciben EL SOCIA-
LISTA.

Y como parece ser que esto se re-
pite con sospechosa frecuencia, espe-
cialmente cuando se insertan artícu-
los de divulgación de las leyes obre-
ras, nos dirigimos al director de Co-
rreos para que ponga término a esta
anormalidad, si el hecho está dentro
de sus atribuciones.

* * e

Con idénticas quejas nos escribe el
camarada Gon zález Domingo desde
Issy-les-Moulineaux.

Igualmente damos traslado de ellas
para que se procure evitar estas ano-
malías, que tanto nos perjudican.

Sánchez-Rivera, a Ali-
cante

Para dar una conferencia en la Ca-
sa del Pueblo de Alicante y otra en
la de Callosa de Segura ha salido
para da capital levantina el abogado
y camarada Juan Sánchez-Rivera.

Contra las maniobras
agiotistas

La Secretaría de Defensa del Aho.
reo nos ruega la publicación de la si-
guiente neta:

«Existee organizaciones criminales
que se dedican a provocar la baja de
Ja peseta y de los valores nacionales
con el propósito de adquirirlos des-
pués de depreciados.

¡No os desprendáis de ellos y evita-
réis así tan burda y perjudicial ma-
niobra!

Tened presente que el alza de la
peseta y de todos nuestros valores ha
comenzado y debe continuar.

La aprobación por las Cortes de la
nueva Constitución, la elección de
presidente de la República y los firmes
propósitos del ministro de Hacienda
son hechos que consolidan le inicia-
ción en el restablecimiento de la con-
fianza del capital, y, por tanto, en el
alza de los valores nacionales que se
cotizan en &esa.

Contribuir al mantenimiento y per-
sistencia de esa confianza es obra de
buenos administradores. Se aumenta-
rán así los bolsillos partieulares y el
peculio nace:mal»

LA VIVIENDA CARA

Alegatos en pro de una reforma justa
del decreto de Alquileres

Compañía Telefónica Nacional de España
La información recientemente facilitada por medio de la Prensa a los

accionistas de esta Sociedad que así la habían solicitado tuvo, entre otras
virtualidades, la de motivar comentarios a nuestras afirmaciones concretas
en relación con las cuales se pretenden deducciones basadas en supuestos
imaginarios, y aunque esta Compañía tiene suficientemente acreditada la
provechosa realidad que acusa su actuación por la obra ejecutada, estima
del caso exponer a la opinión pública algunos matices ehenciales de su acti-
vidad para salir al paso de toda campaña o propaganda que trate de torcer
el recto juicio forjado en la Conciencia pública, merced a la amplitud y
eficacia de nuestra obra, que crece extraordinariamente, si se la sujeta a
comparación con otras similares.

Tenemos la obligación de defender los cuantiosos intereses que nos están
confiados. Sentirnos el legítimo orgullo de nuestra personalidad, destacada
sobre todos los ensayos telefónicos de carácter estatal realizados en Europa,
y por eso esta Compañía no puede ni debe enmudecer, ni enmudecerá, aun-
que con esta actitud contraríe a quienes, por razones harto comprensibles,
deben predicar con el ejemplo y abstenerse de enjuiciar públicamente asuntos

ajenos a su competencia y a su función.
Firme en su propealto y a los fines expresados, la Compañía sienta con.

creta y categóricamente las afirmaciones siguientes:
Resulta un hecho cierto que el servicio telegráfico representa para el Es-

tado un déficit medio anual de más de veinte millones de pesetas, aun cone
putándose como Ingreso la valoración del servicio oficial y sin tener en
cuenta depreciación, gastos de alquileres y conservación de edificios ni inte-
reses de capital, mientras que la explotación telefónica por esta Compañía
beneficia al Tesoro actualmente en cantidad superior a diez millones de
pesetas anuales por diversos conceptos.

La Compañía no tiene por qué silenciár sus gastos; en la nota de refe-
rencia se dirigía a sus accionistas, y éstos conocen exactamente y con todo
detalle dicho capítulo, que, a mayor abundainiento, se ofrece al público
en las Memorias' correspondientes al Balance social de cada uno de loe
Ejercicios desde que se constituyó la Sociedad. También se publican y dis,
tribuven con toda profusión trimestralmente los gastos de referencia.

El número de Centros telegráficos ha disminuído desde el año 1922; en
cambio, los Centros telefónicos han aumentado considerablemente, corno lo
acredita el que existen 2.560 en la actualidad, o sea próximamente doble de
los telegráficqs.

Con el criterio que reflejan algunos de los comentarios de nuestra.actua-
cien, por lo que a la potencialidad económica del país pudiere afectar el
número de Centros instalados por esta Compañía, resultarían manifiesta-
mente perjudicados muelles centenares de pueblos españolea, a loe que no
hemos regateado nuestro concurso cuando solicitaron la extensión de sus
servicios a las respectivas localidades, ansiosos de disfrutar de las ventajas
del amplio y perfecto sistema telefónico instaurado por nosotros en España.
Claro es que la extensión de dichos servicios estuvo siempre limitada pue
el carácter comercial de las instalaciones.

La Compañía ha fomentado la industria y la producción nacional. A/
amparo de sus demandas y de sue pedidos de material se crearon fábricas,
se ampliaron otras . y se desarrollaron con propulsora intensidad las activi-
dades del país. El Importe total de los materiales adquiridos por esta COM.
panía desde la fecha de su coatrato con el Estado asciende a 330.000.000 de
pesetas, de cuya cifra corresponden 253.000.000 de pesetas al material adqui-
rido en España. Apelamos al testimonio de los productores nacionales para
que manifiesten si esa misma preferencia se otorga per el Estado al mate-
rial español con destino al servicio telegráfico.

La Compañía realizó, a virtud de un impulso inicial, que acredita com.
potencia, preparación, capacidad económica, crédito y confianza del público,
toda .1a obra telefónica, que coloca a España a la cabeza del mundo ea ea
vibrante manifestación de vitalidad. El Estado, con vanos esfuerzos, no
habría podido llegar nunca, a pesar de sus buenos propósitos, a ningún re-
sultado provechoso ni práctico. Ahí están aquellos modestos intentos de los
años 1917 y 1921, plasmados en un proyecto de ley, que mereció desde los
primeros momentos los honores del exilio administrativo.

Como modelo de organización de los servicios telefónicos por el Estado,
basta considerar que la recaudación obtenida del Centro urbano de Barce-
lona el primer año de explotación por aquél descendió en poder del mismo,
según datos oficiales, más de 500.000 pesetas al año siguiente.

Para determinar con exactitud los beneficios que a/ Estado reporta la
concesión otorgada a esta Compañía, es preeiso computar, no sólo las can-
tidades que el Tesoro nacional percibe como canon, sino también las que
ingresa por todos conceptos esta concesionaria, puesto que no tienen otra
causa ni fundamento que el contrato de concesión, ya.que de otra suerte la
Sociedad anónima explotadora del servicio no existiría ni, por tanto, seria
tributaria de los impuestos de Timbre y Utilidades, que tan importantes in-
gresos producen a la Hacienda.

Cerca del 7o por uso de los teléfonos del mundo están explotados por
Empresas privadas, y en muchos países también do está el servicio telegrá-
fico. En las naciones en que el servicio telefónico está explotado /ase el
Estado, no se enjuga el déficit de Telégrafos con el superávit de Teléfonos,
puesto que en el caso de Francia, por ejemplo, el servicio telefónico viene.
produciendo una pérdida anual superior a cien millones de francos, pérdida
aún mayor que la originada por la explotación telegráfica.

Esta Compañía no ha disfrutado, ni disfruta, de subvención ni auxilio
económico alguno del Estado.

Aunque salta a la vista el enorme desarrollo telefónico alcanzado por
España en los últimos siete años, gracias únicamente al esfuerzo de esta
Compañía, no está de más recordar que, en agosto de 1924, los teléfonos
instalados en nuestro país apenas sumaban 83.000, mientras que a la Pecha
llegan a 247.000, de los cuales nos pertenecen 237.000. El más favorecido
entonces de los abonados podía comunicar solamente con el 35 por 100 de
los teléfonos españoles; pero, en la actualidad, cualquiera de nuestros telé-
fonos puede comunicar con todos los instalados en España y con más' del
So por roo de los teléfonos del mundo.

En ningún caso resulta obligatoria para el Estado la incautación de los
servicios que esta Compañía tiene a su cargo, ya que esta determinación
depende'exolusivamente de su voluntad o conveniencia, dentro del cauce de
lo pactado contractualinente con esta Sociedad concesionaria. Tampoco se
ha estipulado, corno can manifiesta inexactitud se afirma, la obligación ele
pagar en oro, como precio de rescate de las servicios telefónicos por Ja
Administración pública, el importe de la cantidad neta invertida en el mo-
mento del rescate. Como se previó en el contrato, desde la constitución de
la Compañía se ha ido cifrando mensualmente la cantidad neta invertida
en pesetas, y en su equivalente en oro, al cambio oficial; en caso de une
reversión al Estado, éste tendría que abonar la suma de las cantidades así
cifradas en oro o en pesetas de curso legal.



ECOS MUSICALES

Una publicación musicológica y otra
publicación folklórica.--El folklorismo

en el Conservatorio
Escasean les textos de música profana española antigua que hayan sido

analizados con criterio musicológico, y esto hace tanto más estimable todo
intento de tal índole cuando le acompaña la fortuna. Por esa razón, hemos
de saludar con júbilo una monegrafia publicada recientemente por el Ins-
tituto de Literatura Argentina, adscrito a la Facultad de Filosofía y, Letras
de la Universidad de Buenos Aires.

Titúlase dicha producción «La música de un códice colonial del si-
glo XVII», y tiene por autor a Carlos Vega. Este es el titileo documento
colonial de música erudita, lo cual acrecienta su interés, ya depor sí va-
lioso. Y ese interés, no ya desde el punto de vista colonial, sino sobre el
peninsular de la metrópoli, aparece realzado cuando se considera que las
canciones contenidas en sus viejas páginas no parecen vinculadas al suelo
en que se les escribió, pues «se trata aquí de un nuevo cancionero espa-
ñol, dictado en América a un monje emigrado por la nostalgia de su leja-
na España», como dice Vega.

La mayor parte del infolio está dedicada a la acumulación de documen-
tos útiles y de 'páginas literarias o de dibujos. Pero también tuvieron aquí
acogida dieciocho piezas musicales, y todas ellas, menos dos, acompana-
das del texto poético respectivo. Las que nq se hallan en tal caso son un
credo con texto latino y una extraña cifra para guitarra de cinco cuerdas.

Y todas esas poesías son romances (amatorios, históricos, devotos, joco-
sos, pastorees, doctrinales) ; todas : menos una, que es un baile—el famoso
de Marizápalos, tantas veces mencionado por nuestros escritores de pasados
siglos—con alternación de versos decasílabos v dodecasílabos.

Uno de dichos romances fué incluido por Lope en «Las fortunas de Dia-
na» como canción puesta en boca de un pastor; y este mismo documento
literario se hulla igualmente en el «Cancionero» de Sablonara, transcripto
por Jesús Aroca, que es uno de nuestros musicólogos nacionales dignos de
gran atención.

Vega se detiene en señalar lo referente a la notación de este códice, ha-
blando con tal motivo extensamente de don Julián Ribera, eminente ara-
bista, que descubrió en las colecciones medievales varias especies rítmicas,
vivas aún hoy en la tradición popular y latentes en algunas piezas de ese
códice colonial.

Esta publicación reproduce la grafía del códice y la traduce a con-
tinuación en transcripción moderna, con lo cual aquéllas piezas musicales
adquieren todo su valor para los profanos, sin perder ni un ápice de interés
para los eruditos.

*•
Si de la musicología pasamos al folklore, creemos oportuno hablar de

la colección «Pueblo», con motivo de la publicación de su cuarto cuaderno,
la cual ha sido emprendida por Rafael Benedito, el entusiasta director de
la Masa Coral de Madrid y profesor estimadiseno de folklore musical espa-
ñol en los Cursos de Vacaciones para extranjeros, organizados por el Cen-
tro de Estudios Históricos de esta capital.

El interés por nuestra música popular es tanto o más grande entre los
extranjeros que entre los nacionales. Estos, por regla general, se desen-
tienden de la materia, salvo en lo concerniente a la música de SUS regio-
nes respectivas cuando más, mientras que aquéllos extienden su plausible
curiosidad a este aspecto de nuestra cultura patria.

Y la colección «Pueblo» satisface curiosidades bien legítimas, as( por la
variedad geográfica que sus páginas testimonian como por la belleza autén-
tica de las melodías Seleccionadas y armonizadas para que se las pueda
interpretar ron acompañamiento pianístico.

Cada cuaderno contiene seis canciones, y en los cuatro que hasta ahora
han aparecido se ven melodías de Galicia, Asturias. Vascongadas, Cataluña,
Castilla, León, Extremadura, Andalucía y Mallorca.

Este esfuerzo de Rafael Benedito, que es un folklorista distinguido,
tiene su recompensa en la fruición con que se leen las muestras de arte
popular contenidas en los cuadernos publicados por él bajo el epígrafe co-
mún «Pueblo».

* • 40
ya que hablamos de folklore,. recordaremos nuestro artículo de sema-

nas atrás dedicado a la proyectada enseñanza de esa materia en nuestro
Conservatorio. Este organismo pidió urgentemente que se crease dicha
cátedra, y que se la crease para el señor Esplá precisamente; no para otro
músico. En igual sentido han informado posteriormente los organismos con-
sultivos a quienes se les pidió opinión. Pero...

Pero, según noticias que hasta mf llegan, el señor Esplá está resuelto
e no aceptar esa cátedra. ¿Motivos de tal determinación? Como los ignoro,
me permito apuntar varias hipótesis. Tal vez reconoce que en esas materias
es un distinguido aficionado, y que mal podría usurpar el puesto a folklo-
ristas meritísimos sin que recayeran sobre él censuras legítimas. Tal vez
juzga poco delicado ingresar ahora en un centro docente que le derrotó en
otros concursos, porque podría parecer que debería tal merced al favor, pre-
valiéndose de su autoridad como presidente de la Junta Nacional de Mú-
sica. Tal vez recuerda aquellas palabras suyas que pronunció en la confe-
rencia sobre la crisis musical (desviada en su intención, pues se convocó
para resolver el paro de los músicos, y sólo sirvió para avalar la creación
de la Junta), y que, tomadas taquigráficamente, dicen así: «Por mi situa-
ción económica no necesito ningún sueldo del Estado. Mi intención es absce
lutainente altruista y solamente va encaminada a que la música no caiga
en el caciquismo en que ha estado,»

Felicitamos al señor Esplá por esa delicada decisión, que le honra, de
igual modo que le hemos felicitado varias veces por sus composiciones mu-
sicales. El, con su sano juicio comprende que ni todos loe folkloristas sir-
Ven para compositores, ni todos los compositores sirven para folkloristas.

José SU BIRA
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APOSTILLAS

INTERPRETACIÓN MATERIA-
LISTA

1	 PERSPECTIVAS

DE LA TRAGEDIA DEL CAMPO
ANDALUZ

Un aspveto de la lucha contra los
socialistus lo constituye la actitud de

intelectualidad burguesa; burguesa
moderna, no hablo de los habitantes
do la eaverna, que desean, al pareces,
un régimen feudal para calmar sus
inquiciudes, sino de los genuinos re-
presentantes del capitalismo industrial
y defensores de su sistema económico.

Considero típico representante teu.
rico de este grupo al señor Ortega y
Gasset, y para poner las cosas en su
lugar, tras de su última conferencia
sobre las ideas de Hegel, escribo es-
tas líneas.

En esta conferencia el señor Ortega
y Gasset combate crudamente a Car-
los Marx, ponieudo en tela de juicio
lo acertado de su doctrina del mate-
rialismo histórico, y no puede extra-
ñar a nadie que un socialista inter-
venga en la contienda, siquiera est'
socialista sea un «perfecto indocumen-
tecle» como se suele decir.

Buscando ese «alguien» que se ocul-
ta tras de los acontecimientos !estere
cos, vetdadera alma inmortal de la
Humanidad, que, a través de todos
los tiempos y lugeres, se conduce de
una malora perfectamente lógica, que
nos induce a pensar y meditar sobre
su existencia indudable, Marx creó su
doctrina, que había de revolucionar al
mundo y ser, corno ha dicho un des-
tacado militante español, «una civili-
sesión ; no una teoría». El alguien
que mueve la historia, que se oculta
tras de ella, es sencillamente la eco-
nomía, el sistema de producción de
bienes necesarios para la satisfacción
de las múltiples nee-esidades del hom-
bre. El señor Ortega y Gasset afirma
que esa. interpretación no tiene ni
más fuerza ni más visos de verdad que
cualquiera otra.

