
EN DEFENSA DE LA JUSTICIA

Réplica a un bando
inconsecuente

Ante el anuncio—no la amenaza—de un. próximo
paro general de cuarenta y ocho horas en la provincia
de Badajoz, como protesta contra los desmanes y ve-
jaciones de que son constantemente objeto nuestras
organizaciones obreras, el señor gobernador de dicha
provincia ha publicado un bando declarando que esa
huelga cae dentro de la ley de Defensa de la Re-
pública «por ir contra las autoridades».

Mientras aún es tiempo—tiempo para reflexionar
por ambas partes—creemos oportuno recordar, desde
estas columnas y en calidad de diputada llevada al
Parlamento precisamente por las organizaciones obre-
ras badajocenses, que mal puede hablarse de aplicar
ahora la ley de Defensa de la República en una pro-
vincia en donde no se ha juzgado conveniente apli-
carla a ninguna manifestación «boicoteadora» de la
misma. En una provincia en donde los propietarios
han podido y pueden impunemente dejar sus tierras
sin labrar; en donde han podido, sin el menor per-
juicio para ellos, matar a los lechones para acabar
con la industria principal de la región; en donde,
mientras se ametralla a los sintrabajo hambrientos
que roban un puñado de bellotas, se hace entrar a
las piaras de cerdos en los olivares para que se co.
man las aceitunas; en donde a los obreros se les
niega trabajo y se les aconseja, sin recato, «que le
pidan de comer a la República»; en donde, no sao
hay elementos que -hacen ostentación de su despre-
cio al nuevo régimen, sino hasta «autoridades» que
obligan al vecindario a firmar una protesta contra
da celebración oficial de da festividad del Ir de di-
ciembre; en una palabra, en donde a cuantos les
place—y les place a todos los antiguos caciques y

a todos sus antiguos y actuales secuaces—han podi-
do y pueden, sin el menor contratiempo ni impedi-
mento, poner en juego todos los recursos a su al-
cance para perturbar el afianzamiento del régimen,
resulta verdaderamente peregrina esa intempestiva
interpretación de una ley cuya justa aplicación hu-
biera hecho imposible, por innecesario, ese anuncio
de paro, demostrativo de tal estado general de in-
dignación.

Y en cuanto a hacer a «todas» las autoridades
consubstanciales con la esencia misma de la Repú-
blica, creemos igualmente oportuno recordar que es,
éste, juego por demás peligroso. Por lo menos, «to-
davía), : pues están al:1111 demasiado recientes aquellos
siete años durante dos cuales alguien, que se creía
investido de la suprema autoridad, creí -ase también
consubstancial con la esencia de España y juzgaba
crimen de lesa patria toda censura a el personal-
mente

No; el exteriorizar serenamente, dignamente, una
protesta colectiva contra ciertos desmanes o ciertas
incompetencias, no es atacar a la República, sino,
por el contrario, querer defenderla mejor. Y las or-
ganizaciones obreras socialistas, que han hecho por
la República el máximo sacrificio, el de posponer 911

propio ideal al ideal republicano, no son las que han
menester que nadie pretenda defender ahora la Re-
pública contra ellas.

Ni lo han menester, ¡ni pueden tolerar que ello se
pretenda, para regocijo de elementos reaccionarios

de periódicos derechistas; o sea, «precisamente»,
de los verdaderos e,nemigos de la República. De es-
perar es, en bien de todos, y ante todo de la Repú-
blica, por la que taniolucharon, se sacrificaron y lu-
chan y se sacrifican nuestras organizaciones obreras,
que mientras aún se está a tiempo, quienes hayan
de decidir en la demostración de protesta—de sim-
ple dignidad—anunciada por las onganizaciones de
Badajoz, no olviden, ni que estas organizaciones son
parte integrante de la República, ni que ésta no se
halla vinculada en ninguno de los representantes de
su autoridad. Máxime cuando éstos no han sabido o
no han querido defender a la Re.pública contra los
que intentaron hacerla peligrar.

Margarita NELKEN

TEMAS

La proyección de la Historia
Lo de los siglos y las generaciones es una serie

de reflejos: la Historia, una galería de espejos. Y
dentro de los siglos las generaciones se reproducen
en filas infinitas de imágenes de la figura real que
las proyecta. Estas figuras no están hechas de hom-
bres ni acaso de sucesos ; de levadura de sucesos, sí.
La vida va por ciclos. Lo de las siete vacas flacas Y
las siete vacas gordas no es un simple sueño de
José; y un profeta no es otra cosa que un hombre
con más amplio y despierto sentimiento de la reali-
dad. Nada de maravilla, puesto que la realidad
es pasada ni futura, aunque todos no lo sepamos ver.
Los siglos se proyectan en los siglos corno planos
semejantes, atravesados por un eje: el hilo de da

vida ; y el progreso y la civilización as).-ienden según
aumenta la extensión de cada plano. Por ejemplo:
el terror fernandino se proyecta en dos ocho o diez
años a partir de 1920. ¿Que no son idénticas las
épocas? ¡ No faltaría más! Las separan cien años
de sacrificios y de esfuerzos, pero las une la identi-
dad de levadura : levadura tiránica, levadura de li-
bertad. ¿ El resultado de este siglo es contrario al
de aquél? Tal vez no son contrarios, sino éste con-
secuencia del otro : sobre todo ha transcurrido un
siglo: ¡no se vive de balde! A pesar de esto la llama
roja de los fusilamientos alumbra las dos épocas:
desde Torrijos a Galán, en la levadura absolutista
no hay más que un progreso: el del fusil • la dife-
rencia del percutor de chispa al cerrojo del máuser.
El designio de Felipe V en el «Auto acordado» se
proyecta, terriblemente, en la primera cardistada; y
las dos cosas en el último Borbón, cesante, fugitivo,
pero redactor del comitrágico cartel en el que ¡ aún!
habla de «sus derechos».

No hay que sentirse viejos: las generaciones no
lo son, mientras son útiles; y cuando no sirven para
nada, aunque sigan viviendo, dejan de ser genera-
ciones. La defección, la abjuración, el miedo a se-
guir andando de los hombres sueltos no se proyectan
en los siglos. A la Historia le interesan las masas:
las monografías no pasan de tener interés familiar.
Y si no fuera así, ¡ qué terriblemente reaccionaría
la Humanidad cuando los hombres viejos se vuel-
ven ya reaccionarios I

EL SOCIALISTA es el único periódi-
co cuyos ingresos son conocidos de todo
el mundo. Es el único periódico inde-
pendiente, sln vínculos inconfesables
Don medie. y está ownpletamento conga-

Interesantes declaraciones de nues-
tro camarada Largo Caballero sobre

el seguro de Maternidad

Los delegados que asistieron a las deliberaciones del
Congreso de la Federación Obrera Montañesa celebrado

en Reinosa

SECTARISMO CLERICAL

La campaña contra
la República

Si el nuevo régimen político instaurado en España
y eónsolidado ya definitivamente fué molido por la
opinión demoorática europea con el júbilo correspon-
dienae, porque con él desaparecia ello de los •más
resdos baluartes de la reacción en ed continente, la
parte conservadora y clerical de los demás países
manifestó su hostilidad a le República desde los pri-
meros momentos, y la prensa representativa de ese
sector social no ha despertado una sola coyuntura
para desacreditar a la República y a sus hombres,
singularmente a dos socialistas.

No es la primera vez que nos ocupamos de la
campaña contra el orden de cosas establecido en
España; pero fuerza nos es volver sobre ese tema,
parque la campaña de desprestigio que determinados
elementos retrógrados mantienen en el exterior con-
•ra la República nos obliga a ello.

Los acontecimientos ocurridos en nuestro país en
las primeras semanas de la proclamación de da Re-
pública fueron abultados, exagerados de tal suerte
en algunos periódicas extranjeros—de tendencia
reaccionaria • y clerical, naturalmente—e, que llegó a
publicarse que aquí se habían organizado matanzas
de curas y monjas y no hace muchas semanas di-
mos cuenta de la absurda invención de un diario ca-
tólico de Amsterdam, según la oual el camarada
Fernando de los Ríos había estado complicado en
tn complot que dió por resultado la quema de los
conventos.

Los detractores de la República en el exterior,
indudablemente influidos desde aquí por informacio-
nes tendenciosas, han presentado a España como un
país en bancarrota y entreg,ado a los delirios de Una

demagogia demoledora. ¡Qué cosas no han dicho
de la situación de nuestra hacienda, del movimiento
sedicioso en .los campos, del prurito anticristiano que
suponen en la República!

ss más exaltados en esta campaña de despresti-
gio del régimen son los elementos clericales, que
difunden en el extranjero da creencia de que aquí se
está realizando una feroz persecución contra la Igle-
sia y contra las ideas cristianas, con lo cual faltan
abiertamente a los mandamientos que el catolicismo
inculca a sus creyentes.

Bien está, por ejemplo, que los catóticos belgas,
influidos por esas tendenciosas informaciones a que
aludimos, envíen a sus correligionarios españoles en
mensaje de adhesión en las presentes circunstancias,
que califican de «empresa pública de descristianiza-
ción de todo un pueblo». Comprendemos su error.
Lo que no creemos aceptable es que «El Debate»
secunde en él a sus colegas belgas y propale lo de
la descristianización del país. ¿A quién se le han
arrancado sus ideas cristianas? ¿A quién se le he
obligado a que las oculte? ¿Se ha mandado acaso
cerrar ningún templo católico?

Es que a los clericales les conviene llevar el con-
fusionismo a los espíritus, y allí donde no se trata
más que de «desclericalización» ellos ponen «descris
tianización», que no es lo mismo. La Constitución
española recién promulgada la aprobaron unas Cor-
tes donde tienen representación todas las tendencias
confesionales, y el apartado referente a la declara-
cióp de la neutralidad del Estado en materia reli-
giosa no sólo no tiene carácter antirreligioso, sino
que admite el ejercício de todas las religiones, como
ocurre ya de hace muchos años en todas las naciones
más adelantadas y cultas de Europa y América.

Pero lo que no perdonan los clericales a la Repú-
blica es que el Estado recabe para si la dirección de
la enseñanza pública, sustrayéndola a la influencia
olerical, hasta hoy omnipotente e invencible.

Precisamente en Bélgica--nación católica por ex-
oelencia—existe hoy planteado también el problema
que aquí se trata de resolver. Allí la enseñanza está
en manos de los clericales en gran extensión y los
subsidios que recibe del Estado son cuantiosísunos,
oon grave daño para la enseñanza oficial y libre.
Nuestros camaradas los socialistas belgas han cele-
brado recientemente un Congreso especialmente de-
dicado a este asunto--clel que ya nos dió cuenta
nuestro corresponsal----y acordó emprender una enér-
gica campaña en el Parlamento para obtener la su-
presión de las subvenciones que disfrutan las con-
gregaciones religiosas 'dedicadas a la enseflanza y
que piante de ellas se dedique a costear escuelas mu-
nicipales y otra parte a la promoción de obras pú-
blicas para mitigar la crisis de trabajo.

Compréndese, por tanto, la adhesión de los cató-
dicos belgas a sus colegas españoles, por aquello de
que cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
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POR SI ACASO

Nada con los felinos
En un lugar de California, y quedese su nombre

en la penumbra para mayor interés, ya que el objeto
del comentario se lo presta; en tal lugar, tierra al
fin de peliculas, los niños se entretienen en jugar
coo un pequeño leoncito. Un juguete ideal. Salta
oacno un perrillo, hace mimosidades como un gato
y habilidades como un mono, ingenuo y saltarín en
el verdor de sus cuatro pnisneros meses. Hasta aho-
na se 'ha mantenido con leche en biberón : tiene los
dientes chiquititos, las garras no le apuntan, no sa-
be lo que sea el sabor de la carne cruda todavía ca-
liente. Pero sobre la inocencia de su «infancia» tie-
ne un terrible porvenir; jugar con él es imprudente;
y las autoridades previsoras lo han mandado ence-
rrar en una jaula. Efectivamente, el animalito no
tiene la culpa de su ferocidad, ni la moralidad de
sus acciones, ni nadie sabe cuándo será capaz de
abrir la boca y merendarse un chico en vez de hacer
upa, pirueta...

En el mundo hay muchos leoncitos; y una predis-
posición en los hombres para divertirse con ellos.
Sin embale-o, no hay que jugar con el instinto: el
león está bien, pero en su jaula; no hay para qué
hacer la prueba de cuando él quiera probar las
garras.

¿Tenemos delante leoncitos?... No juguemos con
su debilidad, para que ,un día no nos sorprenda su
tamaño. Tampoco los leones del interés, del egoís-
mo, del .privilegio, de la superstición sencillamente,
son una edad cachorros y hacen gracias; tampoco
tienen la culpa de ser feroces ni la noción de la
moralidad. No les dejemos revelarse... para que
no se nos rebelen. De los cachorritos precisamente
es de quien hay que guaa-darse. Los viejos no dan
miedo, los reflexivos suelen ser como aquellos que
les volvieron la espalda a Don Quijote para ocultar
que se asustaban de sus gestos. Mas los que crecen
y se sienten feroces de momento... ¡ Ojo con los fe-
linos !

Una carta interesante

Sobre lo ocurrido
en el Colegio de

Abogados
Varios abogados de este ilustre Co-

legio, discentermes con el voto de
censura formulado por elementos mo-
nárquicos sedicentes en la junta ge-
neral dl día 21 del actual, han diri-
gido a sus compañeros de Corpora-
ción la siguiente carta:

«Madrid, 25 de diciembre de 1931.
Distinguido amigo y compañero

Los que de cerca y desapasionada-
mente hemos seguido da labor Mu-
sa, diligente, ecuánime y fraternal
desarrollada por don Angel Ossorio y
Gallardo al frente del Decanato de
nuestro Colegio, nos vimos sorpren-
didos por los hechos desarrollados en
la junta general del día 21 del co-
rriente, en la que motivos de prócer
delicadeza del decano facilitaron la
premitazia maniobra, política y parti-
dista, de un voto de censura antirre-
glamentario, por el que, apoyándose
ell sofismas, se acusó de parcialidad
al señor Ossorio en ed desempeño de
su alto cargo profesienall.

Es publico y notorio que el decano
dimisionario, como tal, ha atendido
solícito en todo momento cuantos re-
querimientos le fueron hechos por los
colegiales, amparándolos con el pres-
tigio de su magistratura, de su perso-
nalidad y de su preclara inteligen-
cia. En otros casos realizó gestiones
particulares y espontáneas al perca-
tarse de la necesidad de su asistencia
a cualquier compañero.

En sus intervenciones corno deca-
no cerca de los Poderes públicos ja-
más hizo distingo en la ideología po-
lítica de dos colegiales, aunque ahora
algunos—muchos de los cuales a él
acudieron y en él encontraron deci-
dido apoyo—pretendan hacer creer lo
contrario. Fueron primeramente am-
parados dos republicanos ; después,
los monárquicos. Por igual, todos.

Esta realidad es tan notaria que
excusa toda puntualización. Sin ene
bargo, vamos a citar tres casos en
los que don Angel Ossorio, como de-
cano del Colegio, apoyó con denuedo
no ha mucho a varios de los que,
desde la sombra casi todos, dirigie-
ron la conjura que culminó en los
sucesos del 21: Su amparo a los mul-
tados por el depósito clandestino de
armas en la iglesia de la Concepción ;
sus gestiones cerca del Gobierno en
beneficio de los monárquicos

gubernativamente presos en Pamplona--que
ha motivado la pública expresión de
reconocimiento por Ralee de aqué-
llos—, y su enérgica protesta, coro-
nada por el éxito, contra le ejecución
de los confinamientos a Fernando
Póo.

Sólo las tres intervenciones aludi-
das debieran poner freno a las pa-
siones de los inspiradores de la con-
jura, haciéndoles rectificar noblemen-
te en la junta generad convocada pa-
ra el 9 de enero, en la que la de Go-
bierno dará cuerna de su colectiva di-
misión por solidaridad con el decano.

Mas, por si así no ocurriere, nos
dirigimos a usted en súplica de que
si, como nosotros, estima que la Jun-
ta de Gobierno dimisionaria cumplió
fiedmente sus deberes, y si no desea
que, fuera cual fuese aquélla, esté a
merced de la política partidista, la
ambición o la audacia, concurra a la
junta general que, como más atrás
indicamos, ha de celebrarse el de
enero, a las cuatro de la tarde, a fin
de no admitir, si es posible por in-
mensa mayoría, la dimisión de don
Angel Ossorio y sus compañeros de
Junta de Gobierno.

Seguros de que usted ahora, como
aates y como siempre, ha de cooperar
con su ~curso a esta empresa de
justicia y dignidad .profesional, nos
reiteramos sus atentos y afectísimos
compañeros, q. e. s. m., Felipe Sán-
chez-Román, Manuel García Rodri-
go, J. Sánchez-Rivera, Concepción
Peña, Bernardo de Pablo, Fernando
hilera, Mauricio García-Isidro, José
María Rodriguez de Rivera, Ramón
Riancho, Alfredo Aleix, José María
Codina, Eugenio Elices, Basilio Edo,
José Jover, Francisco Blasco, Antonio
Estades, Félix Carrión, Luis Lama
Lizarbe, José Serrano Pérez, Grelo
rio Arránz, Francisco López de Goi-
coechea, Vicente Grau, Máximo Ca-
jal.»

* * *
Al rogar a nuestro periódico la pu-

blicación de la carta-convocatoria que
antecede, cumplimos gustosos él en-
cargo hecho por uno de sus firmantes,

exteriorizamos una vez más el crite-
r' io del Grupo de abogados socialistas
madrileños, solidarios del Decanato
y de la Junta de Gobierno frente a la
fea maniobra reaccionria que forzó
su dimisión.—Alfonso Maeso.

En Roma

Mueren tres personas en un
accidente ferroviario

ROMA, 28.—Se ha producido un
accidente ferroviario de funestas con-
secuencias. Dos vagones del tren eléc-
trico que va de Roma a Civita Caste-
llana descarrilaron, resultando muer-
tas tres personas y heridas veinticinco.

Propaganda socia-
lista

MALAGA, 28. (Por telégrafo.)--
Los camaradas Lucio Martínez y Ce-
lestino García, que se encuentran en
esta provincia en viaje de propagan-
da, han celebrado actos en Alora,
Alhaurín, Marbella, Pizarra y Cañete.

A todos los mítines asistió buen
número de compañeros, que escuchó
con atención y agrado los discursos
de Lucio y Celestino García, subra-
yando con grandes aplausos los pá-
rrafos dedicados a defender la táctica
y la ideología del Partido Socialista
y la Unión General de Trabajadores.
Molina.

Nuestro camarada Largo Caballero
dijo asee a los periodistas que le ha-
bían visitado todos los diputados so-,
cialistas por Jaén para hablar •del con-1
ficto que se plantea en la provincia!
porque los patronos no quieren cum-
plir ahora las bases aplobadas y fir-
madas por ellos el 16 de este mes pa-
ra la recolección de la aceituna.

Al dar esta noticia a los periodis-
tas, Largo Caballero insistió en que
los patronos habían firmado dichas
bases y por tanto eran ellos los que
planteaban el conflicto.

—He hablado—agregó—con el mi-
nistso de la Gobernación, quien me ha
dicho que iba a enviar un gobernador
—ustedes saben que ha dimitido el
que desempeñaba dicho carga—ron
órdenes terminantes para que haga
cumplir las referidas bases.•

El seguro de Maternidad.
Un periodista preguntó al ministro

si conocía la petición de los patronos
de una provincia gallega para que se
cambiase el nombre del seguro de Ma-
ternidad por el de seguro de Enferme-
dad.

—Deben comprender que ello no es
posible. Aun cuando el embarazo y el
parto puedan ser considerados ..watack
una enfermedad, no es posible darle
este nombre genérico ya que no se
refiere a toda clase de enfermedades,
como entonces podría suponerse.

El seguro de Maternidad es exclu-
sivamente, como su nombre indica,
para las obreras que sean madres.
Claro es que el ideal sería que exis-
tiera el seguro de Enfermedad, y es
una aspiración que tenemos nosotros;
pero éste es un asunto que hay que
estudiar con mucho detenimiento por
ser muy complejo. Es posible que
pueda implantarse dentro de algunos
meses o dentro de algunos años, pero
de ningún modo en la actualidad, por-
que todavía no estamos preparados
para él; aunque debo confesarles que
yo ya lo estoy estudiando.

No es extraño, como les decía a us-
tedes el otro día, que los patronos se
opongan al seguro de Maternidad; lo
extraño es que no lo acepten algunas
obreras; esto no puedo atribuirlo más
que a su desconocimiento de lo que
significa y quizá a la influencia que
sobre ellas puedan ejercer sus patro-
nos o la Confederación Nacional del
Trabajo. Y ésta no porque no lo esti-
me conveniente, sino por sus princi-
pios: primero, porque no acepta nada
que sea legal y porque su táctica es
obtener todo directamente del patro-
no, sin otra mediación; y segundo,
porque consideran que el obrero no
debe pagar nada.

Este era también nuestro pensa-
miento hace muchos años, y, sin em-
bargo, hemos tenido que rectificar. En
el seguro de Vejez, que conseguimos
después de no pocas luches y de mu-
cha propaganda, el obrero no tiene
que pagar nada. Pero ya les digo que
no hemos tenido más remedio que
rectificar este pensamiento.

Yo no creo que ja oposición de las
obreras a abonar la parte que les co-
rresponde por el seguro de Materni-
dad sea por la importancia económi-
ca que les suponga, pues se trata de
ciesprendrese de dos céntimos diarios;
y aunque el jornal de cualquier ope-
raria sea insignificante, creo que dos
céntimos al dia no significa absoluta-
mente nada.

Indicaba a ustedes el día anterior
que mi único pesar era qué pensarán
en el extranjero. ¿Qué clase de obre-
ras hay en España que no aceptan es-
te seguro después de la serie de lu-
chas, manifestaciones y mítines para
conseguirlo e implantarlo en todo el
mundo?

Muchas de las obreras que se nie-
gan a pagarlo son las solteras, porque
dicen que a ellas no les afecta. Apar-
te de que las solteras también pue-
den ser madres, fueron ellas las más
entusiastas del seguro hace tiempo, y
ahora parece que las deshonra el que
se pueda suponer que pueden tener
hijos. No comprenden que se trata
más bien de una mutualidad, y que
si a ellas no les corresponde hoy el
percibir el subsidio, pueden casarse
y ser madres el día de mañana; y
esta cantidad que ahora abonan ellas
servirá para poder aumentar las can-
tidades que en lo sucesivo hayan de
pagarse, y, por tanto, laboran para
ellas, pues obtendrán mayor beneficio.

Hay que tener en cuenta que la
obrera madre tiene la ventaja de que
seis semanas antes del alumbramiento
y otras seis semana; después del par-
to tienen derecho a percibir una can-
tidad que les permita atender la en-
fermedad. Además, no ha y que pen-
sar solamente en las madres, sino
también en sus hijos; hasta ahora
una obrera tenía que seguir trabajan-
do en la fábrica o en el taller quizá

hasta el día antes del alumbramiento;
muchas veces daba a luz en la mis-
ma fábrica, y con una frecuencia
grande, a los dos días y aun al día
siguiente del parto volvía a ocupar
su sitio en la fábrica, pues de otro
modo no pocha mantenerse ella ni
mantener a su hijo. Todo esto des-
aparecerá con el seguro de Materni-
dad. No es preciso que trabaje hasta
el momento de dar a luz ni que vuel-
va al día siguiente, pues Sabe que
su sitio es respetado y tiene derecho
a volver a ocuparlo. Y sabe también
qeu el patrono tiene luego la obliga-
ción de concederle media hora por la
mañana y media hora por la tarde

•para lactar a su hijo.
De estos beneficios debían darse

cuenta esas obreras que se niegan a
pagar el subsidio de Maternidad; no
son para ellas solas, sino también pa-
ra los hijos que llevan o pueden llevar
en sus entrañas. Y que esa pequeña
cantidad de diez o de quince céntimos
a la semana significa para ellas la
independencia económica, que les per-
mite cuidaree y cuidar luego de su
hijo en dos 'primeros momentos.

