
LA FEDERACION SINDICAL. INTERNACIONAL

Examina el problema del paro, la racionalización
del trabajo y el desarme

' soluciones parciales y son necesarias
reformas totales.

La crisis actual es una fase de la
crisis...total del capitalismo, del aiste.
me capitalista.

DISCUSO DE LEIPART
El autor del informe, camarada

Leipart, contesta al representante de
Suecia que su oposición a la propues-
ta de das cuarenta horas debe ser só-
lo formularla, porque cree que una
vez aprobada en Estocolmo, debe ser
respetada ; pero no se da cuenta de
que el acuerdo de 'Estocolmo fué sólo
un deseo no definitivo, sino un míni-
mo que no obstaculiza el mejoramien-
to de Zurich. Si Suecia tiene la suer-
te de no necesitar esta mejora, es
cosa de felicitarla, pero no de olvidar
que en otros países es indispensable
a causa de la extensión enorme del
paro forzoso. Hav países donde más
de la cuarta parte de los obreros están
sin trabajo y sin esperanza de solu-
ción por ed momento y se tiende con
esta medida a que esta proporción se
reduzca siquiera a una sexta parte.

Al delegado de Holanda contesta
pidiéndole prudencia ; si lee el pro-
grama económico con cuidado verá
que se dice en él que se procure cjue
la racionalización no se haga sino
apoyándose y con el control de las
organizaciones -obreras. Hay que es-
tablecer diferencias entre la semana
de cuarenta horas y la de cinco días.
Naturalmente, eso . depende de las di-
versas industrias y hay que , estable-
cer una u otra, según convenga.

Al delegado austríaco, a quien le
parece el programa demasiado cien-
tífico y con influencias del grupo obre-
ro político, contesta que es precisa-
mente todo lo contrario : los técnicos
convencieron a los políticos.

Al camarada Cook, que se expresó
en sentido de la labor internacional
y se mostró pesimista respecto a los
esfuerzos puramente nacionales, con-
testa Leipart que si no se obtienen las
reformas primero nacionalmente no se
llegará a lograrla internacionalmente.
Leipart tiene gran esperanza de obte-
ner mucho en Alemania, porque logra-
das nacionalmente. los mismos patro-
nos se interesarán en propagandas a
las otras naciones para evitar la com-
petencia. Espera que así se tendrá en
cuenta y que se aprobará todo el pro-
grama.
POR LA TARDE SE DISCUTIO
EL PROBLEMA DEL DESARME

Por la tarde, a las tres y media, se
reunió nuevamente el Consejo general,
según estaba anunciado.

Se pone a discusión el problema del
desarme y se concede la palabra al
compañero Jouhaux.

Cree el representante francés que en
este asunto muchas veces se habla por
hablar, como se hace en muchos Par-
lamentos. Por su parte no cree nece-
sario hacer ahor•una exposición deta-
llada de este asunto, pues el desarme
es un punto esencial del programa de
la Federación Sindical Internacional.

Se ha hablado de la reconstitución
de Europa, que no será un hecho
mientras las naciones europeas no en-
tren francamente en el camino del des-
arme.

Los armamentos pesan de modo in-
soportable sobre los pueblos, y toda
reforma económica está subordinada
a la disminución de los gastes mili-
tares. Estos impiden el acceso a la vía
del verdadero progreso, obstaculizan
los acuerdos concertados con los pue-
blos para lograr una reconstrucción
efectiva. En lo que se refiere a la In-
ternacional Sindical, no cree preciso
recordar en cuántas ocasiones hemos
votado en este sentido; el desarme es
una ley moral de la F. S. I., y ésta
faltaría a su deber si no trabajase in-
cesantemente para lograrlo. Durante
los últimos diez añosa la Internacional
Sindical ha hecho una propaganda in-
tensa, oral y escrita, y por su actua-
ción internacional ha tratado de impo-
ner el desarme. ¿ Han contestado los
Gobiernos en sentido afirmativo? Des-
graciadamente, no. Los Gobiernos to-
dos, a pesar de sus tendencias y de
las etiquetas con que se denominan,
han desoído la voz del pueblo en este,

El camarada Citrine pronunciando el discurso inaugural de las tareas de esta importante
asamblea,

(Foto -Ruiz- yAmbite)

Tercera sesión
Ayer, a las nueve de la mañana, se

celebró la tercera sesión del Consejo
general.

En la dirección sobre el problema
económico interviene en primer lugar
el camarada Schonisch.

Al orador le parecen poco radicales
las soluciones propuestas. Cree que
no son eficaces. Sin embargo, no quie-
re votar contra el programa económi-
co. Cuando se llegue .a la racionali-
zación, seguirá en pie el problema.

Los problemas económicos no se
pueden resolver dentro del marco de
la vida nacional, sino que necesitan
de una colaboración internacional.

Cree que se debe actuar con más
energía, porque si no, parece que se
prolonga la táctica burguesa de dar
largas a los problemas obreros; és-
tos se llamarán a engaño, y de este
modo no se evitará la revolución.

Interviene el camarada Smith, ho-
landés, que no se opone a la raciona-
lización, pero cree que se habla de-
masiado de ella y se le atribuyen ven-
tajas desmesuradas. La crisis actual
es distinta a la que se ha padecido
en otras ocasiones, y se requieren me-
didas especiales para conjurarla. Es la
primera, en que coinciden los peri-
tos de uno y de otro campo, burgue-
ses y obreros, en que hay que ir a
la reducción de jornada ; pero este re-
medio no es específico de la crisis ac-
tual, sino que es una medida de orden
general y aspiración constante, no
circunstancial, del proletariado; lo
mismo se puede decir del abono de los
días de paro forzoso.

Le agrada que Leipart sea partida-
rio de la semana de cuarenta horas
o de cinco días. Pero .se debe tener
en cuenta que no es lo mismo lo uno
que lo otro : la semana de cinco días
no se puede aplicar en todas las in-
dustrias, mientras la semana de cua-
renta horas es aplicable siempre. Es
preciso pedir la semana de cuarenta
horas y llevar esta aspiración a Gi-
nebra.

A continuación hace uso de la pa-
labra el representante de Suiza, cama-
rada Meister.

Dice que la F. S. 1. se cuidó antes
de la celebración de este Congreso
de enviar una Memoria razonada a
todos los organismos nacionales expo-
niendo sus puntos de vista sobre la
crisis económica y las soluciones que
se propugnan. Pero muchas organi-
zaciones no han tenido tiempo de es-
tudiarlo detenidamente.

Por lo que respecta a Suiza, está
muy extendida la creencia de que goza
de una situación económica envidia-
ble. Esto pudo tener fundamento;
pero hoy existe una crisis que se va
,agravando día por día. La Cámara
general ha discutido esta situación
económica; ha habido que luchar allí
contra la pretensión del aumento de

'horas de trabajo y la disminución de
jornales. El Gobierno propuso aumen-
tar la jornada hasta cincuenta horas
semanales. Pero eso no ha prevaleci-
do. Al contrario, se aspira al abono
de los días de vacación.

Conviene que todas las Agrupacio-
nes nacionales controlen los servicios
del Estado.

Cree que la solución más adecuada
al problema es el explicar a los obre-
ros y alterarles de las 'incidencias de
el. Las Conferencias internacionales,
no siendo suficientes los esfuerzos pu-
lamente nacionales, son un recurso
magnífico, como lo es también el en-
vío a todas las Agrupaciones de cues-
tionarios y «rapports» con fines infor-
mativos. Insistiendo sobre el carácter
internacional del problema y de sus so-
luciones, afirma que en Suiza hasta
los patronos han llegado a darse cuen-
ta de los inconvenientes que para la
crisis económica suponen las aduanas
y la existencia de fronteras.

Habla el delegado de Inglaterra,
camarada Cook, haciendo observar
que por todos se reconoce la existen-
cia de la crisis y todos proponen so-
luciones.

El orador cree que la crisis no es
pasajera, sino permanente, y las so-
41cies que se propongan tienen que

tener también este carácter de perma-
nencia.

Repasa lo que se ha hecho hasta
aqui. La racionalización dará por re-
Stattado el aumento de los sintrabajo,
la disminución de jornada aumenta el
coste de las industrias y la disminu-
ción de jornales trae consigo la dis-
minución de la capacidad adquisitiva
del proletariado.

Tras la racionalización, solución
transitoria, tiene que irse a la socia-
lizacsión como remedio definitivo.
DOS MILLONES Y MEDIO DE

PARADOS EN INGLATERRA
En Inglaterra hay dos millones y

medio de parados. De ellos, merced
a la actuación del Gobierno laborista,
se han podido colocar 250.000, Jo cual
supone 1 33 millones de libras de gas-
to; pero es preciso confesar que no
se resuelve así el problema.

Confiesa que hay algo de desencan-
to entre los obreros por la actuación
del Gobierno laborista ; pero reconoce
que es infundado, porque mientras no
cuente con una fuerte mayoría en el
país, su labor tendrá que ser muy li-
mitada. Inglaterra no ha reconocido
todavía el Tratado de Washington ; el
Gobierno laborista tiene preparada
una ley reconociéndolo.

Sirva a todos de lección el ejemplo
laborista para convencerse de lo enor-
me de las dificultades del problema.
La crisis no es política, sino eminen-
temente económica, y afecta a todo
el mundo, y la solución ha de ser ge-
neral y más allá de la actuación po-
lítica de cada organización dentro de
su país.

Cree que, como solución temporal,
se puede proponer la disminución de
jornales, el aumento del tiempo de
escolaridad de la juventud y estable-
cer retiros a la edad de sesenta alas.

Pero la solución permanente no hay
que esperarla del mero deseo de re-
solverla ni de ningún elemento dis-
tinto de nosotros mismos. Necesita-
mos organizaciones fuertes, porque el
capital sólo se rinde a la fuerza. Es
preciso buscar la solución en el seno
de las Uniones de trabajadores y pro-
curar implantarlas, no llevarlas, a los
Parlamentos, sin negociaciones dila-
torias. Tal y como se acometa el pro-
blema, vamos tras un alivio, no a la
salución definitiva.

Es preciso el control obrero defina
tivo.
JORNADA SEMANAL DE CUA-
RENTA HORAS Y PENSIONES A
LOS OBREROS D E SESENTA

AÑOS
Johansen, de Suecia, aprueba el

informe de Leipart en cuanto a la
exposición de causas de la crisis y la
necesidad de buscarles remedios.

Cree que hay que ir a un arreglo
de las deudas de la guerra y a la re..
visión de los Tratados,

Se refiere al hecho de que hace un
año el Congreso de Estocolmo acordó
aprobar la semana de cuarenta y cua-
tro horas, y unos meses después el
Consejo, en su reunión de Zurich,
acordó aprobar la jornada de cuaren-
ta. ¿Cómo el Consejo va más allá
que el Congreso?

Dice que la situación económica de
Alemania es muy especial y que no se
puede dar carácter general a las so-
luciones alemanas ,• éstas son preci-
sas, pero con carácter internacional
y no reducidas a las necesidades de
un país solamente.

El camarada Tayerle, de Checoes-
lovaquia, interviene poniendo de ma-
nifiesto la situación económica de su
país, donde también hay gran núme-
ro de parados.

Es partidario de la racionalización,
pero vista internacionalmente. En
Checoeslovaquia, los capitalistas tie-
nen dinero, pero, a pesar de ello, no
hay trabajo. Es partidario de la se-
mana de'cuarenta horas. En su país
ya se ha logrado reducirla de cuaren-
ta y ocho a cuarenta y cinco horas
para algunos miles de obreros. Coin-
cide con el camarada Cook en que se
deben establecer pensiones de vejez
a partir de los sesenta años de edad.
Pero no basta todo esto ; se trata de

sentido. Se vuelve siempre sobre la
manoseada trilogía de arbitrajl, segu-
ridad y desarme. Las tres cisaas tico

-nen importancia,. pero hay que deter-
minar el grado de esa importancia.

El arbitraje es, sin duda, necesa-
rio ; y no habrá paz mientras los con-
flictos todos no se 'sometan a un Tri-
bunal Internacional y se acepten ínte-
gramente sus decisiones. Pero ¿qué
se hace en los Parlamentos? Lenta-
mente la preocupación por la autora.
dad nacional jurídica va sustituyendo
a la autoridad internacional. En la
mayoría de los países, los elementos
que proclaman su adhesión a los prin-
cipios internacionales se niegan a ac-
ceder, llegado el caso, un átomo de la
autoridad nacional. Mientras no des-
aparezca la vieja fórmula •de que la
fuerza crea el derecho, reemplazada
por la nova de que la ley crea el de-
recho; mientras la preocupación del
prestigio nacional se sobreponga a
otras consideraciones, no se obten-
drán resultados positivos.

Seguridad. No se obtiene con arma-
mento. Reposa en la ley y en la com-
prensión de los pueblos. Debe colocár-
sela después del desarme y no antes.
No habrá seguridad en tanto los pue-
blos no hayan logrado detener el au-
mento de la fabricación de armamen-
tos, y esto no depende a6lp demedi-
das de gobierno, sino de la voluntad
de conciencia de los pueblos y de la
masa obrera.

Evoca el momento en que se pidió
a la F. S. I. que se pronunciara acer-
ca de si debían restringir su actividad
las fábricas de armas.

Se contestó que sí ; pero funcionaba
entonces el Comité contra la guerra,
y éste dijo que no pedía proYciear con
esta medida el paro que su adopción
traería consigo.