No mencionaré, entre las interpre-
taciones que él juzea ten ecertedes
como la de Marx, sino da que llama
«bélica», y seto eAtti porque a las de-
más el Mismo les resta importancia
y de elles easi no habló mes que para
mencionarlas lieerameirte.

El señor Ortega y Gásset conside-
re fantástica ti nterpretacien materia-
lista de la historia, v, en cambio, pa-
rece fijar especialmente su atención
en la interpretación "bélica», que, dijo,
esclarece maravillosamente muchos pa-
sajes de la historia. Esta confesión
de que la interpretasien 'bélica» no
pasa de ser un punto de vista parcial
y fio universal seria suficiente ped-a
abandonar la cuestión, sin más trá-
mites, puesto que lo que se busca es
algo ~versal que lo explique y a.cla.
re todo, el espíritu de la historia en
fin. Claro que el conferenciante se re-
dujo en su disertacien a oponer a la
interpeetacien económica la interpreta-
ción «bélica», la «hidrológica», la «si-
deral», aunque estas últimas algo así
como de pasada, y su doctrina es, al
parecer, que ninguna de ellas es ca-
paz de representar la universalidad
que se requiere. Pero podemos opoe
nene que la interpretación econemica
es superior, anterior y más elevada
que todas las demás, que, como sub-
es-usas, se explican precisamente por
ella. Que si hay guerras es por causas
económicas y que si los hombree se
egtablecen entre des ríos es igualmente
par causas económicas ; que si se
acercan al mar o se separan de él, se
debe a do mismo, y no 'hablamos de
le que ha ,boutleado con el nombre
de sideral, porque, en verdad, esa sí
que no mere, la pena.

SI nos ceflimos concretamente al
ejemplo que nos presenta y expone
el señor Ortega y Gasset, hemos de
negar terminantemente su autentici-
dad. Paect poder deducir consecuencias
es preciso sentar firmemente los he-
chos, y no es cierto que Atenas conti-
nuara siendo un régimen aristocrá-
tico cusindo entregó ef mando a Temís-
tocles, desterrando a Aristides que ca-
pitaneaba el partido contrario; los be-
stias ocurrieron de otra manera: Ate-

nas oposición a Esparta, ere un
Estar marítimo y colonizador. Antes
de las guerras «médicas» n que se
refería el conferenciante, el comercio
habla creado una burguesía cada día
más riea y por ende más fuerte,
hasta el punto de constituir un 'impor-
tante partido político que fue diriet-
do y llevado al tri t vnfo por Temisto-

cles, antes—observese este detalle que
destruye toda la fuerza legica apa-
rente del argumento--de que se in-
tentara construir- la flota de guerra,
formada por los célebres trirremes,
que les dió las victorias de Artemisio
v Salamina, ya bajo la dirección per-
Sone! de Teístocles. Y fué antes,
porque precisamente la necesidad de
llevar la guerra contra los persas al

Juan Anónimo, precisamente por ser
obrero, es de una sensibilidad exqui-
lita, y su espine:, delicado y sutil,
forjado a golpes de martilla en el
yunque de las múltiples inquietudes
proletarias, se rebela contra todas las
costumbres milenarias que de padres
a hijos ha ido tejiendo el eructo me-
fítico de la burguesía, con el exclusivo
objeto de sostener enhiesto el airón
orgulloso de una hegemonía social a
todas luces vitanda y egoísta.

Juan Anónimo es la sensación he-
cha carne. Fundido en el crisol in-
menso de las vicisitudes adversas, en
vez de atrofiarse su fina sensibilidad,
ha ido, por el contrario, enriqueciese
dese con nuevas y delicadas fibras sen-
timentales.

Por este motivo, cuando llegan es-
tas fiestas de Pascuas, con el gran
cortejo de escándalo, vino y gritería,
en que Heliogábalo, con su enorme
barriga de hembra en gestación, guía
a la grey burguesa hacia los domi-
nios gastronómicos de Gargantúa y
Pantagruel, contempla atónito y per-
plejo el brutal ulular de cierto sector
del pueblo que, inconsciente, sirve de
comparsa a la caravana privilegiada,
y nuestro hombre se encocora y abo-
mina de la tradición, por creerla, con
sano sentido de la realidad, nociva pa-
ra robusto nervio social, y refle-
xiona, y piense, y saca la consecuen-
cia, en nuestro concepto MUY lógica,
que la corteza tradicional está desgra-
ciadamente muy adherida a las cos-
tumbres del pueblo.

Como en Juan Anónimo late con rit-
mo acompasado el buen criterio y la
comprrensten, llega en SUS IlleUbTar10-
,nes a pensar si, en efecto, lerá nece-
sario a la Humanidad, corno al estó-
mago el alimento, celebrar fiestas en

teue e/ hombre exteriorice con gritos y

mar constituyó la plataforma .(como
se dice actualmente) del partido que
acaudillaba Temistocles, del partido
democrático, formodo por los comer-
ciantes ricos (el proletariado lo cons-
tituían los esclavos, de los que nadie
se ocupaba), y la lucha política fue
tan dura, que el jefe de partido
aristocrático, Aristides, redactor de las
bases por que se rigió la liga de Delos,
hubo de marchar al destierro.

Si todos los casos son como el que
hemos mencionado, nada vale en ver-
dad esa interpretación «bélica» de la
historia; poro es que aparte de ello,
la interpretación económica es Infini-
tamente más amplia que la llamada
bélica y que cualquiera otra que pue-
da idearse, incluso la geográfica, de la
que tenemos en España más de un
representante, que se ha desgañitado
en la explieacien de todos huestros
males por no colocar la capitalidad
de la nación en Cádiz, y ello es por-
cele la interpretación económica expli-
ca las circunstancias guerreras y las
preferencias geográficas y cualquier
cero punto de mira que pueda servir
de guía interpretativo.

Ya dijo Napoleón que para ganar
las guerras se precisaban tres ele-
mentos: «Dinero, dinero y dinero»;
es decir, que la raíz de las victorias
es la economía eacional; ella trae
consigo las mejoras del armamento y
el aprovechamiento de los inventos.
¿ Es que son los países económica-
mente atrasados los que ganan las
guerras? La de me me; deja como
enseñanza la derrota del imperio ru-
so, ú,nico de la Entente que coi-loteó
esas amarguras, eori algún otro de los
balcánicos, no superior a él en nivel
económico. Por lo demás, es patente
la influencia decisiva de la evolución
económica en la mejora del armamen-
to, de tanta influencia en las guerras;
no es infrecuente que aleen país des-
precie ?) conquistas científicas, si
así se pueden llamar las que se des..
tinan a la destrucción. Ifidudablemen-
te, el desprecio no es debido al con-
vencimiento de su inutilidad particular,
ni menos a un prurito sentimental que
jamás sintieron los capitalietas que
nos administran, sino a circunstancias
e:anee-ricas que impiden la adopción
Y desenvoleimiento de lo propuesto.
Patepte elemplo de ello es la odisea
de Isaac Peral en España; su idea era
perfecta, y nadie, tras de las pruebas
verificadas, le oponía grandes reparos
científicos; pero España no la utilizó.
Otras naciones necesitaban ureente-
mente de ella, y su economía las impe-
lía detesivamente a la guerra. No se
perdle en el vacío so invento.

La civilización china vió en su seno
la invención de la pólvora, y de nada
sirvió tamaño pregereo n un país an-
quilosado en un grado de la civiliza-
ción del que ahora Intenta pasar a la
desesperada.

Es muy corriente, en la notigtielad
y entre los pueblos ateasedos actual-
mente, que una banda 1-tentada con-
quiste por la guerra tierras habitadas
por otros seres más adelantados en
su evolución económica; pero es se-
guro que siempre el pueblo conquis-
tador adopte las costumbres y el de-
recho, es decir, la superestructura del
pueblo vencido, y naturalmente tam-
bién la estructura económica, can lo
que el hecho de la conquistaha per-
dido buena parte de su valor como
elemento Interpretativo; pero aun en
estos caeos la explicarien económica
es notoriamente ev idee te.

Fijémenos, por ejemplo, en /a inva-
sión del imperio romano. Los bárba-
ros no temían animosidad centra los
romanos v, por el contrario, se sest-
ean atraídos por su civilización, que,
al cabo, los absorbió completamente.
Las primerae invasiones fueron pací-
ficas, se instalaron -cómo «letes» o co-
lonos en les tierras v como soldados
en las fronteras, y /o que se llaman
invasiones violentas no pasaron de ser
emigraciones en masa, que si rieras-
teban el país erihre el que caí" era
seto por la necesidad de vivir, es de-
cir, siempre por causas económicas.
En SU nuevo asiento se -dejaron no
seis) su antigua religión de la natu-
raleza, sino sus instituciones econó-
micas y jurídicas, que apenas si im-
pregnaron el Derecho_romano. De la
prcvpiected comunal pasaron fácilmen-
te a la individual. De todas maneras,
en aquellos tiempos la diferencia de
armamentos no podía ser muy gran-
de, y los pueblos belicosos, «impul-
sados por causas económicas», pudie-
ron vencer a otros pueblos más esen-
cialmente agrícolas, y esto no perju-
dica en nada la tesis marxista.

Respecto al factor geegráfico, Ple-

otros excesos bestiales la fiera salva-
je que lleva dentro de su sér.

Sabido es que la esencia y aspire-
cien del burgués culmina en absoluto
en celebrar festines pantagruélicos,
hasta dejar la tripa en tensión de es-
tallar; y que puede hacerlo es induda-
ble, puesto que el sudor y el exceso
de trabajo del proletario ieeinden pin-
gües ganancias: Es la misión de esa
clase social: comer a todo mantel,
mientras otros, macilentos por la ine-
dia, se consumen en el más triste pau-
perismo, sin que ningen tragaldabas
tenga conmiseración de la penuria ni
acuda a remediar las lacras de la mi-
seeia.

Por Otra parte, a nuestro hombre
le causa estupor el reflexionar que pa-
ra regalarse con suculentos gaude-
mus y estar alegres tenga que ser for-
zosamente en período ya de antemano
fechado.

El regocijo y la alegría no es una
cosecha que se recoge en una época
determinada del año-. Nada de eso.
El regocijo y la alegría se manifiestan
eepente.nearnente cuando algún suceso
próspero beneficia a alguien, cuando
se reciben gratas noticias, cuando se
goza, en fin, de salud y de un relati-
vo bienestar.

Cree Juan Anónimo que estar a
dieta o media dieta casi todo el año,

luego, en fecha fija, comer y beber
hasta reventar, es tina eminente estul-
ticia, y doble estulticia convertir la
dierestien en grites desaforedes, que
atruenen los oídos de la gente circuns-
pectaequilibrada.

Hay- que quitar de lo consuetudi-
nario todas las telarañas nosevas que
signifiquen un estacionamiento en el
progreso social, en la recta dilatada del
por. ven i r.

já,nov ha escrito páginas muy intere-
santes para demostrar que es
mente económico, económico, cosa que, por lo
demás, salta a la cesta inmediatamen-
te. Si nos fijan-ice en la tesis que
antes he mencionado sebre la capita-
edad de España, obo i cenos que la
razón en que se apoya su sustenta-
dor es la de que Cádiz está colocade
de cara al Atlántico y de cara a Afri-
ca, dos esperanzas del comercio men.
dial (no falta quien ponga actual-
mente sus ojos en el Pacífico, como
llave de la civilización), razón econó-
mica, sin duda alguna; razón que tie-
ne su importancia a partir del descu-
brimiento de América, es decir, velan-
do el Mediterráneo queda reducido a
un mar interior v las Repúblicas ita-
lianas pierden su hegemonía comercial
y, -naturalmente,- su independencia;
pero que a nadie se le hubiera ocurri-
do con anterioridad: Vemos así que
si España hubiera acertado a colocar -
estratégicamente su ., capitalidad, hu-
biera sido económicamente más po-
tente y por ende, políticamente más
importante.

No es para mí un punto de yleta
parcial el de Marx; es un punto de

' vista general, es sencillamene el ha-
llazgo de ese «alguien» de la histeria
mentado por el señor Ortega y Gasset
al principio de su conferencie. Fi lo
que el genio de Hégel no supo des-
cubrir.

V. RODRIGUEZ REVILLA

Disturbios comunistas
en Chile

SANTIAGO DE CHILE, 26.—Los
comunistas han promovido serios dis-
turbios en Copiapo.

Asaltaron el cuartel de Carabine-
ros, teniendo un encuentro cen éstos,
en el que resultaron once muertos y
varios heridos.

También en Vallecas tuvieron los
comunistas un encuentro con los sol-
dados, resultando dos muertos, una
de cada bando.

Por do visto, planeaban un move
miento revolucionario contra el ge-
neral Montero, que fracasó.

En Ronda

Entusiasta recibimiento
al camarada De los Ríos

RONDA, 26.—Llegó a ésta, su pue-
blo natal, el ministro de Instrucción
pública, compañero Fernando de les
Ríos.

Acudió a recibirle el pueblo entero,
viéndose precisado el camarada De
los Ríos a improvisar un breve discur-
so, en medio del entusiasmo deliran-
te de los rondeños, que aclamaban al
ministro socialista y daban vivas a la
República al Socialismo y a los
ministros del pueblo.

De los Ríos prometió volver a Ron-
da para celebrar un acto público.

	 ROMANCE
EFÍMERO —

La tradición no se pierde
Est la negra noche

cajas de cartón
Y en cada ventana
-v en cada talón,
un rennendo roja
de iluminación.

Hay en una mesa
de 1111(1 habitación
restos de cambansba,
restos de capón,
restos de botellas
para el peleón.

Con los violines,
con el violón,
con la cnilleria
que hay en el salón;
entre 4 polvo rosa
triunfa el charlestón.

El catolicismo
dice, y con rúzon,
que ésa es una Muestra
de la tradición
y 101,1 prueba viva
de la devoción.

Todos son devotos:
ya del salchichón,
ya del chispeante
vitro que hace ;poial,
ya de los caminos
de la indigestiCn.

Todos son devotos:
de la tentación
y del balanceo
y del rigodón

la "chaise tongo*"
que hay en un seri:en.

En la negra noche
cajas de cartón
y en el negro alero,
sobe el medallón
rojo de la Luna,
los mininos son.

El maullido en celo
pone el ditibasen
sobre el nacimiento
la preparación...
¡No se quiebta el hilo
de la tradición!

Jorge MOYA
	e—eses.—

Noticiero político
El asunto de los suboficiales.

El señor Azaña, ministro de la Gue-
rra, ha firmado el siguiente decreto:

«Se concede un plazo de treinta
días, a partir de la publicación de este
decreto, pasa que los actuales sub-
oficiales que en la fecha de la fuslón
dé escalas hubieran sido declarados
mitos para el ascenso puedan atuger-

se a lo dispuesto en el párrafo beguli-

tiu del articulo 17 de la relerida ley,
los que serán promovidas al empleo
de alférez en el mes de 'olio de cada
anteen las condiciones que en <I mis-
/no se determinan, por- prvmociones
anuales de 118 en Infantería, 13 en
Caballería, 16 en Artillería, re en In-
genieros, tres én Intendencia y siete
en Sanidad Militar,»
El acuerdo de expulsión de dos dipu-

tados de un partido político.
El acuerdo toreado por el partido

de extrema izquierda federal de Bar-
celona, que determinó la expulsión
del mismo de los diputados señores
Jiménez y Dolcet, és el siguiente:

«Reunidas eh el Centro de Extre-
ma Izquierda Federal del distrito III,
calle de Morales, eo, las Juntes direc-
tivas de los Centros que componen
el partido, tomaron unánimemente,
entre otros, los siguientes acuerdos:

La expulsión del partido de
extrema izquierda federal del diputado don
Antonio Jiménez Jiménez.

Declarar que don Manuel Dolcet
fué elegido diputado por la extrema
izquierda federal. Teniendo en cuenta
que el señor Dolerse Inmediatamente
a su proclornación, se adhirió a otro
partido, la Asamblea acuerda desau-
torizar al doctor Dolcet y declarar su
caso como un acto tic desaprensión
política.

Le .Asamblea acuerda hacer públi-
cos momentáneamente estos acuer-
dos, mientras las circunstancias no
aconsejen otra COSO.»

Para obsequiar al presidente de la
Repúbliaa.

VALDEPESAS, 26.—Ayer empren-
dió un viaje a pie a Madrid el redac-
tor del diario «Adelante», señor Cas-
tell. Este señor tiene el propósito de
obsequiar al presidente de la Repú-
blica, series Alca lá Zamora, con una
canastilla de flores naturales que con-
tiene unas botellas de vino ele atm-
fias tierras.

El viajero, que ha sido muy agasa-
jado, tiene la representación de todas
las fuerzas vivas de Valdepeñas.