Porque lo que sucede es que la
mujer española sigue siendo esclava.
Yo me acuerdo que, hace muchos
años, aquí, en Madrid, se hablaba
de que das cigarreras se tomaban mu-
chas libertades porque, a veces, se
las veía juntas merendando o toman-
do café en aquellos cafés que había
alrededor de la plaza de la Cebada.
¿Por qué? Porque llevaban a sus
casas un jornal semejante al del ma-
rido, ayudaban económicamente en su
casa y, por tanto, tenían tanto dere-
cho como el marido, que ganaba otro
jornal. Esto es lo que queremos nos-
otros: dar a las mujeres derechos que
hasta hoy no 'tenían. Ya que, por otra
parte, en la Constitución también se
les conceden derechos de que hasta
ahora carecían.

El señor Ortiz, a quien, Como us-
tedes saben, envío con frecuencia a
resolver conflictos de trabajo, ha es-
tado recientemente en Alcoy, y no ha
conseguido convencer a las obreras
del beneficio que para ellas supone
el subsidio de Maternidad. Existe allí
la costumbre de que la mujer casada
puede trabajar, pero tiene que aban-
donar el trabajo desde el momento
en que es madre. ¿Por qué? Yo sos-
pedho que esto es una costumbre an-
tigua, establecida por los patronos,
para los cuales significa un perjuicio
el tiempo que tienen que concederles
para la lactancia de los hijos; pero
lo que no puedo explicarme es que
sean las mismas obreras las que se
nieguen a pagar esos dos céntimos
diarios.»

El seguro de Maternidad

La verdad sobre lo
ocurrido en Alcira

Con las reservas naturales termina-
mos el comentario aparecido en nues-
tro número del 25 del actual, titula-
do ce Qué ha hecho el alcalde de Al-
cira?»

Nos informan los camaradas so-
cialistas de aquel Ayuntamiento de
que la reclamación de las obreras se
reducía a la protesta contra el pago
de 1,85 pesetas trimestrales que les
corresponde abonar con arreglo a la
ley del seguro de Maternidad. Lo ocu-
rrido fué que las obreras no querían
pagar nada por el citado concepto.
El alcalde, como es natural, les ma-
nifestó que él no podía reformar la
indicada ley, que en la regla 4 . a del
artículo io señala las respectivas apor-
taciones de obreros y patronos.

La precipitación con que se hizo el
periudico el día 24—pues quedó ce-
rrada nuestra edición a las diez de la
noche—nos impidió ponernos en con-
tacto con los camaradas de Alcira pa-
ra averiguar lo que hubiera de cierto
en este asunto. Esa misma precipi-
tación, por causas que a nadie qui,
viva el periodismo pueden ocultarse-
le, nos llevó a ignorar en aquel minu-
to la composición del Ayuntamiento
de Alcira, donde nuestro Partido se
honra con una representación de hom-
bres inteligentes y de lucha, cuya ca-
pacidad y honradez está muy por en-
cima de las campañas interesadas de
la prensa burguesa.

Los compañeros de Alcira habrán
disculpado el error, que sólo pedís
producirse en un día de gran tráfago
y anormalidad para el periódico como
el de Nochebuena.

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redaoolón: 4 1 3 7

Temas sanitarios

En defensa de las
Mutualidades y de

la salud pública
Estas líneas van a ser el comienzo

de una campaña depuradora y mora-
lizadora y una llamada de atención a
la opinión pública sobre un grave pro-
blema de beneficencia y sanidad.

Ni el Estado ni los Municipios han
organizado los servicios de beneficen-
cia y sanidad en forma que satisfa-
gan las necesidades de las clases mo-
destas de la sociedad. Esta insuficien-
cia de servicios del Estado y del Mu-
nicipio fué suplida por Corporaciones
mutuales creadas por iniciativa par-
ticular. Vinieron estas instituciones a
resolver un problema de asistencia so-
cial desatendido por los Municipios y
el Estado. Y, desgraciadamente, ni
los Municipios ni el Estado prestaron
a estas benéficas instituciones la aten-
ción que merecen, teniendo que des-
arrollarse con extraordinarios sacrifi-
cios de los mutualistas.

Al lado de estas instituciones bene-
méritas, que se dedicaron a amparar
a das clases modestas en sus mayores
necesidades, han surgido otras enti-
dades que especulan con la salud y
la vida de los enfermos. Para estas
instituciones la miseria y el dolor se
convierte en lucrativo negocio. Y es-
tas instituciones de negociantes, con-
fabuladas con sus médicos y sus agen-
tes propagandistas, han emprendido
una acción que va guiada del innoble
propósito de hacer imposible y des-
truir la existencia de las Mutualida-
des. Y se pretende utilizar para ello,
como instrumento, el Comité parita-
rio, hoy Jurado mixto.

Conocemos al detalle los hilos de
la trama y no la dejaremos prospe-
rar. Y claro que para que no pros-
pere nos proponemos hacer públicos
los hechos que conocemos, para que
la opinión pública se entere y juzgue
como se merecen a dos negociantes
que viven y se enriquecen explotando
el dolor y la miseria de las clases
humildes. Por lo que nosotros diga-
mos se enterará el lector de cómo los
agentes propagandistas comercian con
las altas y bajas y traslados de socios
de unas a otras Sociedades mercan-
tiles, cómo éstas ofrecen servicios que
luego no prestan, de cómo explotan
la farmacopea, engañando a los en-
fermos con medicamentos ineficaces.
Tenemos la esperanza de mostrar ante
el público cómo son determinados
personajes, que pasan en la sociedad
por buenas personas y son unos vul-
gares especuladores.

Y para empezar, basta.

Frente a frente

El capitalismo norte-
americano y el capita-

lismo europeo
NUEVA YORK, 28.—En los círcu-

los políticos se dice que el Gobierno
norteamericano no sólo está decidido
a no tomar parte en la próxima Con-
ferencia europea sobre las reparacio-
nes y las deudas, sino que está re-
suelto a que toda ayuda futura de
Norteamérica esté condicionada por
la buena voluntad que ponga de ma-
nifiesto Europa para resolver, sin
aplazamientos, sus propias dificulta-
des.

Esta decisión se asienta en los pun-
tos siguientes:

Primero. Los funcionarios norte-
americanos no creen que sus ex alia-
dos puedan pagar sus deudas a Nor-
teamérica si no reciben sumas equiva-
lentes de Alemania.

Segundo. No creen que la crisis
por que atraviesa actualmente Euro-
pa sea consecuencia de los pagos a
que están obligadas las potencias ni
de la política norteamericana.

Tercero. El en ism o presidente
Hoover estima que la carga de los
armamentos es uno de los principa-
les factores de la crisis y nada se ha
hecho para reducirla; y

Cuarto. A pesar de la adopción por
los Estados Unidos de una política
de tarifas, el Gobierno de Wáshington
cree que la creación de barreras adua-
neras en Europa agravará la situa-
ción y que deben adaptarse medidas
en consecuencia.

La situación es, pues, delicada.

Un caso inaudito

El gobernador de Almería
clausura la Casa del Pueblo
sin causas que lo justifiquen

ALMERIA, 28. (Conferencia tele-
fónica.)—'En esta localidad se había
anunciado para hoy be celebración de
un mitin comunista, en el que, según
parece, iba a intervenir José Bullejos.
El mitin no llegó a celebrarse y no
pasó de set un rumor su celebración.

Nuestra sorpresa no ha tenido lími-
tes cuando esta mañana ha sido
clausurada por orden del gobernador
civil la Casa del Pueblo, en donde es-
tán domiciliadas las organizaciones
de la Unión General de Trabajadores

el Partido Socialista.
No satisfecho con esto, y sin causa

que lo justifique, ha lanzado a la ca-
lle fuerzas militares, guardia civil y
demás fuerzas armadas, hasta el pun-
to de que el vecindario está sorpren-
dido y es presa de gran pánico.

Sabemos que este gobernador sos-
tiene muy buenas relaciones con los
elementos monárquicos. Creemos,
además, que esta actitud perjudica
enormemente al régimen, por lo que
llamamos la atención del ministro de

.1a Gobernación para que ponga freno
1 a les tropelías del gobernador de esta
provincia.



En defensa de un
compañero

El día 13 de los corrientes celebra-
Pon un acto de propaganda, en su do-
micilio social, los elementos del par-'
tido republicano radical de esta

población de Monterrubio delaSerena y
'otros de pueblos limítrofes.

Entre los oradores tomó parte el
¡oven estudiante de este pueblo don
Amando Ruiz Prieto, que cursa sus
estudios en Córdoba, donde está afi-
liado a la Agrupación Socialista, se-

,	 gún él mismo nos dijo C11 otra oca-.
sión.

Pues bien, este farsante, durante su
;estancia en ésta, está siempre reuní-
'do con toda la rancia caciquería del
pueblo, haciendo embrollos políticos
y desprestigiando a nuestro Partido,

k
'ara qiie los obreros inconscientes st-
an con los lerrouxistas de este pue-

blo, así como él está a su servicio in-
• condicionalmente.

Al enterarse nuestro camarada Bár-
yena de que en dicho acto iba a to-
mar parte el antes aludido mal com.
pañero, fuá a observar desde la calle
la intervención del pollo radical. Esta
fué canallesca, pues no sólo defendió
al partido radical, sino que atacó du-
ramente a nuestros camaradas Inda-
lecio Prieto y Largo Caballero.

En ese momento, el camarada Bar-
cena, llevado por el cariño tan gran-
de que siente hacia nuestro Partido,
te dijo desde la calle : «¡Mal socialis-ta l j Serviciario de los esclavizadores
de este pueblo!» Por este motivo, fué
denunciado Bárcena.

La denuncia hecha ante el go-
bernador de la provincia es infame e
injusta, pues lo que menos está com.
prendido en ella es la verdad del he-
cho. De lo que más se ocupa es de
la vida privada de nuestro camarada,•

haciendo constar en ella que es un
«individuo perturbador y de malos an-
tecedentes», a lo que yo tengo que
decir con toda nobleza que ésa es una
maniobra criminal que han empren-
dido contra este compañero, porque
ven en él un elemento defensor de
la clase trabajadora.

Estos reaccionarios, para captarse
las simpatías de los trabajadores,
apelan a procedimientos canallescos,
como quitarle a nuestro camarada
Barcena el prestigio incomparable que
tiene con la clase trabajadora de este
pueblo, haciendo una denuncia que,
por ser tan baja, no IQ firman los que
Ja han compuesto, sino un mandata-
rio suyo, que es el presidente del par-
tido radical, sér inconsciente, que no
sabe la responsabilidad moral que ha
contraído firmando tan repugnante de-
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Contestando a preguntas de los pe- 
Subasta publica voluntaria

El treinta y uno del actual, y en la
Notaría del señor González Reboller,

Andalucía
En la Casa del Pueblo de Torreblas-

copedro.
TORREBLASCOPEDRO.—EI día

58 del corriente se celebre, en la Case
del Pueblo de esta localidad, un acto
ee propaganda.

En primer lugar, y oorno presiden-
te, hizo uso de la palabra el cempa-
ñero que deige la Agrupación de To-
preblascopedro, Miguel Rascón.

Seguidamente hablaron los Gonne-
fieros Juan Antonio Carpio, Rafael
ptuz y el diputado Andrés Domingo.

Todos los oradores fueran muy
aplaudidos, especialmente el camara-
da Domingo, a quien los numerosos
compañeros que asistían al mitin in-
edrurnpieron varias veces con aplau-

s mos durante su disertación.
Los concejales socialistas de Jerez

de la Frontera.
JEREZ DE LA FRONTERA .—

En una de las últimas reuniones ce-
lebradas en el Ayuntamiento, la mi-
noría socialista hube de retirarse del
balón de sesiones como protesta con-
tra la actitud parcial del alcalde
todos los asuntos municipales.

En una reunión celebrada por los
Presidentes de las Sociedades obreras

• se acordó dirigir un escrito al Ayun-
tamiento, pidiéndole estudie el modo
de resolver la agobiante crisis de ti-a--" bajo que sufren los obreros de la lo-

e calidad.
Este escrito no figuró en la orden

'del día de la sesión municipal corres-
pondiente, por lo que se dirigieron
fuertes tonsuras al alcalde, señor Mo-
reno Mendoza, que tan mal corres-
porele al proceder del pueblo de Je-
rez, a quien debe cuanto es políti-
camente.

Constitucióndel Sindicato de Arrum-
badores.

HUELVA.—Con esta fecha se ha
!constituido el Sindicato de Obreros
Arrumbadores (Vinícolas) de la pro-
vincia de Huelva.
, Constituyen el Comité ejecutivo los
compañeros siguientes:

Presidente, Francisco Alaniz; se-
cretario, José Rodríguez Alfonso; te-
sorero, Juan García Peral.

Este Comité saluda a todas las Or-
ganizaciones afectas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores y al Partido
Socialista, poniéndose incondicional-
mente a su disposición, para bien de
la causa obreras

Castilla
Mucho ruido... y nada.

QUINTANAR DEL REY.—En el
ntIrnero de EL SOCIALISTA del 12
del actual se publicó una noticia dan-
do cuenta de que los propietarios, in-
dustriales y comerciantes de esta lo-
calidad habían celebrado una teunión
para ver la forma de resolver la

crisisde trabajo, en la que se acordó
que los propietarios se asignasen una
cuota contributiva para atender al
problema del paro.

Todo ello es cierto; pero no lo es
menos que a la práctica no :S* ha Ile-
vedo nada.

El Ayuntamiento empleó en jorna-
les 300 pesetas, y ks propietarios se
repartieron unos cuantos obreros, de
los que ellos mismos alistaban en ei
registro de parados.

Después de un sinfen de visitas, se

pudieron colocar 6o obreros de la So-
ciedad. A los cuatro días, empezaron
los despidos, y a la semana quedaron
todos en la misma situación que an-
teriormente. Todas las promesas se
vinieron al suele a los seis días, y hoy
es ya de hambre la situación de al-
gunos compañeros.

Per tanto, veda demostrado que
no 'han cumplido lo que ofrecieron,
evidenciándose cada día más que los
resortes del Poder siguen en mano de
los burgueses, que se dedican a pro-
teger, aun con dinero del Municipio,
a los inconscientes sometidos a ellos.
Jesús Díaz.
Persecución a una Sociedad de cam-

pesinos.
PALACIOS DE GODA.—Sabemos

que el Gobierno de nuestra Repúble
ca ha concedido una cantidad para
remediar la crisis de trabajo que en
cada pueblo ha oreado la clase patio.
nal. A pesar de que cincuenta veces
se ha reclamado al Ayuntamiento y
al gobernador de la provincia, nada
conseguimos. Las autoridades loca-
les nos dicen que llegarán en el
preciso momento sate sean necesarias
para «hacer los sepelios».

Nos tienen declarado el boicoteo a
la Sociedad desde hace tres meses.

Si continuamos mucho tiempo co-
mo hasta aquí, sin ganar un jornal,
no responderemos qué nos aconseja-
rá el hambre.

Protestamos por la actuación del
Ayuntamiento y pedimos su destitu-
ción, parque no atiende a loe traba-
jadores y además la administración
municipal atraviesa un estado caótico,
hecho que ya se ha derionciedo
gobernador de Avila.

Para demostrar lo cierto de la per-
secucien, basta con señalar d eleoho de
que, por pedir el «Boletín Oficial» en
el Ayuntamiento, se nos ha envuelto,
por el secretario, en una causa cri-
minal, «por amenazas».

Todo nuestro delito es haber cons-
tituido une Sociedad de trabajadores
de la tierra, que, a pes  de todo, ad-
quiere ma yor pujanza cada día.—An-
drés González.

Extremadura 
Los treinta millones del «gordo».
TORREJONCILLO.—Las entida-

des obreras y la Agrupación Socia-
lista de este pueblo, oon 800 afiliados,
reunidos en asamblea general, acor-
daron pedir al Gobierno que los trein-
ta millones de pesetas que le han co-
rrespondido al Estado en el fiarte° de
la lotería próximo pasado, los invier-
ta en obras y trabajos que remedien el
paro forzoso.
Un telegrama de los obreros de Men-

brío.
MEeIBRIO.—Hemos dirigido a las

ministro» de Trabajo y Agricultura y
a varios diputados el siguiente tele-
grama:

«Ministro Trabajo, ministro Agri-
cultura. Angel Rubio, Angel Segovia,
Antonio de la Villa. Congreso Dipu-
tados.—En el pueblo Membrío (Cá-
ceres), can 22.000 hectáreas hay de-
nnciadas ocho grandes dehesasu  a la
Comisión policía rural para laboreo.
Niégense los propietarios forasteros
a ceder las tierras, produciendo rui-
na inminente pueblo, que n9 puede la-
brar en el próximo enero, como acos-
tumbraba hacerlo, con grave perjui-
cio economía nacional. Actitud correc-
ta vecindario, esperándose órdenes la-
boreo for.zioso ante hambre obreros
medio año parados, sacrificados heroi-
cemente por no perturbar existencia
amada República.--Presidente Socie-
dad obrera La Redención.»

Galicia
Acto de propaganda.

PONTEVEDRA.—Per asuntos re-
lacionados con la Sociedad de Cama-
reros y Cocineros, llegaron a esta ca-
pital los cameladas Muñoz, de Ma-
drid, y Bermejo, de Vigo, que habla-
ron a los afiliados, reunidos en junta
general, exaltando los sentimientos
societarios que anidan en el Partido
Socialista y La Lineen General de Tra-
bajadores.

A propuesta del compañero Muñoz
se puso a votación si quería o no
esta Sociedad pertenecer a la Unión
General de 'Trabajadores, y por acla-
mación acordaron continuar en dicha
entidad.

Este acto de camaradería resultó
grande para el bien de la causa, y fue
unánime opinión de los concurrentes
el que la Agrupación Socialista local
recabe de los Comités regional y na-
oional que coadyuven a una intensa
campana que es necesario llevar a ca-
bo en esta ciudad y elle contornos.

Levante 
Para el ministro de la Gobernación.

ALICANTE.--En el pueblo de Ori-
huela ha ocurrido un caso indigno
de los tiempos en que vivimos, el cual
no debe quedar sin la merecida san-
ción, por el prestigio de la República.

Según nos comunican los compa-
ñeros de dicho pueblo, afectos a la
Sociedad de Obreros agrícolas, ce día
20 del feICS en curso organizaron los
caciques un mitin tradicionalista; en
él tomó parte don Luis Roca de Te-
gores. Este señor atacó duramente a
todos los trabajadores afectos a la or-
ganizacien, los cuales protestara:1
contra el incorrecto proceder del se-
ries- Roca de Togores.

Ante esta actitud, justifiendfsbna,
de nuestras camaradas, los organiza-
dores del acto salieron a los balcones
dando vivas a la monarquía, y Fran-
cisco Parras Martínez, natural de Ca-
llosa de Segura, mostrando una arma,
profirió palabras ofensivas para los tra-
haiadares, saliendo en defensa del
flamenco maestre Riquelme, signifi-
rándose como un enemigo del régi-
men en que vivimos.

Unimos nuestra protesta a la de los
camaradas de Orihuela, pidiéndole al

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

sueltos.
ESTRELLA. 10 MA ESAN

La celebración de la proyectada Ex-
posicien de Prensa hispanoamericana
en Madrid tendrá efecto el próximo
mes 'ele marzo.

En América se ha dispensado exce-
lente acogida a tal proyecto.

La Unión Ibero Americana (instala-
da actualmente en la calle del Duque
de Medinaceli, 8) está recibiendo nu-
merosas e importantes adhesiones de
periódicos, boletines y revistas de to-
das las Repúblicas hispanoamerica-
nas, muchos de los cuales enviaron
colecciones completas. Los que no han
podido disponer de ellas han remitido
ejemplares de fechas diferentes (los
que juzgaron de especial significado),
con aquellos datos ilustrativos que
consideraran pertinentes para formar
la idea más completa, tanto de su des-
arrollo como de sus condiciones actua-
les de edición.

Exposición de periódi-
cos y revistas hispano-

americana de Madrid

provinci

MILAGRO (Parnplona).—Los afi-
liados a la Unión General de Traba-
jadoses del Campo del Milagro pro-
testamos enérgicamente ante el mi-
nistro de la Gobernacien contra la
parcialidad manifestada en su actua-
ción por el actual comandante del
puesto de la guardia civil, que siempre
ha estado al servicio de la media do-
cena de caciques que hay en el pue-
blo.

Es el caso que cuando nuestros ca-
maradas Gregorio Martínez y Epifa-
nio Díaz, que tenían hecha la revi-
sión de rentas v medianerías a dan
Bartolome Oscáriz, le comunicaron
que iban a arrancar la remolacha, es-
te señor se presentó en la báscula pa-
ra recoger los tiques y la cartilla, a
lo que se opusieron nuestros camara-
das, porque ante el juez de instruc-
ción, con arreglo a la ley, respondían
de la cuarta parte de la cosecha.

Avisado el sargento de la guardia
civil por el señor Oseáriz, bajó a la
estación a amedrentar a los rampa-
ñeros Martínez y Díaz, y les dijo que
eso de la revisión era una fábula y
otras cosas peores.

Señor ministro de la Gobernación:
llame usted la atención de este sar-
gento, para que no se extralimite.

Compañeros: en la Unión General
de Trabajadores está vuestro puesto.
No hagáis caso a los agrarios de oca-
sión, que no quieren rnás que seguir
mangoneando en el pueblo.—Preciado.
Se celebra un homenaje en honor de

Francisco Bellido.
IRUN, 28. — Organizado por el

Ayuntamiento las fuerzas republica-
nas de la localidad se celebró el heme-
naje al que en vida fué consecuente
propagandista republicano Francisco
Bellido.

En el Cementerio Civil, ya secula-
rizado, se depositaron coronas de flo-
res naturales que los Centros republi-
canas de la provincia dedicaron a su
consecuente propagandista.

Dirigieron la palabra don Emilio
Zufía, el concejal de la minoría socia-
lista compañero Florencio Iracheta,
y don Luis Castro, ex gobernador ci-
vil de Vizcaya.

Todos los oradores enaltecieron la
labor y constancia del homenajeado
en los llamados tiempos históricos en
pro de la República.

Seguidamente se organizó una ma-
nifestación, que se dirigió a la calle
Mayor, la que desde hoy se denomi-
nará de Francisco Bellido.

La Banda municipal entonó el
«Himno de Riego». El Ayuntamien-
to asistió en Corporación.
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pecio succionadora • y miserable que Ha poco tiempo los concejales socialistas presentaron en el Ayuntamienta
engorda a costa de la nación, a más una proposiceórepara ver la forma de llegar a concertar con el Instituto Na-
d
an
e tratara sus mal a los

.

 ob
reros obreros

que traba
ga-

- cenia/ de Previsión una operación financiera al objeto de ir a la construc-
j
"tan jornales de i dos pesetas y d 	

ción de casas baratas en la medida que Madrid nocesita. La proposición fué'
tomada en consideración por el Municipio y encargado de estudiarla el in ter,

veinticinco por tiempo ilimitado de ventor municiPal. Al Minn° tiernPos los concejales socialistas gestionaban el
trabajo! No sacan ni para borramien- triunfo de la Proposición por otro camino. Para ello celebraron Cartversa‘wnes
ta. Es preciso que los Poderes públi- con los miembros del Gobierno para. ver de conseguir una disposición de éste

creen vivir en los tiempos delque
cos salgan al paso de estas gentes, autorizando al Instituto Nacional la tramita 	 concien de operaciones de crédito

feudalismo.	
los Municipios sobre la base de algún impuesto de éstos y con destino a la

Por mi parte, les recuerdo el 	
construcción de casas baratas. Se consiguiei tal disposición, que firmaron, con

cuento
y	 oro ,

el señor Azaña, dos camaradas nuestros : Prieto y Largo Caballero- Y la es-

les de paso que no olviden el gerrote 
trocha colaboración entre concejales y ministros socialistas ha producido eldel hambre el loro

del campesino.—Solana. 	 sidades municipales de Madrid.
milagro de que esa disposición venga precisamente a la medida de las nece-

yasconia	
El interventor municipal estudiaba la propuesta de nuestra minoría a la

pa r que aquellas gestiones se realizaban. Y diese la coincidencia—no casual,
sin duda—de que el decreto gubernamental aPareció el mismo dia--a del co-

:Siempre la guardia civil! rriente—en que el interventor municipal dictaminaba en sentido favorable a la
!t'oposición de los concejales socialistas. Es decir—para mayor claridad—, la
Comisión de Hacienda, que va a tratar hoy el asunto, lo encuentra pudiéra-
mor decir que resuelto. Por una parte era necesario saber técnicamente la «ti-
lidad que podría reportar al Ayuntamiento una operación con el Instituto de
Previsión. En la mesa se halla el dictamen interventorial favorable a la upe-
ración, con datos y razonamientos convincentes, que por su valor técnico res-
guardan de toda responsabilidad la gestión pol(tica. De otra parte, esto obte-
nido, se precisaba autorización estatal para que el Instituta pudiera ir con el
Municipio a la operación. Y esa autorización no hay que esperarla con el con.
sabido retardo de las tramitaciones burocráticas, porque ya existe, merced a
la labor de los concejales socialistas, que han evidenciado una vez más su pre-
Ocupación por el problema de las casas baratas. ¿Qué mas puede pedir para
resolver la Comisión de Hacienda?