Nuestra misión principal es evitar
la guerra. Hay que actuar para ello
sobre los Gobiernos, y si en algún
país hay Gobiernos opuestos al des-
arme, esos Gobiernos deben responder
a un espíritu nacional más o menos
extendido, y al fin y al cabo son los
pueblos responsables. Es preciso obli-
gar a los Gobiernos 	 t•tt este a,ot ctu

Internacional
cer mucho, s- ,1, 	 , pero
pueden mucho las organizaciones na-
cionales.

En febrero de 1932 se celebrará en
Ginebra la Conferencia del Desarme;
pero su eficacia dependerá de lo que
en el sentido del desarme se haga en
cada uno de los países : si el pueblo
en cada uno de ellos no obliga al
desarme, el resultado será nulo. En
este sentido debe orientarse la Comi-
sión mixta.

En el Tratado de Versalles se puso
de manifiesto la necesidad del desar-
me. La paz es su resultado. Si no se
logra el desarme, el Tratado no tiene
valor.

Trabajando en el sentido indicado,
se lograrán resultados satisfactorios
en la próxima Conferencia de 1932.

Interviene brevemente el represen-
tante de Holando a propósito de cier-
to pesimismo que cree observar en lo
dicho por Jouhaux, y éste contesta
que no hay tal pesimismo; que lo
ue hay que evitar es que se conso-

lide el estado actual de los arma-
mentos.

EL INFORME DE LEIPART SO-
'BRE LA CRISIS ECONOMICA

Todo el mundo sufre grandes con-
flictos de trabajo ; los más graves
que tuvo que sufrir jamás desde los
principios del sistema capitalista. Hoy
hay apenas un país en el mundo que
no esté atacado por la enfermedad.
Los comienzos de la enfermedad y
su foco son distintos, según la estruc_
tura y otras particularidades de cada
país ; pero la causa fundamental y
sus consecuencias ulteriores son en
todas partes iguales.

Antes que en otros países se mani-
festó la observación de la actual era.,
sis en Alemania, allá al terminar
1927 y principios de 1928. Luego Si-
guieron en Europa los demás países
que sufrieron, como Alemania, falta
de capital, como Polonia, Hungría e
Italia, mientras que en tel resto del
mundo empezaron los países produc-
tores de una materia prima, como
Australia, Brasil y la Argentina.

Otro gelpe importante sufrió el
equilibrio internacional cuando hacia
fin de 1429 la crisis pasó a los Esta-
dos Unidos de América y al Canadá.
Al terminar el año 1929 sucedió otro
tanto en Inglaterra, cuyo país ya su-
frió antes por su propia crisis, casi
crónica, y además Austria, Checoes-
lovaquia, Suiza, Bélgica, Holanda,
China y Japón. En 1930 sufrieron el
contagio también Suecia, Noruega,
Francia y, por último, Dinamarca.

Tan diferente como la época da
empezar la crisis en cada país eran
también los focos de contagio, de
donde salieron las dificultades para
extenderse luego rápidamente en to-
da la vida económica y en todos los
países. Las primeras manifestacio-
nes de crisis se percibieron en algu-
nos países en forma de dificultades
en el cambio de la moneda, así en
España y en algunos países de Sur-
américa ; en otros, en forma de gran
falta de capital, como en Italia, Po-
lonia y Austria. En otros Estados co-
menzó la crisis por falta de posibi-
lidad de suficiente exportación, como
ices en . Inglaterra, Bélgica, Francia,
Checoeslovaquia y ;Holanda, o de difi-
cultades de la agricultura,- corno en
el suroeste•de Europa y Japón. En
algunos países se juntaron varias cau-
sas de crisis, así,en Alemania e In-
glaterra, falta de capital y gran ten-
sión en la agricultura, y en los Esta-
dos Unidos dificultades de agricultu-
ra y de la industria.

á Por diailntoe que 9~2 bét

de tiempo de partida del comienzo de
la crisis y el lagar de los focos de in-
fecnian, aan unitarios; son, no obstan-
te, las causas y consecuencias de !a
catástrofe. La causa más profunda
para que estallara la crisis estaba en
el mal hereditario del sistema capi-
talista, o sea en las pésimas relacio-
nes entre la Clase productora y la par-
te consumidora. Esta tensión entre
demanda y oferta fué provocada por
el hecho de que los beneficios, acumu-
lados en gran parte paw ampliar y
mejorar el aparato prochltor, aumen-
taron más aprisa que los jornales
que sirven en su mayoría para la ad-
quisición de bienes de consumo.
VEINTE MILLONES DE OBRE-

ROS SIN TRABAJO
Como consecuencia de esta tensión

entre producción y consumo vemos en
todas partes intercepciones importan-
tees en la producción, y, proporcional-
mente, mucho mayor en el mercado
del trabajo. Desde 1928-fin de 1929 ha
disminuido la cifra de producción en
Inglaterra en un 9 por 100 ; en Cana-

' dá, en un 20 por 100, y en los Esta-
dos Unidos y Alemania, en un 3o,27
por lo°. 'Pero mucho más que la pro-

' dUcción aminoró el número de obre-
ros que están aún ocupados. En cuan-
to son suficientes las estadísticas (lis-

' ponibles fique aún son defectuosas), re-
, suite que en los países industriales,
al ~lanzar el año 1931 , hubo por lo

' menos 20 millones de obreros que no
'pudieron aplicar su'fuerza para el tra-
bajo. De ellos, sólo 8 millones en los
Estados' Unidas; 5 millones en Ale-
mania, casi 3 millones en Inglaterra,
o sea, en estos países, un is por roo,
aproximadamente, de todos los ciuda-
danos capaces de trabajare

Seguramente, la crisis no• hubiera
tomado un viso de catástrofe tan
enorme si no se hubiera unido a las
tensiones económicas la inseguridad
política, que, naturalmente, aumentó
la tirantez existente.

Cuán grandes son las dificultades
en cuestión hemos observado hace
'poco, cuando se publicaron las líneas
generales de una futura unión adua-
nera entre austria y Alemania.

Poco antes t'uvinioe que patatar-
nos, con gran desilusión, de la ruptura
de las gestiones en Ginebra acerca de
la baja de Aduanas.

El mundo pacifista tampoco puede
concebir que las conferencias sobre el
desarme en mar y tierra hayan fraca-
sado siempre y siempre de nuevo. Se
empieza ya a tener grandes dudas en
la eficacia, y, por lo tanto, en su ra-
zón de ser de la Sociedad de las Na-
cibnes, y seguramete hay muchos que
no comparten ni siquiera el optimis-
mo moderado del afamado profesor de
física Einstein, que hace algún tiem-
po dijo: «Estoy sobre los hechos y
sobre las omisiones de la Sociedad de
las Naciones raras veces entusiasma-
do, pero siempre agradecido de que
existen.»
EL ASPECTO POLITICO DE LA

.CRISIS MUNDIAL
También los Sindicatos opinan que

los éxitos.de la Sociedad de las Na-
ciones son aún demasiado exiguos y,
en cambio, sus omisiones demasiado
numerosas. No obstante, es de feli-
citar que siquiera exista la Sociedad
de fas Naciones; porque cosideramos
su existencia, aun en su actual forma,
como un progreso grande comparán-
dolo con el estado de cosas anterior
a la guerra. Estamos convencidos que
con el •tiempo se logrará deshilvanar
las relaciones, internacionales tortuo-
sas y poco a poco desenvolverlas hacia
una mayor fertilidad.

Pero como sabemos que la fuerza
de la Sociedad de las, Naciones no es
suficiente para lograr una coopera-
ció pacífica de los pueblos ni para
luchar contra las dificultades econa-
micas y políticas en el mundo, la
tarea de la clase obrera resulta mu-
cho más indispensable, a la que no
se puede renunciar para dar los pasos
necesarios en este camino. Por este
motivo, han intentado la Federación
Sindical Internacional y la Interna-
cional Obrera Socialista en un tra-
bajo común fijar las líneas de con-

ducta para la lucha contra la crisis
mundial y contra el desastroso paro
forzoso existente. En octubre de 1930
y en enero de 193 1 se reunieron los
delegados de ambas Internacionales
en Polonia y en Zurich. En diversas
resoluciones, seguramente fundamen-
tadas, dieron a conocer a la opinión
la voluntad del obrerismo mundial.

En vista del aspecto político poco
pacífico que ensombrece al mundo en-
tero, era , lógico que el lado político se
tratase con especial minuciosidad. Co-
mo miembro de aquella reunión puedo
hacer constar que los trabajos de la
Comisión dieron por resultado una
unanimidad esperanzadora, de la cual
debe estar orgulloso el mundo obre-
ro. Se han encontrado palabras since-
ras y valientes encomiando la nece-
sidad de una comprensión interna y
de trabajo cooperativo, palabras que
no van en contra del justificado sen-
timiento nacional, que reconocemos
todos, sino contra una ciega exagera-
ción de esos sentimientos, que ha con-
ducido desde siempre a los pueblos a
grandes catástrofes.

Asegurar /a paa.—Esta es la exigen-
cia que quisiera poner al principio del
informe, piles sólo , la voluntad de paz
posibilita a las naciones a practicar
una cooperación fundada en la mutua
confianza. Pero. la paz sólo está ase-
gurada cuando recomience decidida-
mente al mismo• tiempo el desarme
completo y general.

Igualdad de todos los Estados en el
desarme.—Pero no por nuevos arma-
mentos de los países ya desarmados,
sino por limitación de aquellos que
tienen aún ejércitos formidables y fa-
brican enormes cantidades de mate-
rial de guerra, manteniendo gastos in-
creíbles para sostener su guerra y ma-
rina.

EL PAGO DE LAS REPARACIO-
NES DE GUERRA POR ALEMA-

NIA

Como representantes de los Sindi-
catos alemanes pueden decir que
ofrendamos las palabras valientes y
valiosas que.han usado la Federación
Sindical Internacional y la Interna-
cional Obrera Socialista en la cuestión
de las reparaciones. Con toda claridad
se indica en la resolución que los
grandísimos gastos que Alemania tie-
ne que efectuar en forma de
repara-ciones a sus acreedores, y éstos, a su
vez, como deudas de guerra a los Es-
tados Unidos; ha contribuido todo ello
muchísimo para desorganizar la eco-
nomía mundial. Existe el peligro de
que en lo futuro influirá todo ello aún
más para agravar esa situación caóti-
ca. Condonar por parte de América
las deudas y aminoración, como se
exige ya por parte de la opinión pú-
blica americana, de las mismas, como
solicita ya la opinión pública más pre-
clara, podría ayudar sin duda alguna
a conjurar las dificultades actuales
de la crisis mundial.

Con toda insistencia se llama la
atención respecto a la relación interior
que existe entre el problema de repa-
raciones y el problema de los arma-
mentos; la opinión pública de los Es-
tados Unidos podría ganarse paw
aminorar las deudas si existiese la se-
guridad de que los Estados europeas
no invirtieran. el aligeramiento finan-
ciero que resultara de ello en nuevos
armamentos. Una eficaz disminución
de los armamentos—lo cual supone
un problema político muy importan-
te—aligerará por lo tanto la liquida-
ción de los compromisos derivados de
la guerra; forma, por lo tanto, aria
de. las bases para quitar el profuede
malestar que se siente en las econo-
mías mundiales.

Europa sigue viviendo aún bajo la
presión de los Tratados de paz. Por
ello amenaza ahora, como antes, el pe-
ligro de una separación de los Esta-
dos europeos en dos grupos dé ene-
migos, dé los cuales uno alega la re-
visión de los Tratados y el otro la
conservación de los mismos. Se puede
considerar que su constitución sea in-
modificable cuando ha llegado a ser
demasiado estrecha la unión, cuando'
ya no es adaptada a las exigencias de
la época; en todo caso tiene que ce- i

der a otra constitución más perfecta.,
Desde la terminación de la guerra
mundial hasta estos últimos días bar
que señalar numerosos acontecimiene
tos de esta índole. Pero tampoco co-
mo un Estado por sí solo no puede
vivir, igualmente el conjunto de Eu-
ropa no puede vivir bajo el dominio
de una constitución no modificada. Es
imprescindible una revisión pacífica
de todos los Tratados. Esto ya se dice
en nuestra resolución con toda clava.
dad.

Sabemos ene un pueblo puede ai.
canear su verdadera madurez econó-
mica y política solamente si realiza
al mismo tiempo también su libera-
cian y afirma su independencia necio.
nal. Esto no se puede limitar a Eas.
ropa, sino que este criterio hay que
extenderle a todo el mundo. En ar.
monía con nuestro programa econo-
mico político, expuesto en Estocolmo,
que exige condiciones similares de ira.
bajo para el mundo entero, tenemos
que apoyar ,los anhelos de la clase
obrera en Asia y Africa para mejora•
su situación de existencia y de ira.
bajo.

Si dejáramos intactas las miserea
Hee condiciones de trabajo en amar-
Ilas partes del mundo, entonces per.
judicaríamos los mercados de las in-
dustrias tradicionales. En cambio, iii
les apoyamos para que alcancen mea
existencia humana, entonces quedará
demostrado el desarrollo de su propia
producción, aumentarán las posibilida.
des de intercambio comercial con En+
ropa, con lo cual se daría nuevo ha.
pulso a nuestra producción.