El temporal que
reina en España

Entierro de unas víctimas.
SAN FERNANDO, 26. —Con asis-

tencia de todas las autoridades se ha
efectuado la conducción de las vícti-
Mas del naufragio ocurrido anteanos
che.

El Ayuntamiento costeó los gastos
del sepelio, acudiendo enorme muche-
dumbre al mismo.

El frío es menos intenso.
Grandes lluvias en Alcoy.

ALCOY, 26. — Cotho consecuencia
de las lluvias, se han producido algu-
nos desptendirnientos de tierras en las
inmediaciones del río Serpis. Una par-
te del teatro circo fue arrollada por
el temporal, y ha caído una parte de
dicho teatro circo sobre los ribazos
del citado río.

En Valencia.
VALENCIA, 26. — El río Júcar ha

aurnentado dos metros en Alcira y
uno en la zona de Albaida, en la que
las lluvias siguen produciéndose te-
rrencialmene.

El goberandor ha interesado de to-
dos los alcalde de esta comarca que
le comuniquen todas las novedades y
que adopten precauciones.

En Alicante.
ALICANTE, 26.—Desde la madrue

gada del viernes no ha cesado de llo-
ver. Por la ralle no transita una per-
sona. Los cines y teatros se ven aba-
rrotados de público.

La temperatura mínima es de siete
grados.

A nueve grados bajo cero.
SAN SEBASTIÁN, 26. — El frío

es intensísimo en toda la provincia.
Comunican de Vergara que allí se

registra una temperatura de nueve
grados bajo cero.

En Bilbao.
BILBAO, 26. — Continúa reinando

un frío intensísimo. En Bilbao la tem-
peratura máxima ha sido de doce gra-
dos sobre cero. En Suranto, el

termómetro ha marrado tres bajo cero, y
en • Ochandiano, seis balo cero.

A ocho grados bajo cero.
OVIEDO, 26. — La temperatura

registrada hoy ha sido de ocho grados
bajo cero.

Tres marineros ahogados.
TETUAN, 26. Debido al fuerte

temporal reinante, zozobró la barca
de pescadores que tripulaba Juan No-
guera Gallardo y sus dos hijos, cerca
del Cabo Negro. Perecieron todos.
Desde la playa del poblado de Rincón
del Medik se intentó en vano realizar
el salvamento, lo que fué imposible
conseguir por el estado imponente del
mar v ocurrir la desgracia de ma-
drugada.

Uno de los náufragos, llamado Mi-
guel, deja viuda y varios hijos. To-
dos eran naturales de Motril, provin-
cia de Granada.

n11•111.M.I.

El acero

En Francia ha bajado
la producción en un 33

por 100
PARIS, 26.—Este año ha disinitxue

do considerablemente la producción
del acero. Según estadísticas, se calcu.
la en un 33 por loe, cantidad señalada
corno la niás baja de la producción
después de la guerra.

Por consecuencia, la producción se
ekl aré en 1931 sólo a 515.000 tone-
ladas.

De Dinamarca

Disolución de la oficina
de prensa militar

B E R L I N , 26. — Desde noviembre
venía funcionando en Copenhague una
oficina de prensa del ejército, dirigida
por un capitán de Estado Maese.

El mencionado organismo fue di-
suelto bruscamente ayer por orden
del ministro de la Guerra, porque el
sábado último, según parece, comuni-
có a la prensa de Dinamarca la tra-
ducción de un reciente artículo del
«Bayerische Kurier" sobre la forma-
ción del partido nacional-socialista ale-
mán.

JOV IAS
Al lado de «El !Hipareis!». Duque de
Alba, e. Mtubles baratisimos. Inmen-
mi surtido en cama* doradas, hierro.

Pasan los días, y el nuevo Estado,
a pesar de las trabas que unos y
otros ponen a su paso, va establecien-
do, que no restableciendo por no es-
tar anteriormente establecidas, reglas
humanas de trabajo que normalizan el
país, y principios j urídicos, amparados
en liS repelad, que combaten el pri-
vilegio de las antiguas oligarquías y
tiendee u hacer circular más eficaz-
mente la riqueza.

Justicia y Trabajó y Economía dan
valor preteptivo a ciertos principios
morales de ética sedal que han de
contribuir de manera poderosa a lo
normalidad de la vida pública, hacien-
do llegar hasta los hogares más mo-
destos los beneficios del nuevo régi.
Filen.

Instrucción pública huta de comba-
tir la ignorancia abriendo nuevos cen-
tros docentes y oil especial escuelas
de instrucción primario, donde se edu-
quen las masas populares y se furnw
la futura democracia.

Lentamente, a pesar de todos los
obstáculos y de la crisis nacional, re-
nejo de la mundial, acentuada en
nuestro !país por la falta de resecha
de YerEMO y la funesta herencia mos
nárquica, e restablece y eleva el rit-
mo social y se abre el pecho a la
esperanza.

l'udavin lo extremismos rojos pro-
vocan hechos dolorosos en Sevilla,
Barcelona y otras poblaciones; pero
con carácter más de torpe vengafiza
social que de sistema o plan de lucha,
con cierto riesgo de la me-cenen ir.
manía ; pero muy distante de los lími-
tes que alcanzara durante los últimes
meses.

Pero hay elgo que se opone al lógi-
co progreso naciente, restando a la
balanza económica el equilibrio ne-
cesario e impidiendo que el avance
del pais hada la superación del actual
estado de cosas sea todo lo rápido y
pujante que las circunstancias inexe
nen.

Este algo, de una importancia ex-
traordinaria, es la falta de acomoda-
miento en la nueva posición deatru
de la República de las dos clases so-
ciales de intereses antagónicos a que
desde e/ punto de vista de la lucha
de clases queda reducida España y
en general los nuevos Estados. Una
y otra 'clase, patronal v obrera, lu-
chan por interpretar, sepelir sun par-
ticulares conveniencias, la nueva legis-
int len, estehleclendo puentes necesa-
riamente dolorosas y funeetas, y Per-
turbando la buena marcha del na-
ciente reeimen.

Obedece ello, leeter hemos pedido
vernprober en recientes viajes, a que
los peleones nn se avienen • a some-
terse a las nuevas normas sociales,
derivreins de una Moderna y mes le-
gire y equitativá ecneeprien del

Estado ySUSfunciones, y muy particular-
mente de las que se refieren a un
distinto cediesen° de la propiechel y
sus derechos y deberes. limeando
amueles, era,bendo ceo) el abueivo e
indivietinfiste erinco de que el li-
bre albedrío del propietario es total-
11E11 te ilimitado.

De otra parte, el elemento obrero

Las derechas recorren los pueblos
haciendo campañas de agitación, que
00 de propaganda. Y se quejan de
que no hay libertad, de que se las
oprime. ¿ Dónde está la echa de li-
bertad y la opresión ?

Hablan corno y donde quieren en-
puneznente, sin que nadie les cree la
más mininia dificultad. ¿Qué más
quics.ren?

El señor Herrera, director de «El
Debate», dió una conferencia en Va-
lencia. Del extracto der discurso va-
mes a reproduce- y comentar dos te-
nlas nada más:

«El señor Herrera expuso el pen-
samiento de los últimos pontífices res-
pecto a la acción social y política de
lçs pueblos, y glosó lo dicho por León
XIII respesto u las relaciones que de-
ben existir entre el Poder y los súb-
ditos, diciendo que el deber de éstos
es acatar los Poderes constituidos, sin
que ello signifique un absoluto so-
metimiento a todo lo legislado.

"Hay casas—añade—en que no sólo
es lícito el no aceptar esa legislación,
sino que es necesario rebelarse contra
las leyes que combaten a la Iglesia."
Así es la doctrina de León XIII, ex-
puesta en todas las encíclicas.

Este criterio no tiene nada de con-
servador ni de jurídico. Y no es que
nosotros queramos que las derechas
se acomoden dócilmente al nuevo de-
recho, que las molesta por9tie ha abo-
lido el predominio absolutista de que
venían usando y abusando en el país,
sino porque contradice cuantas teo-
rías antes exponían estos señores, re-
quiriendo a los demás elementos del
país para que acatasen las leyes del
Estado monárquico sin protestas, y
menos rebeldías, que entonces «El De-
bate» consideraba perturbadoras y are
tipatriotas. Sin duda, el órgano de
los jesuitas y su director han cambia-
do mucho de opinión respecto del aca-
tamiento que todo ciudadano debe a
la ley. No hay que olvidar que «El
Debate» v el señor Herrera estueie.
ron siempre e al lado de la Dictadura,
lanzando impunemente, porque la cen-
sura no permitía la réplica, falsas im-
putaciones a los españoles de ideas
progresivas. Pero para juzgar esta ac-
titud del señor Herrara no hay que
hacer otra cosa que tener en cuen-
ta toda la historia de la Iglesia ro-
mana. Fue rebelde y perturbadora en
aquellos países de predominio del po-
der civil sobre el eclesiástico, y

absolutista y despótica en aquellos otros
en que los poderes del Estado le pres-
taban acatamiento servil. Este era el
caso de la monarquía borbónica, de
lo que, afortunadamente, se libró Es-
paña.

¿Y qué decir del programa social?
La Iglesia no tiene tal programa. La
masa obrera no debe a la filosofía so-
cial cristiana otra cosa que humilla-
ciones y sufrimientos. La Iglesia, so-
bre ,todo en España, se dedicó a or-
ganizar Sociedades obreras, reclutando
pera ello aquellos elementos inferio-
res del proletariado, para ofrecerlos
a los burgueses corno esquiroles y
rompehuelgas centra los trabajadores
que luchaban por mejorar su condición
social. Y esta historia no la pueden
olvidar loe trabajadores españoles.

El señor Herrera dice que el pro-
bleme político futuro de España no

y el MiSMO Estado nuevo propugnan
otro cusicepte de la itilleg011

de la riqueza, estimando que ésta
debe tratarse en la ferina más ade-
cuada para que atienda a las necesi-
dades en general, sin distincien
clase.

En esta pugna Ineludible, el ele-
mento obrero agrícola no puede ce-
jar, por haber alcanzado un nivel so-
cial que le impide resignarse con los
anegue. stilanios de hambre y los usos
que relüll antes del cambio pollee°.

El Estado no puede tampoco, en
manera alguna, obligar, en un régi-
men de democracia, al elemento obre-
ro a prestar su asentimiento a alefo
que atenta a la libre voluntad el
mismo y a su propio vivir, y 'si las
Comisiones y Jurados mixtos de tra-
bajo redactan unas condiciones que
el patrono considera ruinosas pura sus
Intereses, a este elemento no queda
otro camino que agruparse y disci-
plinarse como dale social, a fin de de-
fended-, en lo posible, sus particulures
intereses.

Conseguido el máximo de organi-
zación y disciplina por Uno y otro ele-
mento, y bajo un Estado democráti-
co Id suficientemente rigores° para
mantener a unos y otros dentro de ter-
mines legales, no es de esperar que
el elemento obrero ceje en sus preten-
siones, y si, por disciplina y conve-
niencia, el elemento patronal se opo-
ne legítimamente, dentro de Ulla lici-
tud expresa a satisfacer la demanda
obrera, se impone un energico inter-
vencionismo de Estado, en evitación
de un ~anido de violencia.

A fin de evitar este final doloroso,
pero casi Inevitable, que-da, a nuestro
parecer, un camino a seguir por el ele-
mento palmee si en la pugna enta-
blada quiere prolongar su existencia
cerno clase; este sanen° es aumentar
la productividad de sus medios, inten-
sificando la explotación de los mis-
mos.

No puede seguirse la antigua cos-
tumbre de ejercer . todos 'os derechos
de la propiedad sin aprestarse esti-
vame.nte a cumplir todos los deberes
déla misma.

Cs hora difícil para la prepiedad
privada, y sobre todo pare la clase
media patronal, dificultad que aumen-
ta la falta (le erédito y la crisis mer-
creen pern estas dificulted es, aeudi-
sedas de ,momento, selo podrá vencer-
les non una intensificación del ren-
dimiento ner icole ocie Ileearía a con-
seeeir irellizando la fnersa que su
tImiirm reeresenta, auelliada y eficaz.
mente tetelade por el nuevo eeeedo,
nora realizer una transformani pro-
ferir:1n en los medios de predecir; un
racional y científico nos-ce-echamiento
1. In riqueza agrícola nacional, v una
radical sepreseet de intremedisrios pa-
resItose nue se -nitren esplendidemen-
te del trabein <le los elementos acti-
vhg, coneurniende olla erren part e de
In riqueza producida, ceo croco daño
sle le economía de estos elementos y
de da paz social.

Manuel BARRIOS JIMENEZ

Jaén, 14 diciembre 1931.

hay que plantearlo entre monarquía
o República, sino entre Socialismo, ma-
sónico o catolicismo Dos e ice es gra-
ves hay en estes conceptos. Ve el pe.
mero considerar • al Socialismo masó-
nico. No lo es hoy ni lo ha sido.!nnás.
El Socialismo es una síntesis de las
ciencias naterales, que aspira a es-
tructurar la suciedad humana, sobre
todc en el orden económico, le mane-
ra distinta que lo está hoy. Y para
lograrle no le conviene el régiinee de
misterio de la masonería. Al eoeti ario,
el Socialismo necesite de un régimen
de luz y de crítica constante para su
expansión y arraigo en la conciencia
pública. El otro concepto que merece
esclarecimiento es el oponer a Se-
cialismo catolicismo. No. El catolicie.
mo, COMO concepción ideológica, no
resiste la comparación y nuevos la opo-
sición con el Socialismo. Ls el capi-
talismo, ateo o católico—,; qué más
da!---lo que se opone al Socialismo. Y
pensando en esto, sin. duda, dijo el
señor Herrera que el «partido radical,
que acaudilla el señor !arrolle, pu-
diera ser tenido en cuenta para una
unión con las derechas».

Es el destino fatal de los hombres..
¡Quién se lo había de decir al señor
Lerroux, que tremoló siempre la ban-
dera anticlerical, que nada menos que
el director de «El Debate» iba a con-
siderar átil su partido para una coali-
ción de las ~echas! Es un síntoma
del cambio de posición que adoptó el
partido radical lerrouxista. Y unos y
otros, radicales y anticlericales, demó-
cratas y absolutistas burgueses, antes
que nada son capitalistas, adoran al
becerro de oro, y temerosos de per-
derlo le unen centre el proletariado,
para contenerlo en sus avanees, ya que
vencerlo no sea posible.

La conducta de un concejal

Desobedece al alcalde
y el gobernador sigue

tan tranquilo
PONTEVEDRA, 26.--Al tratar de

reunirse el Ayuntamiento con objeto
de continuar la discusión de preeu.
puestos, no pudo llevarse a efecto por
haber delegado la presidencia de la
sesión el alcalde en el teniente de al-
calde, el que a su vez se negó a en-
cargarse de la Alcaldía.

Esta actitud obedece a la desobe-
diencia del concejal monárquico señor
Lis, que debiendo haber sido desti-
tuido por el gobernador no lo fué,
siendo censurado por la opinión públi-
ca, que no se explica esta pasividad
de la primera autoridad de la provin-
cia.

El alcalde, señor Tafall está deci-
dido, si el Gobierno no suspende del
cargo al concejal aludido, a dimitir,
lo que tendría graves consecuencias
en la Federación Republicana Galle-
ga, que se solidariza con la actitud
de la autoridad municipal.

50 PESETAS DENTADURAS;
10 pesetas dientes fijos Pi-

vot 25 pesetas corones oro, 22 qui-
lates. Consulta gratis. Magdalena,

número 28 1 primeros

Los émulos de Heliogábalo y otras
pequeñeces

Manuel SAIZ BALZA .



A propósito de esta be-.
llisima producción, que de-

• bía ser de "exhibición
obligatoria", como ya se
ha dicho aqui, René

Olivet, que es autoridad en la
materia, publica un artícu-
lo muy interesante en el
111:011C70 del 24 de la revis-
ta "Cinmonde". Nos ha pa-
recido oportuno tradujcirlo
para nuestros lectores. Dice
así:

«Hay obras excepcionales de las
cuales se habla con impaciencia bien
entes de que ae hayan dado a cono-
ear (1). Una' creación de Pabst, y so-
lare todo «La tragedia de la mina»
(Carbón), obtiene actualmente en Eu-
repa ele movimiento de curiosidad y

eapéranza.
Cuando G. W. Pabst decidió llevar

.1 la pantalla la .obra manuscrita de
Karl Otten, su escenario había

sido distinguido por un jurado 1,reado
para recompensar con un premio de
ciento cincuenta rail francos aquel es-
cenario que favoreciese el acerca-
miento entre los hambres. «Kame-

Una escena da «Carbón», maravillosa película que presenta con extraordinario éxito el Cine de la Opera.
(Foto Nero-Film.)