Estas circunstancias permiten al Municipio lanzarse a una operación de fi-
nitiva para la resolución de tan interesante problenza. Interesante no sólo por

lo que en sí representa, sino por la honda influencia que tiene en la resolución
de todos los problemas urbanísticos de Madrid. Según nuestras noticias, puede
irse a una operación que alcanzaría perfectamente la ci

f

ra de los 80 millo.
mies; 8o millones que sólo habría que invertir en construcciones y urbaniza-
ción, ya que terrenos donde asentarlas los posee el Municipio. Lo que se pre-
cisa ahora es resolución, El Ayuntamiento contraería una grave res ponsabi..
lidad si desperdiciara la ocasión de resolver el problema de la vivienda obrera
—como lo tienen resuelto las grandes capitales ; Viena, alar ejemplo—, ali-
viando al mismo tiempo considerablemente /a crisis de tr ajo,
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A
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cemente no debe regir la misma ta-
de calles de los distritos de la Inclusa	 erifa en las horas de máximo y mine

me con
iacordada, h a b i é n dose presupuesto

	
Que se hagan también las gesto-o

cantidades,, sin
qué--haya

 hasta la feoha—no	 s
sabemos	

nes convenientes con las Empresa

obra	
suministradoras de flúido eléctrico pa-

ellas	
haya comenzado en

Joaquín Martín, por 6.055,41 pese-
ra el alumbrado público a fin de con-

J; Vicente	
seguir facilidades en las instalaciones

tes de las canalizaciones para esta clase;

, p O e 7.910,04 ;	
de alumbrado, ya que en la actuale

varez
Barratón, por 4.960,23 ; Iglesia, por dad se realizan totalmente por el
2.735,68 - Invencibles, por 7.168,8o ; Ayuntamiento.Ayu
Cayo R¿zien, por 12.258,25 ; Clemente Que seinstale urgentemente
Fernández, por 2 0.828,48; Maestraz- tina-escolar

in

món y Cajal,
en el

abierto
Grupo

en 
de

la calle
niñas 

e Rdaego, por 2.684,38; Travesía de la Ver- Francisco Navacerrada (Madrid Mo-dad, por 7.015,59; Morelia, por
4.803.30; Verdad, por 5.930,43; Juan cierno

	

l	 lTornero, por 18.543,35; Manuel Fer-	 Que se acuerde amp	 cantinaiar a
nández Caballero, por 5.188,11; Santa escolar en la graduada Jardines de la
Saturnina, por 10.097,25; Antonio Vi- ia.Infanc
CO, por

8.694
6.355
,66 ; 

, 
S9oubida

; Paulo
Santa MontesMaría,

inos
por

,	 al
por	

Que se abone la casa-habitación
profesorado que habita en los locales

I2.208,02 ; Cuesta de los Ciegos, por Jardines de la Infanc
5.'13,

68
20 ;

; JBuane a Martín F.
t r i z Galindo,

Díaz y
p o

H.
r n	 a

8.980,	
arlos a la ampliación de clases,

lsa, por	
ser posible, ron toda urgencia, dada

Bie	
, 

ilitante	 la escasez de escuelas que hay en
séns, p O e 3.219,72 ; Olvido, p o r	 id.Madr
i2.88

el

9,47; Eduardo Marquina, p o r iaQitaledornse
indemnización, a

el veisapaperlioblliichar,e pciruee

Isabel .
7.471,01; José Espelíus, por 1.926,38; v, por 3.019,78; Maestro Navas, han dejado las casas derribadas re-

por
Ulloa3.882,15 ; Herminio Puertas	 cientemente en la calle del pretil de

5.752,51 ; Juan Antón, 	
los Consejos, esquina a la de la Villa,

1	
p

Ramiro Molina
	 ordenando al servicio correspondiente

Ra haga el oportuno proyecto de paveela	 5.999,45-	 éSeñor alcalde: ¿Cuándo va usted a mentacien, alumbrado, etc 	 .tera
ordenar que comiencen estas abras? 6.082.733,34 pesetas de alza en la re-

ó	Es intolerable que habiendo tanto	 caudaci.n
parado no hayan comenzado. Y lo El día de nochebuena la recaudación
peor es que esto no selo ocurre en los municipal llevaba una alza sobre la
distritos aludidos, sino en todos los del año pasado, en el mismo día, de
madrileños,

tal vergüenza
 sin que se haga nada por- 6o62.733,24 pesetas.

que Como se ve, la situación económica
Para el primer Dispensario Mental. próspera.del Ayuntamiento es muy pr

Por gestiones de la minoría socialis- .Para los nifflos

Proposiciones socialistas.
La minoría socialista del Ayunta-

miento ha presentado, para la próxi-
ma sesión, varias proposiciones, en las
que solicita:

Que se hagan las gestiones preci-
sas con las Compañías suministrado-
ras de flúido eléctrico para tratar de

• lmodificación' d

y La Latina cuya pavimen

t

ación estáconsumo.

ata han
de

sido
Sanidad 

os
por

a 
el
la 

Ayuntamiento
Dirección ge- -

neral
L Empresa del teatro de la Co

media ha regalado un anfiteatro com.
sunos terrenos en la calle de Francos Pleto para los n	 siño de las escuela

Rodríguez (Dehesa de la Villa) al obvos.- m	
2

iciales	 fu	 celebrada
jeto de construir en ellos el primer el 

un
día 6 y 

para
jueves

la 
sucesivos.

Dispensario de Higiene mental de Es- ee.

Apertura del Grupo Jacinto Benavente 	 ministeriosPor los
El día 4 de enero se abrirán las cla- 	 EN JUSTICIAses del Grupo escolar de párvulos Ja-

cinto Benavente, situado en la calle	 .Manifestaciones del señor Albornoz
de Pedro H

,
 er

jardín
Heredia, 

y
1, 

terraza.
que posee diver-	 El señor Albornoz, ministro de Jus-

sas ticia, al recibir ayer a los periodistas
La inauguración oficial se celebrará les manifestó que actualmente se ocu-

a mediados del mes próximo, al abrir- paba en la redacción del nuevo decre-
se la Cantina escolar, en la que come- to de Alquileres, el cual se propone
rán todos los alumnos que asistan a
las clases del Grupo.

,tan-
fas existentes en el sentido de aba- desfiguraban. El decreto orgánico pa-

llevar al consejo de hoy, en el que es- nización de la Alta Comisaría de Es-
pera será aprobado, con el fin de que peña en Marruecos. Los periodistas
pueda publicarse en la «Gaceta» an- pndieron al señor Azaña algunos de-
tes de primero de año.	 talles de esta disposición, y el presi-

—Este decreto—agregó el señor Al- dente contestó que no recordaba bien
bornoz — no es un decreto orgánico, sus extremos; pero que si tenía tiem-
ya que materialmente no hay tiempo po daría una nota acerca de ello.
de hacerlo, ni tampoco una cosa nue- 	 El señor Azaña dijo, por último,
va. Es simplemente una prórroga de que a primeros de año daría una nota
la disposición vigente en esta mate- sobre los presupuestos.
ria, con la modificación y supresión 	 41111.

di	 En Ni za

deber moral y obra social debe figu-
rar en todas las Asociaciones	 li I
canas y socialistas de España, se avi-
va que para recibirlo debidamente cer-
tificado basta con mandar nueve rea-
les en sellos de Correo a

EDITORIAL SANX0
Bou de San Pedro, 0.—Bareelona.

primer calendario republicano que por

riodistas, el señor Azaña dijo que no
podía dar nuevas noticias de la

los per	

di-

por

celona, porque las últimas las tenía calle del Clavel, número trece, tendrá
lugar, a las once, la subasta públicamisión del gobernador civil de Bar-

Anunció que hoy o mañana saldrá voluntaria de la casa número 72 du-iedicos.

en la «Gaceta» el decreto de reorga- capital, por precio mínimo de 
tris-

o:le:do de la calle de Lista, de esta

Ciernas veinte mil pesetas, de les que

^

Fallecimiento del tenor
Affre

NIZA, 28.—Ha fallecido en ésta el
tenor francés Affre, que era natural
de Saint-Chiniac (Herault), y tenía
setenta y tres años de edad. Debutó
en París en i890 con gran éxito, y
Tino de sus más resonantes triunfos
Lo obtuvo en la «Armida», de Gluck.

A LAS SOCIEDADES REPU-
BLICANAS Y SOCIALISTAS

Aviso oficial.
Habiéndose publicado, bajo la pres-

tigiada dirección de la pluma Libre de
LAURA BRUNET, el valioso

BLOC JACA,

se deducirán las doscientas noventa y
cuatro mil pesetas que por cargas a
favor del Banco Hipotecario de Espa-
ña y un particular gravan la finca.
Para optar a la subasta se depositarán
en poder de dicho notario diez mil pe•
setas, y las pujas se harán de Loco
en r.000 pesetas corno mínimo.

Los títulos, así some los demás da-
tos, obran en dicha Notaría.



La parcialidad del go-
bernador de Jaén

Recibimos el siguiente telefonerna:
• «Agrupación Socialista de Linares
(leen) protesta enérgicamente proce-
dimiento gobernador interino de Jaén
por incumplimiento de las bases tra-
tadas para la recolección de la acei-
tuna.—El Comité.»

¿Qué ocurre con EL
SOCIALISTA?

Desde Chipiona nos comunica Tules.
tre corresponsal que, mientras los dia-
rios madrileños burgueses llegan con
toda normalidad, El. SOCIALISTA
se recibe siempre con retraso.

* •

Idéntica denuncia hace el compa-
ñero Domingo Pérez Lago, suscriptor
en Vigo.

S S S
Y en Pontevedra se realiza contra

nuestro periódico una campaea igno.
miniosa, pues parece ser que al en-
cargado del quiosco donde se expon.
día le han amenazado con quitarle la
venta de todos los diarios burgueses
pata hacerle la vida imposible.

REFLEXIONES

EL HECHO Y LA IDEA SINDICAL

Los obreros de la Co-
mandancia de Ingenie-

ros
Nos ha visitado una Comisión de

obesos de la Comandancia exenta de
Ingenieros, de Cuatro Vientos, que
nos dice que con motivo de las re-
formas en dicha Comandancia, que
comenearán a primeros de año, seren
despedidos muchos obreros que lle-
van va largo tiempo al servicio del
Estado.

Estos obreros han elevado unalne-
tancia al ministro de la Guerra pi-
diéndole tenga en cuenta la situación
en que queden y rogándole haga lo
posible por aliviarla.

Tienen mu y buenas impresiones por e
la acoeida cariñosa que les hizo el
secretario del ministro, comandante Vil
Sarabia.	

1 11

No tesietimos al intento de trans-
tribir aquí, en nuestro diario de l Par-

 U Kla Klu, res
cogidee et1 Ilibro «El enighia
despertar de China», publicado por
L Editorial Apolo, dé Barcelona. Eh
ellos advertiremos cuán ficticia es la
catolleided (Universalidad) o teclees
cía católica a través de lo ts siglos del

icristianiertio, y cuán cierto en este SI-
%lo el frácáso de la Iglesia católica,
apostólica, romana (?) o vaticana, y•
cuán segura eu definitiva clerreta ett
el inundo, 'esteta ya en eeldeticia
sobre todo con motivo de la Gran
Guerra, de esa Gran ,Guerra que pa.
rece olvidan das sedicentes católicos
españoles al discurrir y obrar ahora
lo mismo que en los tiempos de Po-
lavieja e del cardenal Monescillo. A
nosotros los socialistas ha de intere-
tiernos hoy más que nunca cuanto
sientan, piensen y quieran las Socie-
dades, tazas o pueleoe que integran
Ja gren comunidad humana ; y no es
baladí el pensamiento de ese filósofo
que tepresenta a 400 millones de chis
mos; pues, temo decía Balares, los
filósofos y los portas constituyen el
cerebro de un pueblo.

Dice así leia ki t' : «El que no cree
en .ninguna religión no debe por eso
atacar a las religiones. Eso se viene
diciendo y yo lo aprobaría sí en nues-
tros días el crietianismo no hiciese
todos los esfueezos posibles (sin re-
parar en medios) para traer (o cap-
tar) a nuestros compatriotas; si el
pristianismo no fuese agresivo (flo
subrayamos nosotr(*), Por instinto
de conservad:6n, para conservar nues-
tro propio espíritu, es necesario con-
traatacar.»

«La mayoría de los cristianos son
;absolutamente llenares. Unos son
cristianos porque sus familias ilo son
settios, para sacar provecho de la Igle-
sia ; otros, finalmente, porque su ad-
miración hacia los europeos los ha
convertido en esclavos de esas gentes.»

«Cuando los budistas vinieron a
nuestra patria ganaron los adeptos
por la persuasión. Los cristianos no
han usado más medios para su propa-
ganda que dos .materiales ( y nos acu-
san de materialistas a nosotros, so.
cialistas !), la beneficencia y la pro-
tección (al creyente o el que dice que
les cree). Pero a todos nuestros argu-
mentos contestan únicamente: esto
po es cierto.»

«Creo que habrían sucumbido des-
de hace tiempo en nuestro país si no
hubiesen venido algunos psicólogos
que los defienden todavía con el si-
guiente argumento: "La ciencia es
patrimonio de da razón ; la religión
es patrimonio del sentimiento."»

«Los chinos son gen eeal men te i n te-

tuye una victoria p 	

ei

Carta de

El camarada Roberto Fesler acaba
de morir. Joven cien—cuarenta y CUa-
tu) lo ha arrebatado una en-
fternedsd que no perdona nunca. Era
una figura muj, simpática. Mermaba
paste de la Mesa del Consejo general
del Partido Obrero Belga; era secre-
tario de la Federación política del
distrito de Charleroi, redactor del
seournal de Chaleroi», alcalde de
Marchienne-au-Pont y diputado. De
gran inteligencia y pasmosa actividad,
realizó grandes cosas corno alcalde en
su Municipie, que es muy industrial.
Sólo hacía dos años que pertenecía
a le Cámara cuando le acometió la en-
fermedad que le ha llevado a la trames
te. Es una gran pérdida pwait el Sos
cialismo en la región de Charleroi.

Le 'ha sustituido en el Parlamento
el camarada Nicolás Souplit, alcalde
de Roux, administrador-delegado de
la Cooperativa de este reglen, Souplit
había sido diputado ye dos veces.

*
Eh los círculo* socialistas han sido

neogides COM gran simpatía el nom-
bremierito de presidente de la Repú-
blica española y la composición del
nuevo Ministerio. Se e que la Repú-
blica está definitivamente consolidada
y que no hay temor alguno de una
restautacien monárquica.

Aun guando nosotros vivimos en
una monarquía muy democrática, nos
alegraría mucho que aquí en Bélgi-
ca se instaurase un régimen republi-
cano.

También hemos experimentado gran
satisfacción ante la noticia de haberse
erigido en Montjuich un Monumento
a Francisco Ferrer. Sabido es que
después de au fusilamiento se le de-
diles un monumento en Bruselas. Du.
raote la Gran Guerra de 1914-1918, ba-
jo la ocupación alemana, fué desmon-
tado el monumento e llevado a los al-
inerienes de la ciudad. Ititnedintamen.
te después del armisticio, los socialis-
tas y los librepenssidores reclamaren
que -fuese colocado nuevamente. Hubo
que realizar, para meses/serio, muchas
manifestaciones e in terpela ciOn ea en
el Municipio de Bruselas y en la C
ámara. Se qu'e° evitar dificultades di-
plomáticas ron el Gobierno espnnol.
Al fin quedó •econstituí& el monu-
mento, pero le placa con la inscrip-
ción primitiva no fué colocada hasta
hace poco tiempo.

* e •
.En la gran fálnica de autemeiviles

«Minerva», cuyo administrador-dele-
vado es M. Matquet, muy conocido en
EspaArt por ser propietario de los ho-
teles Ritz y Palace, han ido a la huel-
ga los obreros ocupados en elle. La
Empresa quería implentar un nuevo
sistema rie remuneración llamado el
sistema Bedeux, inspirado en el sesee-
s:temo, y que ~existe en calcular las
primas sobre la base del cronometra.
Te de los movimientos necesarios. En
dicho sistema no se cuentan los mo-
vimientos sectinclerires, que no son
crenometrades. Pnrece que es muy
desventajoso nara la einno de ohm.
Limita la/ primas al míreme y nrodu-
ce un cansancio ma yor del obrero.
Tambien ha suscitado protestas en
otras fehricas de Alemania v de Che_
coeelovaquia en donde había- sido apli-
cado.

Lae neencinciones entre la direeeien
v los Melados sindicales no han ene.
l'ad° , y los obrerns hubieron de as:teni-
a rm referendum, que, por maten-fa.
aprohe la h r .

e– La huelga de constnictores
calzado terminó mediante In adopción
de un ~trete de trabaio que consti-

ara les obreros.

Nuestro compañero Indalecio Prieto
ha hecho a un redactor de «La Hoja
Oficial del Lunes» importantes decla-
raciones, que amplían las que hizo
anteriormente en relación con el pro-
blema ferroviario.

He aquí sus manifestaciones:
«—¿ El reeultado de la entrevista

que en la tarde del sábado celebré
con la Comisión ejecutiva del Sindi-
cato Nacional Ferroviario? Lo único
que puedo decir a usted es que nues-
tra conversación fué muy amistosa,
francamente cordial, cotno correspon-
de a camaradas que se conocen y tras
tan desde hace muchos años.

Resultado noticiable no tuvo hin-
guno, ,porque todo se redujo a un
cambio de impresiones, algo así como
la iniciación de conversaciones sobre
temas que no pueden resolverse en
una sola charla, por larga que ésta
sea.

Hablamos, claro es, de las decla-
raciones que yo hice el otro día, y
en las cuales me referí al problema
planteado con las reclamaciones del
personal ferroviario. Siendo, como
era aquélla, la primera interviú que
se me hacía al ocupar la cartera de
Obras públicas, ne podía, ni debía,
ni quería eludir la cuestión de más
prepitante actualidad entre aquellas
que conciernen a mi gestión, y ade-
más, me pareció de alta convenien-
cia apresurarme a contestar aquellas
ilusiones excesivas que, desde un pun-
te de vista sindical, pudieran haberse
despertado al ver a un socialista ocu-
pando el ministerio al cual correspon-
de el ramo dende radica ese pro-
blema.

En todas las cuestiones obreras,
absolutamente en todas, influye de
un modo poderoso la opinión pública;
pero donde ésta rupa el rango de
factor decisivo es est los pleitos entre
obrero y patronos cuando esos piel-
tos afectan servicios públicos.

Por eso el litigio planteado con las
reclamatienes de Aumente dé salarios
por parte de los trabajadores al ser-
vicio de Empresas ferroviarias ha de
fallarlo en única instancia, de modo
inapelable, la opiniéo pública. Mí de-
ben comprenderlo los elementos din-
gentes del Sindicato ferroviario, cuan-
do piensan realizar una campaña in-
tensa de propaganda antes de resol-
verse a adoptar determinadas actitu-
des. Es muy cauta previsión esa de
airear el asunto en los comocios; pero
los ferroviarios incurrirán en yerro si
sólo miden como consecuencia de esas
reuniones su propio ardor sindical
—que yo, desde luego, sé que es con-
siderable—, y no cuidan de auscultar
a los elementos de opinión, que en
este caso pudiéramos considerar neu-
trales, aun incluyendo entre ellos los
otros sectores de obreros organizados.

Yo me daba cuenta perfecta de
la primera impresión a producir por
mis manifestaciones en las huestes
ferroviarias, había de ser poco satis-
factoria, y por eso no me scrprende,
ni mucho menos, ese eco de disgusto
que han tenido en 'la asamblea cele-
brada la noche del sábad4a por los fe-
rresiarios madrileños al servicio de
M. Z. A. En las conclusiones vota-
das por esa asamblea ee protesta de
que yo tio haya sabido interpretar las
peticiones de los ferroviarios. No creo
que baya par mi parte error alguno
de interpretación ; lo que sucede es
que nuestros puntos de vista, el mes
de gobernante, y el de ellos, como
Organización sindical, son distintos.

Hay entre las aspiraciones del Sin-
dicato, una de verdadera grandeza—la
de necienalizar los ferrocarriles—, en
la que yo adeierto, no sólo da mira
de mejorar la situación económica de
los obreros, sino también el afán ge-
flemoso de dar a los servicios ferrovia-
rios una estruetura que los haga más
provechosos al interés común ; pero
sobre esto—al menos ad ole lo acon-
soja mi cautela de gobernante—no se
puede improvisar. Sería temerario ir
de repente, de modo súbito, a 1;01u:io-
nes que sin ser hondamente medita-
das podrísin resultar enormemente te-
meterlas. Mas, en tanto se acuerde
la nacionalización, si a esa nacionali-
zación se va, los ferroviarios preten-
den que la Hacienda pública, de modo
provisionsd, eche sobre sus va cansa.
dísimoe hombros la carga financiera,
no pequeñ	 lesa, que suponen l aumen-
tos de retribíuctien	 epretendidos. Ten-
mol todos un concepto de lo que es
en Espana, y sobre todo en cuanto
respecta Estado, la provisioneliciad.
Aquí lo provisional suele ser lo defina
tivo, y a veces lo eterno. En mis de-
claraciones anterioree, en aquellas en
que abordó por primera sez desde mi
nuevo puesto mueeterial este proble-
ma, establecf un parangón entre la si-
tuación de los ferroviarios con un ha-
ber fijo, mezquino o no, pero que los
pone a salvo de los peligros del ham-
bre, y el estado angustioso de muchos
millares de obreros qué a consecuen-
cia de la crisis industrial carecen en
Meolute de todo recurso; y establecí
ese parangón vara decir eue en todo
CASO sería deber del alelado enfocar el
esfuerzo de su pobre auxilio hacia los
obreros carentes de todo recurso pa-
ra mitigar su efectiva miseria, en vez
de dirigirle a mejorar el haber de
quienes cuentan va con un mínimum
que los libra de la terrible contingen-
cia del hambre; y hoy digo que en los
presupuestos que está examinan& el
ministro de Hacienda apetecen cifra-
dos en casi todos los departamentos
muchos aumentos que los respectivos
ministro han creído indispensable
proponer para mejorar las condiciones
de vida de los funcionarios humildes.

Y yo temo mucho que el ministro
de Hacienda se vea en el trance do-
loroso, cuyas perspectivas ya me an-
gustiaban a mí, de suprimir esos pro-
yectados aumentos, de cerearles el pa-
so, de negarse enérgica y fieramente
a que sigan mantenidos en la pro-
puesta que haya de elevarse a las
Cortes.