No puedo, sobre los demás puntos
de la resolución, extenderme tanto, y
no necesito hacerlo, parque están ya
igualmente al conocimiento de todos
sobre la política de jornales y dismí.
nución del tiempo de trabajo, orga.
nización de los mercados, obtención
de vacaciones pagada, como también
lo que se refiere a aumentar la edad
escolar y obligatoria, lo mismo que Fa
cuestión de obras públicas per cuen-
ta del Estado o de los Municipios
seguro contra el paro y la raciona5.
zación, carteles y monopolios, rela-
ción entre la crisis de la agricultura
y la crisis industrial política acluarie.
ra, proteccionismo y reorganización
del problema de créditos, de todos
modos valdría la pena de mencionar
brevemente los puntos cardinales de
nuestra resolución bien fundada.
HAY QUE MANTENER LOS JOR•
NALES Y CONQUISTAR LA SE-
MANA DE CUARENTA HORAS DE

TRABAJO
Vista la actual situación miserable

de la economía, tenemos que ratificar
firmemente nuestro anhelo de conser-
var y aumentar los jornales. La lu-
cha contra la disminución de salarios
y por el aumento de jornales verda-
deros resulta también durante la cri-
sis económica la misión más apre.
miente del movimiento obrero.

El desarrollo amenazador de la fan.
ta de trabajo en todo el mundo dalia
ga ya hoy a exigencias más amplias
de las que fueron acordadas en el
Congreso de Estcolmo hace un año.,
El mejoramiento del tiempo de tra-
bajo no es, como sabemos, un medio
suficiente para animar la coyuntura,
En primer término, sirve para distri-
buir las mercancías pendientes de
consumo entre mayor cantidad de
obreros, lo cual está justificado des.
de un punto de vista de justicia so.
cial. La crisis mundial ha llegado a
tal extremo, que existe exceso de pro-
ducción en forma que la disminución
de las horas de trabajo a cuarenta y
cuatro por semana ya no resulta su-
ficiente para dar trabajo a todos dos
que lo necesitan, y, por lo tanto, ca.
be exigir la semana de cinco días y
de cuarenta horas de trabajo, mínimo
que debemos exigir si se quiere em-
prender con éxito la obra de resolver
la crisis de trabajo.

Una disminución de mercancías
puede alcanzarse también aumentan.
do el tiempo de obligatoriedad esco-
lar. Pero el extender el tiempo de
permanencia en las escuelas, no sólo
ha de considerarse desde este punto

Los camaradas Mertens, Dejardin, Cabello, Largo Caballero, Vandervelde, Prieto, Cor-
dero y Jouhaux, en el Senado.

(Foto RuizyAmbite)



de vista, sine telliende ea cuenta que la
educación es un instrumento potente,
acaso el más grande de que dispone
el mundo para mejorar el estado de
civilización. Es la edueación de todos
lo que importa y no solamente la de
Irnos cuentos. HesIn Wlksee la iosteue-
ción pública sirvió solamente a una
minoría de las clases más afortuna-
das y ha llegado ya el momento de
que le edeleecedie sirve eere todo*. Por
coneigniente, debemos mantener la
reivindicación sle prolonger la obliga-
toriedad eecolar hasta los dieciséis
seAos.

En vista de la ceisis mundial, tene-
mos que 1/amar la atención con insis-
tencia sobre los consiguientes aspec-
tos del problema. La clase obrera no
es responsable del aatual sistema de
economía política. Sería una burla
sobre la justicia social si se quisiera
obligar a la elase obrera a sobrelleve;
ella Miicasneete las coneecoeorias de

crisis.. tia colectividad tiene el de-
ke imperativo de preemer e sedo ser
humano un trabajo apropiado a sus
aptitudes y conocimientos. Si no pue-
de lograrse, cabe crear ese derecho
por vías legales, ya sea por medio de
un seguro suficiente para vivir o de
otra rnanerá.

Es tanto más necesario, por ser
muy contradictorios los efectos de la
racionalización, que ya se han expe-
rimentado. El pensamiento funsla-
mental de la racionalización fué salu-
dado por los Sindicatos, pero hay que
luchar contra su aplicación defectuo-
sa. La lucha de los obreros no va
contra la idea de la racionalizecióri, si-
no de la forma en que la aplican los
capitalistas. Igual punto de vista sos-
tenemos en la cuestión de los cártels
y monopolios. Si se usa mal un ins-
trumento, no es responsable el instru-
mento de lo que pueda producir, sino
quien lo utiliza mal. Reconocemos que
el desarrollo de combinaciones indus-
triales representa un avance de la eco-
nomía capitalista para una regulad-
zación mejor de sus planes. Pero .sa-
hemos que el poder de los grupos ca-
pitalistas unidos significa un grave
peligro para los obreros y consumido-
nes si aquéllos pueden obrar sin freno.
Por esto exigimos la vigilancia de las
mencionadas Agrupaciones y su con-
trol organizado por la Sociedad.

La Comisión no tenía ni el encargo
ni la intención de exponer un plao
general de estructuración sobre la eco-
nomía, sus defectos y posibilidades.
Nuestro concepto del desarrollo de la
Hacienda pública y su progreso están
expuestos en el programa económico
que aprobamos en Estocolmo.

Nuestra tarea consistió en recomen-
dar las medidas que, teniendo en cuen-
ta la lucha a llevar a rabo sobre la
edsis presente tenían el carácter de
mayor urgencia. De ahí el llamamien-
to que dirigimos a los Gobiernos y a
la opinión pública.
LO QUE HAN HECHO LOS GO-

BIERNOS
Fuera un error creer que los Go-

biernos no han hecho nada. Vivimos
en una época en la cual ningún Go-
bierno pocele atreverse a prescindir de
la clase obrera. Progreso importante
comparado con la época anterior
1914; pero, no obstante, queda en
pie lo que se pueda conseguir de to-
dos los Gobiernos pracdcando con
*aiergía la lucha de clases.

Acaso los Gobiernos intentaron en
aigunos sitios rebajar los salarios,
aparentemente exagerados, sostenien-
do el princio de la nivelación de jor-
nales. Pero e se atreverán los Gobier-
nos a una inspección sobre los pre-
eios de venta en los trusts y demás
rernumeaciones capitalistas? ¿Algu-
nos han dado pasos f.iteCiSiVOS para
el saneamiento de la agricultura?
¿ Intentaron, acaso, reducir las tarifas
de Aduanas? ¿ Intentaron encauzar la
Corriente de capital mediante conve-
nios internacionales?

De todo esto no hay que observar
nada o casi nada, lo cual hacemos
emstas con verdadera pena. Las me-

las notas vibrantes del himno de los
trabajadores sonaron ce el salan.

Porque, camaradas, «Lee internacio-
nal» ha sonado en el Ayuntamiento.
¡Quién lo iba a suponer hace un mes!
Los delegados internacionales y los
camaradas de smuf han Horado de
emoción.
¡España camina hacia el Socialis-
mo!
LA RECEPCION.----COMIENZAN A

LLEGAR LOS DEaEGADOS
A las doce, hora en que se bebía

aatinciado el vino de honor a los de-
legados del Cpnsejo General de la Fe-
deraciern Sindical Internacional, ya sehallaban en el 'Ayuntamiento el alcal-
de y algunos concejales socialista,
entre ellos ios ~Mas .Saborit
Besteiro, Celestino Garcia Muiño
Alvarez Herrero, Henche y Lucio.

Hacia des dcee y medie hilo su en-
trade en el Ayuntamiento Emilio
Vandervelde, el presidente de le In-
ternad-0nel Socialista, ecempañado de
Mariano Rojo y otros amigos.

Poco desearás llegaba el cerriarada
Kappler.

LLEGAN MAS DELEGADOS
Luego fueron llegando más delega-

dos, entre ellos Mertens, Buisson, De-
jarrita Simon, 	 Walter- Ci-
rine, Scheweneles, Leipart, Finemen y
Staals.

Con ellos venían nuestras camara-
das Cabrera, Redondo, Carrillo, En-
rique Santiego, Fernandes Quer,
Muñoz, Trifón Gomez., Mouriz, Rojo,
Lucio) Martínez, !SánchezLlanes	Angel
Sebastián, Olivares y llama- coros
cuyos nombres no recordarnos.
ENTRADA AL PATIO DE CRIS-
TALES. , •EL. himno DE riego»

Los delegados y les centaradas es-
pañoles se . liallehan entapagados en
el salen antesala del despecho del al-
calde, amado llegó el gobernador ci-
vil de Madrid, señor Ortega y

Gas-set. En ese momento comenzarona
desfilar hacia ! Patio de Cristales, y
la Banda municipal, que se hallaba en
dicho lugar, ,seenzó a ejecutar, diri-
gida diestramente por el maeserce Vi-
lla, el «Himno de Riego», la vieja
eancisen liberal, que fue escuchada con
una gran atención por los concurren-
tes.

cuando las IluLaS vibrantes de sLa
Internacional» resonaron en el salón.
Los delegedus la ovacionarog trepeti-
eamente ei cunienzer v cuando le Ran-
da termina de ejecutarla.

Ha predecid ') epa anocian Mena-
rrable el que ee tocase en el Ayunta-
miento el himno de los trabajadores.
A algunos ojos han asomado lágri-
mas de alegría.

ist 	 t	 arte tefe /40 tatc1-1-
rridu en el Ayuntamiento madrileño.

PALABRAS DEL ALCalde
El

breves palieisie	 e'siff,endirSgt-
das a los delegad,-	 le Internacional

Sindical. lfe de iiisitarinls—dijo---
-elides e dee iluelres imedsidesesEli

¡lumbre. de Madrid os ofrezco la hos-
pitalidad de este pueblo eenerosoisPor-
que la bondad de Madrid se trasluce
en la alegree de sus calles y en la
simpade de sus moradorde Eeee ptieff
blo todo bondad, yo eg eu represen-
tacieu. dirige, a los roo/sentares» de
la Federación Sindicel Internacional
un saludo emocionado.

El alcalde fue muy aplaudido.
Nuestro camarada Besteiro hizo !.1

tradtaed6e al francés y otro compa-
ñero al alemán.

EL GOBERNADOR CIVIL
Habla luego el señor Ortega y Gas-

set. En nombre del Gobierno de la
República dirijo el saludo de Espefia
entera a los representantes obreros de
todo el mundo. A costa de luchas y
con la ayuda eficaz de la clase obre-
ra organizada en la Unión General de
Trabajadores. hemos traído la
República. Pero en el fondo también la
hemos traído con nuestra alegría. Y
nos place que vosotros nos traigáis
los aires de la admirada Europa paye
ayudarnos en la labor de renovación
que realizamos.

Las palebras del gobernador ciyil
son acogidas con aplausos. Se hacen
las consiguientes /reducciones al fran-
cés y al alemán.
WALTER CITRINE, PRESIDEN

TE PE 44 F. S. 1•
Pronuncia un breve discurso des-

pués Walter Citrine, presidente de le
Federación Sindical Internacional.
Nuestro camarada Besteiro hizo la
traducción del inglés al español.

Cuando 'n Inglaterra llegaban—dijo
Citrine.—las noticias de la Marche del
procese revolucionario que se estaba
dando en España, nosotros las hemos
seguido con gran atención y la má-
xima ansiedad. y nuestra alegría ha
sido inmensa cuando hemos visto que
el éxito coronaba vuestra revolución.
La Internacional Sindical os felicita.

Cuando este onganissno acordó ce-
lebre; su reunión en España, lo Ideo
pensando en que dicha reunión servi-
ría para fortalecer vuestro espíritu.
Afortunadamente, no ha hecho falta.
Habéis sabido triunfar. Y yo saludo
al pueblo madrileño por su victoria
sobre la reacción.

El camarada Citrine fué calurosa-
mente aplaudido,
VANDERVELDE , PRESIDENTE
DE LA INTERNACIONAL SOCIA-

LISTA
Por último, pronuncia un vibrante

discurso el presidente de la Interna-
cional Socialista, camarada Emilio
Vandervelde Habla en francés, sin
que podamos recoger corno quieiéra-
inos su magnífica oración.

La unidad de la Federación Sindi-
cal Internacional_ y la Internacional
Socialista se ha manifestado magnífi-
camente en la revolución española con
la unidad atie ha habido catre el Par-
tido Socialista y la Unión General de
Trabajadores en la acción.

Vuestra revolución, camaradas cs-
pañolos . ha sido una revolución real-
mente pasiva. Pero, a pesar de esa pa-
sividad. vuestra revolución es radical
porque lleva en su entraña unas hon-
das reivindicaciones sociales.

Cuando venía he pasado junto al
Palacio real, y en sus fachadas he
visto unos letreros que dicen: «Pue-
blo, este palacio es tuyo.» Es preciso
que digáis al pueblo que también la
República es suya y está en la obli-
gación de defenderla. Y si algún día
la República se viera amenazada y
vuestras fuerzas no fueran suficientes
a defenderla, todos los miembros

InternacioNal Sindical.y de la In-
ternacional Socialista se pondrían en
pie pera defender le revolución espa-
ñola.

Las últimas palabree del camarada
Vandervelde son ahogadas por una
salva imponente de placiste?. Su ora-
ci,fei ha sido algo magnífico.

RESUMEN DE BESTEIRO
Nuestro camarada Besteiro, en nom-

bre de la minoría socialista, pronun-
cia breves palabras resumiendo loé
discursos y dirige un saludo emocio-
nado a los representantes de la In-
ternacional Sindical, siendo muy
aplaudido.

Luego de esto los delegados toma-
ron el vino de honor.
OTRA VEZ «LA I NTERNACIO-

N A L».—.F I NAL
Mientras se tomaba el vino de ho-

nor, la Panda municipal djecutó nue-
v einente el «Himno de Riego» y daMarsellesa.

Y cuando ya los delegedes comen-
zaban a clesfiler, ejecutó i tlea Interna-
eionale. que fua cantada por alema-
nes, franceses, belgas, ingleses, espa
ñoes, etc. El momento l'ué de une
enferme emoción, de franca ~frater-
nidad. Al terminar estalló una .fermi-
dable ovación. y el maestro Villa tuvo
que repetir el himno de los trabaja-
dor".