EN TORNO A UNA GRAN PELlCULA	  MAÑANA 

Se ha inaugurado...	 Lo que es la farsa	 lamente sus relojes, su automóvil, sus 	
—	 patestos de T. S. H. o cualquier má-

quinque ten	 su alean .e, • nte .	 EL PROXIMO 2 DE ENERO
Ce verse obligado a escandalizar bai- 	 APARECERA en el teatro
-lando. V cuando no 'logra su propó-
sito al intentar 'volver a montar todas ALKAZAR
las piezas ' (pues algunas veres coloca

	

ladschaft Sole ü éste era el título de
dicho esoenario—era una emocionante
relación de la catástrofe de la mina
de Courriéres, en 1906, con motivo

; de la cual los mineros alemanes acu-
• ieron a auxiliar a los franceses se-
pultados.

—He querido hacer un film humano
—respondía Pabst cuando se le inte-
rrogaba acerca de sus propósitos al
hacer la película.

Varias semanas antes de comenzar
a tomar vistas para «La tragedia de
la mina», recuerdo la fiebre con que
me hablaba al referirse a su nueva
obra. .

Para un film de este tipo, para «Ka-
meradschaft»,' necesito intérpretes tan
alejados; del trabajo habitual como lo
están mis pobres mineros de todo ar-
tificio. Hombres, mujeres, niños, an-
cianos. Todos estos seres agitados por
la misma conciencia, unidos por !a
misma cotidiana tarea • súbitamente,	 .
azotados por idéntica catástrofe. Mi-
neros alemanes, mineros franceses

¿Qué importa? No se trata de gente
que hable uno u otro idioma. Todos
son hombres. Para aprestarse a so-
correr a camaradas que agonizan bajo

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tierra, los mineros alemanes deben
cruzar la frontera. (Vaya un incon-
veniente! Saltan la barrera, despre-
cian las objeciones de dos pueblos
fronterizos y vuelan hacia el lugar de
la catástrofe.. ¿Qué espíritu anima a
estos mineros? El eterno instinto de
la solidaridad humana ante la co-
mún desgracia. Por eso no quiero
echar mano de a6micos. Sino de sem-
blantes naturales, quemados por la
luz, abrasados por el carbón, consu-
midos por la fiebre; brazos fuertes ;
ojos plenos de do or...

Algo después supe que Pabst había
elegido, para interpretar las siluetas
más destacadas de su film, cómicos
excelentes cuya apariacia física era,
en efecto, lo menos convencional po-
sible. Daniel Mendaille, Georges
Charlia, madama Debos, una joven
principiante de rostro sencillo y ex-
presivo : Andrée Ducret, Toureille,
Lesieur, Alex Bernard, Helena Man-
son formaban parte del elenco fran-
cés, y, entre los mineros alemanes,
Pabst había colocado en primer pla-
no la cara cordial de Fritz Kampers y
los bondadosos ojos de Busch.

Cuando filmó en Geselkirchen (mi-
na alemana) y luego en Nceud-les-
Mines (mina francesa), el realizador
de «L'opéra de quat'sous» exigió de
su compañía el esfuerzo más consi-
derable que había sido pedido a ar-
tistas y a técnicos. Verdadero verdu-
go en cuestiones de trabajo, Pabst
mostró tal energía, vitalidad tan sor-
prendente y un encanto tan poderoso,
que todos, desde el comparsa más
modesto al intérprete principal, pu-
sieron en su labor todo ardor, toda
su fe, toda su conciencia. Durante
doce horas conseputives, quince al-
gunas veces, trabaj,aron los artistas.
Siempre estaba presente Pabst diri-
giendo, ordenando con esa buena son-
risa que llega al alma y convence.
Por ver sonreír al jefe, maquinistas,
electricistas v hasta los simples mine-
ros se multiplicaban. Podría decirse
que el dinámico entusiasmo de Pabst
transfiguraba a todos los que a sus
órdenes trabajaban y que, como un
conductor de hombres a la antigua
usanza, los había galvanizado, ani-

¡nado del mismo anhelo duro y noble
e realizar una obra grande que, en

lo por venir, contribuyera a la unión
entre seres humanos. •
, Durante largas* semanas, intermi-
nables meses, G. W. Pabst estuvo
enteramente consagrado a su 'labor.
Se le vió sucesivamente en las minas
del norte de Francia, luego en West-
falta, para la previa composición de
su escenario. Se agregó a él el escri-
tor León Werth, quien debía sumi-
nistrarle datos técnicas y colaborar
para la redicción del diálogo fran-
cés.

'En Geselkirohen, mina alemana,
Pabst filmó . durante -mucho tiempo.
Verdaderos ejércitos de Mineros ca-
varon el negro suelo bajo la negra
mirada de la s cámara. El ruido de
ntartillos, de picas,. el , rodar de va-
gonetas' sobre rieles, la jadeante res-
piración' de los, hombres después" del
esfuerzo, todo 'el ruido de esa infer-
mil faena que exige la mina fué re-
gistrado. En Nceud-les-Mines, en de-
coración tan natural, tan gris, que
comunicaba tenaz melancolía con sólo
ver sus calles trazadas a cordel, sus
fábricas siempre en actividad, sus
casitas limpias e impersonales, en
ese cuadro de verdad agobiadora y
uniforme, Pabst filmó los exteriores
de la mina francesa. El pueblo, con
sus habitantes, se ofreció en toda su
triste magnitud al examen del ob-
jetivo. Pabet interroga a un rostro

_ .9141004, 	 sro linétf, a >ami
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muchae.hita que lleva una cesta de
provisiones. Escudriñaba estos sem-
blantes, filmaba lo que era vida. Ma-
sas de trabajadores afluían delante
de los aparatos tomavistas. Todo se
tuvo en cuenta para dar al film su
carácter humilde y salvaje, su pesa-
da tristeza. Desde las uniformes ca-
sas de los mineros, con sus jardinci-
llos que girasoles adornan, hasta las
entradas a las minas dominadas por
desoiante cielo color de hollín. En
Geselkirchen todavía era más conmo-
vedor el ambiente. Pero ¿acaso no
tienen análogo aspecto esos pueblas
que brotan como hongos en derredor
de las minas de carbón? Cada ima-
gen registrada por el aparato en esas
aglomeraciones lleva el sello peculiar
de las dos minas; pero conserva un
gris común que penetra en el cora-
zón.

Después de tantos días filmando en
la niebla, la lluvia, las calles tristes,
las muchedumbres agitadas de mi-
neros y reconstituyendo las atroces
escenas de la catástrofe, Pabst ter-.
minó su obra. «Carbón» se exhibió
a.1 público, en primer lugar al de
Berlín.

Fué un acontecimiento. En una
sala llena, ante el embajador de Fran-
cia, M. François Poncet, la gran obra
de Pabst fue proyectada en medio
de magnífico silencio, muchas veces
interrumpido por salvas atronadoras
de aplausos.

He visto el film. «Carbón» posee
el estilo que puede imaginarse fácil-
mente. Todas sus imágenes ostentan
la huella de una mano potente. Las
luces que alumbran los paisajes gre-
dosos o sombríos de los centros mi-
neros, la composición de los cuadros,
el movimiento dramático del film de
la primera a la última escena, la emo-
ción ascendente hasta el final que une
la conmovedora liberación de los mi-
neros por sus hermanos alemanes,
hasta 4a amarga escena de la recons-
trucción de la separación fronteriza
derrumbada por el impulso de los
salvadores, ese conjunto de documen-
tos puros y de escenas arrancadas
pos una alma colectiva, todo ello hace
de «La tragedia de la mina» (Carbón)
una obra excepcional.

Los mineros alemanes y los mine-
ros franceses hablan su "idioma. La
verdad es respetada. Y, no es la cua-
Edad menos apreciable del film esa
que conserva hasta el fin la imagen
de la vida.

Ha nacido una obra fuerte, noble,
patética. Su grandeza artística y su
grandeza humana se confunden.

los homb rs de todos los países
lleguen a comprender esa lección de
fraternidad, y ojalá todos los artis-
tas puedan admirar su perfección.

René OLIVET

( i ) Aquí, en España, gracias a
«Proa Filmófono», 'hemos visto esta
película antes que el público francés.
(N. del T.)

por

LILIAN HARVEY
y HENRY GARAT

Producción U F A
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EL SOCIALISTA. Teléfono de la
Adnánkattaatóm 3 1 8 2
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SAN MIGUEL

El trío de la bencina
Mañana, lunes, ESTRENO:

La bella sala de
fiestas del Barceló

La Empresa de la sala de fiestas
sita .en les sótanos: del suntuoso edi-
ficio del cine Barceló, dedicó .la fies-•
la-inauguración del local a la . Aso-
ciación de la Prensa de Madrid. 

a . noche se ce:ebró tan simpáti-
co 	 val, una parte de cuyo Produc-
tO,	 gún no-	 opart•una-
mente, se ds '	 a 'engro.Sar la' sus-
cripción	 r nuestro colega ef
((Heraldo de	 drid» para regalar
juguetes e-do,	 ,s•-pobrea en ale fias-
te llamada	 - Reyes de Oriente».

El sak's , adoenaalo artística-
meate 'elan ¡ aimeres, plantas, flores,
mantones de Manila ; , tañabién estaba
perfumado a. 13 a a ornaa• priacipal,
tenia re! calla	 !anido	 siempre
presta a toda ;,,, , sta la bk ileza de la
mujer españda. Esta belleza estaba
anoche soberbiamente . represen toda
eJ «Dancing-Palaee-Barceló, -que así
paree ha sido llamado. 	 - •

El numeraso púbficó hizo unánimes
elogios dé la amplitud y magnifico
aspecto del local y de su iluminación
espléndida. Detalle' es este qua se Co-
mentó es,pecialmeitte, ya 'que es de
los importantes en salas dest•
nadas a esta clase de festivales.

Las orquestas de tangos, americana
y de sociedad interpretaran escogidas
piezas de su repertorio. E inútil pare-
ce decir que el elemento joven, muy
abundante, utilizó ten excelentes ele-
mentos para bailar hasta altas horas
de -la madrugada.

Esas escenas patéticas. que
han sido tomadas a 800 metros
en las entrañas de la tierra.

¿Laura de Santelmo
al cine?

PARIS.—La notabilísima bailarina
española Laura de Santelmo, que muy
recientemente ha deleitado al mejor
público de esta -capital en él teatro
de la Opera, ha mostrado gran inte-
rés por actuar ante el objetivo.

Nada de extraño tendría verla in
terpretar algún importante papel en
la próxima producción de- la Para
mount 	 Joinville.

Reconocen la importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él se anuncian. Ayudar a los que nos
ayudan es un deber de nuestros lec-

toree.

Buster Keaton, el
hombre que ríe

Buster Keaton, ese payaso de ros-
tro . severo,. que no, rie.nurwa en la
pantalla, es el -fiombre-mas alegre y
inás maliciosa - de Hollywood.

Cuando no trabaja ni juega con sus
dos hijos,
&	

. pasa su tiempo imaginan-
: bromas ,con el fin	 ,engañar a

sus camaradas.
Est.v .,„ toleran sus bromas, aunque

a vela- sean algo pesadas. Pero ;es

!• 	  •

1

„las del reloj en el puesto de T. S. 1-1.,
o viceversa), se va a girar una visi-

Novedades cinematográficas

Con motivo del próximo
estreno de la película

"M"

Cinematografía rusa

"El camino de la
vida"

El joven director Nicolás Ekk ha
realizado para la Mejrabpom un film
que lo coloca en el primer rango de
los cineastas rusos.-

«El camino de la vida» se proyecta
desde hace unos meses con muy buen
éxito en Moscú, Leningrado Kiew.
Ya en Berlín, el público alenán, que
ha visto los mejores films soviéticos,
habla «del más grande acor.tecimien-
to de la temporada cinematográfica».

«El camino de la vida» es un mo-
delo del último género de films rusos.
El período del comunismo y de la gue-
rra está terminado. La exaltación de
la necesaria violencia revolucionaria,
que ha producido obras maestras co-
mo «Potemkim» y «El fin de San Pe-
tersburgo», , cede ahora la plaza a la
época coast;eativa, siguiendo peso . -a
Paso los •acaraechnientos cotidianos
de la U. R. S. S., de suerte que las
pantallas soviéticas presentan de una
parte, en los films artísticos, las teo-
rías y los métodos del poder ruso, y
al lado, en las actualidades y docu-
mentales, sus realizaciones y sus pers-
pectivas.

La interpretación, al lado de Bata-
loff, el maravilloso actor de «Madre»
y de «Tres años en un sótano», agru-
pa docenas de niños reclutados en los
centros de reeducación.

El teatro de Fígaro se-
guirá siendo teatro

El teatro Fígaro no se pasa al cam-
po cinematográfico, como algún pe-
riódico, sin duda por error involunta-
rio, ha dicho. Lo que sí se hará en
él es espectáculo mixto, al igual que

• •	 1	 t	 t	 dl

•rrencias
Sonámbulo.—André Randall, que

interpreta el papel principal de In pe-
lícula «Amour et Cusiness», estaba
muerto de cansancio. Debía dar la
réplica a uno de sus compañeros ; pe-
ro como no aparece  cii ese momento
en la escena, sentóse en un sillón es-
perando el turno. Quedóse dormido,
lo cual no de impidió pronunciar su
frase, que, por la circunstancia en
que lo hizo, no deja de -teaer gracia.

La frase es
Ea !... Hagamos un ealuerza,

;qué diantre!
* * *

Matemáticas.—En la película «Tú
serás duquesa», que pronto veremos,
hay una escena en que los coinfparsas
deben gritar : «; Vivan los -novios!»

Por figurar en el film y por lanzas-
este grito, se ofreció cien francos por
cabeza.

—Me habían prometido cien fran-
cos por gritar : ce Vivan los novios !»—
reclama una de las comparsas.

--Ya se los he dado—replica el ca-
jero.

—Cierto. Pero como lo he tenido
que gritar dos veces...

TRADER
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COMO SE HA FILMADO
"CARBON ? 9

Una actitud de Conchita Mon-
tenegro en "La mujer y el pe-

lele».

(Foto Cineromans .)

Lily Damita, que personifica a menudo, y con personal estilo, la
mujer francesa.

tan original! Clown en 'la pantalla,
clown en la ciudad, clown en sus ges-

CINE	 DE LA OPERA	 pr";vcc‘al. la risa, tv sabe, ce"' buen
filósofo, descubrir el -lado córnico de la:
vida.

Es músico, (sportman»; pero tam-
bién posee otras manías. Ya se sabe,
por sus películas, que baila admira-
blemente. Sin embargo, se niega obs-
tinadamente a bailar en bailes o fies-
tas de sociedad. Tal vez tema lo que
algunos llaman la deformación prole-
sional, y dejar caer a su pareja si
una mala tentación le asaltase. . •
Buster prefiere desmontar tranqut-

que seta a sus faisanes y . a sus codornices.	 u	 Ee s inaugurará como CI N
Es un prudente discípulo 'de Char- 	 SONORO (instalación Western

lot, Corregido y aumentado. 	 Electric, modelo Ultimo),

Camo ya va siendo costumbre de eh t
Madrid de la t.Tfadecidió exhibir ante
la critica este film, .en sesión . espe-

E S T 1/ ENOS: cial,. ayer tarde en la sala del Callao.
Vais°. la Ufa tener una atención con
los •' seda st•or ea , cinematográficos de
Madrid, y reunió a éstos, traten-
nal almuerzo, en el restaurante de IFuentelarreyna.

Asistieron a él ayer, a las dos, mide. I
más de todos dos representantes del

madores de este espectáculo, que con
tanto agrado sigue el público—, los
señores Ladrón de Guevara, por la
Casa 'productora, y don Rafael Valen-
cia, par	 exhibidora.

Fué un «alto en el c.aminos, un par
de horas de franca y absoluta cama-
radería, durante las cuales era propó-
sito no hablar de cine ; descansar,
pues da temporada está siendo de lo
más agitada... Pero 'lospropósitos se
-quedaron en los entremeses, ya. du-
rante todo el resto de la comida no se
habló de otra cosa.

Al champaña—gálantemente ofreci-
do por las ceresteurateurs»—alguien
quiso hablar ; pero hubo de limitarse
a leer versos... intencionadamente Ma-
los para hacer reír a la asamblea.

De regreso de fieasta tan simpática,
se proyectó 'ja película «M», de la que
daremos . cuenta en nuestrso número
del martes.

I 1 ias Empresas le representación en
ad

.	
-

desde hace algún tiempo muchos as -
tientos .enconuasticos..