Es más; quizás el ministro de Ha-
rienda, que dentro del Gobierno y en
las presentes circunstancias ha de
ejercer, con respecto a sus compañe-
ros, funciones de tipo dictatorial, se
vea obligado a imponer por sí, o a
sugerir a las Cortes, la anulación de
ciertas reedificaciones de plantillas,
que, con vehemente y justo deseo de
mejorar a sus respectivos funciona-
nos, decretaron desde abril acá algu-
nos ministros; porque el ministro de
Hacienda habrá de debatirse entre ese
precedente y la solicitud, cuya equi-
dad no se puede negar, de funcio-
narios de otros ministerios que re-
claman su equiparación con los re-
cientemente favorecidoe, produciendo,
en tal caso, un arrastre de muchos
Millones de pesetas; y si esos trances
dolorosísimos llegan pera don Jaime
Cerner, ante quien, desde luego, el
ministro de Obras públicas no ha de
defender una sola cifra de su presn-

puesto parcial; si el Estado niega a
Sus propios servidores loe atirtletitós
que le piden ; si llega hicluso a dismi-
nuir algunos de los actuales haberes,
¿con qué título, con sitié autoridad
puede establecer esa negativa, si al
mismo tiempo y cosi dinero de sus
arcas dispone el aumento de retribu-
ción de hombres que no están a su
Servicio directo ni figuras' entre SU de-
pendencia?

Én la inmensa legióti de seteidores
del Estado hay muchos, t'asarse-nos,
eón salarios muy inferierte loe de
los ferroviarios. gasta sólo fijallé en
los servicios que, por eer de eettuni-
cacien, pudiesen considerarse heir-hila-
dos a los que los ferroviarios pres-
tan, coreo Correos y Telégrafos, para
encontrar a multitud de gentes, cual
los carteros tu-henos y rurales, y los
peatones de Correos y los celadores en
Telégrafos, con haberes de tipo noto-
riamente inferior a dos de los ferro-
'diarios e incluso con funciones más
penosas que las de éstoe. al conflicto
que se producirfe—aunque tio tuviese
°trae repercusiones que la de la de-
eepción, la del decaimiento moral, la
de la pérdida de eatiSfacción interior
en unos humiltifelmos servidores del
Estado, a quienes su propio patrono
les niega pretensiones aureoladas por
la justicia, y en cambio, ese Estado,
sin obligación que a ello le impela,
favorece con sus propios recursos a
quienes de él no dependen ni directa
nl Indirectamente--seria un conflicto,
no lo dudemos, de caracteres muy
graves.

El gobernante tiene atalaya muy
distinta de aquella otra en que para
contemplar su propio problema, pero
no el de los demás, puede colocarse
un Sindicato. El gobernante no pue-
de enfocar parcialmente su vista ha-
cia un solo lado; su deber es atala-
van los problemas en toda la inmen-
se vastedad de su conjunto, y esto
es lo que hago yo ahora; esto es lo
que hace el Gebierno.

No tiene para mí nada de grato en-
contrarme por iniperiosas exigencias
de hechos que yo no puedo modificar,
en el raso de enfrentarme con las
aspiraciones de un Sindicato que cons-
tituye uno de los pilares más firmee
de la Unión General de Trabajado-
res, de la organización obrera en que
yo he militado día por día desde ha-
ce treinta y siete años. Pero toda la
afectividad que pueda prodecir en
espíritu un viejo enrolamiento polí-
tico sindical, no beetará a quebrar
en ningún moinento la línea que el
deber me trace.

Tengo la esperanza de que los de-
más comprendan también el suyo y
de que eete aquiletarnien to de los res-
pectivos t'ahelee nos eitere a todos en
un punto de cenjunción que sirva pa-
ra evitar un see s sorne económico n
esta nuestra Espere, que, después de
haber derribado un régimen e instau-
rado otrn libre de esa pesadilla polí-
tica. debe comenzar va con naso fir-
me la era de su reconstrucción...e

¿El Gobierno de Terra-
nova en quiebra?

LONDRES, 28.—En los círculos
financieros eircula el rumor de que el
Gobierno de Terranova está dispuesto
a declaterse Insolvente para satisfacer
los pagel que . en plazo breve debía
hacen- efectivos.

Mar sindicado, sino que ha de actuar
pielíticamente corno ciudadano;
euieto deeit que los Sindicatos actúen
sil política tedie tales Sindicatos.

He dicho Mita§ tale oreo equivoca'.
dos a los que tratan por el medio de
la s'edén sindical directa de emaie
eiparse del peder económico; ahora
digo que los Sindicatos no han de
ejercer acción política como tales Sin.
dicettes; parece a primera vista que
los aledicatos no tienen rezad de ser,
y, sin entbargo, de estas dos afirma-
ciones sale despejado y definido el
campo de actuación sindical.

Miremos hacia un porvenir lejano
y demos por sentado un hecho. Los
obreros de todos los pueblos están ya
unidos, agrupados por profesiones eh
sus cuadros sindicales.

Estos obreros, que han actuado ca-
da uno en su país como eiudadano,
poseen el poder político; los Gobier.
nos de todos los pueblos detnocrátis
cemente elegidos se unen entre sí en
una fraternal Federación de países.

Cada grupo territorial ha de satis.:
facer sus necesidades; pero la oreare-
eación productora del mundo es inter.
nacietial. Rebese eeta organización
productora la esfera de acción de cada
pueblo, que lo más que podrá hacer
es ceraxier sue necesidades y los ele.
mentos productores que haya dentro
de su zona. Podrá el Gobierno de ca-
da pueblo, erl un sentido moderno de
coordinador de servicios públicos, di..
rigir la circulación y el reparto de
bienee; pero la organización de la
producción sólo pedrera realizarla lati
gtandes Federaciones de industrias,
compuestas poi- todos los Sindieatoe
afines, que han de reemplazar, cern
un sentido humano, a los grandes
«cártels», «trusts» y «concern» que hoy
llenan esta misión, habiendo dado lu-
gar al nacerniento de un poder capi-
talista internacional, que se impone a
les Gobiernos burgueses que se ven
forzados a claudicar ante él.

Vemos el Sindicato internacional de
industria como la organización eco.
mímica productora del porvenir, así
como la Federación de pueblos libre-
mente unidos la consideramos COMO
la turma política yuxtapuesta a aqué.
lia.

No creemos que la organización sin-
dical anule a la política, ni que ésta
pueda prescindir de aquélla, porque
las dos las consideramos naturales
y complementarias.

Vemos que el organismo humano
tiene sangre, y nervios, y músculos,
y huesos, y por otra parte lo vemos
dividido en brazos, y piernas, y cabe-
n; y en el brazo, y en la mano, y en
el dedo hay nervio, y músculo, y
hueso, mientras los nervios del pie,
y de la mano, y del tronuo, y de la
cabeza forman un sistema hervioso; y
la sangre que riega el cerebro riega
todos los órganos y todos les tnietn.
bros.

Así en el cuerpo social vemos que
en cada país hay carpinteros, y agri-
cultores, y mineros; pero que un la-
zo de interdependencia liga a los car-
pinteros de todos los países, como a
los ágriculteres y a los mineros.

Creernos, en resumen, que el sindi.
sialismo es la forma que ha de afecte(
la sociedad para eliminar al capita-
lismo. Es en este sentido constructivo
en el que he de laborar para lograr
la emancipación del trabajador. La
idea sindical de emancipación ha de
dirigir a las organizaciones (hechos
eindicales) en la marcha incesante ha-
cia su capacitación para regir la rama
de produccien de cada una.

El fin del Sindicato no se logra con
la acción sindical directa, destructora
Y desoreanizadorn, sino con la acción
• verente y dirielda hada la con-
• 11511 del predominio del trabajo
c(II,r( • el capital en la direcclim y nesse
Im-rharniento de la producción econó.
nace.

eindiceto ha de luchar siempre
une vett cene-landa su artión progre-
'va por el teeler capitalista: poro su
fin oh es ti luche, corno el fin de las
s' edenes no eq laquett- , aunque va.
ven a ella (-tiende se ven amenaza-
das por un iniperinlismo.

Rafael ESTEVAN
Barcelona.

* 5*
Por último, parece ser que en Puer-

to de Saguntu (Valencia) un sujeto,
elarcos Villar, disfruta la exclusiva,
porque sí, para la venta de perió-
dices.

Esto. no tiene nada de particular,
claro es. Pero lo que resulta yergan.
zoso e intolerable es que este indi-
viduo se apodere del paquete de EL
SOCIALISTA, que llega a nombre da
José Morares, y se niegue a entregar-

I lo, perjudicando al periódico, a los
! Iiictores y al vendedor.

Además, según nos informa nuestro
rrespon sal, el fulano en cuestión,

que es «valiente» por el solo hecho
de pertenecer a la Cofradía de la hoz

; y el martillo, ha dicho que «haría los
pasibles por intpedir que Monerris
vendiese la prensa socialista». Y, en
cumplimiento de su promesa, se apo-
dera del paquete de EL SOCIA.
LISTA.

¿ No le parece al señor alcalde de
Puerto de Sagunto que esto es un
delito común de hurto, con alevosía'
y premeditación?

agentes. Han dado una prueba inscri-
bien pagadas en las págas : "Obre como
si fueses visto." No dicen "Dios te
VD." Pues 11/kti reconocido desde hace
tiempo quo .141 decir Dice) no Se trae
ta más que e una ,aceián Meten La
idea del eSpirlinal que se llama
Dios es un producto del espíritu. Se
ie cree existente cutis& se cree por
Objetleación de una vida, por proyée-
tálOn	 tina nación imeginatia en el
mundo real.»

«La vida del sentimiento depende
de la cultura espiritual y de la forma-
ción de carácter. (Esto lo saben de
maneta insuperable nuestros queridos
correligionarios y buenos camaradas
Fernando de los Ríos y Rodolfo L'o-
pis ; y... en buenas manos está.) Es-
tas cualidades se desarrollan con el

ludesarrollo de la vontad. Nuestra pe-
dagogía nacional debería ocuparse de
esta cuestión importante. La suges-
tión de da religión cristiano estriba en
que es un sistema lógico muy com-
pacto (en intereses creados sin escrú-
pulo alguno). El sistema-ha sido re-
conocido como falso, y las *mita! cris-
tienes de los adeptes no pueden se.r
consideradas como Ideas etesonales.
(Lo mismito que aquí : tocas hiltéri-
ces o fariseos, A. M. D. G.) Les hati
sido inculcado per la eugestión.e

Y' termina diciendo que hay que
huir de ellos corno de la peste, pues-
to que cotrornpen cuanto tocan y eral
taimados: «Can tina mano presentan
La Biblia y con la otra ofrecen dina—
ro.»

El rector de la Universidad de Pe-
quín, en una .Memoria sobre la «So-
berania de la enseñanza», se expresa
en términos aún más duros contra
los misioneros católicos, a tos que
llama «vampiros del espíritu», y afir-
ma enérgicamente que sólo la razón
es superior a todos loS prejuicios sec-
tarjes.

Los pensadores chinos recuerdan
constantemente al pueblo y le *lee--
donan para que no lo olvide, que du-
rante la Gran Guerra cada nación
cristiana rogó a Dios para sí y con-
tra las demás con das bendiciones de
la Iglesia de Roma. Cacle nación usó
de la influencia de la Iglesia contra
las otras. Que da Iglesia es una So-
ciedad capitalista y plutocrática.

¿Es éste el programa de paz y po-
breza predicado por Jesús? ¿Qué Dios
es ése?

Y en España los filósofos de la
Revolución vuelven a coquetear con
los jesuttas y con los católicos dama-
dés, A. M. D. G.

B.
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el contrato establece un aumento de
22 céntimos por hora para los obre-
ros y ts para las mujeres.

— Es grande la miseria entre los
empleados. En comparación con dos
obreros industriales, están poco organi-
zados. Estos camaradas hablan acido
que estalsan inás cerca del patrono
que de los obreros. ;Qué inocencia!
Ahora se dan cuenta de que están peor
isonsiderados que los obreros tnanua-
les. De 205.000 empleados que hay en
el país, segun las estadísticas oficia-
les, seto 17.300 están asegurados con-
tra el paro.

Los empleados Sorlalktas han cele-
brado un Congreso, y han acordado
llevar a cabo una cainpafia enérgica
en pro de la asociación.,

— El paro se desarrolla cada día
más, tanto entre los obreros como entre
los empleados. Hay muchas fábricas
donde la redueción de unos y otros lle-
ga al 4o, al so y hasta al 6o por loo.

Los obreros recurren en manifesta-
ción las calles de los grandes centros
industriales en demareda de trabajo.

* * *
La situación financiera se agrava

(onstentemente. El Gobierno no pue-
de salir de ella. No sólo se encuentra
ante un déficit reconocido de más de
mil millones, sino que tiene el propó-
sito de recurrir a un nuevo empréstito
de doe mil millones. Y como esta can-
tidad sería insuficiente para salvar el
formidable déficit, el primer ministro
está decidido a aumentar de nuevo los
impuestos en una décima. Sólo que-
darán exentos unos cuantos artículos
de primera necesidad,

No es de extrañar que todos los mi-
nistros deseen cleelincerse del ministro
de Hacienda, M. Hesitare Este vol-
vería al Banco de Bruselas, en el
cual desempeñaría la presidencia del
Consejo de a.dmiristraceen en pago a
loe servicios enormes eue ha preetatin
a los Bancos thirante su paso por el
ministerio de Hacienda.

elonsieur Renkin, iefe eet Gobierne.
se eocireará provisionalmente de di-
cho minieserio, al cual volvere men-
eaos Tchoffen, que diablee cuando In
quiebra del Banco Chaudoir, del cual
era administrador. Como Tchoffen
demócrata cristiano, éstos tendrán una
gran influencia dentro del Gobierne,
tanto más contiderando sitie hetn-
bre que vale que tiene talento.

J.VAN ROOSBROECK
Bruselas.

CHINESCAS

LOS VAMPIROS DEL ESPÍRITU

LOS MINISTROS SOCIALISTAS

El compañero Prieto amplía sus decla-
raciones sobre el problema ferroviario

El litigio planteado por las reclamaciones del personal ferroviario
debe fallarlo de modo inapelable la opinión pública. — Sería teme-
rario ir de modo súbito a la nacionalización. — Los proyectados
aumentos de los funcionarios. — El gobernante no puede enfocar
parcialmente su vista hacia un solo lado. — Tengo la esperanza de

que todos comprendan su deber

«Un fantasma recorre Europa; así
éthpezó Carlos Marx «elehidesto

Comunista» en 1847. Aquel faistesma
es hoy una realided, que teelarna la
ateresiett	 ~tilde eeterti.

«Ptoletarass de todsei los pliebilaS:
unfoS.1) Ellas Shit las edemas Hebras
de aquel manifiesto. Los proletarios
se han unido, y por encima de las
fronteras se tienden los brazos. Pero
de esta ideen que es una fuerza, es
preciso hacer Uso dándole una Utile
ciad que sea eit rimel de ser.

También el manifiesto nos aclara
asta punto cuando dice que la calan-
eipeción de los trabajadores ha de ser
obra de Íos trabajadores mismos.

Carlos Marx, al lanzar su grito de
rebeldía contra un orden en nombre
del Orden,_ contra unas leyes en nom-
bre de la Ley, maree la norma gene-
radora del heoho sindical y marcó el
sentido de la norma misma: su idea.

Uníos para ernalíciparos.
Hecho sindical: la unión,
Idea sindical: la emenCipación.
El hecho se ha presentado con une

iritensidad creciente' esa todos los páí-
ses. El movimiento sindical en lo que
va de siglo ha ido én progresivo au-
mento,, y hoy ha llegado a penetrar
de tal modo en la conciencia del cbre-
ro que lel hecho sindical se ha consi-
derado por algunos como un proceso
completo, con • análidad en sí mismo,
perdiende de Viste el aspecto de me-
dio que emicameete puede tener y que
es el que le asigna la economía y es
el que le corictidie Marx.

Hay que sindicarse, si; pero hay
que sindicarse para algo, y este algo
es la emancipación del trabajador.

y al llegar a este punto surge tutti
nueva cuestión. Es cierto que el obre-
roo ha de emanciparse; pero, ¿de qué?

Observemos la vida y veremos que
el hombre ha de Vivir ferzosernente
con los hombres que le rodean y que
ejercen sus actividades en el mismo
lugar de la tierra, en el leísmo país;
que esta convivencia de orden natural
le obliga a someterse a las leyes que
rigen en aquel territorio y que, pot lo
tanto, el hombre se eneueritra fatal-
mente sometiste a un poder político.

Pero el hombre que reside en un
ternitorio ha de vivir, para estir
necesita los servicios de otros luna-
bree, que se los presten a einnbio
los que preeta él a los demás. Sin
(anteveo, en estas relaciones que se
crean mediante el cambio de servicios
hay algunos hombres que están en si-
tuación de privilegio, porque poseen
elementos que son necesarios a la vi-
da de los otros: ataree, fábricas, ca-
pitales en suma, y esa situación de
ventaia la aprovechan para dar me-
nos de lo que reciben del que pera
entierecer sus necesidades sólo puede
efrecer su trabajo, El hombre tra-
bajador se halla sometido al poder
económico.

El trabajador, por lo tanto, ha de
emanciparse de las dos fuerns que
le oprimen: del podereconómico y del
poder político.

Basta pensar un poco para ver que
el poder económico no podría existir
Si no tuviera el apoyo del poder po-
lítico: nadie podría gozar de una si-
tuacil,n prielleeíada de poseedor de
bienes; necesarios a la colectividad si
las leyes positivas no autorizasen es-
tas situaciones de privilegio. Será, por
lo tanto, muy difscil el emanciparse
del poder económico si el trabajador
no se libera del peder político. 'Pero
el poder político este en sus manes
en un reeimen de democracia, en un
réeimen de mayorías, pules la mayoría
del mundo está constituida por los
trabajadores.

Creemos, por lo tamo, equivocados
a los que organizándose sindicalmen-
te, prescinden de la actuación políti-
ca v tratan por el medio de le acción
sindical directa de emanciparse del
poder económico, del capitalismo.

Es conveniente en las anteriore
afirmaciones aclarar bien los concep-
tos: creo equivocados a los trabaja-
dores que, organizándose sindicalmen-
te, prescinden de la acción política;
es decir, que el obrero no sólo ha de

.Militante que desaparece.—El nuevo Gobierno
español.—Las huelgas.—La situación financiera



social. Nadie extrañará, por consi-
guiente, que sus obras sean de inspi-
racián política y social.

«La corriente» pretende eer el dra-
ma de una generación sacrificada, de
esa generación intelectual formada
durante la guerra, arrastrada un mo-
mento .por la revolución que siguió
a aquélla, e incapaz, hoy va, de lu-
char contra la nueva guerra que se
prepara. El drama del individuo fren-
te a la corriente social, que lo arrastra
un día, que lo arroja después a un
remanso, que the destroza, al fin. Y
pretende ser, al mismo tiempo, el
drama de arribista de da política, del
hombre que sabe hacer que esas mis-
mas corrientes sirvan a su medro
personal. Ese político profesional,
Gustavo Renn, se sienta hoy en casi
todes los Parlamentos y disfruta car-
teras ministeriales » en vez de un
nombre alemán, podría llevar un nom-
bre francés, inglés, español...

«Una familia» es un drama, no só-
lo realista, sino real. El autor ha co-
nocido a esa familia. Todavía viven
casi todos sus miembros. Ha procu-
rado llevarlos a da escena tal como
los conoció, tal corno son. Y tan es
así, que su principal dificultad ha
consistido en cambiarles los nombres.
Este drama es social por cuanto mues-
tra la descomposición económica y
moral de una familia de la clase me-
dia española ; y mejor que de una fa-
milia, de la familia, ente básico y
sagrado de la sociedad actual.

En el primer drama muere Carlos
Renn, el gran fracasado, símbolo y
víctima de la descomposición de una
aeneración ; en el segundo, se suici-
da Elenita, la pobrecita fracasada. No
se acuse al autor de crueldad por es-
tas dos muertes simbólicas ; búsquese
esa crueldad en ki trágica sociedad
en que vivimos.

Julián GOMEZ GORKIN

Hemos recibido...

LITERATUR A, CRITICA, MOVIMIENTO EDITORIAL, NOTICIAS

.113 aquí el interesante prefacio, es-
crito Por el propio autor, para su to-
mo de teatro político (1), que compren-
de las dos obras cuyos títulos encabe-
zan estas lincas:

Según el escritor norteamericano
Upton Sinclair, todo arte es propa-
ganda. • o abundo en el mismo crac-
rae. Es indudable que sobre la ab-
surda concepción del arte por el arte
y sobre la concepción idealista, según
ila cual (cla "idea" es el fondo, la esen-
cia misma de tecla existencia, el tipo,
la unidad real y viva, de la cual no
son los objetos visibles, sino da reaii-
zación exterior...» (Hégel: «Estética»),
prima cada vez más la concepción ma-
terialista.

El artista  di producto del medio
social en que vive ; éste le forma y le
Inepira. Y según da actitud que adop-
te frente a la sociedad establecida,
a sus instituciones, a sus reglas, a
sus costumbres. a los problemas que
tiene planteados ; según acate o ino
pugne das ,leyes que regulan la vida
social, da moral al uso, etc. ; en una
palabra: según se coloque al lado de
la clase dominante o al lado de la
clase oprimida, será un artista confor-
mista, conservador, o un artista re-
belde; y si, al mismo tiempo que ar-
t• sta, es hombre de acción, militante
social, revolucionario. Y propóngase-
lo o no, obre a impulsos de su volun-
tad consciente o como juguete del
engranaje social, será un propagan-
dista en pro o en contra ; pero un
propagandista al fin. Pues no hay que
olvidar que todo artista es un hom-
bre ,público.

Esta manifestación de propaganda
Ise hace particularmente sensible en
'el teatro, por ser un arte de muche-
dumbres. Un escenario es, en cierto
modo, una tribuna pública. Ya se
comprenderá que al decir esto no pre-
tendo que una función teatral pueda
ser el equivalente de un mitin. El
mitin es una forma elemental y di-
recta de agitación y propaganda ; la
función teatral, una forma artística y
elevada, aun cuando por esto mismo
produzca a veces mayores efectos

Can todo lo antedicho no he queri-
do sino dejar sentado el criterio que
defiende Upton Sindair, y que han
defendido antes que él los grandes es-
critores socialistas, frente al cual se
estrella la hipócrita concepción de los
que pretenden que el arte es indepen-
diente de las condiciones sociales y
está por encima de las luchas de la
sociedad y de la vida. Lo cual equi-
vale a rebajar el arte y estoy por de-
cir que a negarle el derecho de exis-
tencia,

* * a
El autor de estos dramas pertene-

ce al grupo, cada vez más numeroso,
de dos escritores revolucionarios. Des-
de hace catorce años, es decir, desde
la edad de dieciséis, viene dedicando
lo mejor de su tiempo y de sus activi-
dades a la política revolucionaria in-
ilernacional. El escritor es en él como
mina continuación y un complemento
del hombre de acción, del militante

41) ,Editorial Zevs. Madrid, 1931.

Veladas de invierno.
Poemas, leyendas y • fábulas de Ma-

nuel del Palacio, recopilados y pro-
logados por Eduardo L. del Palacio.

Can loable empeño el recopilador
ha querido que coincida la publicación
de este tomo de «Obras completas de
Manuel del Palacio» con el homenaje
que amigos y admiradores le tributan
011 forma de monumento.

Bien hecha está la selección y acer-
tada es la iniciativa, en virtud de la
cual no quedan olvidadas todas esas
coplas, ocurrencias, donaires, morda-
cidades, elevados pensamientos—, to-
dos de bella inspiración, que oonstitu
yen este tomo llamado «Veladas de
invierno», cuyo título también es un
acierto.
«La bella Barcelona».

Poema en diferentes metros, con
sendos invariables ritmos, per Juan
Caballero Rodríguez.