Y después fueron destilando los ca-
maradas extranjerco, verdaderamente
satisfechos de la acogida cordial que
lee dispensó el Ayuntamiento madri-
leño.

Nueva Agrupación
Socialista

EL ESCORI A L DE ABAJO, 28.
Con gran entusiasmo se ha consti-
tuido en esta- lecelidaci la

Agrupación Socialista.
Han sido fundadores de *a misma

loe camarada  Dionisio Fernández,
actual alcalde; R. Frutos . , teniente de
alcalde; José Osorio, jose Bernardo,
José Gonzalo, Roberto Delgado y Pío
lesiba, concejales: Abundio Nieto, del
Sindicato Ferroviario, y un centenar
de compañeros inee, a todos Sos cua-
les anima un interés sincero por la
causa socialista.

El die de la Fiesta del Trabajo se
celebrara una imponente manifesta-
ción societaria.

OteleseSeeetteleinneedesesseesseeeseessueesseed

1 BAR EL BUEN RECUERDO !., Se recomienda el exquisito café ?,
!.!	 de este bar.
i'll JORGE JUAN, 3
al •._

Muy bien; rudo marche
muy bien...

¿Que es esto? ¿Que ha pasado de
pronto alrededor? ¿Qué mago being-
no ha podido efectuar transeguracion
semejante? Siento que he sitio come
transportado a otro inundo. O que al
último se han convertido en realidad
todas las aspiras-iones de un antiguo
sueño. El aire moral de la intelec-
tualidad española se ha llenado re-
pentinamente de una entusiasta y cla-
morosa voluntad afirmativa 013,
prodigio! A todos los viejos compa-
ñeroe de armas (de pluma y cuerti-
11a) que me aproximo estoy seguro
de encontrar la rnimusi tónica alenta-
da. Corno en un gran domingo de
Ramos, como en un sábado de Glo-
ria. «Muy bien ; todo marcha muy
bien...» Y lo que marcha muy bien
es nada menos que España. ¡ Por fin!
El alma y el corazón, el ser entero se
regocije al encontrar que las vocee
dienunlialas, digustedas y ainargedo-
ras de autes se han transformado en
cantos de fe y de esperanza; que los
que renegaban de la patria se han
hecho patriotas ; que los que se man-
tenían en el lado de la protesta y la
oposición irreducible se han conver-
tido en gubernamentales.

¡ Cómo excita el fenómeno a ¡a
imaginación! De Iodos los efectos
que ha podido producir el cambio de
régimen éste es el que a rní me in-
teresa y me conmueve más. Es para
mí la revolución más efectiva y pro-
funda ; en ese fenómeno moral es
en el que yo percibo y e:emprendo la
evidencia de la Revolución. «Hareinos
una España feliz. Todo va muy bien.
Se arreglará muy bien lo de entallo-
ña. Los ministros tienen mucho ta-
leen>. El pueblo es admirable. Espa-
ña es grande. Podemos medirnos
gullosus de ser españoles»

¿Desde cuando no se oía hablar
ese a la parte IlláS numerosa de nues-
tro mundo intelectual? ¿Desde fina-
les del siglo XVIII tal vez? ¿No era
ya Meratin un escritor que despre-
ciaba íntimamente a España? ¿No
eran los «afrancesados» del tiempo
de Napoleón unos disconformes y des-
avenidos t reste sden tes ? Después, a
todo le largo del siglo XIX y hasta la
misma tarde del 14 de abril, España
ha tenido que vivir bajo la pena de
una insuperable amputación. El ór-
gano nacional mas influyente, el más
caro de todos, la literatura, le ha es-
tado fallando permanentemente. Pe-
ro no ; no era el órgano que se alisen-
ta, sino la espina que actúa den In-
soportable dolor sola-e las propias . en,
trañas. La negación que desalienta,
la 'morbosidad que debilita, la especie'
de tuberculosis que sostiene el conti-
nuo estado de fietwe v hace que la
nación exhiba al mundo su rastro de
desahuciado. Más de un siglo ha vi-
vido España esa vida precaria del

de modo ¡perentorio reclamaban los
servicios, no supieron ni atender
ias continuas demandas que desde
ia premie profesional o de la dia-
ria, y también pon el propio per-
sonel en tarma directa, se hacian
pare .eorregír,. ye que no pera eu
cumpleta y deseada transforma-
cióte las escandalosas deficiencias
que naturalmente habían de sur-
gir de un sistema que sé regia de
modo invariable por los mismas
Méttaius que siry:eron de
ción al establecerse el Correo pú-
blico en una época demasiado le-
jana para ser copiados sus proce-
dimientos.

Peoperusos, • por • el contrario, a
pause de su estrechez mental y
perversión, a no ver en los direc-
tores generales que los partidos de
la especulndora monarquía envia-
ban al más alto puesto de la Di-
rerseidn otra cosa que al hombre
al cual había de servir y acatar cie-
gamente, aun en los casos de más
destacada arbitrariedad, se entre-
gaban gustosos a sus manejos ca-
ciquiles, sabiendo que tal proceder
servil les reportaría la influencia y
dominio que su falta de autoridad
entre los subordinados no les otor-
gería en ningún caso.

Sólo de este modo es explicable
el abandono condenable que de su

condición de funcionarios públicos
han hecho los tiranu .elo.s postales,
que, cual los camaleones, aunque
sin ofensa para el saurio, han sabi-
do adaptarse a los coloridos de las
diferentes situaciones y que en el
saludable barrido practicado en
buena hora en los altos cargos han
salido despedidos, con gran rego-
cijo de los muchos funcionarios
que t con mayor conciencia de la
misión confiada al Correo, venían
señalándolos como grandes cóm-
plices de la desastrosa gestión de
un servicio público de la importan-
cia del postal.

Pero, felizmente para España y
para los postales, ha sonado la ho-
ra de la liquidación de un régimen
de insensatez y vilipendio para
abrir amplio cauce a una nueva
época, que todos esperamos sea
fecunda en bueno.; resultados, dada
la buena disposición de los hom-
bres que rigen el ministerio de Co-
municaciones y del entusiasmo y
competencia que muestran los fun-
cionarios. Contribuyan todos con
su esfuerzo a levantar sobre las
ruinas del pasado el nuevo Correo
que pueda honrar a Espafia y pre-
sentar como modelo en quien mi-
rarse y cumplirán con un deber so-
cial inapreciable.

lado unas elecciones municipales pa-
ra producir el milagro. ¡Por fin I Es-
paila se ha curado. Ya no se oyen
más que voces de fe y de esperanza.
«Todo va bien ; todo marcha muy
bien...» ¡ Oh regocijo durante tanto
denme aaseado! ¡ Poder, por tíldelo,
sumarse a las voces de la mayoría de
los compañeros de pluma! ; Poder

14113ar u España sin miedo a que los
currinehes le llamen a uno patrio-
teto l—José María Salaverria.

* * *
Este artículo ha aparecido ayer

en el «A B C». El señor Salave-
rria es un reaceionerio distinguido.
Este artículo debe de estar .estai-
to con propósitos irónicos; pero la
ironía se esfuma en el reconoci-
miento explícito del movimiento vi-
brante del resurgimiento del pue-
blo espeaol.

En efecto, España resurge. Y
resurge en el momento mismo que
desaparece la monarquía, que era
un cuerpo extraño enquistado en
la vida española, que lo aniquila-
ba todo. Muerta la monarquia, em-
pieza a vivir España.

....."•-•••-•411111.n•••

¿Se permite el juego?

Hacernos esta pregunta a las au-
toridades pera que eviten el capea-
táculo vergonzoso que dan unos
cuantos «randas» en la avenida de
la Plaza de Toros. •

Todos los días de corrida, y en
la acera de los números15 y 17,
se sitúan Ros operadores de les
«tres cartas», cazando a.los incau-
tos que tienen la desgracia de pa-
sar por dicho lugar.

El espectáculo, enano decimos, es
vergonzoso, y las autoridades deben
evitarlo, estableciendo la vigilan-
cia precisa en esos días de toros
en que los «operadores» ejercen li-
bremente su industria indecorosa.

Declaraciones de
Trevelyan

LONDRES, 28.—El camarada sir
Carlos Trevelyan, ex ministro de
Educación, ha declarado que sólo el
Partido Laborista puede traer la pros-
peridad a la Gran Bretaña.

Está convencido de que ha llegado
el momento de implantar medidas so-
cialistas (41 el país. Cree que el país
está ya maduro pare ello.

Opina cleie el Banco de Inglaterra
debe estar cone-alado por el Gobierno
y que los grandes Bancos deben po-
nerse bajo le dirección nacional.—
White.

El Gobierno laborista "ha recha-
zado vigorosamente eJ a.stlito de
los conservadares y de 101 libera-
les de derecha. La preposición de
centra presentada por low seño-
ree Baldwin y Chamberlain ha si-
do sechazada en la e:affaire de los
Comunes por 34:e5 votos contra
esa

Como siempre, los liberales se
moetreron dividides. En esta oca-
eión, los diputados socialistas del
Partido Laborista Independiente
(I. L. P.) han votado con el Go-
bierno. Su nuevo presidente, Fen-
ner Brockway, intervino con enes-
gie para invitar al Gabinete Mac-
Donald a que se mostrase menos
tímido en política interior y a que
entrase resueltamente por el cami-
no del Socialismo.

Tenemos a 4a vista las Memo-
rias oficiales y el texto de las re-
soluciones de la Conferencia del
1. L, p., oelebrwla en las vacacio-
nes 'de las recientes Pascuas. Al
aceptar el cargo de presidente en
sustitución de Maxton, declaró
Brockway: ttE,it la masa domi-
na la impresión de que el I. L. P.
se dedica con preferencia a asee-
ter Al Gobierno can críticas des-
tructivas y a buscarle disgustos.
No es cierto. Lo que nosotros que-
remos es sacar a los trabajadores
de su pobreza construyendo y ha-
ciendo triunfar un plan que surta
ese efecto. El movimiento laboris-
ta se verá obligado por los acon-
tecimientos económicos a aceptar
nuestro audaz programa socialis-
ta.»

Con esa labor en perspectiva, el
I. P. se negó, por 173 votos de
delegadoe contra 37, a salir del
Partido Laborisee. Tempoco acep-
tó la Conferencia una enmienda
que prohibía a los miembros del
mismo aceptar un puesto en un
Gobierno de minoría, aun cuando
debían estar dispuestos a renun-
ciarlo si el Partido se lo exigía al-
guna. vee,

Al comenzar los debates, Máx-
ton expuso lo siguiente : «Las res-
ponsabilidades g teb e r name n t a les
han impresionado •demesiado a los
jefes del Partido Laborista y la
masa tiene miedo a emplear el po-
der cuando lo tiene demasiado
cerca • pero existe un despertar

r el lado sindical y cooperativo.
S i el Gobierno laborista tu) ha lae
grado restablecer la prosperidad
nacional, que era su fin, no ha si-
do ni por incapacidad, ni por fal-
ta de esfuerzos, ni por falta de
honradez, sino porque era un ob-
jetivo capitalista, proseguido en
conjunto con el mecanismo capi-
talista. Ahora bien, el capitalis-
mo, aun dirigido, adaptado y mo-
difisado aquí y allá por un Go-
bierno laborista, no es hoy un tné-
todo satisfactorio para responder
a las necesidades de la Humani-
dad.»

Este concepto fundamental de
los independientes ingleses se ha-
lla en la base de su proyecto de
inteligencia con uselots los partidos
obreros del mundo para rehacer la

he establecimiento de un Gobierno
en Cataluña al proclamarse la Repú-
blica, que inmediatamente se ha trans-
formado en le Generalidad de Cata-
luña, ha horrorizado a muchos «pa-
triotas». Su ignorancia no lee permite
comprender la compatibilidad entre
Gobiernos regionales y Gobierno na-
cional. Por testas partes los persigue
el fantasma del separatismo.

Es preciso que los socialistas, que
somos federated según lo expuso
Marx en su obra «La guerra civil en
Francia», expliquemos al pueblo el
federalismo y .sus fundamentos.

Marx, igual que Pi y Margell, de-
fendia la soberanía del Municipio, crin-
sistente en reconocer que tiene fines
propios que cumplir y que no debe
ser, por lo tanto, una lucra rueda de
la máquina administrativa. He ahí el
fundamento del federalismo.

La sociedad no tiene más misión
que ayudar al individuo e vivir. Si
las familias hubieran podido vivir ais-
ladas, no se hubieran buscado les
complicaciones que origina la vida sn
comhn ; pero el hombre necesita del
auxilio de todos sus semejantes. No
le basta su madre cual a la mayoría
de les animales. Salvaje, necesita de
su tribu para defender-se de los Innu-
merables peligros que le acechan.
Civilizado, siente cada vez más; la ne-
cesidad de la asociación. En la anti-
güedad le bastó la tribu; luego ne-
cesita creas- la ciudad; en la Edad
Media, el pequeño Estado; en la mo-
derna, la nación; hoy ya no se bas-
tee las naciones. El mundo siente ie
necesidad del Estado universal, e luis-
te que se emistituya le sirven de sus
titutivos los Congresos cientíkos y
Artísticos internacionales y numercelee
organismos internacionales, eidee les
que se cuentea lee lnternacionales So-
cialista y Sindical y la Sociedad de las
Naciones.