Para mañana está anunciado el es-
treno de (ata peltculo aal», acerca de

a 1la cual la prensa viene consagrando

1	 • f	 cha de su propio corazó

Admirable obra, en la que el
eminente actor juega la come

Es un «film» PARAMOUNT

En torno a la pantalla

tranjero. Esto es: cinema y camedia,
con una pequeña proporción a favor
del rimero Por lo tanto el orden
del espectáculo, que comenzará cuan-
do esté ultimada la instalaCión del
equipo sonoro Marconi, único en Es-
paña, será: proyección de un noticia-
rió, comedia musical o dibujo sonoro año en ningún otro local.)

la obra de tres actos en cartel, con
lo cual el público tendrá dos espec-
táculos diversos en el mismo pro-
grama.

No nos parece desacertada la inno-
vación de la Empresa del Fígaro, que
a estos atractivos unirá el de celebrar 1 GRAN «MATINEE».
unos tés en el espléndido salón del
piso principal.
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VAMPIRO DE DUSSELDORF 	 «Gran Gala Travesti», La película estrenada ayer en el Palacio ,de
Producción NERO FILM	 la Prensa.

(Foto Cinaes.)
•



Interesante asamblea de los obreros
EN LA CASA DEL PUEBLO

del Metropolitano

las 4,30, 6,30 y 10,30,
Carbón (selecciones Filmó-fono).

PALACIO DE LA PRENSA.-A las
6, 3o y maco, Gran gala Travesty.

MONUMENTAL CINEMA.-A las 6
y 10, -w, Mawas y El otro y9.

CINE GENOVA.-A las 6,30 y 19,30,
Caprichos de la Pompadour.

CCINEE GmEANuORViDA:-__A_ 4176,13,030; 61 ,03 _)

10,30, Capridios de la Pompadaur.

La mascota (Kate de Nagy), Oro
(Darothy Sebastián, Laurance Gray

LÁvT 11 1.111a7:-eY(CCilinieürk
,

) nortit 4,39 Y 0,30
tarde y 10,15 noche, 'a viaje ea
•cooheacama (Stan. Laurel y (lls-er
Hardy), Parlez-vous (chapurrada en
castellano por él frescO de las trin-
cheras), El miikei (¡ hora y media
de risa!) y otras.
RIALTO.-(91000.) 4, 6,30 y 10,30,
Laurel-Hardy en Las calaveras.

BARCELO (entre Fuencarral y Flo-
rida. Teléfono 4 1300). - A las 4,
Toby, , lechena (dibujos), y El can-
tor desconocitld.A las 6,30 y 10,30,
Noticiario Fax, Toby, lechero (di-
bujos), La tierra del Nilo y El can-
tor desconocido.

CINE SAN CARLOS. - (Teléfono
72827.)-4, 6,30 y 10,30, continúa el
grandioso éxito de Luces de Bite-
nos Aires (por Carlitos Gardel; es
un film Paramount).

CINE PEREZ GALDOS.-A las 4,30,
6,30 y 10,30, Guantes de piel, Poli.
oía millonario, Anny Mentparnasse

otras.
CINE TETAN.-A las 4, 6,30 y t0,30,

La carta.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.

Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial), 3 enormes paatidoa. Pri.
mero (a remonte), irigoyen y Sala-
yarda I contra Ostoloza e Itarain.
Segundo (a cesta-punta), Vitizar y
Guridi contra Segundín y Barrutia.
Se dará un teacena.

Para el lunes
ESPAÑOL.-6,3o, (popular) , L os

pistoleros. - 10,30 (popular), El
-abuelo (formidables éxitos).

CALDERON - (Compañía Pino-
Thuillier). 6 y 10,30 (festividad de
los Santos Inocentes), El gigante y
y la rosa.

COMEDIA.-A las 4 (matinée infan-
U1), Pío-Pío y Cuá-Cuá. Extraordi-
nario regalo de juguetes a los ni-
ños. (Butaca, 3 pesetas.)-A las
6,15, La oca.-A las 10,30 (popu-
lar), Mi padre.

FONTALBA.-A las 6,30 y 10.30, La
melodía del jazz-batid. (Butaca, 5
pesetas.)

FIGARO.-A las 6,30, y ro," Seis
mases v un día (tres horas de con-
tinua risa).

LARA.-6,3o y 10,30, Vivir de ilu-
siones. (Populares; 3 patatas bu-
taca.)

VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28.)-A las 6,30 y ro,30, Las
,naohea del cabaret.

ALKAZAR.-A las 6,ao (compañía de
comedia), Las víctimas de Chava-
liesa-A las 10.3o, penúltimo día da
actuación de Azucena Maizani y sa
compañía argentina.

MARIA ISABEL.---6,3o, La fuga clt
Bacli (tres horas riendo.)-Nocbc,
no hav función.

COMICO. - (Loreto-Chicote.) 6,3o.
10,30 (populares; 3 pesetas butaca).
¡A divorciarse tocan!

FUENCARRAL (Ricardo Calvo).-
6,30, La Cenicienta.-10,30, El za-
patero y el rey.

ESLAVA. - (Compañía vodevil.) -
A las 6,30 y Mata I Si t4 he visto,
no me acuerdo! (¡ éxito clamoroso!)

MARTI N. - 6,30, ¡ Tolam !... Ta-
lón !... y La sal por arrobas (gran
éxito). Butacas, 2,50. - 10,30, Ta-
lón !... ¡ Talón !... y Los caracoles
s(cétxalt

s9	
Clar001") . Butacas, 3 pe-

M A R AV I L LAS. - (Revistas.) 6,30,
Las guapas (éxito rotundo.)-ao,30,
Las mimosas (éxito -bomba).

PAVON.-(Revistas Celia (ámez.)
6,30, Las lloronas (por Celia Caá-
ldneezloc).7uriao),30, Las Le•andras (éxito

CINE DE LA OPERA (antes Real

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró anoche una intere.
sante asamblea del Consejo Obrero
del Metropolitano, afiliado al Sindi-
cato Nacional Ferroviario.

Los delegados de dicho Consejo
Obrero al Congreso extraordinario
del Sindicato dieron cuenta de su
gestión con todo detalle, aprobando-
se por unanimidad.

Después se trató de las declaracio-
nes del ministro . de Obras públicas
y de las peticiones formuladas por el
Sindicato, y se acordó que el Comité
del . Consejo Obrero

del Metropolitano se dirija a la Comisión ejecutiva
del Sindicato para consultar si sería
conveniente que los obreros del Me-
tro pidieran aumetao de sueldo a la
Compañía separadamente de las pe-
ticiones generales de los ferroviarios
y, en caso de estar conforme la Eje-
cutiva del Sindicato, convocar a jun-
ta general extraordinaria para diacu-
tir un proyecto de mejoras.

El motivo que les impele a actuar
en esta 'forma es el que la situación
del Metropolitano es muy diferente
a la de las demás Compañías, pues
dispone de medios para atender las
peticiones de los obreros- -

Después -fueron aprobadas varias
gestiones del Comité del Consejo
Obrero y se discutieron algunas me-
joras que han de ser solicitadas de
la Compañía.

Entre dichas mejoras figura la con-
cesión de un aumento de cincuenta
céntimos cada quince años v la si-
guiente plantilla para lasjubilaciones

A los cincuenta años de edad, y
con quince años de servicio; el 65 por
roo del sueldo.

A los cincuenta y cinco años de
edad, y con veinte años de servicio,
el 75 'por 100 del sueldo.

Antonio Mairal, secre-
tario de la Agrúpación

Socialista Madrileña
Ayer por la tarde se verificó en la

Casa del Pueblo la votación para de-
signar al compañero que ha de des-
empeñar el cargo de secretario de la
Agrupación Socialista Madrileña.

Verificado el escrutinio, a las nueve
de la noche, arrojó el siguiente re-
balsado:

Antonio Mairal, 156 votos.
Manuel Muiño, 94.
Mariano Rojo, 83.
Francisco Sánchez Llanes, 60.
José Castro, 24.
Otros compañeros sólo obtuvieron

un voto.
El número de votantes fué de 439.

El conflicto de "La
Comercial en Hie-

rros"
Reunión de los huelguistas.

Ayer por la mañana se celebró en
la Casa del Pueblo una reunión de
todos los huelguistas de la casa de
metalurgia «La Comerciad en Hie-
rros».

El compañerg secretario del Sindi-
cato Metalúrgico dió cuenta de las
gestiones que se están realizando pa-
ra conseguir la solución del conflicto,
acordándose que continúen éstas.

Los huelguistas volverán a reunir-
se mañana lunes, a tla s,once de la
mañana.

En el ministerio de Trabajo.
Ayer por la tarde continuaron en el

,ministerio de Trabajo las reuniones
entre la representación del Sindicato
'Metalúrgico «El Baluarte» y de «La
Comercial en Hierros» para ver la
forma de readmitir al personal huel-
guista y dar solución al conflicto.

Después de amplia discusión, y co-
ma no se llegara a un acuerdo, se
levantó la sesión para continuarla
mañana.

Las gestiones que realizan nuestros
~pañeros son dificilísimas, aunque
no por ello cejan en la lucha.

Contestando a un escrito
-

Sobre el boicoteo de
medicamentos

El doctor don Alvaro del Busto nos
envía unas líneas en las que nos ma-
nifiesta que el despido de obreros de
ati Laboratorio no se realizó como
represalia a su ingreso en la Asocia-
ción de Auxiliares de Farmacia, ya
que él es un convencido de la necesi-
dad de que existan dichas Socieda-
des, como lo prueba el hecho de que
el personal que trabaja en su casa
está todo asociado.

Refiere que se atuvo al fallo de la
sentencia del Comité paritario, que le
dejó en libertad de optar, y que el
boicoteo que se pretende llevar a cabo
contra los productos de su estableci-
miento es una lucha ilegal, que pu-
diera cornbatirse ante los Tribunales
de Justicia.

Del vuelo de Sevilla
a Bata

Ayer mañana, cuando el ministro
se la Gobernación recibió a los perla-
distas, les dijo que los aviadores ca-
pitán Rodríguez y teniente Haya ha-
'bian aterrizado, a las dos de la tar-
de, en el aeródromo de Bata, donde
fueron recibidos por las autoridades.

A los sesenta años de edad, y con
veinticinco años de servicio, el 85 por
roo del sueldo.

La jubilación por inutilidad físipa
habrá de concederse a los diez años
de servicio, con el 5-o por roo del suel-
do que disfrute al ocurrirle la inuti-
lidad.

Al fallecer el obrero o agente que
lleve quince años de servicio, la viu-
da e hijos deben percibir una pensión
de las dos terceras partes del impor-
te de ,fa jubilación que le debía que-
dar al ampleado,

Tainbíln se acordó solicitar de la
Compañía la aoncesión de palles gra,.
tuitos a las familias de los emplea-
dos.

Otras diversas proposiciones for-
muladas por los afiliado  pasaron a
estudio del Comité del Consejo Obre-
ro para que las lleve a la práctica
en el momento que lo crea factible.

Finalmente, se tomó el acuerdo de
expulsar del Consejo Obrero, y por
lo tanto del Sindicato, a los afilia-
dos que firmen peticiones de mejora
a la Compañía individualmente sin
dar conocimiento de ello al Comité
del Consejo Obrero.

La asamblea, que transcurrió en
medio de gran entusiasmo, terminó
a las dos de la madrugada.

OTRAS REUNIONES
Reuniones para hoy.

En el salón teatro, a las diez de la
mañana, Albañiles «El Trabajo».

En el salen grande, a las diez de
la mañana, Embaldosadores '• a las
cuatro de la tarde, .AI	 taelón.

En el salón terraza, a las diez de la
mañana, Liga Nacional Laica.

Para el lunes.
En el salón grande, a las cinco y

media de la tarde, Sindicato da Artes
Blancas (Sección Viena).

La situación en Jaén
con motivo de la reco-
lección de la aceituna

JAEN, 26.-La opinión cree que los
obreros catan dispuesass a lanzarse a
la huelga si Jos pac. nos siguen in-
cumpliendo el pacto que firmaron so.
bie la recolección de la aceituna. La
situación es insostenible y es muy
probable que se produzca un serio ton-
ficto, dada 14 situación de /a clase
obrera.

En Alcaudete, como en otros mu-
chos pueblos, los obreros han sido ob-
jeto de detenciones arbitrarias sin cau-
sa justificada.

En otros pueblos, dos patronos, des-
pués de efectuar de recolección de los
frutos, dejaron entrar en los tajos
varias piaras de cerdos para impedir
que se efectura la rebusca.

Como éstos se denuncian otros va-
rios casos, sobre todo en lo que se
retieae a la no admisión de obreros en-
viados por la Bolsa de Trabajo.

Varios delegados obreros se pusie-
ron al habla con el delegado del mi-
nisterio de Trabajo, don Manuel Ba-
rrios, quien les recomendó que aguar,
dasen el resultado de una gestión que
se va a llevar a efecto en los zninls-
tenlos,

Sobre la actuac:ón polí-
tica de un alcalde

El diputado a Cortes par la provin-
cia de Murcia don José Templado ha-
ce constar que si bien es darte agio lo
que se rtfiere a la actuación luneta
del alcalde de Aguilas en el asunto
del Congreso de Esparteros celebrado

Cieza, no tiene arte ni parte en lo
ocurrido su jefe, dan Alejandro Le-
rroux, el cual acaballa completasnen-
te al margen de cabe asunto.

Hacemos complacidos la aclaración
que nos pide dicho señor.

Tribunal industrial
Señalamientos para el martes, día 29.

A' tínu ro
A !as diez: José Villa Taran recla-

ma 473,20 pesetas, por horas extraor-
dinarias, a Candelaria Gaiztano (se-
gunda citación).-Antonio del Valle
Montes reclama 2.201,72 pesetas, por
liras extraurdinarias, a la entidad

 de Zuricalday (primera cita,
ción).-Valentin del Val Cano reala-
risa 2,379 pesetas, por horas extraur-
dinarias, a José de Castellanos.

A las once: Gregorio Carríón Fer-
nández reclama, par horas extraordi-
narias, 1.612 pesetas a Indalecio Ca
rrión y otro (primera ciaaciósi).-Ju-
vendo Alonso Vaquero reclama canti-
dad indefinida al Comité paritario de
Metalurgia, por despido (primera ella-
ción).-Margarita Pozas Rondero re-
clama 182.02 pesetas, por accidente del
trabajo, a Marcelino Gil (primera el.
tación).

Jurados patronos: Manuel Atienza
y Atanasio Martín; Auspicio Lou su-
pledlte.

Jurados obreros: Miguel Llácer y
Fermín Blázquez; Santiago Rebato,
suplente.

N tía? ef o 2.
A las diez: Pedro Manzano de Die-

go reclama 5.575,79 pesetas, por ho-
ras extraordinarias, a la Editorial
Estampa (saraunda citación).-F,uge-
nio Camuel Sánchez reclama 2.422,76

NOTICIA IMPORTANTE
Los cupones Progreso, Mun-

dial y Nacional avisan al pú-
blico y comerciantes que dichos
cupones se dan y darán en los
más importantes establecimien-
tos, careciendo de Valor cual-
quier noticia que diga lo con-
trario.

pesetas, por horas extraordinarias, a
la Editorial Estampa (segunda cita-
ciÓn).--Rafaela Artiaga Roldán recla-
ma, por *salarios varios, 4.120 pesetas
a Rafael Martínez Reus (segunda
tachan). - Gonzalo Elvira García re-
danta 864 polOt44, p9r di1tli -411)Cia sit
salarios, a José Just (segunda mita-
ción).-Natividad. López de la Rosa
reclama 65 pesetas, por despida, a En--
rique Buendía (seaunda citación). -
Juana Millán Aloseto reclama 200 pe-
setas, por despido, a John R. Porker
(primera citación).

jumados Patronos: Manuel Iglesias
y Celestino Paz; Gonzalo Gómez, su-
plente.

Jurados Obreros: José Pol y Rufino
Cortés; José García, suplente.

En el Círculo Socialista
del Norte

Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en este Círculo Socialista una
reunión familiar, durante la cual el
camarada Santiago Carrillo pronun-
ciará una charla. A continuación, la
niña Aurorita Martín recitará unas
poesías.

Juventud Socialista Ma-
drileña

El día 2 del próahno mes de enero
se sorteará, en combinación con lado-
cera nacional, el cuadro del pintor me-
j icano Simón Cuevas, y con este mo-
tivo se recuerda a los afiliados la obli-
gación en que se encuentran de acu-
dir a la Secretaria 16 cualquier día la-
borable, de siete de la tarde en adelan-
te, para hacerse cargo de las papele-
tas.-El Comité.

Los cavernícolas en acción

Una asamblea y muchas
protestas

PONTEVEDRA, 26.--La Unión
regional de derechas ha celebrado asta
aaaniblea local en el teatro Principal,
organizada por los elementos monár-
quicos y clericales.