Las bellezas de la urbe han sugeri-
do al autor cuatro cantos: el primero
consigna sus órganos materiales; el
segundo se dedica a la Etnografía y
al dinamismo en la misma; refiérese
el canto tercero a la Etnología políti-
co-sociológica, y el cuarto aplica esa
filosofía etnológica a Barcelona.
«Revista de las Españas».

El número 62, con un interesante
sumario, en el cual figuran los si-
guientes estudios:

La revisión de la Historia, por R.
.Blanco Fombona.—La Filosofía en

España, por el reverendo padre Bruno
Ilreas, O. S. A. Comentarios a los
acuerdos del primer Congreso His-
panoamericano de Cinematografía so-
bre el lenguaje en las películas, po.
F. Navarro Tomás.—Política y téc-
nica, par Gustavo Pittaluga.—Cróná-
ca de Arte, por Manuel Ale-H.—El in-
tercambio comercial iberoamericano:
Acuerdas de Congresos incumplidos,
por S. Cimorra.—Siete nuevos libros
inéditos de Ega de Queiroz (oanti-
nuación), por Luis Dias Amado He-
rpe/me—La seda española, por Federi-
co Bernardes.—Información política
y social española e iberoamericana.—
Información económica española e
h i s pan aameric an a.—In fo rmac ión cul-
tural española e hispanoamericana.—
Unión Ibero-Americana.--Vida social.

"El Socialismo expuesto
por Marx"

Recopilación e introduc-
ción de Edmundo Gonzalez-
Blanco. Editorial Yagües.

En esta antología se acopian orde-
nadamente das teorías de Marx sobre
la concepción materialista o interpre-
tación económica de la Historia, so-
bre la lucha de clases, sobre el ori-
gen de la propiedad privada, sobre
el antagonismo irreductible entre el
capital y el trabajo, sobre el descula-
ce futuro del movimiento obrero, et-
cétera..

Los lectores encontrarán discreta-
mente reunidos todos los argumentos
alegados por Marx en pro de 141 tesis
central de que los fenómenos genéti-
cos, artísticos, científicos, morales,
jurídicos, políticos y religiosos, de-
penden todos del factor económico.
También hallarán, íntegramente ex-
puesto, el sentir de Marx acerca de
la ley de evolución fatal, que convier-
te a las diversas formas históricas
de la producción en principio único
y determinativo de todas las meta-
artorfosis sociales. Por último, no fal-
tan al .volumen las opiniones marxis-
tas atañederas al análisis de las mer-
cancías, a los valores de uso y de
cambio, a la plusvalía, en suma, a
todos los elementos doctrinales que
componen la medula del sistema co-
lectivista.

El recopilador, en su introducción,
estudia a fondo la figura de Marx,
comparando su ideario con el de sus
predecesores, coetáneos y secuaces.,
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Libros de España
Se ha publicado ' la edición de 1931

de esta utilísima bibliografía, com-
puesta por la Libraría HORIZONTE,
en la que, convenientemente ordena-
das, se mencionan unas DOS MIL
obras modernas de tunas españoles.

Libros sobre pueblas, ciudades,
provincias y regiones españolas.

Libros de España. — Anuarios,
Geografía, , Geología, Producciones,
Historia, Descripciones, Viajes, Arte,
Cancionero, Música, Folklore, Idio-
ma, Literatura, Ensayos, Cuestiones
sociales, La Dictadura, la Revolución
y la República, Legislación, Tauro-
maquia, etc., ete.

Libros de PORTUGAL y libros de
AFRICA.

EN LA COLECCION DE 11

Libros ZEVS
SE HAN PUBLICADO

LOS DRAMAS

LA CORRIENTE
UNA FAMILIA

(TEATRO POLITICO)
Por

Julián G. GORKIN

El autor de estos dramas per-
tenece al grupo, cada vez más
numeroso, de los escritores re-
volucionarios . «La corriente»
pretende ser el drama de una
generación sacrificada, de esa
generación intelectual formada
durante la guerra, arrastrada
un momento por la revolución
que siguió a aquélla, e inca-
paz hoy ya de luchar contra
la nueva guerra que se prepa-
ra. «Una familia» es un dra-
ma, no sólo realista, sino real.
Este drama es social por cuan-
to muestra la descomposición
económica y moral de una fa-
milia de la clase media espa-
ñola; y mejor que de una fa-
milla, de la familia, ente bá-
sico y sagrado de la sociedad

actual.

TEATRO POLITICO
CINCO PESETAS

en todas las buenas librerías,
o pidiéndolo contra reembolso a
ZEVS, S. A. EDITORIAL

Apartado 9.091, Madrid,
utilizando el siguiente cupón:

CUPON para franquear con
dos céntimos.

ZEVS, S. A. EDITORIAL
Apart. 9.091, Madrid.

Sírvase remitirme, contra re-
embolso de su importe, un
ejemplar de TEATRO POLI-
TICO.

Nombre 	
Domicilio 	
Residencia 	
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"CROMWEL"

El estudio no puede ser, pues, de un
carácter. Aunque el autor no quiera,
ha de presentar a otras figuras tal co-
mo él las ve. También eso es estudio.
Precisamente el valor de do biográfico
está íntimamente ligado a la pintura
del ambiente. Los hombres se desen-
vuelven en un medio. No hay biogra-
fía sin extensión, por somera que sea,
al circula en que so desenvolvía el
biografiado. A este respecto, el libro
de Drinkwater se nos antoja una ad-
mirable estampa de aquel tiempo.
Cromwell, un año más viejo que el
siglo, según la profunda frase de
Carlyle, reunía las condiciones de caudi-
llo más formidables que puedan jun-
tarse en un hombre. Parlamentario
experto. Estratega magnífico. Menos
ambicioso de espacio que Napoleón,
Cromwell levanta también, como el
corso, una bandera política. En el
fondo, son dos personalidades para-
lelas. En las hazañas de ambos no
hay, a mi juicio, más que diferencia
de volumen. Cromwell no salió de In-
glaterra. Napoleón estuvo siempre
fuera de Francia. Pero con aquellos
soldados los enemigos exteriores hu-
bieran sucumbido ante el ejército de
Cromwell.

Le han reprochado ad parlamenta-
rio de Huntingdon algunos historia-
dores /las violencias con que las tropas
de Cromwell tomaron das ciudades de
Drogheda y Wexford. Según Carlyle,
que recoge palabras de Cromwel, se
evitó una gran efusión de sangre.
Drinkwater rechaza la apinión de los
que ven en aquellas decisiones cruel-
dad, y dice: «En realidad, logró ter.
minar la guerra irlandesa ; no fué
preciso ningún otro ataque ni ningu-
na otra carnicería en todo el país.»

Hay una frase de Cromwell que se
ha oído mucho, pero que demuestra
que tenía una cabeza firme, inmuni-
zada contra los peligros del vértigo:
«Cuando Cromwell llegó a Londres
fué llevado en triunfo a través de las
calles por el Parlamento, el ejétaito,
los lores de la ciudad y una gran ma-
sa de ciudadanos. Alguien le hizo ob-
servar la enorme cantidad de público
reunido allí para recibirle ; Oliverio
contestó que cualquier día se reuniría
una multitud aún mucho mayor para
verle ahorcar.»

No se confirmó ese semivaticinio.
Falleció de muerte natural. Puede de-
cirse que la desaparición de su hija
Isabel Claypole aceleró el fin de

Cromwell, que murió el 3 de septiembre
de 1658, fecha del aniversario de las
victorias de Dunbar y de Worcerter,
que era—consigna Drinkwater—según
su frecuente expresión, su ((Día Afor-
tunado».

Cromwell Ile,na seis lustros de la
'.ida política y religiosa de Inglaterra.
Pero no era lo más ejemplar la figu-
ra de Cromwell, con aires caudillescos
paseándose par el siglo XVII. Lo im-
portante, do aleccionador, ha sido y
sigue siéndolo fa sombra de Crom-
well, que aún hoy controla la con-
ducta de un pueblo regido constitu-
cionalmente por un monarca.-0/i-
veira.

Notas curiosas
Nuevo método de venta.

Leemos en el «Publisher's Weekly»
que un librero acaba de iniciar un en-
sayo de un nuevo método de venta.
Todo comprador puede devolver los
libros abiertos al comprar los nuevos,
y se le descontarán veinticinco centa-
vos por cada ejemplar que entregue

Claro que no podrá devolver sino un
número de volúmenes igual al que
adquiera.

Todos los libros abiertos pasan lue-
go a la sección de «Ventas de oca-
sión» que el mismo librero tiene es-
tablecida.

No es mala la iniciativa. Se des-
arrolla el número de transacciones y
se suprime el comprador de saldos
con todos sus inconvenientes.
Novelas de aventuras en latín.

Recuerda el ‹Quotidien,, de Parle,
aquel erudito original a.42 e poco antes
de la guerra había fundado una revis-
ta mensual redactada toda ella en la-
tín y que, por cierto, era de impeca-
ble presentación.

En los Estados Unidos han hecho
algo, naturalmente, más «kolosal».
Se ha fundado un Club cuyos miem-
bros se comprometen a no hablar ni
escribir entre ellos más que en la
lengua de Cicerón y de Quintiliano.

Como el Club es rico--; cómo no!--
ha empezado a constituir una colec-
ción, en latín, con los títulos de ma-
yor éxito en la literatura de ambos
mundos.

Ha publicado ya «Insula Thesauri-
ca», que no es sino «La isla del teso-
ro», de Robert Louis Stevenson. Y
también esta otra, cuyo título no ne-
cesita aclaración: «Vita discriminaque
Robinsonis Crusael».
Año nuevo, vida... idéntica.

Como todos los años, se reparten
estos días almanaques de bolsillo para
el 1932. Decimos bien corno todos los
años, porque para los editores no ha
habido en España ningún cambio.
Los días de los miembros de las fa-
milias reMantes figuran todavía en
versales o en fondo encarnado; las
fiestas religiosas., con más cruces que
un calvario... En cambio, el 14 de
abril es una fecha corriente, y el pri-
mero de mayo sigue estando consa-
grado a san Felipe y Santiago.

Como si nada hubiese cambiado...
Como todos los años también, si-

gue practicándose la costumbrecita de
la felicitación por tarjeta y hasta por
sablazo. Las escaleras de todas las ca-
sas se ven, corno siempre por esta
época, concurridísimas: una verdade-
ra procesión de carteros, de reparti-
dores, de... todo.

Por cierto que nos cuentan una
anécdota muy curiosa.

Un inquilino, harto sin duda de fe.-
licitaciones con consecuencias, se ha
mandado imprimir unas tarjetas que
entrega a sus felicitantes, cuando és-
tos alargan la suya. El texto de esta
respuesta tan poco metálica es el si-
guiente:

«El inquilino de e. (tal cuarto)...
agradece su felicitación y correspon-
de a ella por el mismo procedimiento
empleado por usted.»

BUSCON

"Murder-Party o La
que no estaba invi-

tada"
P o r Henry Bordeauaux,

Editorial Apolo.

Con esta nueva novela, publicada
después de su magistral estudio «Des-
ventura», nos ha ofrecido Henry Bor-
deaux, dentro de la finísima técnica
en él habitual, una narración origi-
nalísima, que revela el ingenio--que
aún no da muestras de cansancio—
del ilustre novelista francés.

«Murder-Party», título con el cual
se alude a un juego de aportación
yanqui, y que se supone en boga en
las íntimas tertulias familiares, cons-
tituye una atinada sátira contra loe
hábitos y gustos brutales de la lla-
mada alta sociedad, ávida de emo-
ciones violentas, de Norteamérica.,
Bordeaux demuestra una vez más el
sentido que pasee de la experiencia;
con su peculiar estilo, sutil y exquisi-
to, sabe en esta nueva Producción
amalgamar lo cómico con lo trágica
y hace que, brusca, aunque sensible-
mente, el lector se vea transportado
desde la farsa inocente al más es-
peluznante de los dramas.

La versión española, muy justa y
cuidada.—X.

Queremos ser útiles a todos aque-
llos de nuestros lectores que de-
seen adquirir datos acerca de las
obras porque se interesan. No nos
limitaremos a las informaciones
de orden general que les ofrece-
mos en esta página semanal. Es-
tarnos también dispuestos a res-
ponder a todas sus preguntas par-
ticulares relacionadas con la bi-
bliografía nacional y extranjera y
a efectuar cuantas búsquedas re-
quiera esta misión, que voluntaria
y gustosamente nos imponemos.
Toda carta que en tal sentido
venga dirigida al compañero en-
cargado de la página «Libros»
de este diario, será contestada
por medio de una sección upe-
chal consagrada a este fin, que

sepublicará cuando a ello haya
lugar.

Teatro político

'`La corriente"
"Una familia"

Por John Drinkwater.
Traducido del inglés por

Luis Calvo. Editorial Es-
paña.

Este libro es, específicamente, el es-
tudio de un carácter. No un libro de
Historia. Así escribe Drinkwater
una nota preliminar. Vana afirmacrón.

setas. Pedidos a la Librería HORI- Toda biografía desculare un trozo de
ZONTE, Princesa, 57, Madrid (8). Historia. Sin Carlos I no hubiera
Teléfono 33496.	 existido, probablemente, Cromwell.

TEATROSEstrenos cinema
tográficos

PALACIO DE LA PRENSA.—«Gran
gala Travesty».

Película alemana, que distribuye
aquí, en España, «Cinaes».

Argumento vodevilesco con gotas
de revista, que dirían hoy los autores
ultramodernos. Nace el equívoco en
un baile de máscaras. Un Don Juan
diplomático—en todos los sentidos—
se enamora de una mascarita que, sin
él saberlo, es la mujer de un amigo.
El galán es tan pesado y el autor
del «escenario>, tan audaz en sus re-
cursos, que la intriga iniciada en el
baile termina en la casa de la dama;
pero hay cambio de personaje, y el
subterfugio evita el adulterio. Todo
hace creer al culpable que cometió el
delito, y su inquietud da lugar a es-
cenas cómicas muy logradas, a car-
go de Liane Haid e Ivan Petrovich.

«Gran gala Travesty», que está fil-
mada con indiscutible acierto, resulta
una cinta muy distraída, que consi-
gue hacer pasar una hora de franca
diversión, pues como la trama es al-
go ingenua, el público se percata de
que no ocurre nada grave: la paz del
hogar no se ve alterada.

La discreción del film se agradece
y el público le acoge con muestras
de satisfacción.

«M» o «Un asesino en-
tre nosotros».

Producción Nero Film.
Los crímenes cometidos por el tris-

temente célebre «Vampiro de Dussel-

dorf», crímenes que causaron honda
indignación en el mundo entero, han
inspirado a Fritz Lang esta emocio-
nante película, estrenada con mucho
éxito ayer en el Callao. Si el presti-
gioso director se hubiese limitado a
la verídica relación de los asesinatos,
de los procedimientos del sádico ase-
sino para cometer sus repugnantes
delitos, de las escenas a que da lugar
el terror que la sola evocación del
vampiro provoca en la ciudad y de
los episodios de la caza al hombre,
aun reconociendo que todo ello está
llevado a la pantalla con absoluto rea-
lismo y con técnica perfecta, tanto en
la parte fotográfica como en la so-
nora, nos hubiéramos visto en la ne-
cesidad de hacer reservas con respece
to a la oportunidad de un film se-
mejante.

Pero hay que reconocer que a Fritz
Lang ha guiado un propósito más
elevado. Ha querido — y lo ha logra-
do— poner en práctica todos sus
grandes conocimientos de la técnica
cinematográfica para causar emocio-
nes intensas y, a renglón seguido,
provocar una reacción saludable para
la mejor protección de la infancia.
Ha reconstituido, basándose en infor-
mes oficiales que extrajera del pro-
ceso de Peter (urten, la vida delin-
cuente de un perturbado, y, al descu-
brir los peligros que corren los ni-
ños, sugiere la necesidad de prote-
gerlos. Por este propósito loable pue-
de ser recomendado un film que, por
otra parte, es, como va antes deja-
mos apuntado, una soberbia produc-
ción que acredita a todos los que en
su filmación intervinieron.

La emoción a que también hemos

1 52 páginas y 8 retratos, TRES pe-

ci-

aludido se mantiene desde el princi-
pio hasta el fin de esta película «M»,
a la que toda la asistencia dispensó
una acogida entusiasta. Constituyen
un gran acierto las movidas escenas
de la persecución del vampiro, en las
que interviene la policía y una banda
de bandidos, que no puede tolerar los
crímenes de aquél, y también el pro-
cedimiento empleado para el descu-
brimiento de la buena pista. En una
palabra: una película que llevará mu-
cho público al Callao.
R IALTO. «jAy, que me caigo», de

Harold Lloyd.
Podría creerse que el notable có-

mico había ya agotado todos los tru-
cos v que nada nuevo se vería en una
película de Harold Lloyd. Mas no es
así. Ayer presenciamos el estreno e
la película «Ay, que me caigo», de
la que es protagonista el famoso ac-
tor, y pudimos observar que, durante
más de una hora, el público no cesó
de reír. Y esto supone un «tour de
force» formidable.

«Ay, que me caigo», podría ha-
marse la película del equilibrio, y a
Harold Lloyd podría concedérsele
titulo de equilibrista. En esta nueva
producción haoe gala de sus porten-
tosas facultades en este sentido y dcs-
cubre una serie de ocurrencias a cual
más divertida. No es ya hora de des-
cubrir su gran ingenio; pero en esta
película sabe aunar la gracia desbur-
dente la emoción.

Rara vez hemos oído reír en el cine
con tan buena gana y rara vez la risa
ha durado tanto tiempo.
CINE MADRID. — «La mujer y el

pelele».
Tiene para nosotros el atractivo de

ser la protagonista Conchita Monte-
negro. 'Y esto ya nos hace casi olvi-
dar que los demás personajes que en-
carnan tipos españoles desempeñan su
cometido ad estilo de los héroes de
Belleville.

El cuadro famoso «La mujer y el
pelele» inspiraron a Pierre Louys y a
su tocayo Frondaie la obra «La fein-
me et son pantin», y de aquí ha sa-
lido la película que tiene de todo:
por momentos, algo de españolada.

Ahora bien; todo se disculpa ante
la belleza de los parajes, de incoinpa-
rabie belleza, en que se desarrollan
todas las escenas del film. En este
aspecto nada se ha escatimado, y la
presentación es digna de verse y me-
rece toda clase de elugioe.

CINES
A este popular cine se acude tam-

bién—una vez más hemos podido ob-
servarlo—para aplaudir a la notable
orquesta que en él actúa. A su ex-
celente ejecución añade su gran ama-
bilidad, que manifiesta interpretando
las obras que se piden y repitiéndolas
ante las merecidas ovaciones que se
le otorgan.

DERMAX

y

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30
(popular; butacas, 3 pesetas), El
abuelo (formidable triunfo de Bo-
rrás).-10,30 (popular; butacas, 3
pesetas), Los pistoleros (11a obra
de la emoción!)

CALDERON — (Compañía Pino-
Thuillier.) 6,30 y 10,30, El gigante
y la rosa.

COMEDIA.—A las 6,15, La oca.—A
las 10,30 (popular; 3 pesetas buta-
ca), Mi padre.

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

VICTORIA (Carrera de San Jeróni-
mo, 28.)—A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (Populares; bu-
taca, 3,75.)

A LOS AYUNTAMIENTOS
DE ESPAÑA

Aviso oficial.

Habiéndose publicado, bajo la pres-
tigiada dirección de la pluma libre de
LAURA BRUNET, el valioso

BLOC JACA,
primer calendario republicano que por
deber morral y obra social debe figu-
rar en todos los Ayuntamientos de
España, se avisa que para recibirlo
debidamente certificado basta c o
mandar nueve reales en sellos de Co-
rreo a

EDITORIAL SANX0
liou de Seo Pada; (1.--Zareeione.

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfo-
no 93741).—A las 6,30 y 10,30, Seis
meses y un día (butaca, 3,5o; crea-
ción cómica de Bonafé; tres horas
de risa).

LARA.-6,30, Vivir de ilusiones. (Bu-
taca, 3 pesetas.)—io,3o, El desper-
tar de Fausto (estreno).

ALKAZAR.—A las 6,30 (compañía de
comedia), Las víctimas de Cheva-
lier (¡exitazo cómicol)—A las 10,30
(compañía argentina), La copla
criolla (¡ clamoroso éxito de Azuce-
na Maizani!)

MARIA ISABEL-6,3o, La fuga de
Bach (dos horas y media de risa).
Noche, no hay función.

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30 (populares; 3 pesetas butaca),
¡A divorciarse tocan! — Miércoles,
noche, estreno: El pacto de don Se-
bastián.

FUENCARRAL (Ricardo Calvo).-
6,30, La Cell ide111/2. —I 0,30, El Za-
patero y el rey.

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, ¡ Si te he visto, no
me acuerdo! (gran éxito).

MARTIN. — 6,30, ¡Tolón le. ¡ To-
Ión 1... y La sal por arrobas (gran
éxito). Butacas, 2,50. —10,30, ¡To-
Ión1... Tolón!... y Los caracoles
(¡ exitazo inenarrable!) (Butacas, 3
pesetas.)

MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
6,30, Las guapas (exitazo).—A las
10,30, Las mimosas (éxito formida-
ble).

PAVON.—(Revistas Celia Gámez.)
6,30 en punto, Las lloronas (por la
inimitable vedette Celia Gámez).—
10,30, Las Leandras (clamoroso
triunfo).

ROMEA.—A las 6,30, Las pavas.—A
las 1 0,45, el exitazo Las dictadoras.

CERVANTES.-6,30 y 10,30, progra-
ma monstruo de atracciones: Ana
María, Eliset, Hermanas Burgos,
Loscar, Moritz, Saharita Rivera,
Balder, Pepita Liasen y Goyita He-
rrero. (Butacas, a 2 pesetas.)

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30 de
la noche, inauguración de la tempo-
rada de circo. Verdaderas atraccio-
nes. Los 8 feroces tigres de Bengala
de Mr. Court.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema).-6,3o y 10,30, Carbón
(éxito grandioso).

PALACIO DE LA PRENSA.—A las
6,30 y ro,3o, Gran gala Travesty.

CINE GENOVA.---A las 6,30 y 10,"
Caprichos de la Pompadour.

LATINA.—(Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche (dos grandiosas crea-
ciones sonoras), Sendas traicione-
ras (policíaca), Mío serás... (Jean-
nette MacDonald y Reginald Den-
ny) y otras. Jueves: El valiente

• (hablada en castellano, por Juan
Torena).	 •

MONUMENTAL CINEMA.—A las 6
y 10,30, Mawas y El otro yo.

RIALTO.— (91000.)-6,30, 10,30, Ha-
rold Lloyd en ¡Ay, que me caigo!
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CINE MADRID.-6,30, 10,30, El jar-
dín de Alá (Alice Terry e Iván Pe-
trovich), La mujer y el pelele (es-
treno; Conchita Montenegro y Ray-
mond Destac). Butaca, 0,75.

BARCELO (entre Fuencarral y Flo-
rida. Teléfono 41300).—A las 6,30
y :0,30, Noticiario, Cómica, Mickey
en la playa y la superproducción
Metro Claro de luna.

CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827. ) 6,30 y 10,30, continúa el
grandioso éxito de Luces de Bue-
nos Aires (por Carlitos Gardel; es
un film Paramount). Gran éxito de
la orquesta típica Buenos Aires.

CINE TETUAN. Sesión continua
de 6,30 a 12,30, Fiel a la marina.

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5 y
9,30, Las cataratas del diablo, Sie-
rra blInca, Los puños de Tone-Ti-
lev y otras.

FRONTON JAI-ALAI.—A las tar-
de (extra). Primero (a remonte),
Ucin y Berolegui contra Pasieguito
e Iturain. Segundo (a cesta-punta),
Segundín y Aguinaga contra Urizar
y Guridi.

Almanaque Bailly-
Bailliére para 1932

Muy útilcurioso este libro, que
desde que CO-menzó a publicarse, hace
treinta y siete años, constituye ele-
mento adecuado de divulgación de loi
oenocimientos humanos. Lo que sig-
nifica progreso tiene en él su sitio. Re-
dactado en forma sencilla y amena, su
lectura deleita y entretiene, al mismo
tiempo que instruye, que es sin duda
lo que conviene hacer resaltar.