Ilesa ninguno de ases organismos
absorbe a loas demás, La Sociedad
de las Naciones no tieese que iaterve-
nir. en cuantas cuestiones ee suacitau
en asile Nadie siente la necesidad
de que /a Sociedad de les Naciones
intervenga en la probedencia o no de
eartstruic un ferrocarril que una Va-
lencia con Madrid o Bayona con Per-
pignan ; todo el mundo comprende
que España y Francia se bastan res.
pectivainente para resolver estas cues-
tiones.

Pues, por igual razon, debe cono
prenderse que Cataluña, Aragón -o
Galicia pwalen resolver asuntos que
peculiarmente les interesen a cada
'una de ellas, y sólo a cada una de
ellas, sin necesidad de que España
tenga que intervenir.

Y desea memut tornsa habrá cues-
tiones que sólo interesarán a . dele(

minado Municipio, cual es el alum-
brado de sus calles, y en las que ni
la región ni el Estado tendrán per,
qué tomar parte.

Así como el individuo tiene derecho
a actuar dentro de un cierto límite
sin que nadie pueda entrometo-se en
SUs asuntos, que es en lo que consiste
su libertad o autonomía, del mismo
modo lo tienen los Municipios y las
regiones, sin que la autonomía de
unos y otras pueda perjudicar en !o
más mínimo a la integridad de la
nación.

Y los socialistas, que aspiramos a
crear el Estado tudversal, no pode-
mos menos de ser federales, que ce
el único régimen 1)000e pera un
Estado de das mil millones de habi-
tantes.

Lo único discutible es cuáles seas'
los fines peculiares de ceda uno de los
organismos Municipio, Region.* y Na-
ción que deberá determinar la Asani-
blea constinavente.

Joaquín MENCOS
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Ante el umb bral de un nuevo
Correo

En Inglaterra

La situación política y e
socialismo

Hace menos de un ness se celebra-
ban en el Ayuntamiento unas reoep-
citmes insípidas, a las que asistían
Lelas cuantas damas descotadas y
unos caballeros con pecheras almido-
nadas y negros e incómodos trajee de
etiqueta. No se oía en esas recepcio-
nes:más música queda «Marcha Reale.
Ni se pronunciaban más frases atie
las rituales de adhesión incondicional
a la monarquía. El conjunto, pues,
era aburridísimo. Sólo el burbujeo del
champán y los edeotes femeninos po-
nían una nota de alegría en estas re-
uniones. De alegría forzada.

Pero ayer ha sucedido en la Casa
de la Villa algo que hace un mes, no
más, nos hubiera parecido una quime-
ra. Por un momento el Ayuntamiento
se ha sentido modernizado. La antie
gua casa municipal se ha trartslieu-
rado. De los recovecos de los dibujos
y de las talles de las paredes han
buido les indinos restos de monar-
quismo y de reacción. Trasciende a
libertad y a camaradería el ambiente.
Los representantes internacionales
llenan el patio de te-letales, escenario
mudo de tantas y tantas maniobras
deshonestas que se realizaron ante-
riormente. Peru i cuidado 1 No son los
representantes- internacionales que,
bajo la monarquía, acoet unibra han
asistir a esta clase de actos. San lob
delegados internacionales que la *lege
obrera ha enviado a Madrid para que

..trataran los asuntos que afectan a los
trabajadores del inundo aneto. Son
obreros representantes del proletaria-
do internacional. Y a esos obreros 426-
«orzados ha querido rendir homenaje
ayer el Ayuntamiento madrileño. La
Conjunción Republicano - Socialista.
Nuestros camaradas pensaron que la
primera reepción del Ayuntamiento
de la Republica debía dedica ' .1 los
zniernbroe de la Internacional Sindi-
cal. Y así ha ocurrido. Se ha celebra-
do una recepción que, perdiendo todo
lo que estos actos tenían de ritual bajo
la monarqoía, ha ganado en emoción
cívica. Pudieramos decir (nejo/ en
emoción proletaria. Enloden que se
ha mantenido civa durante todo el
aseo. Pero que ha culminado cuando

medallas de Pablo iglesias
Plateadas------....	 1,23 pesetas.

En el reverso de
el bustn de

Pedidear, Al autor,

dides de .todos los Gobiernos (ion, tan-
to ep emplitud como en su orien-
tación, completamente insuficientes.
Allí donde la situación financiera lo
permitía, los Gobiernos se limitaban
a hacer programas para encontrar tra-
hP/Q i Y 401 lion cle la eileafide finene
riera era difícil, se dejaba todo aban-
donado. De las pocas medidas adop-
tadas sobre este problema y que pue-
444 jotProsw wfiltiar4 4igPiroi, fp,
gando a tos miembros de la Comisión
eioded yis amplíen, si cabe, mi exposi-
cien, al discutirse, con lo que ellos ha-
»te fg4puili3roto4o.

El Gobierno laberista ha hecho al-
gunee ensayos impeetentee en Ingla-
terra, aueque muy limitados, debite
las circunstancias. de aquel . Oís,
por lo tanto, se trata de experiencias
no tranefenibles a ningún otro. El
Gobierno inglés se ha esforzado en
trasladar obreros a provincias menos
egotedes por le crisis de trabajo; pe-
ro cuando La sobra de •meoo de obra

ppuderú de casi Lodo las indias-
idas, estos cambios no podían resee-
ver nada. A base de convenios con las
colonias debía llevarse a ellas una
parte del contingente de parados, em-
presa planeada por el Gobierno, mos
no tuvo gran resultado a causa de . la
resistencia de las colonias. Dignos de
mención son los créditos otorgados pa-
re el desarrollo cee las colonias de ui-
tramar, las cuales harán, en cambio,
pedidos a la industria inglesa y, final-
mente, señálenlos la supresión del im-
puesto de tráfico a favor de las Com-
pañías ferroviarias, comprometiéndose
éstas a hacer mayores pedidos a la in-
dustria inglesa.

En los países cuya situación finan-
ciera es difícil se ha atacado el pro-
blema de la crisis por el lado de la
producción, poniendo dinero a dispo-
sición de les industrias; así, por ejem-
plo, cabe señalar el gran plan de obras
del Gebierno francés, ed cual se lleva
a cabo con bastantes limitaciones. En
Alemania, donde existe la más difícil
situación financiera y donde menos se
cuenta con mercado de capitales inte-
dones, la lucha contra el paro es en
extremo difícil. Los Sindicatos han he-
cho muchas proposiciones que hasta
ahora no han sido tenidas en cuenta
por el Gobierno ; pero espero que se-
rán tenidas en cuenta; así, por ejem-
plo en octubre pasado pedimos la in-
troilucción de la semana de cuarenta
horas y que se prohibieran las Floral
extraordinarias salvo casos extraordi-
narios urgentes, y esperarnos conse-
guir estas mejoras.

También se han ocupado los Sindi-
catos de todos los paises sobre la cri-
sis mundial y los medios.para ven-
cerda, combatiendo la pasividad de
lbs Gobiernos.

Ya es tiempo que se alcance en es-
te aspecto un cambio radical. Es in-
soportable que la masa obrera tenga
que sufrir las consecuencias de la
mala administración capitalista, y
puesto que el mundo dispone de su-
ficiente riqueza para garantizar a to-
dos sus habitantes medios de existen-
cia para que nadie sufra hambre y
miseria.
SE &PRUEBA EL INFORME DE

LEIPART
Se pone a votación el informe de

Leipart, quedando aprobado.
Intervienen luego los camaradas

Mertens y Dejardin sobre los proble-
ssias que afectan al trabajo de Sos
mineros en relación con la crisis ws-
tuel y la celebración de la Conferen-
cia General del Trabajo. El camara-
da Merteus se refiere, además, al tra-
bajo nocturno de la mujer y al de los
menores, según lo acordado eil la
convención de Wáshington, pidiendo
que mantengan sus conclusiones en
la próxima Conferencia. Pide, ade-
más, que a esta Conferencia los Go-
biernos envíen representantes menos
reaccionados que los que hasta aho-
ra se han eenido enviando.

FA Consejo se coriMituye en sesión
privada para discutir los puntos no
declarados públicos del orden del día.

UNA RECEPCION

en el Ayuntamiento ha sonado
"La Internacional"

«LA MAR8ELLESA» Y «LA IN-
TERNACIONAL»

Después de ejecutar el (Himno de
esta medalla figura Riego», la Banda municipal atacó
la República.	 con brío «La Marsellesa». Los circuns-

lentes escuchaban cen gran emoción.ENRIQUE	 R. Pero la emoción suene de punto, tra-
TER0.----Sacramento, 	 duciéndaee en calinosos aplaunos,

!	 (1:1 sido de • traecendencia tal la
la- . eeepación coja en la direseeen

1

 de ios , servicios deComunicaciones
1101h y sits nuxio• esporviai en ei de
Correos, ha poxiticitio el mag,-refi-

1 .•• . , ie de ,volienteN ciudadana ala-
ede eme lee urnas el día 12

de abril, que k 1 >dar,: no . - "as ciad-
: eas a las- normas truca, eealihentd
habituales de las mesnacias políti-
cas de la odistae monarquía han de
tener un adeepado epla Ili miento
pare dejar paeo al apoyo que cá-
tenlos obligadca a prestar a las ini-
ciativas que, plasmadas en reali-
dades, han de dar como fleop la
inetaureción de una nueye eta en
la vicia ide relecian po istal y teles
gráfiee.	 .

Por lo que respecta al 'Correo
no hemos de decir nada al cama-
rada Alfredo Nistal, -conocedor del
estedp de 'atraso y abandono en-
dérniau ep que el inmoral régimen
monárquico deje los servicios. De
sobra sabe quien ocupa la Direc-
ción de Correos nue ‹.s absoluta-
mente indispensable desterrar los
rutinarias procedirniergas que has-
ta el advenimiento de la República
normara  el funcipnamieoto de tina
alegación que, debiendo ser índlce
elevado de la capacidad de un
Cuerpo, no fué, en poder de los
edecanes del Borbón, sino modelo
acabado  de desconcertada labor,
producta de la incapacidad, no por
manifiesta trienal adtoitida, de los
ellos y abominables jerareas de la
Posta.

Parece ocioso aplaudir la tarea
de higienización pública llevada a
cabo en la dirección de los servi-
cios poir los mueven rectores del
ininistenio de •Comunicacionee, ya
que en nuestra larga campaña no
hamos clejedo de staaelar lo ftmeeta
que para el pueblo español, y tam-
bién para la Corporación pastel,
era la intervención de quienes, afe-
rrados 'a los cargos principales en
el centro directivo, constituían la
verdadera rémora y el más firme
obstáculo puesta al desarrollo del
Correo, defectos demasiado peen-
Les para pasar inadvertidos de los
sumisos e incompetentes servido-
res de la monarquia, que sólo veían
en la antigua Dirección un grado
en la escala de su carrera poli-
tipa.

Si no conociéramos de antiguo
la dura epidermis de los destitui-
dos jefes postales, no habría me-
dio claro de comprender la firme
permanencia en los puestos de t es-

ponsabilidad y de dirección de quie-
nes sin iniciativa  ni aptitudes para
acometer la urgente reforma que
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111011111MIll111101111111111H111111111111111111111111111111111111011111111N:
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unidad con los rusos ; pero la po-
titila propuesta no es la del co-munismo.

Véase cómo la define su memo.
rendum, que habrá de ser someti-
do al Congreso de Viena : «Es pu-
co probable que la Tercera Inter-
nacional esté propicia a discutir
proposiciones de cooperación ; pe-
ro la Internacional Obrera (la
rueda Segunda) y los partidos afi-
liados a ella debían adoptar tina
política socialásta Yigoro fsa si quie-
re ser el punto de unión de la cta.
se obrera mundial. Hay pocas
probabilidades de llegar a un mo-
vimiento internacional vital mien-
tras no se opongan sino métodos
de gradualismo extremo como al-
ternativa al concepto comunista
Impracticeble de un sole método
de aplic.acian universal. El I. L. P.
propone una politicadistinta de
estas dos concepciones, que puee
da llegar rápidamente al socia-
lismo y que pueda evitar al mis-
mo tiempo un desplome del capi-
talismo en forma catastrófica, Ha-
ce falta una táctica socialista neta
para llegar : a°, a la redistribu-
cidn de la fortuna ; a.°, a le
socialización de las «llaves» del poder
económico, ~binada con una
política tendente a reemplazar el
imperialismo capitalista par la or-
ganización política y económica del
mundo.»

El texto transcrito es interesan.
te. Merece una discusidn serias
Lo que el I. L. P. admira en la
Unión de las Repúblicas Soviéti-
cas es la idea y el ardor de un
plan definido con plazo de reali-
zación fijado de antemano; pero
no son los me/todos de violencia y
de dictadura heredadtes de un ré-
gimen zarista. Escuchemos; a Max.
ton : eA la Gran Bretaña incume
be mostrar a Rusia y al inundo
que con nuestros principios demoe
cráticos, nuestra forma de orga-
nizacrón obrera, nuestro punto de
vista humanitario, podemos tam-
bién organizar nuestra vida indus-
trial para dicha de la clase obre-
ra, organizar nuestro orden social
y decir al cabo de cinco años:
« 1 He ahí nuestros resultados, no
menores que los vuestros la

Brockway respondió a míster
Lloyd George en la Cámara que
al preconizaba el fin y el celo, pe-
rp no el método de la U. R. S. S.,
para Inglaterra. Es pre.sidente
la Internacional de los resistentes
a la guerra y apóstol de las mis-
mas ideas que Gandhi y Ceresole
contra el empleo de la violencia.,

Pueden discutirse los conceptos
del I. L. P. y de sus jefes ; pene
la prensa burguesa no tiene dere-
cho a deformarlos para hacerlos
odiosos al público, al mismo tiem-
po que el órgano comunista «Dai-
ly Warker» (número del 6 de
abril) acusa a Máxton de ser 'un
buen servidor del capitalismo y un
peligroso enemigo de la clase obre-
ra».