Se prohibió que entrasen en el local
los corresponsales de le prensa de iz-
gwiardaa•

E41 las puertas del teatro se situa-
ron jóvenes que protestaron contra
esta prohibición y se terminó dando
vivas a la República y a la libertad
y otros contra las reaccionarios.

Guardias de seguridad patrullaron
por las inmediaeionea del teatro, Al
acto e.oncurrió poco público, y al ter-
minar le (armó un gran escándalo en
la calla de Filiberto y arreciaron los
vivas y mueras por parte de nume-
rosas personas que esperaban la sali-
da de • os concurrentes.

-^•••-•/•n•••••1,

MITIN SUSPENDIDO
Por causas ajenas a la voluntad del

Comité del Círculo Socialista del
Puente de Toledo ha sido aplazado
hasta el 3 de enero el mitin que, orga-
nizado por dicho Círculo, había de ce-
labra/roe hoy.

En el Puente de Vallecas

Charla de controversia
En la, Casa del Pueblo del Fuente

de Vallecas dió ayer por la tarde una
interesante charla da controversia el
camarada S. Serrano Poncela balare
el 'teína «Las relaciones de las Itivera
tudes Socialistas con el Partidos.

Examinó las aircunstancias yer que
afraviesa la actualidad política en
nuestro país y explicó la posición de
respeto y adhesión que las Juven-
tudes Socialistas deben adoptar en re-
lación con nuestro Partido, aunque
siempre hagan llegar hasta él su cri.
teriCo.

Con el orador, que fué muy aplau-
dido, controvirtieron los camaradas
Lozano, Virgilio Pérez, Rodríguez
Mendieta y canoa,

El acto produjo excelente imareaión.

Funciones para hoy

E$PAÑOL.-A las 4,1" tli.n if'91 . -iría
l'a,n411 «Boni-Bou-10, ?A caracol en-
cantado (gran éxito).-6,3o (bula-
cas, paletas), El abuelo (genial
creación de Enrique Borras). -
10,30 (popular; butacas, 3 pesetas),
Los pistoleros (éxito sensacional).

CALDERON.	 ( Compañía Pino -
Thuillier.) 6,3o y ro,3o, El gigante

la rosa (aliso indescriptible).
COMEDIA.-A las 4 (extraordinaria
matinée infantil), Pío-Pío y Cuá-
Guá. Lo más divertido para niños.
Regalos de juguetes a todos. (Bu-
tacas, 3 pesetas.)-A las 6,15, La
oca..-'A las 10,30 (popular; 3 pese-
tas butaca)., MI padre.

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

FIGARO (Doctor Corteza, 5. Teléfo-
no 9.374i). - A las 6,30, Seis meses
y un día. (Butaca, 5 pesetas.) - A
las 10,30, Seis meses y un día. (Bu-
taca, 3 ,50.) Gran éxito de risa.

LA RA, - 6,30 (butaca, 5, pesetas),
Vivir- de ilusiones. - 10,30 (popu-
lares; butaca, 3 pesetas), Vivir de
ilusiones.

TEATRO VICTORIA (carrera de
San jerónimo, 28).-A las 4, 6,30

I 0,V), Las noches del cabaret.
ALKAZAR.-A las 4 (butaca, 3 pese-

taa) y a las 6.30 (por la compañía
de comedia), Las víctimas de Che-
valier (¡Io más gracioso del año!)
A las ro,ao, últimas actuaciones dm.
Azucena Maizani y su compañía ar-
aentina de arte Menor.

MARIA ISABEL.- 6,30 y 10,30, La
fuga de Bach (cerca de tres horas
en franca carcajada.)

COMICO. - (Loreto-Chicote.) - 4,
t(),i _éax) i yto 1 10,30, ¡A divorciarse tocan!

FUENCARRAL. - (Ricardo Calvo.)
4 (popular, para niños) y 6,30 (es
pedal)La Cenicienta.-1o,30, El
aapatero y el rey.

ESLAVA. - (Compañía vodevil.) A
las 4 ,30, 6,30 y 10,30, ¡Si te he vis-
te, no me acuerdo! (1 éxito clamo-

MÁRTIR. - 5 tarde, La sal por arro-
bas (gran éxito), Butaca, 1,75. -
6,3o y 10,30, ¡ Tolón !... ¡Tolón!...

Loa caracoles (¡ éxito arrollador!)
Butacas, 3 pesetas,

CERVANTES.-(Revistas Fllancatita
Pozas.) Despedida de la compañía.
A las 4,30, El huevo de Colón.-A
las 6,30, Los sobrinos del capitán

C.
MARAVILLAS,

 las 10,30, El huevo de

MARAVILLAS. - (Compañía revis-
tas.) A las 4,30, Las guapas (popu-
lar ; 2 pesetas butaca.)--6,30, (es-
pecial), Las mimosas (éxito enor-
me). Butacas, a 4 pesetas.--ro,30,
(aorriente),. Las niimos (gran-
dioso éxito). Butacas, a 3 pesetas.
PAVON. - (Revistas Celia Gámez.)
4, Las lloronas, 6,30, y 10,30, Las
Leandras (1¡ entusiasmo general !!)

RO hl domingo, a las 4 (Po-
pulim(), Las pavas.-A kis 0,30 y
10,30, Las dictadoras,

CIRCO DE PRICE.-Floy domingo,
última> día del campeonato de baile.
Todo el día el espectáculo será con-
tinuo, hasta las 9,45 de la noche,
que be desalojará  el local. A las
única sección con localidades nu-
meradas, que durará hasta la termi-
nación. Formidable programa de
atracciones. Notables artistas actua-
rán en honor de los bailarines. Sola-
mente tres minutos de descanso.

CINE DE LA OPERA (antes Raal
be:limnem(sae1le. c- ,ciO44"els0 , 6,Fisiornávfonmo,3;0, ¿C:itr-o

enorme).
PALACIO DE LA PRENSA,-A las

asiZtv• .6'30 y 
10,30, Gran gala Tra-

MONUMENTAL CINEMA.-.A las
4, 6, 30 y 19,30, F.1 proceso de Mary
Dugan (en español).

LATINA.-6 tarde, 10,13 noche (das
grandes creacionee sonoras). , Ser>-
das traicioneras (policiaca) ''y . M :e
serás (Jeanatte Macdonald y Regi-
,nald Den-n y) y otras.

RIALTO.- (9r000.)-6,3o, 	 ka-
ruld Lluad ea Ay, que me canso.

BARCELO.-A las 6,30 y 10,30, Noti-
ciario hox, Vaya luna de miel (cómi-
ag), Nlickey, en- la playa (dibujos)
y Claro de luna.

En el Centro Segoviano
Con motivo de las próximas fiestas

de fin de año, .1	 beneficio de sus
inatitucionas soca , al Centro Se-

'gOVI -a110 celebrara un festival en los
salones det Hotel París (Malí, 2) el
día 31 del actual. .	 -

También dará un banquete de feli-
citación de Año Nuevo a los artistas
segovianos y a los socios protectores
del Centro el día 3 de enero, a la una
y media de la tarde.
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Noticias y convoca-
torias

Grupo Sindical Socialista de Pinto-
res.-Para sratar de un asunto de ex-
traordinaria importancia se ruega a
todps los asociados tse I II1 ti apana,
lunes, a las sois de la :arde, par la
Secretaría de la Sociedad. - El Co-
mité.

Sindicato de Obreros da las Artes
Blancas Alimenticias de la provincia
de Madrid (Sección Viena).-Celebra-
rá junta general extraordinaria ma-
ñana, lunes, a las cinco de la tarde,
en el salón grande de la Casa del Pue-
blo, para discutir el siguiente orden
del día:

Tratar de un escrito dirigido al
Comité, en el que se propone la reva
alón de las actuales bases de trabajo.

Grupo Sindical Socialista del Trans-
porte.-Este Grupo se reunirá en jun-
ta general extraordinaria (Sección
Tranvías), mañana, lunes, a las diez
y inedia de la noche, en la que se tra-
tarán asuntos de gran interés, por lo
que se recomienda la puntual asisten-
cia.

,Confederación Nacional de
Maestros,-Durante los días 28, 29 y 30
del presente, la Confederación Nacio-
nal de Maestros celebrara un Congre-
so, cuyas sesiones tendrán efecto en
la Escuela Normal de Maestros.

Colegio Oficial de Médicos.--Se re-
cliarda a los señoras colegiadas que,

no en años anteaiores, este Col-e-
- organiza un festival para obse-
ar en la próxima festivldad de R a-

s u los huérfanos de nuestros cole-
• 'atarnos en los orfelinatos, ro-

a todos contribuyan al mayor
lar del festival enviando sus do-

. aa O iuguetes a la Secretaría del
Colegio (Esparteros, 9).

11111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111
PURGANTE IdELICIOSO PARA NIÑOS

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) De 8 a 9,30: ....Mario hablado
«La Palabra». Tres ediciones de trein-
ta minutos a las 8, 8,30 y 9

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernaaión. Señales horarias. -Bolsa de
contratación. Concierto por el sexte-
to de la estación: «Hansel und Gre-
tel», Humperdink; «El ensueño de
un vals», Strauss; «Don 'Juan», Mo-
zart; «Mazurka rusa», Glinka; «Pa-
vana», Albéniz; «Children's Corner»,
Debussy. Información teatral. Fin de
la misión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. Fin
de la emisión.

De 22 a 0,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Progra
ma variado: Canciones regionales,
por Aurelio Zori. Recital de violonce-
llo. Cante flamenco por el Niño de
la Peña y su tocador Vicente Gonzá-
les. Campanadas de Gobernación. Mú-
sica de baile. Cierre de la estación.

Para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) Como lunes. no se radia el dia-
rio hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.•
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias, por el señor Aveillo. Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones
de Bolsa. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14,30 a 16: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Bolsa de contratación.
Concierto por el sexteto de /a esta-
elan : «Jone», Pitrella; «La Gran
Vía», Chueca; «Leyenda», Dvoralc
«Hamlet», Thomas; «Castilla», Albé-
niz; «Polo», Bretón. Información tea-
tral. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De IQ a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Continuación del
programa del oyente. Cierre de la
estación.

Anoche en Madrid

UnCts ladrones hacen
frente a tiros, a la guar-

dia civil
Anoche subía por el portillo de Eri-

bajadores un automóvil ocupado a •
siete individuos. Los oCupantes tir
ranas sospechas a una pareja da
guardia civil, que les dió el alto.	 ,
chofer paró el vehículo ; pero dos oci-
pantes del mismo dispararon - cern(
los guardias. Estos repelieron la aks
S."'" 1-41 01;uParnts del automóvil h.
yeron a -pie y lograron desaparecer e:
la oscuridad de la noche. La guarda
civil detuvo ad chqfer, que se ,fiarn:
Cefarino Ruiz, de veinticuatro años,
a quien le fué ocupada una pistola.
Registrado el coche, fueron hallados
útiles de robo.

Poco después se presentó en la Casa
de Socorro sucursal de La Latina 1.4 11
individuo llamado Pedro Pérez. Gzsr-
cía, que presentaba una herida de bala
en la región sacra, que fué calikada

grae. Una vez curado pasó al
Equipo Quirúrgico,

Se sospecha que sea uno de loa In.
dividuus que ocupaban el citado auto.
móvil.

El Juzgado se personó en el Equi-
po Quirúrgico para tomar declaración
al hetido.

El chofer manifestó que le tomaron
el auto para recorrer 40 ó 50

kilómetros, Y cuando e dió el alto la guar-
dia paró el coche ; pero los In-
dividuos ocupantes del automóvil, ame-
nazándale (con una pistola, le que-
rían obligar a marchar. Negó trata
participación en el heaho y asimiamo
negó que él conociera a los que le to-
maron el coche.

•

Los deportes
Madrid-Deportivo Alavés, esta tarde.

Hoy se juega en Madrid un ¡ansia,'
para el torneo de la primera división
ea el que el campeón del Centro ten
dré por enemigo al Deportivo Alavés

La probable alineación del Madrid
será la siguiente:

Zamora; Ciriaco, Quincoces; León,
Bonet, Ateca; Lazcano, Regueiro,
Triana, Hilario y Eugenio.

El partido dará comienzo a las tres
de la tsrde.

El Athlétic, en Barcelona.
Para el torneo de 14 segunda dial

Sión jugará hoy en la ciudad condal
el Athlétic de Madrid, quien tendri.
por rival al Cataluña.

El partido se jugará por la maña-
ma, porque por la tarde luchan el Es-
pañol y el Arenas.

Gran festival gimnástico.
Como final de la Gran Semana Gira.

nástica, que con tanto acierto ha
vado a cabo la veterana entidad ma-
drileña, tendrá efecto en el circo de
Price el día u de enero, a las diez
y media de la mañana, un interesan-
ta festival gimnástico, con arreglo al
siguiente programa:

Sinfonía, desfile, gimnasia educa-
tiva (adultos), exhibiciones de boxeo,
gimnasia educativa (niños), asaltos
exhibición de esgrima. saltos en ca-
ballete (niños), acróbatas cómicos
(señorea Martínez, Galindo y More-
no), gimnasia educativa (señoritas).

Deacanso.
Exhibición de lucha grecorromana

saltos en potro- (adultos), gimnasis
rítmica (niñas y señoritas), ejerci-
cios en paralelas (adultos), ejercido«
de maza (señoritas), ejercicios en L
barra fija (adultos), ejercicios en pi
cas .(niños), arupos (niñas v señori•
tas), desfile final de todas las Socie-
dades participantes en la Gran Sema
na Gimnástica.

Durante el descanso se celebrará el
reparto de premios de la Gran Sama.
na Gimnástica y campeonatos socia-
les de la Gimnástica de gimnasia, fe-
tografia, remo, natación, esgrima s
lucha.

Las carreras de galgos de hoy.
Esta tarde, a las tres y cuarto, se

celebrará en el Stádium Metropolita-
no la IV reunión de Navidad, orga-
nizada por el Club Deportivo Gal-
guaro.

Se verificarán ocho intersantes ca-
rreras, a cuyes ganadores se concede-
rán importantes premios.
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LA REPÚBLICA EN EL EXTRANJERO

La labor de Alvarez del Vayo, emba-
jador de España en Méjico

— ¡Habrá que abrocharse'

En . «El Liberal» de Sevilla se pu-
blica una interesanteinteryiú con el
camarada Julio Alvarez del Vayo,
primer embajador , de la República es-
pañola en Méjico.	 •

Se trata de una experiencia deain-
disedtible importancia la que realizan
loa embajadores de nuestra Repúbli-
ca al ' ponerse en 'contacte con los
países hermanos..de • América, para
'que 'no la sigamos con todo detalle
y. .Con • la máxima atención.

El ésta liota propicie a . amista-
des caansise e itea y eficaces entre las
naciones • ispan ,oamericanas. Podes
/T103 concurrir aheraalleade el

Atlántico en plenitud de ciudadanía, con
pereasnalislad pareja á . la . de - loe . her-
manos ,de 'raza libentoss , •..

• Der. Alvarez . del Yaya Y , de • su. in-
tensa obra..en. Méjico nc hemo-a ocu-
pada yase'arias yesca. No . hace ma-
cho , publicamos  sir , conferencia 'en
aquella Universidad . Sobre la inutili-
dad: monárquica y renacimiento
español ea la Repúbl ica.

La 'interviú del diario s .evillano nos
trae nuevas noticias de la admirable
labor del espíritu logolo y dinámico
de 'Alvarez del. Vaa'as. Les . recogemos
con placer, ya que representán una
penetración vigorosa y 'éordiál de L
nueva España.

.	 ie
• El compañero Alvarez del Vayo

.1/labia de" su Vida;
«—Entpeeé mi carrera periodística

en "El Liberal"' de Madrid. • Siendo
abogade, obtuve una plaza para , am-
pliación. d eetudios de Economía po-
lítica-en Londres, donde hice' amistad
cou algunos estudiantes rusos y me
interesé por los asuntos de aquel país.
Durante  la guerra mundial. fuí en-
viado especial de "El Liberal" ale Ma-
drid en Nueva York.

Invitado por el doctor N. ansen, es-
tuve en la Argentina, donde di va-
rias • confereneias a favor_ de los niñoe
rusos; conocí al gran Lenín durante
la guerra, en Zurich, y a Trotski en

'Siento.'una gran admiración
por Chicherin, a quien , traté en . Gé-
nova ya Moscú •, es un hombre de una
inteligencia' sobrenatural - y •un ,inter-
nacionalista notable.»
• De lo que hace el . compañero
Alvarez del Vayo en Méjico dice lo si-
guiente el periodista :

«Su actividad es prodigiosa. En el
corto tiempo que lleva en; Méjico es
conocido de todo el .munda. La colo-
ide lo quiere r por sus maneras-demo.
ce:idease

Observa una conducta Intachable,
haciende -con su señora .y. sus dos
hijitos una vida enteramente 'familiar
y sencilla.