Sus artículos los ordena en las di-
ferentes secciones en que se divide:
Universo, Ciencias vulgarizadas, Be-
llas Artes, Medicina e Higiene, Ma-
trimonio y Hogar, Derecho y Hacien-
da, Agricultura, Historia, Juegos
Deportes, Vida, practica, etc., más
Agenda para 192.

Reparte además gratuitamente entre
sus electores más de Loco bonos de
regalo y da derecho a muchas rebas
jas en la adquisición de obras del edi-
tor.

Forma un torno de 400 páginas, coa
más de 3no grabados, 68 articules,
varios mapas y unos dos millones de
letras.

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

tas en prOvinclas.
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EN LA CASA DEL PUEBLO

En el salón grande de la Casa del
Pueblo (lió el domingo per la tarde
una interesante COlifttrencia el cama-
rada doctor Torres Fraguas, sobre el
tema «El momento politico y sindical
de España». Comenzó dedicando un
sentido recuerdo a los luchedares por
la jornada mercantil, y manifestó que
el mórnento político de España entra-
ña una gravedad extraordinaria para
la clase trabajadora. Porque en la ac-
tualidad nos encontramos con des
grandes grupos políticos: de un lado,
loe. que representan a la clase traba-
jadora, y de otro, los que defienden a
la burguesía.

Explica después qué partido inte-
gran cada uno de estos grupos y cual
es su posición, y manifiesta que es
preciso matizar y actuar con entusias-
mo y energía.

Se refiere después a la labor de es-
tos grupos en relación can los gran-
des problemas de España, y 'habla de
la cuestión religiosa y de la reforma
agraria. Examina la ley de Control
obrero y manifiesta su extrañeza de
que se opongan a ella los comunistas
y sindicalistas, puesto que siempre la
propugnaron. A este respecto, habla
del control obrero en Italia, y lee pá-
rrafos del libro de Petro Nenni «Las
luchas sociales en Italia».

Diserta después sobre. las ideas po-
líticas, y dice que el Socialismo es
disciplina, tiene un peograrna y un
principio. El momento sindical de Es-
paña está lleno de posibilidades, a pe-
sar de existir esa honda división del
proletariado. Compara las tácticas de
la Unión General de Teabaiadores y
de la Confederación Nacional del Tra-
bajo, sacando de dicha comparación
interesantes con secuencias.

Habla del problema agrario y re-
cuerda que en Rusia se hizo el repar-
to de tierras, se entregó a los Muni-
cipios; pero posee a poco el «kulak» se
fué apoderando de ellas nuevamente,
hasta el extremo de tener que inter-
venir el Gobierno soviético para po-
ner eta° a esto, interviniendo el cam-
po al igual que la industria.

Hay—continuó diciendo—que razo-
nar y esto es lo que a los socialistas
les compete en la actualidad. Hay
que plantear el problema y darle so-
lución, no esperando a nue los acon-
tecimientos se la den. Porque si se
espera, la solución será contraria a
sus intereses. Agrava la situación del
proletariado otra nueva división que
se nos ofrece bajo la máscara de
',frente único». En una Central sindi-
cal donde predominan los sindicalistas,
los comunistas pertenecen a ella. En
una Central sindical socialista, tam-
bién tenemcs a los comunistas. En
una y otra organización, los sindica-
listas sissuen la táctica de las respec-
tivas centrales sindicales, lo que hace
que no tengan una orientación defini-
da. Pero además existe otra división
dentro de los comunistas: la de trots-

, kistas y stalinistas. La división hon-
da y grave del partido comunista es
algo que nos debe impelir a rechazar
el frente único que se nos ofrece, por-
que lo primero es que ellos hagan el
suyo para que podamos saber cuál
es su programa. Además, el frente úni-
co Sería una nueva división de la cla-
se trabajadora.

Se refiere nuevamente a la reforma
agraria, y dice que debe hacerse de
una de es- tas dos formas: colectiviza-
ción y cooperación. La colectivización
sería conveniente en los sitios de gran-
des extensiones de campo, en los gran-

I	 LOS DEPORTES

Una convocatoria.
Los radicales socialistas del distri-

to de la Inclusa celebrarán hoy, a las
nueve y media de la noche, asamblea
general extraordinaria para tratar del
siguiente orden del día; Elección de
cargos del Comité.

La combinación de gobernadores.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó ayer tarde a los periodistas
que la combinación de gobernadores
alcanzaba a quince provincias; de
ellos, trece son de nuevo nombra-
miento.

Desde luego, dijo el ministro, en la
ooanbinación no entra el de Barcelona.
Tampoco entra el de Sevilla.

Agregó el ministro que los nombres
los daría hoy. Unicamente daba el del
señor Martín de Villodres, que ac-
tualmente es .aboeado fiscal en Mur-
cia, nombrado gobernador de Jaén,
para cuya provincia marcharía ano-
che mismo.
Para la formación de un bloque social-

mente conservador.
La Sociedad de Estudios Políticos,

Sociales y Económicos nos envía un
comunicado, en el que hace constar
su deseo de formar un bloque, una
fuerza de sentido socialmente conser-
vador, dentro de la República, con
objeto de enntreerestar las extremis-
mos que fuera de su arriban 111 ese, .1
tan por la derecha y por la izquierda.

Con este motivo, someten al juicio
público las normas directrices de su
actuación, que son: los sentimientos
religiosos deben ser defendidos, pero
no utilizados como herramienta polí-
tica; la República debe regirse por
normas de derecho, sin hacer C1110
de intereses de partido; han de ser
amparadas con energía las libertades,
como la de conciencia y la de enes-
Unos ; respetar la propiedad privada
Contra los extremistas, y sin perjuicio
de la flexibilidad y autonomía de cada
agrupación política, deben estrechar
sus relaciones y poner en concordia

des latifundios. Y la cooperación, en
los minifundios, en las pequenas pro-
piedades. Asi es corne se resolvería
el problema agraria en España. Y si
se quiere hacer de - otro modo, sería
muy peligres°.

Cómo—dice--se puede llegar a la
implantación del Socialismo? Marx de-
cía : "Sólo la dictadura del proleta-
riado sería la que derrocara para siem-
pre a la burguesía." Pero nosotros no
debemos abusar Mucho de la palebra
dictadura. Lo que tenemos que hacer
es capacitarnos. Si es preciso implan-
tar la dictadura, se implantará. Pero
si podemos establecer el Socialismo
sin movimientos violentes, esto sería
el mejor camino.»

El camarada Torres Fraguas fué
muy aplaudido al terminar su confe-
rencia,.

El companero García, que presidid,
hizo el resumen del acto, incitando a
todos a que asimilen bien las pala-
bras que escucharon del camarada doc-
tor Torres Fraguas.

OTRAS REUNIONES
Liga Nacional Laica.

En el salón terraza de la Casa del
Pueblo continuó el domingo por la
mañana la junta general extraordina-
ria de la Liga Nacional Laica.

Después de amplia discusión se
acordó redactar un nuevo programa,
a tono con la legislación vigente, en-
V-omendándose esta labor a la nueva
Junta directiva, que quedó formada
de la siguiente forma:

Presidente, den Gonzalo L. Lafora;
vicepresidente, Luis Jiménez de Asúa ;
vicepresidente segundo, Joaquín Az-
nar; secretario general, Antonio Fer-
nández Quer ; secretario de actas,
En-rique Cubillo; tesorero, Jacobo Cas-
tro ; contador, Antonio Mairal : voca-
les : Luis de Tapia, Eduardo Mazón,
Justo Aedo Alonso, Julio Iruretago-
yena y Julio Hernández Max.

La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

Embaldosadoree.
En la asamblea celebrada el domin-

go por esta organización se aproba-
ron varios asuntos de régimen inte-
rior y se acordó conceder una amnis-
tía para cuantos deseen ingresar en
la Sociedad, limitando los derechos
reglamentarios a los que no satisfa-
gan a su ingreso las cuotas que adeu-
daban.

Obreros en Artículos de Piel.
Anoche se reunió esta Sociedad,

bajo la presidencia del compañero
Enrique Rivier. Se aprobaron las ac-
tas anteriores, las cuentas del tercer
trimestre y las altas y bajas.

Para vocales en el Jurado mixto
fueron designados los siguientes ca-
maradas:

Francisco López Rodríguez, Chin-
dasvinto Ortega y Juan José Morillo,
efectivos.

Enrique Rivier, Felipe Chinchón y
Florencio Sánchez, suplentes.

En el turno de proposiciones se to-
mó en consideracsan una consistente
en la creación de la base

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión sin terminar el orden
del día.

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

tarde, Pintores-Decoradores.
• En el salón terraza, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico (Obre-
ros del Estado).

sus tácticas para ofrecer a la nación
una política articulada.

Lo firman en Madrid, a 26 del ac-
tual, entre otros, Angel Ossorio, abo-
gado; José. G. Alvarez Ude, catedrá-
tico; A. Bravo, ingeniero industrial,
y Carlos Rojas, catedrático.
¿Irá el señor Sol al Gobierno de Bar-
celona.

SEVILLA, 28.—Circula con gran
insistencia el rumor de que el actual
gobernador civil de Sevilla, don Vi-
("ente Sol, será destinado al Gobierno
civil de Barcelona, en sustitución del
señor Anguera de Sojo.

Los periodistas trataron de visitar
al señor Sol, cosa que no lograron,
por hallaa-se dicho señor en el campo.

El jefe del Gobierno irá a Africa.
MELILLA, 28.—En el local de la

Agrupación Socialista se ha celebrado
ayer un gran acto de propaganda so-
cialista, en el que nuestro camarada
Acuña, diputado socialista por Meli-
lla, dió cuenta detallada de la labor
que realiza en las Cortes constituyen-
tes la minoría socialista.

Finalmente anunció que a fines del
próximo mes de enero visitará Ma-
rruecos el jefe del Gobierno, señor
Azaña.
El señor Carner regresa a Madrid.
BARCELONA, 28. — Ayer salió,

con dirección a Madrid, el ministeo
de Hacienda, señor Cerner, que ha
pasado unos días en esta capital.

El señor Canner fué despedido per
gran número de amigos y correligio-
narios.

Una conferencia dé Pedro Rico.

ALCOY, 28.—Con el tema «La Re-
pública y la clase media» pronunció
ayer en esta localidad una conferencia
el alcalde de Madrid, dan Pedro Rico.

Expresó en brillante discurso la
conveniencia de que la clase media a.c.
túe en política. pues su abstención re-

PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

UNA COLISIÓN
ALMERIA, 28.—En el pueblo de

- de Castro se produjo una
colisión entre obreros republicanos
y socialistas. Resultó muerto Antonio
Usero. También hubo dos heridos gra-
ves. La guardia civil restableció el
orden.

Valencia y el "Gordo"
de Navidad

VALENCIA, 28.—El Ayuntamien-
te, en sesión de esta noche, ha ;acor-
dado pedir al Gobierno que los 30 mi-
llones del premio mayor de Navidad
se distribuyan entre todos los pueblos
de España para realizar obras pú-
blicas.

La situación en Jaén

Se declarará la huelga
general de campesinos

JAEN, 28.—Ante el Gobieno civil
hubo una manifestación de obreros
del pueblo de Moslejo para protestar
contra el hecho de que a los obreros
campesinos se les impida dedicarse a
la 'recolección de aceituna en otros
pueblos. Como protesta, la Federación
obrera de la capital ha anunciado la
huelga general paca el próximo lunes.

Diputación provincial
de Madrid

Cédulas personales.
Terminando de un modo definitivo

el período voluntario para la expendi-
ción de cédulas personales, el próxi-
mo día 3r del corriente, y a fin de
dar el mayor número de facilidades a
los contribuyentes, se ha dispuesto
que durante los días 29, 30 y 31 es-
tén abiertas las recaudaciones de dis-
trito mañana y tarde y horas cle diez
de la mañana a dos de la tarde y
de la cuatro de la tarde a nueve de
la noche, respectivamente.

Comisión electoral de
la provincia de Madrid

En la Casa del Pueblo se celebró el
domingo por la mañana una impor-
tante reunión de representaciones de
las diversas Agrupaciones Socialistas
de la provincia con la asistencia de
numerosos delegados.

La Comisión ejecutiva dió cuenta
de sus gestiones, que fueron aproba-
das por unanimidad, acordándose, a
propuesta de la delegación de Guada-
rrama, conceder a dicha Comisión un
amplio voto de confianza para que
continúe sus gestiones conducentes a
liquidar todo lo concerniente a lea
pesadas elecciones. Al objeto de que
la Comisión pueda realizar esta la-
bor, se la facultó incluso para, si fue-
re preciso, hacer un prorrateo entre
las Agrupaciones, si así lo estimare
conveniente.

Con tal motivo se acordó también
dirigirse a las Agrupaciones Socialis-
tas de la provincia que no hayan
cumplido el acuerdo tomado en junio
de cotizar a razón de una peseta per
afiliado al objeto de que den cumpli-
miento a dicho acuerdo a la mayor
brevedad, por ser ello de absoluta ne-
cesidad para que la Comisión pueda
cumplir- su cometido.

La asamblea transcurrió en medio
de gran entusiasmo.

De Vallecas

Secularización del
Cementerio

El domingo, a la hora anunciada,
y con asistencia del camarada Acero,
alcalde presidente, y concejales repu-
blicanos y socialistas, ante gran nú-
mero de ciudadanos, tuvo efecto la
secularización del Cementerio de Va-
Heces.

Con palabras veladas por la emo-
ción, el camarada Acero pronunció
un elocuente discurso censurando la
actuación de los anteriores Ayunta-
mientos al tener en el mayor desam-
paro el Cementerio Civil, como si to-
dos no fuéramos iguales en la muer-
te, viéndose en esto el influjo que la
Roma tarisea de los papas ejercía en
los Cementerios Civiles, poniendo de
manifiesto la diferencia que existe en-
tre el Cementerio católico, con enor-
mes y elegantes túmulos que denotan
la riqueza a costa de la explotación,
y el Civil, con sus humildes losas,
donde a duras penas se deletrea la
inscripción borrosa por la pátina que
el tiempo deposita como huella in-
deleble.

Hace resaltar el que la vida no se
acaba al ser enterrado el sér querido,
puesto que el cuerpo humano se con-
vierte en polvo y este mismo polvo
puede depositarse en las flores, en las
alas de las mariposas o quizá en las
cabellos de sus mismos hijos.

Por último, manifiesta que, gracias
al reciente decreto, va a ser derribada
de una vez y para siempre la odiosa
tapia que separa la tierra de los muer-
tos, abogando porque en lo por venir
todas las tumbas, sin distinción, sean
rico vergel de flores para embellecer
la vida y aromar la tierra.-8. Tejeda.

Una nota de la Dirección
de Seguridad

Sobre un mitin de
acción republi-

cana
La nóche del domingo última., él 'Se-

ñor Herráiz, director de Seguridad,
facilitó a la prense la Qiguiento nota:

«A la sonce, treinta horas de hoy
dió comienzo en el teatro de Maravi-
llas el mitin organizado por el Con-
sejo local del partido de Acción repu-
blicana, estando el teatro coinpleta-
mente lleno de pnblico.

Don - Roberto Escribano, módico,
comenzó haciendo uso de la palabra
censurando la conducta de los Borbo-
nes y defendiendo la táctica de Ac-
ción republicana.

A continuación, el señor Romero
Flores, ell sustitución de don Pedro
Rico, que se encuentra ausente, hizo
uso de la palabra, al cual, desde este
momento, no lo dejaron hablar por las
constantes interrupciones del públi-
co, que, como si estuviese de acuerdo
para que no sé celebrase el acto, des-
de distintos lugares del local protes-
taba, al extremo de que el señor Ro-
mero terminó su peroración sin ha-
bérscle podido escuchar.

El señor Polanco, catedrático y di-
putado por Granada, visto que el es-
cándalo continuaba, renunció al uso
de la palabra.

Seguidamente intentó hablar el se-
ñor Fernández Clérigo, procurando
calmar los ánimos con su potente voz,
no consiguiendo que cesara el albo-
rpto.

Vista esta actitud de protesta por
los elementos que se habían puesto
de acuerde con anterioridad para im-
pedir el mitin, el presidente del acto
dió éste por terminado a las doce
cuarenta y cinco. Entonces cesaron
las protestas, y fué desalojado el lo-
cal sin incidente alguno.

Los protestantes, en número de 300,
eran en su mayoría obreros, que por
observaciones realizadas por el agen-
te señor Calvo Salinas, que es quien,
afecto a esta dependencia, asistió al
mitin, dedujo formaban parte de la
Confederación Nacional del Trabajo,
y algunos otros que deben de ser obre-
ros parados, siendo el propósito de
los mismos, como estaba anunciado
entre los oradores el alcalde de Ma-
drid, señor Rico, realizar ante él una
protesta y no dejarle hablar; pero al
no asistir el señor Rico, y como ellos
va estaban convenientemente distri-
buídos en todos los asientos, se dedi-
caron a que el arto no se celebrase,
corno lo consiguieron.»

Trabajadores de la
Enseñanza

En la votación celebrada el domin-
go último por esta entidad sobre el
pleito de desafiliación de la Sección
española (F. N. T. E.) de la Inter-
nacional de los Trabajadores de la
Enseñanza (I. T. E.), los maestros
de Madrid a ella adheridos acordaron
por mayoría que la F. N. T. E. siga
afiliada, como hasta ahora, a la T.
T F.

En la misma votación se eligió el
delegado efectivo y suplente de la F.
N. T. E. en el Comité nacional de
la Unión General de Trabajadores,
recayendo el nombramiento en Rodol-
fo Llopis y Sidonio Pintado, respec-
tivamente.

Importante reunión de
los tranviarios de la Ciu-

dad Lineal
En da Casa del Pueblo de Chamar-

tín de la Rosa han celebrado una
importante ieunión los obreros tran-
viarios de la Compañía Madrileña de
Urbanización (Ciudad Lineal) para
"-star de los conflictos planteados por
dicha Empresa.

Esta reunión la han mctl yado prin-
cipalmente dos despidos arbitrarios
que da C. M. U. hace del personal
asociado, lo que trata de ocultar ba-
jo la pantomima de que son debidos
a economías.

Tiene por costumbre deepedir obre-
ros, y el trabajo que éstos realizaban
darlo a otros a contrata, procedimien-
to a todas luces arbitrario, pues en-
traña una marcada re,presalia e al per
que se vale de estos medios para ir
eliminando poco a poco a sus traba-
jadores, con objeto de no cumplir el
laudo por dicha Empresa firmado du-
rante la pasada huelga.	 , .

Después de una amplia informa-
ción del Comité de la Sociedad de
Obreros Tranviarios y de intervenir

varios compañeros, se acordó formu-
lar a da Compañía Las siguientes pe.
ticiones:
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compañeros que han sido despedidos
desde da huelga acá.

Que no se cumpla la amenaza for-
n'alada por dieha Compañía de des-
pedir a principios de año al zo por
me del personal que presta sus servi-
cios en la actualidad.

Desaparición. de las contratas.
Cumplimiento íntegro dl laudo, es-

pecialmente en la parte que se refie-
re a turnos, que deben ser 48, y que la
Compañía, arbitrariamente, redujo
a 40-

Que no se separe del @cilicio a nin-
gún trabajador injustamente, come
hasta ahora se viene haciendo.

La asamblea Ierminó en medio de
gran entusiasmo, revelador de la in-
quebrantable decisión de estos traba-
jadores de hacer cumplir a los seño-
res Soria el laudo firmado al terminar
la anterior huelga.

El señorseñor Vilodres, go-
bernador de Jaén

Ha sido nombrado gobernador de
Jaén el abogado fiscal de Murcia se-
naer Martín Vilodres. Anoche salió con
dirección a Jaén, para tomar hoy po-
sesión de su nuevo cargo.

La huelga de "La Co-
mercial en Hierros "

Reunión de los huelguistas en la Casa
del Pueblo.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se reunieron ayer tarde los
obreros huelguistas de «La Comercial
en Hierros», bajo la presidencia del
compañero Mariano Gómez.

El Comité dió cuenta de las ges-
tiones que realiza para solucionar si
conflicto.

También dió cuenta de la proposi-
ción de la Empresa, que es la si-
guiente: Que les huelguistas se rein-
tegren al trabajo, pudiendo trabajar
todos hasta resarcirse de los días de
trabajo perdidos; pero una vez con-
seguido esto, trabajar en dos equipos
durante tres días a la semana.

El Comité del Sindicato manifestó
que aceptaba esta proposición a con-
dición de que se nombrara una Comi-
sión interventora de obreros, nombra-
da libremente por los operarios de la
fábrica v que pueda merecer absoluta
confianza, para que controle la exis-
tencia de trabajo y su justa distri-
bución.

Hubo opiniones en pro v en con-
tra de la proposición del Comité, y
por lo avanzado de la flora se suspen-
dió la sesión.

Hoy volverán a reunirse los huel-
guistas.

Hoy, a las once de la mañana, vol-
verán a reunirse los huelguistas de
«La Comercial en Hierros» para adop-
tar una solución definitiva en rela-
ción con las propuestas de la Empre-
sa y del Comité y fijar la actitud a
seguir en adelante.

Huelga de campesinos
CUENCA, 28.—En el pueblo de La

Alinarcha los campesinos se han de-
clarado en huelga. Impidieron la sa-
lida de pastores y de autos de via-
jeras. Los campesinos recorren las
calles del pueblo en actitud pacífica,
con los útiles de labranza.

El gobernador ha declarado la huel-
ga como revolucionaria, enviando a
sus dirigentes al luzagado. Se dice
que la huelga está inspirada por dos
caciques como protesta contra la ac-
tuación del alcalde.

Círculo Socialista del
Sur

Importantes acuerdos.
El pasado sábado celebró junta ge-

neral extraordinaria este vettrane
Circulo, a la que concurrió gran nu-
mero de afiliados.

El Comité dió cuenta de la ges-
tión que se le eneoinendó en la junta
celebrada en el pasado mes de no-
viembre, relacionada con el funciona-
miento de sus Escuelas.

Nuevamente hizo gestiones el Co-
mité para ver si lograba encontrar un
local donde pudiera darse clase a dos
alumnos hasta tanto se realizan das
abras en el local de la calle de Va-
lencia, gestiones que no dieron el ape-
tecido resultado, por lo que circuns-
tancialmente se acordó suspenderlas.

Se acordó indemnizar a la profesora
con dos meses de sueldo, además del
corriente.

De acuerdo con la propuesta del
Comité, la asamblea se pronunció (»O
que cuando los locales del edificio
en . reforma que se de 1‘ signen para
instalar las clases, se convoque a un
concurso de profesores pata cubrir las
plazas correspondientes, teniéndose
en cuenta que da profesora que hasta
ahora vino prestando sus servicios se-
rá preferida, en igualdad de condicio-
nes, a otra concursante.

Se aprobó solicitar de Escuelas lai-
cas la prestación del material que en
la actualidad existe en el Círculo para
en caso de que la profesora encuentre
local para establecer una escuela pa:-
dentar, pueda utilizarlo.

También se acordó comunicar a
todas las Sociedades - que contribuyan
con cantidades mensuales para el sos-
tenimiento de las Escuelas del Círcu-
lo los acuerdos tomados, por si no
quisieran seguir dando donativos ; ad-
virtiendo que esta suspensión de cla-
ses tiene un carácter transitorio, y
que una vez terminadas Jas reformas
do edificio será necesario hacer gran-
des desembolsos al objeto de dotar
a las Escuelas de material pedagógi-
co moderno.

Por el entusiasmo de todos los re-
unidos, es de esperar que el Círculo
Socialista del Sur adquiera una gran
importancia un la popular barriada
madrileña.:

No obstante el copioso tanteo de
los campeones del Centro sobre los
animosos alaveses de Vitoria, no nos
gustó el juego que practicó el Me-

se vislumbra el equipo que pro-
tanto a principio de tempera-

Cada partido que los vemos
dndmaroei; dtio.s nN

metióó tant
de que cada juga-

dor juega por su lado, sin realizar el
j uego de conjunto, que es la base del
triunfo de los grandes equipes.