Quien dice demasiado no dice
nada.

E. P.
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Los fundamentos del
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ESPAÑA SIN BORBONES A LOS OBREROS

Importante reforma en la
Justicia municipal

ANTE UN COnGRESO

Manifestación de Primero
de Mayo

En Justicia
'Reorganización de la justicia munici-
pal,--Los jueces municipales de pobla-
ciones menores de 25.000 almas serán
deaignados por elección.--Los contra-
tos clo arrendamiento eri la región va-
lenciana,--La reforma del Tribunal

Supremo.
El ministro de Justicia, al recibir

sser por la inanana a los periodistas,
di jo que se ocupa de redactar un

pruyectu, que Ileaaría al consejo de
hay, por el cual se reorganiza la pis-
.• la municipal. A este respecto dijo
--Las líneas generales del proyecto

las conoce ya el Gobierno. Nadie ig-
nora que da justicia municipal ha si-
do siempre el principal baluarte del
caciquismo y la arbitrariedad. Hemos
pensado que la forma de renovar y
purificar la justicia municipal es que
los nombramientos de jueces en pue-
blos menores de 25.000 habitantes se
haga mediante designación por elec-
ción. Ase en los pueblos pequeños se
elegirá al hombre bueno y justo, y en
los pueblos grandes se daría preferen-
cia a los abogados. En las poblacio-
nes mayores de 25.000 almas se otor-
garía preferencia a los aspirantes a
la Judicatura y abogados, que serían
nombrados por el procedimiento ac-
tual; es decir, por propuesta del juez,

metida a la Audiencia. Esta reno-
'ión se hará durante el mes de lisa-

, aura no dar a los caciques las fa-
eidades que quisieran para las pró
ximas elecciones.

También llevaré al conseio de ma-
ma el decreto suspendiendo loa con-

autos de arrendainientu. .1ntes hablé
con las autoridades valencianas para
comprobar el fundamento de las pro-
testas, y vamos a impedir las coac
ciones sobre el tenedor arrendatario.
Esta tarde dejaré redactada para 1k-
varia al consejo de mañana la refor-
ma del Tribunal Supremo.

Por último, Fernando de los Ríos
s enifestó a los periodistas que re-

iría visitas los lunes, miércoles y
,neS.

En Trabajo
La extensión del paro,

El ministro de Trabajo manifestó
ayer a los periodistas que con motivo
de la Fiesta del Primero de Mayo ha-
' t recibido numerosas consultas so-
:e la extensión que había de darse

al paro.
Dijo que el criterio del Gobierno es

que ese día festivo se cumpla con tan-
ta severidad como una fiesta domini-
cal, sin perjuicio de que el paro se ex-

eia también o otras industrias y
,bajos en otros órdenes de la vida
eonal, procurando eiempre causar
, menos perjuicios posibles al pú-

blico.
No se publicará la prensa.

Respecto a los periódicos-dijo-,
mi opinión es que deben descansar
también ese día quienes los hacen.

decir, que el día i no habrá peri,6.-
09 por la tarde, ni al día siguiente
r la mañana. Se arguye que los

eadedores tendrán que trabajar el do-
mingo por la mañana, y eso es inevi-
table. También trabajan los domin-
aos por la mañana, y, además, ese día

eá por menos horas, pues como la
e ate se echará a la calle temprano,

¡
as acabará antes la venta.

La medida afecta a todos los perió-
tdicos de Madrid y provincias.
Pararán el Metro», tranvia@ y taxis.

,	 Espere---aeregó el ministro - ql-le
'" los patronos, obreros y público en ge-

neral ea? darán cuenta de que es lógico
v natural que se quiera dar el máxi-
mo de solemnidad a la primera Fiesta
del Trabajo que se celebra después

, del advenimiento de la República.
Dijo el ministro que le había visi-

leo una Comisión de dueños de res-
;enlates que tienen clientela abone-
da para hablarle de los perjuicios que
les origina el paro.

1 Les he contestado que procuraré ar-
monizar sus intereses; pero la Unión
General de Trabajadores y demás or-
sanismus obreros forman un núcleo
.ei fuerte, que si ha decidido holgar

- no $e le puede impedir que lo haga sin
le crear un conflicto.

Tambien me ha visitado la Empresa
e del Metropolitano, y le he censes-

Fir
. tare en el mismo sentido. Mi impre-

 que pararán el «Metro», los
e; y los taxis.

Le asspedida de esquiroles de Artes
Gráficas-El conflicto del puerto de
Tenerife.-Una nota del ministerio.

Negó el ministro que la despedida
.h . obreros de Artes Gráficas esquiro-
es se hubiera hecho por órdenes su-
yas. lelo me limité a aceptar las ba-
ses acordadas por las representaciones
de obreros y patronos.»

Largo Caballero recibió a una Co-
misión de obreros y patronos del puer-
,tu de Tenerife, que le hablaron de un
pequeño conflicto de salarios que tie-
sa pendiente.

Dijo el ministro que intervendrá pa-
'ea solucionarlo con su compañero de
Fomento, a quien también correspon-
(e el asunto.

Atendiendo a indicaciones del mi-
nistro de Trabajo, el conde de Güell,
propietario de varias fincas en Naval-
n'oral de la Mata, ha dado ocupación
a bastantee obreros, resolviendo así
en parte la crisis de trabajo en la pro-s incia de Cáceres,

En Gobernación
La Junta de Patronatos.-El problema
del paro.- -Los patronos monárquicos
dicen a loa obreros quo la República
les dará trabajo. --Los propietarios

E del campo andaluz teman desórdenes.
El Primero de Mayo. -Una nota so-
bre el calquismo en las pasadas

elecciones..-En Sanidad no se admiten re-
comendaciones.

le ministro de la Gobernación, al
ee ayer mañana a los periodistas,
maniteste que la Junta de Patro-
, constituida en el ministerio no

- por objeto liquidar los
Potronatos que estaban a cargo de la fina-
da case real, sino eimplemente para
encargarse de ellos y organizarlos de-
bidamente.

Se refirió a la crisis de trajo, y
dijo:.

-Ahora me preocupa sobremanera
-'ablema pavoroso de los obreros

l os en -Madrid. Creo que la gra-
de este asunto obedece a la Ile-
de numerosos obreros foreste-
Esta noche me reuniré con el

,le: el gobernador y el presidente
de la Diputación y trataremos de or-

ear la Oficina del Paro, con nor-
nuevas y procedimientos moder-

nos, para atender a los obreros que
necesitan trabajo. Para ello se elimi-
nará previamente a los que no sean
de Madrid, a los cuales se les facili-
tará trabajo en sus localidades res-
pectivas. Se da el caso vergonzoso de
que en muchas obras, incluso de cas
sea, se ha despedido a los obreros
después de decirles que ahora la Re-
pública es la encargada de darles tra-
bajo, e incluso llegan loa patronos
monárquicos a dejar abandonadas las
obras por ellos emprendidas. Espero
que al problema se le podrá encon-
trar solución esta noche.

He recibid osiguió el señor
Maura-a unao,-Kamisión de obreros
parados. Por cierto que venían en
una actitud algo levantisca, les dije
que por ese camino no harían nada.
A lo que debían proceder es a elimi-
nar a los agentes provocadores que
tienen alrededor y a gentes extrañas
que no sean obreros verdaderamente
necesitados.

Parece que en Sevilla y en el cam-
po andaluz, los propietarios de tierras
estaban alarmados con el temor de
que con motivo de la campaña de la
siega se pudieran producir perturba-
ciones del orden. Sobre esto hablé
con el gobernador y hemos acordado
enviar a Andalucía 25 motocicletas
del Centro Electrotécnico, las cuales
serán puestas a disposición de la guar-
dia civil para que ésta pueda recorrer
los cortijos fácilmente y dar así a los
propietarios la sensación de tranqui-
lidad que, al parecer, necesitan.

Después el ministro aludió a la
Fiesta del Primero de Mayo y al
paro en ese día de los obreros de pe-
rieelicos. Dijo que tenía que hablar
sobre ello con el ministro de Trabajo
Con respecto a los periódicos que tie-
nen personal no asociado, para coin-
cidir en todo caso con la publicación
o no publicación de la prensa en ese
día.

El ministro de la Gobernación ha
dado una nota en la que dice que des-
de el día 15 se reciben cartas y tele-
gramas de monárquicos y republica-
nos en las que se protesta contra los
abusos caciquees ejercidos en las pa-
sadas elecciones. De todas ellas se
toma nota. El ministro hace constar
que la resolución de los expedientes
que eemitan los gobernadores se hará
con la máxima objetividad, atendien-
do solamente a la justicia de la re-
clamación.

Otra nota de la Dirección de Sani-
dad dice que no se atenderán las re-
comendaciones dirigidas a favor de
los enfermos tuberculosos que desean
Ingresar en las instituciones sanita-
rias del Estado. Mientras no se or-
ganice un Centro que clasifique a los
enfermos y haga citaciones a recono-
cimientos previos, los ingresos se ha-
rán por rigurosa antigüedad de soli-
citudes, sin atender a influencias.

En Fomento
Tomas de posesión y visitas.

El ministro de Fomento, don Alva-
ro de Albornoz, dió posesión de su
cargo al nuevo delegado del Gobierno
en el Canal de Lozoya, señor Artigas
Arpen.

Después dió también posesión al
director de Ferrocarriles, don Antonio
Velao.

El ministro recibió al gobernador le
Huelva, al delegado de Hacienda de
Albacete, a la Asociación y Montepío
de Agentes del Ferrocarril del Oeste
y a varias Comisiones de los ferroca-
rriles del Norte y Mediodía.

En Hacienda
El Gobierno no interviene en los cam-

bios.
Nuestro camarada lndalecio Prieto

mantuvo ayer por la mañana su dia-
ria conversación con loe periodistas.

Les dijo que había tenido una ma-
ñana de intenso estudio, pero que nin-
guna de las cuestiones examinadas
podían entrar en la esfera informa-
tiva.

Un periodista le preguntó si había
alguna intervención en los cambios.
Contestó Prieto que podía asegurar,
bajo palabra de honor, que desde que
él estaba en el ministerio el Gobierno
no había intervenido para nada en los
caníbios.
El Gobierno y los contratistas de obras

públicas.
-He celebrado una larga entrevista

con el gobernador y el subgobernador
del Banco de España.

Gran parte del consejo de ministros
de ayer-siguió diciendo-estuvo de-
dicada a cuestiones de Hacienda. El
Gobierno se preocupa de todas aque-
llas atenciones que hay pendientes de
pago a los contratistas de obras pú-
bliéas y se propone dar a este asunto
una solución rapidísima; pero, al dar-
la y proponer los medios en estudio
parí llegar a ella, el Gobierno expon-
drá, con toda claridad, a la naden
el estado en que se encuentra la Ha-
cienda y señalará los medios que con-
sidera heroicos para no aumentar el
déficit y dejar saldadas las obligado.
nes contraídas, procurando que no
sufra quebranto el crédito público. Lo
que se ha de hacer para sanear la
Hacienda no se basará en promesas,
sino en hechos, y no daré un solo pa-
so sin que lo conozca la opinión.
El Gobierno pagará las atenciones

atrasadas.
He requerido a los militares para

examinar la situación de las amputa-
ciones hechas en los distintos depar-
tamentos,lo primero que realizará
el Gobierno" serán los pagos de aten-
dones atrasadas, que se ejecutarán
porque son sagrados.

El Gobierno simultaneará la note de
la situación de la Hacienda con la
expresión detallada de los débitos que
haya, el procedimiento para pagarlos

el sistema, que, repito, me parece
" mu y heroico, de pagarlos sin quebran-
to del crédito público.

En Guerra

El acto de confraternidad de capita-
nes.-Los decretos sobre retiro volun-
tario.-La defensa del general Beren-
guer. - Combinación de mandos. -

Visitas del ministro.
El ministro de la Guerra aludió al

acto de confraternidad celebrado por
los capitanes del curso en ascenso en
el banquete celebrade el lunes por la
meche en el Casino Militar, y al que
asistió con el capitán general de la
primera región.

Aludiendo a las aclaraciones a los
decretos sobre retiro voluntario de los
generales, dijo que hoy se publicará

Como ya sabrán nuestros lectores,
por haberlo leído en estas columnas,
a últimos de la semana en que nos
hallamos comenzará en Salamanca el
Congreso del Sindicato Nacional Fe-
rroviario. Comicio de tan trascenden-
tal importancia ao podía pasar inad-
vertido para nadie que se ocupe, aun-
que sea ligeramente, de -la marcha del
movimiento obrero. Porque el Sindica-
to -Ferroviario juega un papel muy
principal en dicho movimiento. Tan
principal que, sin ningún género de
dudas, puede decirse que la organiza-
ción ferroviaria es -una de las mejor
estructuradas, de las que más perfecto
mecanismo interno poseen de todas las
que militan en la Union General de
Trabajadores. Si se nos apurara un
poco llegaríamos a decir que la mea
jor.