Hay que sacrificarse

Se ha puesto beiy de moda, 'por
la natural opresión de la crisis eco-
nómica, la frase de «Hay que sa-
erificarse»,..ebino un precepto inexo-
rable llamada , a movilizar hoy a
todos los viVienses en una resigna-
ción . de tipa evangélieo„fsenae. a
todas las adsersitiades que nos • de-
paren laa tiempos. •

si:hen-está que nos ,sacrifi,quemus
todos, $i no-es posible evadir el bul-
to . a las pérfidas calamidades que
nos l aéechán. Lo que hay que te-
ner es tino para elegir con acierto
Ja inateria, que se entiende como sa-
,erifibable, nO , vayamós a . poner en
tensión lo Más floja socialmente. A

paSó * -Ssáló se Prodneirian roturas
irsearatrables; • «Hay que • sacrificar-
se», sí, pesa:atareada sobre iseguro,
tw_masa maciza y ,flexible„no_en
partes sin ligazón ni consistencia.

l„oa: obreros españoles han.resiss
tido- impávidas, con temple insupe-
rable, la terrible cosecha de vacas
flacal•que • desde fuera.ha invadido
al pais. No existe Áacrificio niás.fes.
rreo ni' duro que su silencio mien-
tras la República naciente se asen-
taba efi el Itiar ¿le una monarquía
secular v milenaria. A los campesi-
nos les zurrían las tripas y sé apre-
taban 'el cinturón. Y s quien dice 'los
campesinos 'dice los ferroviarios y
los metalúrgicos y , la inmensa ma-
sa insatisfecha de ti-abajo y de' jul-
ticia social. Por ahí no es posible
pedie más sacrificio sin . que la pa-
labra suene a escarnio.

Nose crea por:ello que no exis-
ten. zonas en España capaces de

• someterse a una forinidable'tebsU-•
tra. .4111 está la lglésia, con su,
hosca oranipotencia, corista: en s'ús.
mejores días, n'o sólo con las-riquee,
zasaadquiridas mediante, el poder
del Estado, sino con la amenaza
ignominiosa • de _que durante otros
dos años continúe 'desúalijandó los
presupuestos. Y están loa negeeips,
sucios de la dictadura que aúnno
hita side.aireadoS, plas,froridas.bus
roer:h.:ras, civiles y guerreras, y el'

capitalismo a-apaa y el señoritismo•
ocioeo e inútil.. 	 •

Ellen dados sepn los votos de re-
au'neiaa:ór i :otte ' se apliquen a esas
 0 ,que no se puede hacer

es (pes ur espigar sacrificios par el
lado del pueblo. Si seguimos apre-
tándonós el cinturón, el mejor día
oiremoa ya -con . aelecta, fruición el
lema ¿tuso de «Hay que shcrificara
se», porque será .Reñal de nue, aun-,
oue no lo creemos, aún tendremos
algo que sacrificar.

Otro de terrívoros	 ••••nn•••MIIMMIMI.

«La Tierra» nos hace el honor
décliaar • a . cornbatimpa todo , sr

espacio, ya • bien acaso, desde
luego.

•\;.. ssorrbra	 maravilla el eelo
,alar con que  nos lee para

esaea,	 alienta sí ó.e.141iler énsa, aun-

•Puede decirse que es el embajador
de moda en los círculos diplomáticos.

El señor Del Vayo es amigo de to-
dos kis Ministros y enemigo del ex-
pedienteo. Cuando tiene que gestio-
nar algo ju•stó — nada de notas de
'cancillería—, él visita a los ministros,
les -expone el caso, y cuando tcdo es-
tá arreglado, entonces van las notas
diplaniátiCes protocolarias, que en se-
guida se contestan por haber sido pea
viamente convenidas.

lía visitado todos las Centros es-
pañoles y Asociaciones 'culturales y
de beneficencia ; pero no ha sealizade
la mera visitapara cplié se sepa que
el embajador ha estado allí. EI sabe
que tiene por derecho tiita'fiecalizas
ción 'en todos estos Centrós.'y' se en-
tera de Sus organizaciones, y adminis-
tración , para alabar o censurar sus
actas y poner el debido y urgente re
medio cuando lo merecen.

Frecuentemente comen can él en In
Einbajadá loa ministros, y ha conse-
guido, per simpatía, • que el ex presie
dente Calles, hoy ministró de la Gue-
rra; honre con su asistencia una de
estas reuniones, que cara cosa no se
pueden llamar por su carácter amis-
toso y sencillo.

Es muy querido entre el elemento
caltural mejicano.

Ha visitado todos sus monumen-
tos, escuelas, Bibliotecas, la intere-
sante .Escuela indígena, la Escuela
Industrial, la de Ingeniería, Prepa-
ratoria, dé. Bellas Artes,

Conservatorio de Música, Museos, Hospitales,
Universidades, etc., de un modo con-
cienzudo, como para rendir. informe

Gobierno de la República Espa-
ñola.

Muy demócrata, se halla en todas
partes, aunque siempre con la corre&
ción _ . que , su elevado cargo impone.

No es para envidiar al señor De.I
Vyo su debut como .einbajaelor.

La cuestión de las reclania•ciones,
no habiendo dinero para indemnizar,
v'laS nuevas leyes de Reforma agra-
ria y del Trabajo, que tanto .perju-
dicen a los españoles, le preocupan
mucho, aunque las va encarando con
singular acierto.

La repatriación de los sintrabajo
ea otro problema.

La señora Del Vayo, en unión de
'otras damas de . la colonia, trabaja
sin cesar para , arbitrar recursos a es-
te fin.

El señor Del Vayo, por su cultura,
su carácter afable v dada la a lta es-
ti•mación en que aquí se le tiene, ha
de ser muy útil para la República Es-
pañola, para la colonia y para el'aeer-
candente esp:ritua l de Méjico y Es-
paña.

que no Sea posible hacérsela. Juz-
gamos qué deben ser interesantes
los artículos 'antisocialistas por la
gana caín ' qué reinciden' en. ellos.

A nosotros - .nos .felta corazón y
coraje para meternos en la fronda
de ,su /literatura pedestre. La peor
purga de todas es . la del ricino
periodístico clec segregan los terríve-
rós. No pedemos con él.

Además, les falta repertorio mo-
ral para nos . enfrentemos con
ellos.

	Andarines y troteros

• La mar de graciosos son, sin
.disputa alguna, e, s•o s• intrépidos
avenattreres que de. vez en cuando
-• se . destacan de Madrid -o de pro-
vincias para hacer apie todo un se-
.ñor viaje.,
• De Madrid a Jaca, •de Zaragoza
n Madrid, .de Valdepeñas a Madrid,
Corael , precíoso. equipaje de una ca-
naltilla . de. flores eón botellas del
riquísimo -vino de . 1a tierra, el no-
ticiario de la prensa ve enriquecida
sti ,Calidad'emoCional con las gestas
de estos tipos, ClaVilerios de infan-
tería, •que ni ,ellos mismos saben lo
que . sé Proponen.

Los inventores y gentesde 
estu-

dió 
estu-

Iióy .dé técnica' rompiéndose la ca-
beza 'por • Corriodizar • los . Viajes y
abreviarlas  lo posible, y estos an-
darines intrépidos 'subiéndose por la
barba de .toda . la civilización mo-
derna. ¡Úon lo bien p ue se viaja
subido en unas fórmidables botas
del cuarenta y dos! 	 •

P.s lo mismo que los navegantes
solitarios que para cruzar el
Atlántico se meten en frágiles navecillas,
dónde lo más.fácil, es ahogarse sin
remedio y sin pena ni gloria. Y . na-
dadirernos- dé esos caballeretes que
han bailada setencien-tas horás en
el ciscó de • Price, degradados y he-
clioa .pelsse por •el hambre, el sueño

ly la fatiga.
' Se justifican estas cosas con el

?carilla de ' la originalidad, nuestra
,dioea del día en una épocaaen que
'lodo está estandardizado, lo que se
.prodiace.y les relaciones 'sociales.-
' La sociedad, la buena sociedad,
suele asistir con se sisnpatia lo mis
ree a los troteros que se rompen las:
zancas a andar por'es'es •ceinintea 'dei
Dios, ,que a loe marinos que selan-
.zsin al Océano en una:caer:ara de
1111C2 : Con los danzarines 'extrema
,su benevolencia al Punto de apres-
tar •su aportación • económica por
darse el gusto, bien pobre por cier-
to, de ver sus piruetas.

Este . comportamiento  queda defi-
nido eón justeza si se considera que

' -es . e l que .corresponde a una socie-
dad jaor esencia ociosa e inútil para
trabajar. El ocio Para su disfrute
busca el C1C111 , ups rade, que ea el
que se organiza como festejo.

'La manía de nOtrabajar Suele ser
.contraproducente como ninguna
otra. El jaleare .que .quiere zafarse
de la Maldieidn bíblica, salo en la

rebusca de arbitrios•para no traba-
jar . trabaja ya más que el trabaja-
dor Luego hay que contar
también los numerosos fallos que
les salen al paso. .

Los perillanes que durante sete-
cientas -horas • han movido las an-
cas -a más. y mejor • en la pista de
Price han, sudado como hoy ya no
sada ningún trabajador del orbe.
Y "les que han ' dado cuartos por
verles han perdido el tiempo como
ya no debe estar permitido el per-
derlo.

COCA

Círculo Socialista del Norte

Conferencia de Isabel
de Palencia

Ante concurrencia numerosa dió
nuestra camarada Isabel de Paleada
su challa . anunciada.

Comenzó diciendo que par ser nues-
tro Partido ti, del pca-Venir, ea el del
niño uno de loe 'problemas que más
ha de preeeupstenos,

fumando una frase de un pensador
inglés, dice , que viendo la vida que
les espera een la existencia actual la
mayoría de los niños que nacen •lio de-
bieran nacer.

Pinta con negros colores el cuadro
de la >vida, del niña pobre, terreno
abonado pera toda ciase de creerme-
dudes. Y es que en el mismo claus-
tro• materno, en el mismo instante de
Pacer, ya 'muestra la Humanidad
el régimen 'burgués una enemiga ha-
cia el niño.

Y éste debía tener, por el solo he-
cho de su' nacimiento, derecho a la
atencilón 'de sus semejantes.

Es horrible el abandono en que, en
ciertas pueblos de Andalucía, se tie-
ite a las niños : sin cuidados, sin es-
cuelas, lo que hace que un bs par leo
sean analfabeto s.

Uño de los primeros deberes del
Socialismo es preecuparse •Iel niño.

Es, poca casa pedir para M limos-
na, favor, bondad, caridad, " eisas es
lo que durante siglos han pedido los
católicos. Es preciso pedir justicia, y
esta Justicia, que es concesión de tut
derecho, ó,- 40 el Socialismo puede
darlaa . 	'

Una campaña inmediata en pro de
alimentos sanos y derecho a toda cla-
se de medicamentos para el niño es
una buena labor para los socialistas.

La forma equivocada en que algu-
nos padres educan a sus hijos inspira
a la oradora atinadas observaciones,
que las numerosas compañeras que
asisten al acto subrayan con muestras
de aprobación.

La vida del niño en el colegio es
objeto de ingendas frases, llenas de
sana doctrina humana y socialista,
que no es posible seguir al detalle, so
pena de hacer esta reseña larga con
eXCCSO.	 '

Es preciso- no ver en el hijo una
cosa propia, de la cual se puede dis-
poner,' sino considerarle como un ele-
mento de la sociedad, al cual tenemos
el deber .de cuidar para . que sea útil
al bien común.

Los derechos del niño son nuestros
deberes.

'No llegaremos al triunfo de un ver-
dadero Socialismo en tanto, sobre
todos los derechos, no defendamos los
del niño.,	 •

Una salva de aplausos premió ia
charla de la 'camarada Isabel de Pa-
lencia.

,E1 compañero . Ricardo Elías, ..que
presidió el acto, anunció que la pró-
xima tendrá efecto el día 31, y estará
a cargo de Lucio Martínez Gil.

Rivas Cherif, premiado
1.a «Gaceta» publica una orden de

Instrucción pública adjudicando a don
Cipriano de Rivas Cherif el prernio
6.000 pesetas del concurso nacional de
Literatura del corriente año.

_

Conferencia de Torres

	 Fraguas
Organizada por el Grupo Sindical

'.ocizt.lista, de. Dependientes, se cele-
brará hoy domingo, a las cinco de la
tarde, en d galón grande de, la Casa
del Pueblo, una onfereneia, que es-
tará a creo de nuestro querido ea-
merada Jtil."án Torres Fraguas, el que
disert .rá acerca del sugeat: .,o ten,i
«El momento político y social, de Es-
paña».

En el salón Fourquet

Importante asam-
blea de los ferro-
viarios de M. Z. A.

En el salón Fourquet se celebró
anoche una- importante' asamblea de
los ferroviarios de M. Z. A., afiliados
al Sindicato Nacional Ferroviario, prs
ra que los deiegadus al último Con-
greso extraordinario del mismo die-
ran cuenta de su gestión.

En Primer lugar nizo uso de la pa-
labra el camarada Aníbal Sánchez,
que dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas en relación con ,la readmisión
de los seleccionados del año 1917, del
despido de los militares, de la trans-
formación de los Comités paritarios
y del aumento de la representación
obrera en el Consejo Superior' de Fe-
rrocarriles. Todo esto—dijo—se ha
conseguido del Gobierno. En cuanto a
la reloj-me de los Comités paritarios,
a pesar- de lo hecho, sería preciso or-
ganizarlos socios -para su- más. per-
fecto .farielerlaMiento.' En el Consejo
Superior , Ferroviario se ha consegui-
do aumentar a tres el número de re-
presentantes obreros ; pero la situa-
ción es la misma o muy parecida,
pues los representantes del Gobierno
no sienten las aspiraciones del per-
sonal ferroviario. Por lo tanto, yo
creo que dabe ser modificado o des-
aparecer. Porque en la situación ac-
tual vale •para muy' poco.

Y vamos ahora--siguió . diciendo—
con la cuestión más difícil: el aumen-
to de 'haberes. El descontento de los
obreros -ferroviarios continuará mien-
tras no se atienda este asunto, aun-
que el Gobierno haya llevado a la
práctica y aceptado las restantes pe-
ticiones •que formularon les obreros
y agentes del carril en el Congreso
de Salamanca.'

Dió cuenta después del -Congreso
extraordinario del Sindicato, celebra-
do en los ,primeros días del „presente
mes, • y del ohacirtrientó ihecho por,.el
Gobierno. Dice -que el aumento , de
algunas tarifas ferroviarias . no resuel-
ve liada la cuestión, .no , pudiéndose
considerar, .adernás, como • un. ofreci-
miento 'nuevo del Gobierno puesto
que en la •Conferr.. ei de Salarios ya
frieron asechas a los obreros, por al-
gunas represenlaciones, estas pro-
pnestas. Y . entonces—dicea-las recha-
zarnos, 'Como las rechazamos hoy.
Porque eso seria gravar al' públicoay
nosotros . era queremos. cató, sino elle
se nos dé justicia en la forma que
hemos indicado. Los euinentns deben
hacerse con carácter general, .y se
pueden hacer con la 'nacionalización.

Habló de la economía' que se ob-
tendría al hacer desaparecer laburo-
cracia .en las Empresas, puesto que
al nacionalizar no habría más que unaDirección.

Por último, dió cuenta de los acuer-
das adoptados en el Congreso extra-
ordinario del Sindicato, y manifiesta
que ésteaentregó las conclusiones al
Gobierno el día 8 del actual: Encon-
tramos—dijo—justificado el . aplaza-
miento para dar 'la contestación, a
causa .de la crisis ministerial; pero,
resuelta ésta, debió ponerse 'al habla
con nosotros el Gobierno para estu-
diar. la fórmula. y en vez de 'suce-
der esto, nos encontramos sorprendi-
dos eón unas deylaraciones del mi-
nistro de Obras públicas', de' las -que
no quiero ocuparme 'en 'esta' ocasión
por no figurar ea 

'
el orden del día.

. El compañero Manzanaque mani-
festó, para salir ,al pase de 'ciertas
manifestaciones, que la Comisión eje-
cutiva del Sindicato trabaje activa-
mente. La que pasa—dijo—es que' sus
gestiones no tienen el éxito que •se
quisiere. Todas cuantas notas ha pu-
blicado la Ejecutiva del Sindicato res-
pondían a las manifestaciones hechas
en el ministerio de Fomento, dónde
se nos dijo que la solución estaba
próxima. Y si ésta no he llegadoano.
es culpa del Sindicato, sino del Go-,	 .
bienio.