Podrá decirse que ante un juego
tan peligroso como el que llevaron a
cabo el domingo último algunos juga-
dores del Alavés, era imposible la fili-
grana; pero no es menos cierto que
los equipos que saben jugar al fútbol
tienen muchos recursos ante estos
casos.

Estamos seguros de que si los ju-
gadores del Madrid llevan el juego
por bajo, como siempre lo ha hecho
el once blanco, los jugadores del A la-
ves sufren un descalabro tremendo;
pero fué al contrario: el balón se lle-
vó por alto en la mayor parte del en-
cuentro, y, aunque parezca mentira,
el dominio fué mayor por parte de
los forasteros, cuya línea media su-
peró a la de los madrileños, dominio
que no tuvo repercusión en el mar-
cador porque la delantera del Depor-
tivo es una completa nulidad: dígalo
aquella ocasión en que, abandonada
la meta por Zamora, no se supo mar-
car un tanto que era seguro.

Sigue el entrenador del Madrid sin
acertar con el equipo; no será porque
no se le han dado jugadores de ,ca-
tegoría; pero no logra hacerles que
jueguen como se debe al fútbol. ¿Có-
mo extrañar que en cuanto salga el
once de aquí juegue desacertadamen-
te en provincias?

No tuvo el Madrid extremos en su
línea de ataque: lo mismo Lucen°
que Eugenio fueron dos elementos
nulos que estropearon la mayor par-
te de las jugadas; tampoco Triana
pudo con el centro del ataque. Mon-
chín es un estupendo interior; pero
le falta valentía para entrar a los re-
mates, cosa imprescindible en un de-
lantero centro.

El mejor elemento de la delantera
fué Regueiro, al que le molieron a
golpes los defensas y medios visoria-
nos ; 'no obstante esto, fué siempre
el más peligroso.

El defensa Deva, en su afán de ju-
gar sucio, contribuyó en gran parte a
la derrota de su equipo: dos zanca-
dillas alevosas a Lazcano fueron los
dos primeros tantos.

En la primera parte, el Madrid mar-
có tres tantos: los dos primeros al
tirar dos golpes francos Leoncito, re-
matados por Hilado y Triana, respec-
tivamente; el tercero, después de una
jugada primorosa de Hilado, Triana
Regueiro, terminada con -un coloca-
doE tiro rso dee Ior éste.

usti, que dirigió-el en-
cuentro discretamente, anuló, ignora-
mos la causa, otro tanto que marcó
Triana, después de tirar Lazcano y
escapársele el balón de las manos a
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Apenas si tuvo que intervenir Za-

mora ; pero cuando lo hizo mostró
la inseguridad de un principiante.

Los equipos formaron así:
Madrid: Zamora; Ciriaco, Quinco-

ces ; Leoncito, Prats, Meca; Lazca-
no, Regueiro, Triana, Hilario y Eu-
genio.

Deportivo Alavés: Urreta; Arana,
Deva; Urquizi, Ante-ro, Fede; Paco,
Aramburu, Olano, Lecue y Echeva-

rdli campo estuvo casi lleno. — A.
García.
Spórting Republicano, 6; Amaniel, O.

Se ha celebrado un encuentro entre
estos dos equipos, terminando con el
resultado va dicho, Todo el partido
fué favorable al Spórting, debido a
la buena actuación de sus jugadores.

El equipo vencedor se alineó  así
Villatoro; Tasca, Barrios I ; Isido-

ro, Santiago, Lili; Barrios II, Eduar-
do, Nicu, Fermín y Emilín.

EN PROVINCIAS

Primera división.
Athlétic, 3; Barcelona, o.
Español, 4; Arenas, 2.

Donostia, 7 ; Valencia, j.
Racing de Santander, 2 ; Unión de

Irún, 2.

Segunda división.
Cataluña, 2 ; Athlétic de Madrid, a

(En general, el dominio fué de los
maddleflos; pero la línea delantera
estuvo desacertadísima en el tiro.)

Celta, 3; Murcia, 1.
Castellón, 4; Deportivo coruñés, 2.
Spórting de Gijón, 4; Betis,
Sevilla, 3; Oviedo, 5.

Tercera división.
Valladolid, 3; Eiriña, o.
Osasuna, o; Baracaldo, o.
Erandio, 2 ; Aurora, o.
Sabadell, 3; Mallorca, 0.
Júpiter, 1; Iberia, 1.
Badalona, 1; Martinenc,1
Córdoba, 2; Malagueño, 0.
Imperial, 4; Alicante, o.
Levante, 3; Gimnástico, 2 .

Festival aplazado.
El festival organizado por la Socie-

dad Gimnástica Española para el día
1 de enero en el circo de Price, ha
sido aplazado para el domingo día 3
del mismo mes, a las diez y media de
la mañana.

Las invitaciones que llevan fecha
valen para el día 3.
Partidos internacionales en Barcelona.

El sábado y domingo se jugaron
dos encuentros internacionales en Bar-
celona entre el equipo B del titular
y el Wienner Sport Club.

Las dos tardes triunfaron los ca-
talanes por 4-2 y 3-1, respectivamente.

Prueba ciclista suspendida.
Para el domingo tenía anunciada el

Club Ciclista de Vallehermoso una ca-
rrera denominada «Prueba de Navi-
dad», que ha sido aplazada para el

domingo próximo. La causa de la sus.
pensión fué por no tener la autoriza.
ción necesaria de la Dirección de Se-
guridad.

MOTORISMO
Copa de Navidad con polizón.

Constituyó un gran éxito para el
Moto Club de España la celebración
de esta carrera, que se celebró el do-
mingo, y que tuvo la clasificación si-

gulente:i. Don Manuel Queipo, con cero
puntos, 0,24 diferencias.

2. Don José Mullor, con cero pun-
tos, 1,13 diferencias.

3. Don Ramón Alvarez, con cero
puntos, 1,20 diferencias.

4. Don Juan Sheldón, con Cerii
puntos, 1,23 diferencias.

5. Don Juan José Ibeas, con cero
puntos, 1,41 diferencias.

6. Don Juan del Pozo, con
puntos, 2,16 diferencias.

7. Don Ramón del Villar, co

n

ro puntas, 2,27 diferencias.
8. Don Luis Alonso, con un pula

to, ajó diferencias.
e. Don Julio Alvarez, con un pun-

to, 2,58 diferencias.
jo. Don Javier Ochoa, con un

punto, 3,18 diferencias.
II. Don Guillermo Dea, con un

punto, 3,35 diferencias.
12. Don  Alfredo  Cuesta, con un

punto, 2,24 diferencias.
13. Don  Antonio  Rodríguez, 1.1011

tres puntos, 8,i8 diferencias.
14. Don Antonio García, con cua-

tro puntos, 5,59 diferencias.
15. Don E. P. Poto 11, con nueve

puntos, 10,48 diferencias.
16. Don Braulio Pastor, con diez

puntos, 52,37 diferencias.

t. Don GonCzalloocheTso. urón, con yero
puntos, o,15 diferencias. 

2. Don Fabio Tournes, con C11./V
puntos, 0,17 diferencias.

3. Don Luis de Carlos, con cera
puntos, 0,47 diferencias.

Don Simón Viñals, con cero4.
puntos, 0,48 diferencias.

5. Don Julián Viñals, con coz o
puntos, 1,00 diferencias.

6. Don Julio Blitz, con
tos, asi diferencias.	

Cero pon-

7. Don Eduardo Talavera, con ce-
ro puntos, 2,15 diferencias.

8. Don Cástor Ulloa, con siete
puntos, 21,15 diferencias.

Después de la carrera se celebró un
animado banquete en Casa Camorra,
al que asistieron gran número de rno-
toristas y representantes de la prense*
madrileña. Ofreció el agasajo el señor

Subastapúblicavoluntaria
El treinta y uno del actual, y en la

'Notaría del señor González Rebollar,
calle del Clavel, número trece, tendrá
lugar, a las doce, la subasta pública
voluntaria de la casa número trece
del paseo de la Dirección, de esta sa-
lida!, por precio mínimo de oien mil
pesetas, de las que se deducirán las
Ochenta y nueve mil pesetas que por
cargas a favor del Banco Hipotecarle
de España y un particular gravan la
finca. Para optar a la subasta se de.
positarán en poder de dicho notario
cinoo mil pesetas, y las pujas se hu-
rán de 1.000 en 1.000 pesetas como
mínimo.

Los títulos, asf como los demás da-
tos, obran en dicha Notaría.

U n ión Eléctrica
Madrileña

Amortización de obligaciones.

Se pone en conocimiento de los s'
ñores obligacionistas de esta

Socie-dad y de la Sociedad de Electricidad
del Mediodía que se han verificado los
sorteos reglamentarios para la amor-
tización de obligaciones 6 por zoo de
la Unión Eléctrica Madrileña y 5 por
zoo de la Sociedad de Electricidad del
Mediodía, el día 18 del corriente, con-
forme se anunció previamente, ha-
biendo sido publicado el resultado en
la «Gaceta de Madrid» del día 22 de
diciembre de 1931 y «Boletín Oficial»
de la misma fecha.

Las listas correspondientes de k).n

títulos amortizados se encuentran e
disposición de los señores obligado.
!listas en el Banco Urquijo y sus filia-
les v en las Oficinas de la Sociedad.

El pago de los títulos amortizo-
dos se efectuará 'a partir del día 1.°
de enero próximo, en el domicilio so-
cial, avenida del Conde de Pefialver,
25, V Banco Urquijo; en Bilbao,

BancoUrquijo Vascongado; en Barcelo-
na. Brinco Urquijo Catalán; en San
Sebastián, Banco Urquijo de Guipúz-
coa; en Granada, Banco Urquijo
(Agencia Granada); en Sevilla, Ban-
co Urquiio (Agencia Sevilla), y en
Gijón, Banco Minero Industrial de
Austurias, donde se facilitarán factu-
ras para el cobro.

Madrid, 26 de diciembre de es31.--
Valentin Ruiz Senén, cons ejero y di-
rector gerente.

A los suscriptores
de provincias

En los primeros días del mes actual
enviamos una circular recordándoles
el vencimiento do la suscripción y re-
comendándoles nos digan la forma de
renovarla. Bien entendido que si an-
tes del 10 de enero próximo no hemos
obtenido respuesta, procederemos a
girarles una letra por el año 1932.

Rogarnos a los suscriptores se apre-
suren a dar respuesta a nuestra oir-
cular a la mayor brevedad posible,
pues de esta forma facilitarán la la-
bor administrativa.

El partido radical socialista.
El domingo se celebró la elección de

cargos para cubrir los puestos vacan-
tes en la Junta directiva del partido
radical socialista. El resultado de la

' elección fué el siguiente:
Don Rafael Terol (reelegido), don

Emilib Palomo, don Antonio de Le-
zama, don Gregorio Auvadol (reeele.
gido) v señores Cenamor, Buñuel y
Sancho'.

Conferencia del camarada
Fraguas

El Madrid vence sin dificultad al
Alavés
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NOTICIERO POLITICO

Pulla perjudicial pana cualquier régi-/
raen que gobierne.

Añadió qUe el soñar can una resteu-

Torres r4ci4" " 411r11- el "h"" para c114 losextremistas actúen.
El señal Rico fué may aplaudido.
El señor Galarza, en Zamora.

ZAMORA, 28.—Ayer domingo llegó
a eeta el señor Galarza •subsecretario
de Comunicaciones y diputado radical
socialista ,par. ella proyincia Recibió
Mucha§ visitas. Visitó lás 'Asfillinistra-
clanes de Correos y Telégrafos, en
donde prometió introducir algunas
mejoras.

Expuso su deseo de ponerse en con-
tacto L'un sas electores, a cuyo efeeto
se propone visitar todas las semanas
Zamora, pues antes, cuando ocupaba
el cargo de director de Seguridad, le
era imposible.



BARCELONA, e8.—Durante todo
el día ha habido gran agitación po-
lítica en la Generalidad, comentándo-
se la situación de ésta en relación con
la 'actitud del gobernador, señor An-
guera de Sojo, y la firme resolución
del Gobierno de mantenerle en su
puesto. El señor Maciá recibió duran-
te el día la visita de todos los con-
sejeros de la Generalidad. lt las cua-
tro de la tarde, y después de haber
conferenciado con todos por separa-
do, los convocó para las siete. A di-
cha hora se reunió en la Diputación
el Consejo de la Generalidad. Al en-
trar, los consejeros se limitaron a de-
cir que se ocuparían sólo de presu-
puestos.

A las ocho de la noche salió de
la reunión el señor ' Carrasco For-
miguera, quien manifestó que él ha-
bía dimitido por solidaridad con el
gobernador, gran amigo suyo, y que
fué su defensor cuando le persiguió
la dictadura. Añadió que creía que le
secundaría el señor Serra y Moret,
pero no podía afirmarlo. Los perio-
distas le preguntaron si en el caso
de que se le ratificase el nombramien-

s, , , uuntestG
negativamente. El .señor Carrasco en-
tró de nuevo al salan de consejos. La
reunión terminó a las diez y veinte de
la noche. Al salir, el señor Carrasco
dijo:

—Hay crisis total. Todos los con-
sejeros hemos presentado la dimisión
al señor Maciá para darle facilidades
para reorganizar el Consejo y pare
.ilue haga los nuevos nombramientos
de acuerdo con los intereses generales
de España, pues el deseo dee todos
es que el Estatuto no sufra ninguna
interrupción en su marcha. El señor
Maciá aceptó las dimisiones y proce-
derá a los nuevos nombramientos, es-
perándose que en la próxima reunión
de la Generalidad estén ya hechos
todos.

Al conocerse la noticia de la crisis'
causó gran impresión en Barcelona,
estimándose que la mayor parte de
los consejeros es favorable a la ac-
tuación del gobernador, y han renun-
ciado sus cargos por no compartir la
responsabilidad de la enemiga del se-
ñor Maciá contra el señor Anguera de
S'ojo.

to •conti nuarí

Interesantes manifestaciones del
jefe del Gobierno

— ROMANCE
EFÍMERO

Ni en estampa
Ni en película lo quieren.

¿Por qué lo habrán de exhibir?

El káiser pasó a la Historia,
y en un cine de París,
un reportaje del día
lo ha sacado a relucir.
Verlo la gente, silbarle
y dedicarse a decir
todas las ¡rases ingratas
que un ex káiser puede ces,
fueron cosas simultáneas
Y desde el principio al fin
.de su estancia en la pantalla
tuvo "ovaciones' así.

y sin él podrán seguir
proyectándola y sacándole
lo que pueda dar de sí.

Esto es una lección y una
gran conducta que advertir.
La historia reciente es cosa
para dejarla dormir.
Como todos la acabamos
duramente de vivir,
fuera del íiolor no hay nada
que nos pueda sugerir.

1, os tiranos destronados,
¿qué otra cosa han de exigir
más que silencio y olvido?
Primero se han de podrir,
se han de enfriar en sus tumbas;
a la vida han de venir
gentes	 un poco lejanas
para poder transigir
con ellos, para tomarlos
de Nerón o de Arlequín.

Nosotros, no; ni ese káiser
ni otro ningún kaiserín.
No se ha cocido aún la historia;
cuan colea el folletín
puesto que ¿tan confinados,
dejadlos en su confin.
Si les tira la pirueta,
si !os Mama el trampolín,
aún Urs queden edecanes
que les quieran aplaudir.

Pero en casa, en lo apartado
'del salón o del jardín,
junto al mono favorito,
Junto al loro colorín.
Ante el pueblo, no. Aún se duele
del obús y del fu.sil.

Adviertan los empresarios
que ya es un negocio reas
tratar ex tiranos para
sacarlo; a relucir.
¡ Ni en estampa se los quiere!
¿Por qué los han de exhibir?

Tornen nota, por si acaso,
"palltallas' de por aquí.

Jorge MOYA
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Dimes y diretes
Nuestra enemiga

Nuestra enemiga, la prensa bur-
guesa, si no arrecia en sus cam-
pañas contra nosotros, continúa
llevándolas con el mismo tren ci-
olónico. Cualquier otro partido es-
pañol, que hubiera atraído sobre
sí tal cúmulo de ofensivas cerri-
les y desaprensivas, hubiera que-
dado devastado por completo. No
hubiera sido poco resistir el em-
puje sin desgajarse. Pero ha sido
heroico y sobrehumano traspasar
la cortina de fuego y sentir reba-
sada nuestra potencialidad ante-
rior.

No es esta circunstancia axio-
mática la que nos proponemos re-
velar ahora. El discurrir cotidia-
no ha de afincanse hoy en descu-
brir, si ello puede ser, los mane-
jos maniobreros de le prensa ene-
miga.

Todavía recordamos la candoro-
sa estupefacción con que esos pe-
riódicos capitalistas asistieron al
pacífico cambio de régifile/l. Ni
eseltos, ni v iol cc ion es, ni ejecu-
ciones. ¿ En qué país vivimos?

Nosotros nos dimitamos a son-
reír entonces, ante aquel asombro
de los papanatas y de la idiocia
burguesa. Como sonreíamos tam-
bién antes, en la campaña prerre-
volucicmaria, ante las estridencias
de varios oradores republicanos,
tambiéu burgueses, y también de
lo otro. La conciencia nacional,
trabajada a yunque durante luen-
gos años por el verbo socialista,
tenía una consistencia y una for-
ja, un propósito tan hondo y cons-
ciente de eliminar lo inútil, que
por rigor de eficacia no iba a en-
tretenerse en violencias enfermizas
y ciegas.

En auspicios de paz dimos a
aña vida civil. Eso es lo que

nos debe el país, no sabemos si en
error o en acierto.

Bien fácil nos hubiera sido en-
tonces, con sólo forzar un poco el
tono de nuestras prédicas, con
únicamente asentar una premisa
destructiva a toda eficiencia cons-
tructiva, abatir de un golpe a los
enemigos que hoy nos calumnian
vilmente. Si en mano de ellos es-
tuviera un sólo instante idéntica
posibilidad de pulverizamos, segu-
ramente que andarían más listos.

Nuestros burgueses son así. No
nos agradecieron la jornada pací-
fica. del 14 de abril y ahora nos In-
faman y quieren a toda costa arro-
jarnos del Gobierno. Tienen, sin
duda, vocación de peces chicos.
Porque hay que ver si se nos obli-
gara a una movilización oposicio-
,nista, en contacto con las demás
fuerzas proletarias. Que seríamos
peces grandes no hay duda. Ni
tampoco de que en uso y buen pro-
veohó de da lección cine nos dan
ahora saldrían librados adecuada-
mente para no hacer más batallas
de perfidias contra nosotros.

Cumplir el deber
lie aquí algo verdaderamente

difieli y no al alcance de todo el

el destructor «Ferrándiz».
ALJECIRAS, 27.—En el tren co-

rreo de Ronda llegó el camarada Fer-
nando de los Ríos.

Una imponente manifestación obre-
ra le esperaba en la estación. A la lle-
gada del tren, los obreros de la Unión
General de Trabajadores, con su pre-
sidente a la cabeza, iniciaron una ova-
ción, que fué sostenida durante un
gran rato por la multitud.

El presidente de la Unión General
de Trabajadores de Aljeciras presentó
al ministro de Instrucción pública a
las Directivas de La Línea, Ceuta y
Tetuán, venidas expresamente para
este acto.

La muchedumbre le acompañó has-
ta el puerto, aclamándole continua-
mente, donde embarcó para Ceuta en
el destructor «Ferrándiz».

La llegada a Ceuta.

CEUTA, 27.—A las doce de la no-
che ha llegado el camarada Fernando
de los Ríos, siendo objeto de un
gran recibimiento y obsequiado con
un «lunch».

Pronunció un discurso.
Visita el cuartel de Regulares y el

campamento de la Legión.

CEUTA, 27.-Acompañado del ge-
neral Cabanellas, el alcalde, el go-
bernador el diputado señor Sán-
chez Prado y otras personalidades, sa-
lió Fernando de los Ríos a las nueve
de la mañana, visitando el Instituto
Marroquí y. los nuevos locales donde
se dan los Altos Estudios Marroquíes,
teniendo para ellos grandes elogios.

Invitado después a recorrer el cam-
po exterior, lo efectuó hasta la posi-
ción A, entrando en el establecimien-
to Alto Radio, donde se fabrican au-
tomóviles para las necesidades del
Protectorado, con productos lietamen-
te españoles.

Acto seguido se dirigió al cuartel
'de Regulares de Ceuta, visitando to-
das las dependencias. Los tabores des-
filaron ante él y sus acompañantes. A
/a salida estampó en el álbum las si-
guientes frases: «A los Regulares de
Ceuta, con mi más íntima compla-
cencia por la obra cultural y de esté-
tica que realizan.—Fernando de los
Ríos.»

Desde allí se trasladó al poblado
de Dar Riffien, donde visitó el cam-
pamento de la Legión, cuyos escua-
drones desfilaron en columna de ho-
pos.

Dedicó frases de elogio a la granja
que tienen instalada los legionario.,
pat	 z organización.

.	 •

La posible huelga de
• alta mentalidad española que ha sa-

azucareros

DESDE ZARAGOZA	 «Señores : Por España y Marrue-
I cos, por España republicana y por la
persona de don Fernando de los Ríos,

bido reivindicar da personalidad ju-
día. ¡ Viva España! ; Viva la Repú-
blica! ¡Viva Fernando de los Ríos!»

El camarada De los Ríos se levanta
y pronuncia este hermoso discurso:

«Israelitas: La persona que os di-
rige la palabra siente entre ustedes
la satisfacción de estar en su propia
casa. Yo, que desde España he pa-
seado mentalmente por el mundo, he
sentido como un cargo de conciencia
al ver que en Alemania eran recibi-
dos y agasajados los sefarditas. Yo,
que he sido en Nueva York invitado
por sefarditas, recordaba la gran in-
juria de le .,1 y sentía corno clavada
en lo más hondo de nii conciencia una
gran espina : la de que mi España,
la España única que en la Edad Me-
dia tuvo el orgullo . de la cultura ju-
daica, era una excepción en la dig-
nificación de la conciencia al expulsar
a vuestra raza. He vivido la bella
hora que fué la implantación de la
República y me hacía la pregunta si-
guiente : ICuál es el motivo de la
discrepancia cuando la pureza de la
conducta es lo importante en el hom-
bre culto, pues la conciencia es pro-
blema de cultura y la conducta lo es
de pureza, que es lo que importa? Y
desde el banco azul sentí la alegría
de la España nueva al tener la satis-
facción de poder borrar desde el Go-
bierno la injuria que con- vosotros se
cometió en el siglo 1, 11, borrando la
ignomina que representaba la expul-
sión. Porque los pueblos no son gran-
des par la eliminación de la discrepan-
cia, sino por la conjugación de las di-
ferencias. Y mientras más hondas y
más fuertes sean estas compaginado-
nes, más grandes, más fuertes son las
corrientes de cultura y amar que mue-
ven dos pueblos.

Israelitas de Tetuán : No penséis en
el pasado. Pensad en el presente, en
la España culta que forma un solo
cauce con la cultura judaica y arábiga
y la cultura autóctona de España, cul-
tura única debajo de la cual pasa co-
mo dos ríos caudalosos de cultura la
que representáis vosotros los israeli-
tas y vosotros los árabes.

No olvido que aquí estoy en nom-
bre de la República, no sólo en el mío
personalmente, y siento necesaria-
mente la alegría', la satisfacción de
verme rodeado de judíos y de árabes,
pues es la recompensa de todas las
luchas, todos los dolores que nos ha
costado el que llegara eta hora sin
que nos dividan diferencias confesio-
nales y todos elaboráramos por el en-
grandecimiento de un ideal de hom-
bres libres y cultos.»

Una fervorosa ovación terminó las
últimas palabras del ministro.

Desde allí fué a la casa del bajá
de Tetuán, Sidrieel-Riffi, donde asis-
tió a una fiesta mora.