En nuestras manos tenemos la Me-
mona, admirablemente confeccionada,
que la Comision ejecutiva presenta al
Congreso. En dicha Memoria se de-
talla con claridad la organización del
Sindicato. La estructura sindical que
va de la Comisión ejecutiva al Con-
greso. En primer lugar, la Ejecutiva,
compuesta de cinco camaradas: el se-
cretario general, el secretario conta-
dor, el -tesorero y dos vocales. Como
se ve, la Ejecutiva del organismo a
que aludimos se diferencia del resto de
las que dirigen las Federaciones de
industria en su composición, más sen-
cilla y más expeditiva. Luego viene el
Comité nacional, en -el que todas las
zonas tienen un representante. El que
actúa en la actualidad está compueste
por quince camaradas. Pero es seguro
que el número de sus miembros au-
mentará en el próximo Congreso,
puesto que zonas gie no estaban ors
ganizadas ya lo han sido o están ca-
mino de ,serlo y envietán, natuealmen-
te, su representante al Comité nacio-
nal. Y luego vienen los Congresos, en
los que se discuten los problemas vite-
les del Sindicato, que poco a poco van-
siendo también los problemas vitales
de la, industria, a medida que el Sin-
dicato crece y se desarrolla.

En el Congreso de Barcelona, por
ejemplo, se abordaron cuestiones tras-
cendentalfsianas. Una de ellas, la del
provecto de convenio colectivo de tra-
bajo' , que también se tratará en este
Congreso. También !se confeccionó en
el Congreso de Barcelona el regla.
metilo del Sindicato. Sobre estos y
otros acuerdos de aquel Congreso ha
girado la labor de la Comisión ejecu-
tiva, en una gran parte, desde canon-

un decreto que terminará todas las
dudas. Dicho decreto constará de dos
partes: en la primera se hará cons-
tar que cuantos se acojan al decreto
disfrutarán de los quinquenios que
ahora les corresponde. En la segunda
parte se aclarará que si las Cortes
no aprobaran la disposición del Go-
bierno provisional, caso insospecha-
ble, volverán inmediatamente a su
puesto en activo, sin perder ninguno
de los derechos a que ahora renun-
ciaron. Estamos dispuestos-dijo el
minisero-a conceder las máximas
garantías, porque no querernos meter
a nadie los garbanzos.

Añadió que ya ha convenido con el
ministro de Hacienda la promulga-
ción del decreto. En él se establece-
rán los derechon de viudedad y orfan-
dad para los que queden comprendi-
dos en el de retiro, computados por
las cifras de perfección que ahora se
les asigna.

Dijo después que había recibido al
general Franco, con el que trató del
asunto de la defensa del general Be-
renguer.

-Me ha dicho-continuó el milis-
tro-qae mdste 'una disposición que
permite que él pueda, en su situación
adiaste encargarse de la defensa. Yo

desconozco esa disposición, y me pa-
rece que estando en otra región eso
no es posible. Pero, desde luego, con-
sidero que la defensa es cosa primor-
dial, y así le he manifestado que pa-
ra cumplir su elevada misión ha de
encontrar todas las facilidades posi-
bles, cesando en el mando de la Aca-
demia militar, ei ello fuere necesario
o lo impusiera la ley.

Un periodista le preguntó:
-¿Hay algo de mandos?
-Sí-contestó el ministro-; ahora

siempre hay asuntos de ésos. Luego
es posible que dé alguna combinación
de mandos de Cuerpos firmada hoy.

Terminó diciendo a los periodistas
que había recibido las siguientes vi-
sitas : a los capitanes generales de la
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s LA C7MOPOLITA
Cooperativa Obrera Socialista.

sAN SALVADOR DEL VALLEa (La Arboleda)
Teléfono m'inicie 401.

Zona 1. a ; Segundo Martínez, Zona
2. 4 ; Vicente Vegas, Zona e." ; Anal-
do Soto, nZaonias.r. a, y Benigno Carde-

Ponencia de Peticiones al Gobierno.
Grupo primero : Aníbal Sánchez, Zu-
na ha ; Eugenio Ruiz, Zona 2. 4 ;

Teo-filo Rodríguez,Rodriguez, Zona5.4;Gumersindo

tia
B a r eor.oa , Zona ta a , y Mateo Egea,

Grupo segundo : Pedro Manzane-
que, Zona I. a ; Fermín Armes, Zo-
na 3. a ; Jesús Zorrilla, Zona 4. 4 ;

Ani-cetoPérez, Zona 8.a,y David Valle,
Zona 9.a

Ponencia de Peticiones a lasCobm-

/ 	 -Grupo primero : Salvador
Soria, Zona ; Juan Tizón, Zona
3. a ; Basilliano Rodríguez, Zona 5.4;
Salvador Sánchez, Zona 8. a, y Miguel
Salvador, Zuna 9.a

Grupo segundo : Segundo Gonzá-
lez, Zona 2. •  'Francisco Clavijo, Zo-
na 4. a ; Crisanto Bretos Zona 7•1;
Dionisio Encinas, Zona 10• a , y Anto-
nio Cano Zona 13.*

Grupo tercero: Pablo Lafuente,
Zona le; José Gómez Osorio, Zona
2. 1  Raimundo Ferré, Zona ee;
Francisco Román, Zona Ice', y Mar-
colino Astiz, Zona 15.1

Grupo cuarto Abraham González,
Zona le ; Corpus Dorronsoro, Zona
6. 4 ; Mariano Urgel Moros, Zona 7e:
Martín Sanz, Zona 12. s, y Simón Mo-
ra, Zuna I4.a

Grupo quinto : Mauro Cardo, Zona
2. a  Constantino González, Zona 3•a;
José Jové, Zona 9.5 '• José Cuéllar,
Zona II. a, y Abelardo Morales, Zo-
na 1,5e

Grupo sexto : Florentino García,
Zona 1. a Emilio Rodríguez, Zona
3. a ; Alfonso Calzada, Zona 6. 3 ;
nuel Cuevas, Zona 8.a, y Manuel Ca-

sexta región y de Baleares, a otros
muchos jefes y oficiales, al teniente
coronel Mangada con una Comisión
de Jaca, al gen-eral Villabrille y al rec-
tor de la Universidad de Valencia.

En Economía
Él ministro de Economía recibió a

una Comisión de olivareros
'
 a otra de

la Casa de Cataluña de Madrid, y a
otra de la colonia catalana, que le co-
municó que se ha organizado un ban-
quete en su honor.

También recibió a una Comision de
olivareros de Almeria.

En la Presidencia
El presidente del Gobierno provisio-

nalde la República recibió al emba-
jador de Inglaterra, al ministro del
Ecuador, a la madre del capitán Ga-
lán, a una Comisión del Ayuntamien-
to de Jaca, presidida por don Pío
Diaz ; al provincial de los águstitios
de El Escorial y al Consejo de admi-
nistración del Banco de España.

PESETAS DENTADURAS; la
pesetas dientes fijos (pivot); 20

pesetas coroitas oro 22 Milites. ALVAi
RE. MAÜDALENA 28.

A los auxiliares de Farmacia.
Se advierte a estos compañeros que

rsaru speu. esto en la manifestación es en
el Grupo 11, al que deben incorpu-

A los entarimadores.
L o s compañeros entarimadores

figurarán en el Grupo b.°, entre los
compañeros albañiles y canteros.

El Gluten.
Las camaradas pertencientes a «El

Gluten» se colocarán en el Grupo 13,
con las Secciones del Sindicato de
Artes Blancas.
Comité paritario de Servicios de Hi-

giene (Peluqueros y Barberos).
Se advierte al público que en con-

sideración a la festividad del día e"
de mayo (Fiesta del Trabajo), los es-
tablecimientos de peluquerías (caba-
lleros) estarán abiertos el próximo
día 30 del actual de nueve y media a
trece y media y de clicisiete a veinti-
trés.

Cierre total del comercio.
A fin de que el público pueda abas-

tecerse oportunamente, publicamos los
siguientes acuerdos de interés gene-
ral:

1. 0 Como en años anteriores, y
en virtud de los pactos de trabajo en
vigor, el comercio de artículos de uso
y vestido : tejidos, camisería, confec-
ciones blancas y de color, sastrería,
paquetería, muebles, joyería y bisu-
tería, loza y cristal, droguería, ferre-
tería, electricidad, maquinaria, etcé-
tera, etc., no abrirán sus puertas el
día a.° de mayo.

2.0 Tampoco abrirá ese día el co-
mercio de artículos de alimentación :
ultramarinos, carnes frescas y sala-
das, pescadas, verdulerías y todos
los similares a los citados.

Los establecimientos del comercio
de artícelos de alimentación, el día
anterior al i. 0 de mayo cerrarán por
la noche una hora después de la nor-
mal en esta época del año, es decir :
cerrará el día jo a las -nueve y media
de la noche.

Las carbonerías no abrirán el día
1.° de mayo, y el día 30 de abril ce-
rrarán a las ocho y media de la no-
che, es decir : una hora después de
la normal.

La «no apertura» del comercio de
todos los gremios citados (tanto de
uso y vestido como de alienentación)
afecta a toda la provincia de Madrid,
ya que los acuerdos que la establecen
tienen jurisdicción en toda ella.

3.° Los csifés, cafés bares, cerve-
cenas y de la nsimilaresoch‘cerdraeiráda	 y nní a su horan 

abrirán  hasta la lutaa normal de la
mañana del día 2 de mayo.

El abastecimiento de pan.
El Consorcio de la Industria Pana-

dera de Madrid ruega al vecindario
se abastezca de todo el pan que pre-
cise para el día 'L a de mayo antes
de las diez de la mañana de dicho
día, pues habiendo dispuesto el Co-
mité paritario de Panadería que la
dependencia tiene que terminar el tra-
bajo a las diez de la mañana del
día i.° de mayo, a esa hora habrá
que cerrar las panaderías y no abrir-
las hasta el día siguiente.

Asimismo recomendamos a todos
los expendedores de pan y repartido-
res a domicilio procuren por todos los
medios dejar terminados la venta y
el reparto a la hora indicada por el
Comité paritario.
LOs camareros y al Primero de Mayo.

Ante las reiteradas consultas que
estamos recibiendo, relacionadas con
el paro de lus camareros el día 1.° de
mayo, este Comité de la Federación
Nacional de Camareros de España
participe que su interpretación está
condensada en la circular que el día
23 hemos enviado a nuestras Seccio-
nes, interpretación que aclaramos en
el sentido de hacer constar que teclas
las Secciones deben procurar adaptar-
se a la norma trazada por la Comi-
sión mixta de Madrid, que es el de-
rre absoluto de cafés, bares, cervece-
rías., restaurantes, quioscos y estable-
cimientos análagos; y dándose servi-
do en los hoteles y fondas exclusiva-
mente a los huéspedes, para lo cual
deberá servir loe almuerzos media bri-
gada y las comidas la otra inedia.

El antedicho acuerdo ha sido publi-
cado en la prensa de Madrid del día
26 y del día 27.

Madrid, 26 de abril de 1931.-El
secretario, Fermín Olivares; el. presi-
dente, Alfonso Gracia.

Circulo Socialista del Sur.
Este Círculo Socialista, siguiendo

su ya tradicional costumbre de cele-
brar la lista del Trabajo con una
velada artística, tiene organizada pa-
ra el io del actual, a las nueve de
la noche, una reunión en su salón
de actos, en la que los niños que asis-
ten a sus escuelas recitarán poesías
de carácter socialista y cantarán him-
nos de un elevado sentido revolucio-
nario.

Si ello es posible, hará uso de la
palabra un camarada de la Agrupa-
ción Socialista.

Gremio de Vinos y Comidas.
Declarado fiesta nacional el día 1º

de mayo, las Directivas de las Socie-
dades patronal «La Viña» (Gremio de
vinos y conaidas) y la obrera de De-
pendientes internos del gremio de vi-
nos del país, de común acuerdo, ha-
cen saber a sus socios y agreneados
que dicho clfá 1.° de mayo no se abri-
rán loa establecimientos del indicado
gremio, ni aun durante las horas de
las comidas, al igual 'que todos los

ceus encia, encarecen a to-
deEmnássusiemonilsaer

dos sus socios y agretniados el fiel
cuinplirreento de este acuerdo, espe-
rando que ninguno de ellos ha de con-
travenirlo.
Comité paritario de Alimentación de

Madrid.
Declarada fiesta nacional el día 1º

de mayo por el Gobierno provisional
de la República, el Pleno de este Co-
mité ha acordado que los gremios
afectos al mismo no abran sus asta-

público consu-
blecniAli:)beinettoos ddeictoql utd. ía.el

midor pueda abastecerse, los estable-
cimientos permanecerán abiertos una
hora rrula durante la noche del 30 del
mes actual.

Grupo cultural Jaime Vera.
Para festejar la procilamacien de !a

República y la fiesta del Primero de
Mayo, el Grupo cultural Jaime Verá
ha organizado los siguientes actos

Día 30, a las nueve y media de la
nache, función teatral por el Cuadro

artístico del Grupo La entrada es pú-
blica.

Concurso de iluminación de facha-
das y balcones, con premio de una
pluma estilográfica a la mejor presea-
toda.

La designación del premiado se ha-
rá por toda la barriada, mediante yo-
taceán, poniendo cada uno al darse
del billete de la función el nombre del
que le parezca mejor y depositando el
billete, durante el día le, en la urnu
preparada.

A las doce de la noche, disparo de
cohetes para anunciar el e° de mayo
y el comienzo del bale hasta las dos
de la madrugada.

Día e", asistencia a la manilesta.
ción.

A das tres de la tarde : Concurso de
pelota, carreras de cintas y puceteros
con sorpresa. (Los tres concursos cota
premio.)

A las cinco: Merienda a los niños,
'celta-a de poesías, actuación del ca-
macada Fraguas, actuación de la non-
dalla, escrutino de la votación para el
concurso de iluminación y baile haeta
las doce de la noche.