Por unanimidad se aprobó la ges-
tión de los delegados al Congreso
extraordinario, pasándose al punto de
pregentae. El compañero Linares pro-
pene, y así se aceerda por
unanimidad, ver con disgusto las declaracio-
nes del ministro de Obras públicas,.
v que se comonique al Sindicato que
ha llegado la hora de demostrar con
la acción si los ferroviarios quieren
o no los aumentos pedidos.. „e

El compañero Pérez manifestó des-
pués-que-inmediatamente dé leer en
((El Sol» las declaraciones del minis-

tro de Obras públicas, la Ejecutiva
del Sindicato se puso en . movimiento
y redactó-la nota de réplica publicada
P" la Premisa al día	 eiente. El
acuerdo del Congreso extraordinario
'-dijo--se cumplirá, pesc . a quien pe
se. En él Congreso se acordó que si
no senos contestaba haríamoe una
intensa campaña de propaganda. Pues
bien; esta labor _de propaganda ha
comenzado ya en La Línea y pronto
Se hará _en Madrid, donde se prepa-
ran euatro i importantea actos: U110 en
cada zona donde están establecidas
las estaciones ferroviarias, y otro er
J a Casa del- Pueblo. En esta campa-
ña dernostrarernoa a la opinión pú-
blica la justicia de nuestras pelicio-
nes.

El camarada Aníbal Sánchez afirma
que han de cumplirse los acuerdos
del Congreso eatraordinario, y que
5. 11 breve publicará la Ejecutiva del
Sindicato Ferroviario un importante
manifiesto dirigido a la opinión pú-
blica para demostrar la verdadera si-
tuación de los obreros y •agentes fe-
rroviarios y el estado económico de
las Compañías, pues aunque hay al-
gunas que están en mala situación,
hay otras que tienen grandes canti-
dades de reservas, que dicen son su-
yas, y que, según el orador, pertene-
cen al Estado. El silencio que sobre
nuestras peticiones ha guardado el
Gobierno lo hemos interpretado co-
mo una negativa, .y por eso hemos
empezado la propaganda, para cal-
dear a la opinión y tenerla de nuca-
tra parte, haciéndole comprender la
razón oue nos asiste. Porque cuando
se .declara una huelga es para ser
constantes y no volverse atrás, com-
pletamente "deshechos, al día siguien-
te de declarar el movimiento.

A propuesta del compañero Valen-
cini se acordó constara en acta el
acuerdo unánime de la asamblea de
Protestar por no haber sabido el mi-
nistro de Obras públicas interpretar
las _peticiones de los obreros del ca-
rril, como asimismo conceder un man-
dato el Comité del Conseio Obrero
para dirigirse a la Zona al obieto
cate ésta lo balsa, a la Eleeutiva del
Sindicato , pidiéndola active los acuer
dos del Congreso para que los ferro-
viarios'eqnsirsan por sus propias fuer-
705 • las . peticiones aprobadas.

_

Másprotestas por el
atentado contra Barral

SITGES, sata—Habiando.nos entera-
do por la- prensa' del atraco de que fu&
víctima nuestro camarada Emiliano
Barral, y del cuál resultó gravemen-
te herido, esta Agrupación hace cona-
tar su sx-atesta contra dicho atenta-
do y por el desamparo en que esta-
mos los ciudadanos, pues no se pue-
de ealir a . 1a calle sin el temor de en-
contrarse con la pistola de un ase-
sino.

. Hacemos votos por un pronto y to-
tal • restablecimiento del camarada
Barral.—Agrupación Socialista.

Por los ministerios
EN OBRAS PUBLICAS

, Nuestro camarada Indalecio Prieto,
ministro de Obras públicas, al recibir
ayer a los periodistas, les manifestó
que no tenía nada que comunicarles,
pero • que,..si así. lo deseaban, ¿acallan
interrogarle..

Se le preguntó acerca de la insta-
ladón del . ministerio de Fomento, y
les contestó que el asunto le tenía
muy pi-eocupado. Había visitado el
edifielo que hay en la - calle de hilen-
talbán, más arriba del ministerio de
Marina, acompañado del arquitecto
señor Dube ; pero; el lciple ha , pa-
recido insuficiente, ps que, contando
real los sótanos,.sólo se disponía de
una extensión de 2.160 metros cua-
drados. También dijo que había visi-
tas-10 . el Palacio del Hielo, en dende
se disponen de	 oo metros cuadra-
dos habilitables; advirtiendo que en él
aí caben todas las dependencias que
van a constituir el ministerio de
Obras públicas .; pero que había que
pensar en la instalación de los <lite-
n•••	 servicios que hoy •ctipan

L) del Hielo, tales como e: •Pa-
.r. lene cl. airiamo,. Asociación Fran-
cisco Vitoria  , Cámara del Motor y

•-

EN GOBERNACION
Según rnanifestaelli ayer en el mi-

nisterio de la :Gobernación, el minis-
tro.de este departamento,' señor 'Ca-
sares Quiroga, dará cuenta el próxi-
ma martes', eh el consejo, de la - rale-
va combinación de gobernadores.

BARCELONA, 26.—Hacia las doce
y media de la noche, la pareja de la
guardia civil que prestaba servicio en
la carretera , de Tarrasa a . Sabadell
advirtió que un automóvil encendía
uno solo de los faros, v una vez que
se orientaba, volvía . a apagarlo.

Esta maniobra les hizo sospechar, y
cuando el coche estuvo próximo le
echaron el alto. Una vez detenido, un
individuo con las manos en los bolsi-
llos bajó del . auto, y al pedírsele la do-
cumentación, sin sacar las manos de
los bolsillos, empezó a disparar sobre
los guardias, hiriendo a uno de ellos
en la rodilla.

El otro se etshó al fuail a la cara y

toria peninsular, se unió cordlahnen-
te. fraternalmente, a los demás pue-
bios hispánicos, para instaurar un
tégimen común de libertad.

Y como el pueblo, todos los Muni-
cipies catalanes.. Fue subrepriciamen-
te, fué en (emelt cannité» como unos
e-flamee ho lt-dares, desleales a lo pac-
tado en San Sebasiián, y sobre todo
desleales a toda la

democracia española incluyendoen ella la nuestra,
proclamaron la República catalana.

El pueblo, que ignoraba al principio
estas desviaciones, se enteró más tar-
de con disgusto •sintia todo el rubor
que 'produce el ver que, mientras toda
España en pie sabia mantener con
dignidad la intensa emorian de plas-
mar el régimen de su libertad, en un
rincón de la Diputación de Barcelona,
mientras en la plaza :.+ 1- rea ba la
República Española, unos cuantos
hombres, que 110 eran loe del Comité
revolucionario ni se leildnn puesto de
acueadci con . 	 ii e,	 ,,aban un sis-

o •	 abantaje conasma ven t:
la presen

El apoi.	 sa.1 ‘ri ec"iti2i lat am" ieni to (°q'ci.1einBPlab)r.
celona sributó pocos días después a
Alcálá Zamora fué el elegante conten-
tado que nuestro puebla puso a las
'gestas de loe heroicos

acombatien-tes de Prats de Moltó.
Nuestro pueblo fué entonces erige.

astdo por Macia, y los suyos. En la
,prensa, y lijados en las paredes de
costumbre, aparecían bandos del titu-
lado presidente del Gobierno de la Re-
pública Catalana, y recuerdo que en
uno de ellosase decía que el presiden.
te de aquí, puesto de acuerdo con el
presidente del Gobierno de la Repú-
blica Federal Española, comunicaba u
ordenaba tal o tal otra cosa. Y esto,
que se hacía para dar a nuestro pue-
blo la falsa noción de que se estaba
de acuerdo con el .Gobierno de la Re-
pública, simplemente, no era verdad.
El Gobierno provisional de la Repú-
blica Española nunca calificó _de fede-
ral esta República, ni autorizó a na-
die para que de tal lo calific.aea, ni
prestó 51.1 asentimiento a bandos de
presidentes de Repúblicas Catalanas.
Júzguese . por cate hecho cómo entien-
den la honestidad y la lealtad políti-
ca; los nacionalistas' de la «Esquema»,
con su jefe a la cabeza.

Esta clase de maniobras de la Más
Nieja v desacreditada politica se ha
repetido con, frecuencia, - pi-anuncian-
do amenazas que se sabía que no po-
dían pasar de tales y simulando ima-
ginarias situaciones de rebeldía para
forzar la voluntad del Gobierno y del
Parlamento. Lá conducta do los «es-
quemarla», con su léxico que les har:e
siempre hablar de Iberia .y preetirar
que ni por descuido sea nreerinciada
la palabra Es Pa ñ SI persistiendo en
hablar de un República federal inexis-
tente; entronizando la coacción y la
aeresian come arma normal de sus

actividades políticas; instaurando fies-
tas religiosas, corno la de S. Jordi;
ayudando a los saboteadores de la Re-
pública, como en el caso de los

huelguistas de Teléfonos; valiéndose de la
coacción oficial y de la falsificación de
actas en elecciones y plebiscito; que-
riendo privar la libertad sindical a los
obreros del puerto ; procurando rega-
tear a los trabajadores del . campo las

ventajas de la revisión de contratos
que les concedió el Gobierno provisio-
nal; colocando antiguos y conocidos
reaccionarios en el Rectorado de la
Universidad y en la presidencia de la
Audiencia, y otras muchas cosas, al-
gunas de las cuales deberemos men-
cionar especialmente en estos artícu-
los, demuestran bien que en los na-
cionalistas, aunque se digan de iz-
quierda, lo sustantivo es siempre el
nacionalismo, y par tanto r1 reaccio-
narismo, el egoísmo, la falta de es-
crúpulos a lo jesu'ta (para elles la
patria,* como la reliailsia lo justifica
todo y lo absuelve tecle) : en una pa-
labras todo lo que constituye la base
de las más derechistas y conservado-,
ras , políticas.

Nos interesaba remarcar estas
neas generales de la 'política naciones
lista, acerque cuando en /Os puntos -
concretos que nos proponemos revisar
en los artículos que han de seguir se
vea que se ha seguido en ellos una.
conducta antidemocrática, de camaris
Ila, de deslealtad. de acentuaciarn de
diferencias y de falta absoluta de cor-
dialidad, no se extrañe nadie de ello
y se vaya aprendiendo a tener siern-
ere presente que de los mismos ár-
boles no se pueden esperar más que
idénticos frutos.

R. PLA Y ARMENGOL

Hoy se secular iza el cemen -
ter io de Vallecas

Hoy, a las once de la mañana, será
secularizado el Cementerio de Valle-
cas. El acto promete ser interesante,
pues en el han de pronunciar discur-
sos varios camaradas, entre ellos el
alcalde de dicho pueblo, camarada
Amós Acero.

disparó, matándole. El automóvil deas
apareció rápidamente, abandonando la
dirección que seguía y marchando ha-
cía Rubí, donde se apearon del vea
hículo.

Identificado el muerto, resaltó ser
Aniceto López Dalmáu, encuaderna-
dor y fichado desde 1920 como ladrón<
a pesar 'de llevar papeles y una cédu-
la personal a nombre de José Diégues
Alvarez.

Ha sido detenido el chofer, José
Cruscó, que se ha negado a declarare
y dos personas más sobre cuya daten.
-ción se guarda una reserva abschitae.

Al muerto se le hallaron doy plata
lee y varios cargadores.

CAMBÓ SE HACE "FRIGIO", por Arribas

(El señor Cambó ha recomendado a sus ami-
gos políticos que colaboren en la consolidación
de la República.—De los periódicos.)

PROBLEMAS

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

DIMESYDIRETES

EL SUCESO DE LA CARRETERA DE TARRASA
A SABADELL

Desde un automóvil disparan contra la
guardia civil y ésta mata a uno de los

ocupantes

Nuestra clase obrera, Partido y
Sindicatos, además de no emocionar-
se con el nacionalismo, ha sentido
siempre una notable desconfianza ha-
cia los partidos y hasta hacia .I,s
hombres que han encarnado el movi-
miento político nacionalista catalán.

Digamos en honor de los obrerc.s
que esta desconfianza ha estad) siem-
pre muy justificada.

El nacionalismo, manifestación de
egoísmo y de vanidad colectivos (más
de lo primero que de le segundo), en
Cataluña enseñó ya desde el principio
Sus características de deslealtad y de
reaccionarismo. Yltncionernos sola-
mente su feo contubernio con Pela-
vieja, el victimario de Rizal, y después
con lo mae reaccionario de los - carlis-
tas y conservadores de aquí Y del res-
to de España ; su ce Delatéu!» del
:909 ; sus. apetitos durante la guerra
europea y su resistencia, escudándose
en el nombre de Cataluña, a pagar
algo por beneficios extraordinarios;
su traición a las ansias 'liberales del
pueblo en 1917; su constitución en
Somatén antiobrero cii 19i9 ; SU parti-
cipación , en le i .nstauración de la Dic-
tadura ; su apoye hasta última hora
a la monarquía, etc. Tal vez alguien
tenga .1a . ingenuidad de objetar : Esto
ha -;ido el catalanismo de derechas ;
el de la Elige y el de la Lligueta ; pe-
ro .ahora el movimiento nacionalista,
está en manos de las izquierdas:
Maciá, los suyos y sus anadee.»

Verdad 'que antes el patrioterismo
catalán encarnaban en Canibó y
ahora lo 'encarnan en Maciá ; pero es
más verdad aún que no hay ninguna
diferencia sustancial entre los de an-
tes y- los de aliara.

Los que se llaman nacionalistas •de
izquierda, o estaban al lade de los de
derecha o callaban Cuando Polavieja
en 1909, durante la guerra; en 1917
formaron en el sentasen de 1919; acep-
taron con gesto de complaciente resig-
nación la inatauración de la Dictadu-
ra, etc. Y al , llegar el , momento en
que por ser-Presa y Con sorpresa han
ocupado la dirección del mov jai ien t o,
han demostrado (lee en deslealtad y
en i •eaccionarismo•sio tienen nada que
envidiar a las derechas.

A los hechos. Durante la prepara-
ción de ha revolución, les partidos
nacionalistas que se • llamaban repu-
blicanos habían aceptado conducirse
según el Pacto de San Sebastián, es-
to es, ir a la instauración de una Re-
pública sin adjetivos, dejando a las
Cortes que la estructurasen, y respec-
to a Cataluña, que ésta manifestase
su voluntad, para ser sometida al
Parlamento, .comprometiéndoee todos
a aceptar los acuerdos del mismo.
Fracasado el intento revolucionario
del is de diciembre de 1930 y convo-
cadas elecciones Municipales, nuestros
nacionalistas republicanos acudieron
a la ducha C11 dos grupos. Ni el uno ni
el otro, percatados de que el pueblo
se interesaba preferentemente, casi ex-
aluSivamente„por la República, acen-
tuaron en la campaña electoral su
nacionalismo, y, sebe todo, 'la «Es-
querra», en algunos momentos, pare-
cía casi prescindir de su nacionalismo
para acentuar, hasta la exageración,
un sentido extremista inconexo y caó-
tico, lleno truculencias y propio de
los más puros demagogos.

Es interesante notar en este senti-
do el resultado de las elecciones del
12 de abril en Barcelona. Los distritos
municipales primero, tercero y cuar-
to, los clásicos baluartes del cataia-
nismo, no dieron mayoría a la ,,Es-
guerra». Además, el distrito primero,
que, con la Barcelonesa y parte de
la ciudad antigua, tiene un fuerte
contingente de obreros de los que se
consideran ya arraigadas, obreros ca-
talanes o catalanizados, no dió a la

«Esquerra ni la minoría, y en el
distrito décimo, también distrito obre-
ro de talanes, gané la mayoría la
candidatura radical. n cambio, en
los distritos segundo y quinto, en los
que predomina la población no , catala-
na, y en el séptimo, también muy car-
gado de inmigrados, la «Esquerra  tu-
vo las mayorías por votaciones enor-
mes. Barcelona, la paradójica Barce-
lona, elevó al gobierno de la ciudad
a los nacionalistas extremistas, al gru-
po que contiene los separatistas decla-
rados (aunque entonces do callasen),
preferentemente con los votos de man-
chegos, murcianos, aragoneses y ex-
tremeños. He recordado solamente
Barcelona porque en aquellas eleccio-
nes, .fuera de nuestra ciudad, la

«Esquerra» no se sabía.aún que existiese.
Después de aquellas elecciones se

proclamó da República. Y en aquella
ocasión, el pueblo, en Barcelona, co-
rno en el resto de Cataluña y como en
toda España, proclamó la República
Española, vitoreó la República E.Spa-
hola, tremoló la bandera tricolor o
la roja de nuestras organizaciones,
cantó «La Marsellesa», el «Himno de
Riego» o «La Internacional», y silen-
ció «Els Segadors» ; en una palabra,
el pueblo de ,Cataluña, como en to-
dos los momentos decisivos de la his-
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