Visitó el Casino de la Agrupación
Cultural Obrera, donde también pro-
nunció frases elocuentes.

Por la noche, después de la comida
de etiqueta q,ue se celebró en la Alta
Comisaría en su honor, marchó a
Ceuta, donde pasó la noche.

Invitación para que visite Tánger
TANGER, 28.—Una Comisión de

elementos españoles de la colonia de
Tánger marchó ayer a Tetuán con
objeto de saludar a Fernando de los
Ríos y expresarle su deseo de que
venga a Tánger.

El ministro de España en Tánger,
don Plácido Alvarez Buylla, que se
hallaba en Tetuán, hizo la presenta-
ción de la Comisión.

1,1	

van a reñir una nueva batalla cosa
tra la U. G. '1'. No hay otro mó-
vil que ése en el fondo de la cues-
tión. Tratan de recuperar, sea co-
mo sea, al personal de las Azuca-
reras que desde hace aigún tiempo
y en crecidisima proporción está en
las filas de la U. G. T. al cabo
de una larga y catastrófica expe-
rienda sindicalista. Hubo un tiem-
po, por los años 21 y 22, en que
el Sindicato Azucarero tenía en la
región más de 20.000 afiliados. Las
Empresas no discutían nada; todo
lo permitía el negocio, que más sa-
lía beneficiado que perjudicado can
los jornales altos. La remolacha se
pagaba también muy cara... Du-
rante muchas semanas se recauda-
ron en el Sindicato, por cuotas
(un jornal semanal), más de cua-
renta mil duros semanales en nú-
meros redondos. Nadie sabe lo que
se hizo de aquel dinero. En huel-
gas generales y misiones secretas
dicen que se marchó. De aquellas
días no quedó nada positivo; ni
una biblioteca; ni una cooperativa
(se creó una y un buen día la sa-
quearon) ; ni una Casa del Pueblo,
para la mal también se sacaron
muchos miles de duros, que por lo
visto quedaron enterrados en los
cimientos. No quedó más que una
larga estela de desaliento y fraca-
sos. Sin embargo, los capitostes
de por acá se envanecen de su ac-
ivaoión tpasada y quieren prolon-
garla en el futuro. La huelga azu-
carera no es más que un intento
para recuperar una hegemonía que
se fué para no volver. Por lo que
pudiera acontecer, curándose en sa-
lud, en vista de que la U. G. T.
(que recientemente concertó unas
'bases de trabajo con las fábricas)
no secundará la huelga, han publi-
cado manifiestos y notas acusando
a nuestros afiliados de esquiroles.
Y lo dicen quienes han sido au-
ténticos esquiroles. Cabecilla de los
azucareros de la C. N. T. es cierto
sujeto apellidado San Agustín (sin
tener nada del santo), perdonavi-
das en das horas tranquilas, eterno
ausente en las horas de 'peligro,
que durante la .dictadura fué capa-
taz de unas obras en cuyos traba-
jadores dejó recuerdo imborrable
de su paso por las vejaciones a que
los tuvo sometidos. Ese valiente,
en fin, cuando la sublevación de
Jaca se produjo y en Zaragoza se
declaró la huelga general, sin que
nadie lo persiguiera—nunca la po-
licía le qiuiso mal—fué a casa de
un compañero nuestro a pedir pres-
tada una capa para disfrazarse y
huir...

CRITILO
Zaragoza.

El. SOCIALISTA. — Teléfono de la

El arribo a Tetuán 	 y el cariñosoreci-
bimiento que se le tributa.

TETUAN, 27.—A las dos de la tar-
de llegó a esta ciudad el camarada
Fernando de los Ríos y su séquito.

No ha tenido nada igual ni se re-
cuerda en la historia de la ciudad
mora ejemplo de recibimiento . pare-
cido.

Antes de iniciar su ascenso a la
población, la multitud que lo espera-
ba obstruyó definitivamente el paso
del coche y arrebató a nuestro cama-
rada del carruaje sin que nadie pu-
diera impedirlo, con la pretensión de
llevarle en hombros.

Rodeado por millares de personas
pasó bajo las puertas de Tetuán.

Los huecos de las viejas casas ha-
Ilábanse vestidos de día de fiesta. Por
doquier se veían colgaduras, bande-
ras y gallardetes.

Las mujeres arrojábanle puñados
de flores.

El público dificulta que el Majzén
cumplimentase al ministro, y varias
Comisiones fueron arrolladas por el
gentío.

Cuando pudo llegar a la Alta Co-
misaría desfilaron ante él las fuerzas
de la guardia jalifiana y la nuha inter-
pretó sus más bellas músicas.

Entre las Comisiones que saluda-
ron a Fernando de los Ríos había una
de franciscanos de las misiones cató-
licas de Marruecos.

Ante Fernando de los Ríos desfila-
ron más de diez mil personas.

En el palacio del jalifa diase una
comida de gala, a la que asistieron el
ministro, su esposa e hija, alto corni-
sasio y señora, general Cabanellas e
hija, general Benito, presidente y fis-
cal de la Audiencia, jefe del sector,
coronel Alvarez Arena; jefe de Inter-
venciones, coronel Martínez Monje;
directores de Hacienda, Obras públi-
cas y Colonización ; jefes de las fuer-
zas navales de España en Africa, se-
ñor Fernández Almeida; ministro de
España en Tánger, señor Alvarez
Bu ylla; Cuerpo diplomático y Estado
Mayor.

La multitud no cesó de vitorearle y
demostrar su simpatía cuando hizo
acto de presencia en los barrios moro
y hebreo, donde su señora efectuó di-
versas compras en varias tiendas.

En la Escuela de Artes e Industrias
Indíeenas elogió la labor cultural que
se realiza.

En el Casino israelita se le obse-
quiii con una copa de champaña.

El presidente de dicho Casino, se-
ñor Benaroh, levantó la copa salu-
dando al ministro, al alto comisario
y demás acompañantes, y terminó su
/Añadis dicleado,z,

mundo: el cuentear cada uno su
deber y aun simplemente el saber
en qué consiste ese deber.

El concepto del deber propio es
algo tan subjetivo, tan enmaraña-
do en los prejuicios y apasiona-
mientos del ente individual, que
fuera osadía supina pretender de-
tentanlo con perfección de moral y
justicia.

«El Debate» de ayer comenta el
mensaje que han dirigido a sus
cofrades españoles los católicos
belgas, y dice que confortados con
las sapientísimas orientaciones de
Roma y de sus prelados, algún día
podrán decir que han sabido cum-
plir con su deber.
Jesuíticamente la frase queda
así, redondeada, es cierto; pero

dicta sobre la conciencia civil espa-
ñola nue un propósito franciscano
y evangélico de supeditarse a los
deberes que les imponen los tiem-
pos.

Sin embargo, como no podemos
volvemos de espaldas a la tradi-
ción montaraz y guerrillera del
bendito catolicismo que aún pade-
cemos, creemos que con esas fra-
ses condicen mejor unas verdade-
ras ganas locas de, cuando madu-
re la ocasión, tocar a rebato y a
generala para repetir el parrafito
con el énfasis y la entonación mar-
cial que le corresponde.

Los hijos de sao Ignacio no
acostumbranacostunibran t ortura r se el cere-
bro en disquisiciones metafísicas
para la búsqueda del conjunto de
acciones que puedan constituir su
deber. A tiro limpio lo cumplieron
los católicos carlistones del siglo
pasado.

Lema y alma. suya es tirar a
campo traviesa con la máxima de
«el fin justifica los medios»; y aun
los ensalza y santifica si viene al
caso.

Por lo demás, no vamos a des-
pegarnos de nuestro sosiego por-
que «El Debate» oiga eso. Hoy
día el que más y el que menos to-
dos llevamos en nuestro espíritu
una idealidad mandataria de ter-
minantes actividades bajo cuyo pe-
so pudieran caer los hijos de la
gran Orden ignaciana si se extra-
limitan en su papel.

Sabemos que hoy pueden hablar
de cumplir su deber las fuerzas
modernas que sean hijas de nues-
tro siglo. Pero una entelequia re-
ligiosa de veinte primaverales si-
glos, estigma de barbarie y de in-
cultura, sólo tiene el deber de mo-
rirse de prisa molestando al próji-
mo lo menos posible.

Y no se apure, que a cumplirlo
le ayudaremos en lo que podamos.

Cosas de bulto
((La Nación» le sigue el bulto sl

camarada Prieto, no sabemos si
por aquello de que el que la si-
gue—, etc. Lleva una cuenra mi-
riticiosa y detallada de todas sus
gestos, palabras y miradas.

HaUia de los errores de bulto
cometidos por Prieto en Hacienda,
pero sin citar esos bultos imagi-
nados por su moral depravada.
Recuerda con fidelidad maravillosa
los días en que nuestro camarada
hablaba mal de la dictadura y la
ocasian aquella en que no se le
ocurrió cosa mejor que decar que
no creía en Dios.

¡ Válganos el cielo! ¡ No creer
en Dios en un país donde hasta los
más furibundos revolucionarios se
casan por la Iglesia y donde has-
ta los ladrones le invocan antes
de dar un gd4pe!

Conocemos bien a los de «La
Nación», rancios cristianos de abo-
lengo y de historia. Piadosos como
tales, son capaces de perdonarle
a Prieto que no crea en Dios. Lo
que los upetívoros no le perdona-
rán jamás es que no crea en las
mil maravillas de la dictadura.

COCA

GRATA VISITA
Hemos recibido la visita de los ca-

maradas de Cuevas Bajas (Málaga)
Francisco Carmona Lasa y Fernando
Jiménez Zambrana, que se hallan en
Madrid para resolver asuntos relacio-
nados con el cumplimiento de las ba-
ses de trabajo pactadas entre obreros
y patronos de la localidad citada.

En este sentido, y acompañados por
el diputado de la provincia compañe-
ro García Prieto, visitaron al minis-
tro de Trabajo, camarada Caballero.

Igualmente han realizado gestiones
en los ministerios de Obras públicas
y Gobernación, solicitando se cons-
truya el camino vecinal, ya proyectado,
de Cuevas Bajas a Villanueva de Al-
eoridas, y en el de Instrucción pú-
blica sobre concesión de un Grupo
escolar.

Nuestros camaradas tienen buenas
impresiones de la labor realizada.

De la Argentina

Muerte del ex presiden-
te de la República señor

Figueroa
BUENOS AIRES, 28.—Los perió-

dicos registran la muerte del ex pre-
sidente de la República señor Figue-
roa, sucedida a la edad de setenta y
un años.

El señor Figueroa fué elegido para
desempeñar la vicepresidencia de la
República en 1904. A la muerte del
presidente Quintana asumió el cargo
de presidente hasta el año 1906.

Fi finado había sido asimismo em-
bajador extraordinario en España en
el año 1912 y con motivo del centena-
rio de la Constitución.

Posible, decimos, porque á es-* Ahora, con la huelga azucarera
las horas, a pesar de que ya te,nía
que haber .comenzado, la huelga
de azucareros no pasa de ser un
anuneio. Claro está que eso no
quiere decir que no se produzca.
Sé trata, 'simplemente, de un npla-
aamitalto que no se sabe cuánto
durará. La huelga se planteará
hoy, mañana, dentro de ocho días;
pero se planterá. ¡ No faltaba más1
Hombre es don Juan que, a que-
rer... Hombres son los sindicalis-
tas Corno dna idea se les cla-
ve en , el meollo, la realizan contra
viento y marea ; y, casi siempre,
contra los propios trabajadores que
dicen defender. Como ellos hayan
¡hecho propósito firme de ir a la
huelga de azucareros, irán sin que
les importe una higa el cúmulo de
probabilidades en contra y sin te-
ner en cuenta que hay una gran
parte de obreros que no quieren
la huelga, otra gran parte que no

ipronunoia—por no estar asocia-
da—ni en pro ni en contra y sólo
una pequeña parte que se mues-
tra favorable a ella. Tampocó les
importa, por lo visto, el ambiente
marcadamente hostil que tiene la
huelga. ¿Por qué se van a preocu-
par ellos de pequeñeces? Con el
comunismo libertario y con la ac-
ción directa a cuestas tienen bas-
tante para resolver todos sus
asuntos.

'Aunque eso de la acción direc-
ta, que da idea de ser algo muy
clero y sencillo, es cosa más com-
plicada de lo que parece. Aquí, en
Zaragoza, cuando menos. Estos
días, por ejemplo, después de plan-
tear una huelga general— i nada
menos !—y revolucionaria---1 nada
más !—para protestar contra el se-
guro de Maternidad, se ha dado el
caso, no sé si pintoresco o vergon-
zoso, de que la primera obrera aco-
gida . a los beneficios  del seguro
sea, precisamente, una afiliada a
la C. N. T. Claro que el caso no
es nuevo. Los mismos que vocife-
ran con la maestría innegable que
tienen para ese cometido contra to-
da clase de seguros y leyes de pro-
tección han desfilado más de una
vez por las secretarías de la Unión
General de Trabajadores, en el
Centro de la calle de Estébanes,
para pedir que se apoyara una re-
dlamación que tenían formulada en
el Tribunal industrial sobre acci-
dente, o sobre horas extraordina-
rias que no se acordaron de recla-
mar cuando trabajaban y las exi-
gían, en cambio, por medio de los
traidores socialistas y del reformis-
mo, cuando los despedían. Una vez
cobrada la indemnización se rein-
tegran al anarquismo y a la ac-
ción directa. Y vuelven a llamar-
nos traidores. Son así de conse-
cuentes, valerosos y leales estos
sacerdotes de la revolución.	 Redacción: 4 1 3 7

VIAJE TRIUNFAL DE FERNANDO
DE LOS RÍOS

LaP	 P	 ¡ en el aire. ,o mismo puede ser
han cortado por allí 	 I una espada de Damocles suspcn-
d d pf ká.

EL PLEITO ENTRE EL GOBERNADOR Y LA "ESQUERRA"

Dimiten todos los consejeros de la
Generalidad

Hoy hará los nuevos nombramientos el señor Maciá

La comida del Florida
aplazada

La Comisión organizadora del ban-
quete que debía darse el día 2 del
próximo mes de enero en el Hotel
Florida para conmemorar la efeméri-
des de la estancia en la cárcel del
Comité revolucionario, pone en cono-
cimiento de todos los invitados que
se aplaza hasta nueva comunicación,
debido a que algunos de los invitados
no podrían asistir en la fecha que se
había previsto.
Oportunamente se les avisará a to-
dos del día en que haya de celebrarse.

Conferencias de Hilde-
gart Rodríguez

Organizadas por el Grupo Sindical
Socialista de Obreros en Piedra y
Mármol se celebrará un cursillo de
conferencias científicorreligiosas, que
estarán a cargo de nuestra querida
camarada e incansable propagandista
Hi•degart Rodríguez. Las cinco con-
ferencias que han de componer este
cursillo se titularán así:

I.s ¿Existió Jesucristo?
2. 4 La herencia y la fisiología de

Jesús.
3. a La inteligencia y el delirio de

Jesús.
4 . 4 La amoralidad de Jesús.
s. a Proceso y diagnóstico de la lo-

cura de Jesús.
La primera de estas conferencias

tendrá efecto el viernes, día i de ene-
ro, a las seis de la tarde, en el salón
grande de la Casa del Pueblo.

El Grupo organizador recomienda
la asistencia, especialmente de los
Grupos sindicales.

El conflicto chinojaponés

Comienza la ofensiva
japonesa en el oeste

de China
MUKDEN, 28.—Ha comenzado la

ofensiva japonesa en el Oeste, que
forma parte del plan de ataque de
Kint-Cheu.

Tres mil japoneses fueron lanzados
esta mañana contra un número tres
o cuatro veces mayor de soldados
irregulares chinos que se habían atrin-
cherado en Chuang-Ti. A mediodía,
las tropas japonesas avanzan en di-
rección a Kint-Cheu. A su paso pa-
recen allanarse todas las dificultades.
Las fuerzas japonesas realizan el
avance con un empuje arrollador.

En Chuaing-Chaia-Tung ha habido
un violento combate, v los chinos,
que sufrieron en él muchas bajas, s(
han retirado al Norte.

Por tanto, el conflicto cada día ad-
guiar* caracteres de mayor gravedad.

una situación tan favorable corno la
en que estamos, no lo hubieran creído.

Hay que darse cuenta de lo que
significa un cambio de régimen para
comprender que en España ha produ-
cido mucho menos trastorno dl que
se puede esperar de una remoción
tan honda.

Es cierto que hay algunos españo-
les descontentos, pero España se
siente y-a confiada. Todo depende de
que se haga una obra cimentada en •
la seriedad.

as nueve de la noche salto de
la Presidencia el jefe del Gobierno.

A diversas preguntas de los pena-
distas contestó que hoy, a las diez y
media de la mañana, se celebraría
consejo de ministros. Este será ee-
tenso, , porque hay muchos expedien-
tes que examinar.

Después del consejo, probablemente
se hará pública la combinación de
gobernadores, y el decreto sobre reor-
ganización del Protectorado de Ma-
rruecos lo dará hoy.

Respecto del gobernador de Barce-
lona dijo que éste, desde luego, no
entraba en • la combinación ; pero que
no sabía si se quedaba o no el señor
Anguera de Sojo, pues no había ha-
blado todavía de ello con el mi-
nistro de la Gobernación, a quien if-a
a ver anoche mismo.

Parece—agregó el señor Azaña—que
el señor Anguera de Sujo insiste en
su dimisión.

Los informadores de preguntaron
acerca de su proyectado viaje a Má-
laga, y contestó que hoy, terminado
el consejo, se marchará a descansar
unos días, pero no irá ahora a Mála-
ga ; irá a Alicante.

Acerca de los presupuestos, el pre-
sidente .dijo que están bastante avan•
zados, pero falta aún bastante que
discutir.

—¿Habrá reducciones?—le pregura
tal un periodista.

—En esto—contestó el señor Aza
ña—el Gobierno será inexorable. Hay
que ir a la nivelación, y no habrá
puertos, ni canales, ni carreteras mien-
tras no haya nivelación del presu-
puesto.

Es inútil que se planeen y proyec-
ten obras mientras no haya crédito
De nada serviría que se empezasen
esas obras si ellas mismas se habían
de paralizar porque los contratista.:
no cobrasen por falta de erectas, e de
dinero. Esto perjudicaría a la econo-
mía y al crédito nacionales.

Un periodista insinuó si se aumen-
tarían los impuestos.

El jefe del Gobierno contestó:
—Habrá aumento ; pero con mucha

pausa, pues el país está bastante cas-
tigado por los impuestos, y sobre todo
por la paralización de los negocios y
de trabajo.

Volvió sobre el tema Je lo
ción del presupuesto, y añadió :

—Creo tan importante esa ebra ce-
ne) la de la misma Constitución. Si
logramos nivelar el presupuesto, creo
que ya es hacer bastante, parque la
nivelación es da piedra angular en la
que ha de asentarse la República.

También fué preguntado el señor
Azaña acerca de su opinión sobre si
transcurrirá la prórroga trimestral an-
te.s de aprobarse el nuevo presupues-
to, y contestó que se hará todo lo po.
sible porque pueda regir el nuevo pre-
supuesto el día I.° de febrero ; incli-
nándose a creer que para dicha fecha
ya estará aprobado.

—ES mío—añadió—lo tengo hecho
desde septiembre, pero faltan !os
otros, que son más altos y más com-
plejos, sobre todo el de Obras pú-
blicas.

Nuevamente insistió el señor Aza-
ña en la necesidad de restablecer el
eefelito a toda costa, y agregó:

—Se ha demostrado que un Gobier-
no de izquierdas no es incompatible
con el orden público y con el reata-
blechniento de la confianza nacional.
Se ve que sube la Bolsa y que esa
confianza va renaciendo. Para ello
sisIo hace falta que un Gobierno, sea
de izquierdas o de derechas, haga una
obra seria.

También se habló del asunto de los
funcionarios, y el señor Azaña dijo
que eso quien lo ha de decidir en
último término es el Parlamento.

—¿Trabajarán por la tarde?—se Je
preguntó.

—lado ello—replicó el presidente
del Consejo—lo decidirán las Cortes
al discutirse el presupuesto.

Después, y dirigiéndose a uno de
sus ayudantes allí presentes, el señor
Azana dijo;

—Aquí tienen ustedes a los milita-
res, a quienes incluso se les ha cor-
tado la carrera. Todos hemos de po-
ner buena voluntad pasa salvar la si-
tuación económica y para oue pue-
dan emprenderse esas obras que tan-
to se ansían ; pero para que haya ere-
dito y dinero en abril es preciso pisar
antes tes-reno muy firme y con mu-
cho cuidado hasta marzo.

Es indudable que pasaremos un par
de años difíciles ; pero puede asegu-
rarse que hay muchas gentes (unas
por temor y otras porque lo deseaban)
que si el 14 de abril se le hubiera di-
cho que a fin de año estaríamos en

Conferencia de Derecho penal

A ella asistirá, representan-
do a España, nuestro cama-

rada Jiménez Asúa
Y la señorita Kent y el señor Ruiz

Funes.
PARIS, 28. — Han llegado a esta

ciudad la señorita Kent, el señor Ruiz
Funes y nuestro camarada Jiménez
Asúa, que vienen en representación de
España a la Conferencia internacional
para la unificación del Derecho penal.

Esta Conferencia ha celebrado su
primera reunión bajo la presidencia
de M. Bérard y el ministro de Justi-
cia francés.

Entre los asistentes figuraban los
señores Cartón de Wiart, ministro de
Estado de Bélgica; Damolio, primer
presidente del Tribunal de Casación
de Roma, y Barthelémy, decano de la
Facultad de Derecho de París, presi-
dente de la Conferencia.

También asistieron representaciones
del Cuerpo diplomático.

Toma de posesión del
fiscal de la República
En el salón del Pleno del Supremo

se celebró ayer el acto de torna de
posesión del nuevo fiscal de la Re-
pública, señor Martínez de Aragón.
El acto fué presidido por el presidente
del Tribunal Supremo, don Diego
Medina, acompañándole en la presi-
dencia otras personalidades.

El acto resulto mu y sencillo. Lo
apadrinó el señor Valles, y el señor
Martínez de Aragón prometió por su
honor velar por las leyes y hacerlas
cumplir.

Las víctimas de estos
días

NUEVA YORK, 28.—En el trans.
curso de las fiestas que recientemen-
te se celebraron han muerto acciden-
tadas más de 200 personas, siendo la
mitad de los accidentes de automóvi-
les, principalmente debido al exceso
de tráfico, favorecido en todas las ca-
rreteras por el espléndido e inusitado
tiempo primaveral.

En Mieres

El acuerdo de los inge-
nieros de minas produ-

ce descontento
MIERES, 28. (Por teléfono.)—El
acuerdo tomado por la mayoría de los
ingeniaron de Minas de la Comisión
de reforma del reglamento de la Po-
licía de minas suprimiendo la direc-
ción facultativa para los capataces de
minas ha. producido en Mieres y en
toda la zona gran revuelo. Con tal
motivo, ea Ayuntamiento, Casinos y
otras entidades han telegrafiado a Ma-
dor protestando contra el absurdo
acuerdo y pidiendo sea anulado y no
tenga la aprobación de las altas auto-
ridades, como pretenden los ingenie.
ros de dicha Comisión.

El deseo de dos ingenieras de Mi-
nas es el predominio en toda la orga-
nización de los trabajos por pequeñas
que sean las Empresas. Ello sería
despojar de unos derechos que tiene
adquiridos brillantemente al Cuerpo
de Capataces de Minas, ganados al
amparo de la ley en las Escudas de
Minas, cual la de Mieres. De preva-
lecer, cosa que no se espera, el awer-
do de los ingenieros, quedaría anula-
da toda la parte técnica y directiva
que hoy tienen los capataces de mi-
nas. En el acuerdo adoptado no pue-

haber razones, sino un afán de
privilegio para la clase de ingenieros

costa dé menguar la de los auxilia-
res, por lo cual no debe ser aproba-
do. En la Escuela de Mieres reina
enorme descontento.—Indefonso.
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