Sociedad de Relojeros.
La Sociedad de Oficiales Relojeros

convoca a todos los deleremio sean
o no asociados a la manitestaciGn que
se c

e
lebrará el próximo i.° de mayo.,

El puntar de reunión es junto a La
verja del Jardín Botánico, en el paseo
del Prado (Grupo 3.°), antes de las
diez de la mañana.

La Directiva saldrá de su
ría (Casa (Casa del Pueblo) a Les nueve y ,
cuarto.
Asociación de ex Alumnos y Amigos

Laicos de Chamartin de la Rosa.
Esta Asociación invita a todos sus

afiliados a que asistan a la
manifestacion que se celebrará el día ide
mayo y acudan igualmente a la vela-
da que se celebrará el día 3o del cs.
rriente en ea Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa.

La Unión Gorrera MAdrileña.
La Directiva de esta Sociedad invi-

ta a todos los asociados y no asocia-
dos a la manifestación del día i de
mayo, que se celebrará a las diez y
Media. El sitio que corresponde a esta
Sociedad es el primer Grupo, que esta-
rá situado en la plaza de Cánovas, en
los jardines del Botánico.

Compañeros, le Directiva espera ne
faltéis.
Instaladores y Montadores Electri-

cistas.
Esta Sociedad invita a todos sus

afiliados a la manifestación que se ce-
lebrará el día e de mayo para conme-
mora la Fiesta del Trabajo.
Federación Provincial de Obreros del

Transporte de Madrid.
¡ Camaradas! Vamos a celebrar este

año nuestra Fiesta de Primero de
Mayo en un ambiente de libertad y,
alegría por beber conseguido una de
nuestras inmediatas aspsracionee.

Es preciso que el paro sm más in.
tenso y unánime que en años anterio-
res, para que sea una demostración de
la enorme fuerza del elemento traba-
jador, que se encuentra siempre dls.
puesto a ir consiguiendo sus dematei
das y mantener las conseguidas.

Todos loe trabajadores del transpor-
te, en sus distintas modalidades de
choferes, cocheros, tranviarios, can-e.
ros, mozos de carga y descarga, han
de cesar en el trabajo, sill diesuipae
de ninguna especie.

En la mañana de este día we celebra-
rá una manifestación, que partirá del
Jardín Botánico, a las diez y media
de la mañana, a la cual tenemos el de.
bed de acudir barloa los trabajadores,
agrupados a las banderas de nuestras
r anizaciones.

choferes dejarán el trabajo a
las cinco de la mañana de este día.
reanudándolo a igual horaalt1 día ade
mayo, lo mismo los de taxis, particu-
lares que de transporte Se exceptúan
los de servicio de transporte de ar-
tículcis de imprescindible necesidad,
que abandonarán el trabajo a las diez
de la mareen. Los que presten servi-
cio a los médicos dejarán el trabajo a
la una de la tarde. Para circular los
que se refieren a las excepciones an-
teriores, se proveerán de la oportuna
autorización en miestea Secretaría.

Los tranviarios no acudirán al tra-
bajo durante todo el día los de mo-
vimiento y talleres en general y depó-
sitos; los lavacoches descansarán la
noche del día 1 al día 2.

El personal de tranvías acudirá a la
manifestación de uniforme y se re-.
unirán en el lugar que esté su baza-

deru:
a

Los cocheros, cerreros y mozos de
carga y descarga no trabajarán, du-
rante el día e desde las unce de la
mañana a igual hora del día 2.

Los demás oficios del transporte se
agruparán asimismo donde se hallen
las banderas de sus respectivas So.

ciedadees'Ha d estarse en el paseo del Prado,
desde la plaza de las Cuatro Fuentes
hacia Atocha, Inedia hora antes de la
designada para la partida de la mani-
festación, que se disolverá frente a la
Presidencia del Consejo de Ministros-

Por la tarde se celebrará la tradicio.
nal jira a la Dehesa de la Villa.

Espera este Comit‘que sea este día
uno más de los que se demtuestre
disciplina de los trabajadores dei
transporte, acudiendo todos a estos
actos acompaados de nuestras 'fami.
has,

¡ Viva el Primero de Mayo! ¡Vivas
la República española! e El Comite
Asociación de Dependientes de Espec-
táculos mosimonsárreeozooactores y Si-

,
Esta Asociación pone en comal-

miento de todos los dependientes de
espectáculos que en curnplimiento de
acuerdo de la Ejecutiva de la Federa-
alón de la Industria el día de mayo.
Fiesta del Trabajo, no Se debe tra-
bajar en ningún espectáculo.

También se recuerda a todos el de-
ber que tienen de asistir a la manifeaa
tacion en dicho día, debiendo incorpo-
rarse al grupo 12 que lo integrarán
la Federación Nacional de la Indus-
tria y demás Sociedades relacionadas
con el espectáculo.
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Cuando
M itRnAeoDe

necesites
i t e

s algún libro, pí-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nesotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello Ayudas a las ideas y al órga-

no dai Partido.

ENERO DE 1931.

ces acá. Como se ve, son los Congre-
sos, donde tienen representación todas
las Secciones, los que vigorizan y son
el nervio de la vldá del -Sindicato
Ferroviario.

Y alrededor de la Ejecutiva, del Co-
mité nacional y de loa Congresos es-
tán las Secciones y las Zonas, que pu-
diéramos llamar células de la organi-
zación. Las Zonas representan un
gran papel en la vida del Sindicato
Ferroviario. Ellas agrupan en sí a los
obreros de las Secciones que las com-
ponen, y luego, con sus represeñtane
tes -forman el Comité. Ellas son, en
realidad, las que hacen llegar las pal-
pitaciones de la Ejecutiva a los obre-
ros del carril. Y las que al mismo
tiempo trasladan las palpitaciones de
los obreros del carril a la Comisión
ejecutiva. Pudiéramos decir de la or-
ganización del Sindicato Ferroviario
que es todo un inmenso sistema nera
vioso, sensible y refinado, en constan-
te perfección.

El gráfico que reproducimos; da una
idea clara de tal organización. Quizá
esté algo incompleto, puesto que a
estas horas ya están organizadas las
veinte Zonas y en él sólo constan
quince. Pero da una idea muy aproxi.
mella - de la admirable estructura, del
aparato interno que posee una de 'as
Organizaciones más formidables de la
Unión General de Trabajadores : el
Sindicato Ferroviario.

PONENCIAS DEL CONGRESO
El Sindicato Nacional Ferroviario

lleva al Congreso de Salamanca la si-
guiente distribución de ponencias, di-
vididos sus componentes en grupos,
con objeto de ahorrar tiempo y de
evitar caigan en un camarada va-
rias. ra Zoba creDielia distribución es la / r" 'Grupo séptimo : Pedro Garrido, Zo.

Ponencia de Régimen interior. - no re; Joaquín Fernández, Zolut 4.4;
Grupo primero : Casimiro Vitienes, Antonio THomas, Zona 8. a ; Antonio
Zona ea ; Manuel de Alba, Zona 2. 1 ; Rayo, Zona toe, v Francisco Mon-
Aquilino Gutiérrez, Zona 0. a ; Manuel ges, Zona me
Soria, Zona 4. 5, y Antonio Llerena, 	 Ponencia de Revisión de cuentas
Zona 15.° presupuestos. Arturo Sellers, Zona

Grupo segundo : Pedro Bermúdez, 2. a ; Ambrosio Fernández, Zona 7.s;
Zona 1. 4 ; Evaristo Martínez, Zona Antonio 'forres, Zona 8. a : José León,
3. 5 ; Luis Cantó, Zona 8e; Antonio Zona ch a ; José Bernabé, Zona lo.a
Guerrero, Zona ree y Julio Guzmán, Juan Cano, Zona i I • a , y Gumersindo

Lizano, Zona 13. aZotinrao
ploS'atercero : Pedro Pajares, Zo- 	 Ponencia de sistema dé. socorros.-

na	 ; Emilio Rey, Zona 4. a  Vic- Eleuterio del Barrio, Zona 1. 5 ; Juan
toriano Sánchez, Zona 6.° ; Alberto García, Zona	 ; José Casado, Zona
Martínez, Zona lee	 Román de las a. a ; Enrique Viana, Zona 8. a ; José
Heras, Zona 7. 5	Soler, Zona 9. 4 ; Ignacio Arteaga, Zo-

Grupo cuarto: Gregorio Guerra, na .12. 5 , y Próspero Castaño, Zona 13.s
MINWIMMUNNUNIMMIHRUMMUUNIUMBHUNWWWWWffiffinumffinumommummunlinommINHUHROURUMINUM

La estructura del Sindicato Nacional
Ferroviario
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LA COMISION DE REORGANIZA-
CION

La Comisión de Reorganización se
reúne actualmente todas las noches,
presidida por Saborit, y continuará
reuniéndose diariarrtente hasta termi-
nar sus trabajos. A todas las sesiones,
desde la próxima, irán los dictámenes
parciales de cada servicio.

Hay muy buena impresión.
LAS MARGENES DEL MANZANA-

RES
Nuestro camarada Muiño ha habla-

do con el señor Valbuena con objeto
de ver si se ponen en marcha los tra-
bajos-para urbanizar las márgenes del
Manzanares.

En dichos trabajos podrían colocar-
se perfectamente 2.000 obreros.
SABORIT TOMA POSESION DE
LA DELEGACION DE ARBITRIOS

Nuestro camarada Saborit ha toma-
do posesión de la Delegación de Arbi-
trios. Se ha puesto de acuerdo con el
administrador y el interventor para
evitar ocultaciones. Saborit se propo-
ne realizar una revisión de todo lo ac-
tuado desde 1923. Y poner en marcha
todas las partidas fallidas, para lo
cual ha requerido a los agentes eje-
cutivos con objeto de que liquiden en
los plazos legales y a los recaudado-
res para que hagan lo mismo. Tam-
bién piensa formalizar el régimen de
Inatrículas con objeto de que tributen
quienes legalmente deban hacerlo. Re-
visará las contribuciones en lo de so-
lares e inquilinato, porque en éstos
ltay gran ocultación.

Se van a reorganizar las Inspeccio-
;les sanitarias, y el doctor Chicote ha
recibido órdenes para que en ellas ha-
ya veterinarios.

Nuestro camarada Saborit se propo-
ne requerir a las grandes Compañías
que no tributan para que ese régi-
men de abusos termine. Y también se
propone reformar en ese sentido el
presupuesto, que cambiará radical-
mente de aspecto.
,LA PONENCIA SOBRE SOLARES

Ayer por la tarde se reunió la Co-
misión encargada de dictaminar sobre
los solares en que se han de construir
los Grupos escolares.

A la próxima sesión llevará el aleals
de alguna moción para que se cons-
truya rápidamente el Grupo escolar de
La Elipa y el de los terrenos de
Usera.
PARA LOS GRAFICOS PARADOS

Hoy por la mañana, a las once, en
la Tenencia de Alcaldía de La Latina
se repartirán entre los obreros grá-
ficos parados las L000 pesetas dona-
das por la viuda de Gans a tal ob-
jeto.	 •

LA CrOMISION DE BASURAS
El jueves por la tarde se celebrará

la reunión para concejales y periodis-
tas, en la que los componentes de la
Comisión de basuras darán cuenta de
sus diversos puntos de vista.

EL 1 DE MAYO
El día r de mayo holgarán en su

,mayor parte los guardias de Policía
,urbana, trabajando únicamente los
•que presten servicios de los que sea
: imposible prescindir.

GENERO INUTILIZADO
Los empleados a las órdenes del de-

legado de Abastos han inutilizado en
el Mercado de la Cebada i.000 naran-
jas y 45 limones por no reunir las con-
diciones debidas.

Y en el de Pescados y Aves, 93 ki-
logramos de pescado y 15 gallinas.
PROPOSICIONES DE LA MINO-

RIA SOCIALISTA
r La minoría socialista ha presentado
en el Ayuntamiento las siguientes pro-
posiciones:

uQue el Ayuntamiento pida al Go-
bierno la terminación del monumento
a Miguel de Cervantes, que no se ha
acabado por falta de recursos.

Que se arregle inmediatamente el
pavimento de la plaza de España.

Que se deseche definitivamente el
proyecto de reforma de la plaza de
España, elaborado por el arquitecto
municipal señor Carrasco, por no con-
siderarlo conveniente ni a los intereses
del vecindario ni a los del Ayunta-
miento.

Que la calle de .Bailén tenga 35 me-
tros de anchura en todo el frente de
las que fueron caballerizas reales, a
cuyo efecto debe derribarse con toda
urgencia la parte que todavía existe en
pie del viejo ministerio de Marina.
Que con toda actividad se expropie el
convento de monjas de la plaza de Le-
ganitos y se saque a la línea la calle
de la Princesa con la avenida de
Eduardo Dato. Que se expropien las
casas que están fuera de línea en la
acera de los impares de la calle del
duque de Osuna. Que la calle de José
Cañizares sea prolongada en línea rec-
ta hasta la del Duque de Osuna, y se
haga desaparecer el callejón de Lega-
nitos, con la pendiente pronunciada
que hay existente en aquella parte.

Que se modifiquen las bases de con-
ductores de automóviles al servicio del
Municipio en el sentido de que los an-
tecedentes penales no excluyan el de-
recho a concursar, siempre que sean
consecuencia de delitos por impruden-
cia, ocasionados por medio de dicho
vehículo.

Que los conductores de vehículos
propieded del Ayuntamiento queden
exentos de toda responsabilidad de ca-
rácter civil dimanante de accidentes
ocasionados en el desempeño de sus
obligaciones, siendo de cuenta del
Ayuntamiento el riesgo de la utiliza-
ción de sus medios de transportes.

Qrse se dé el nombre de Rosario de
'Acuña al paseo ho y titulado de los Je,
suitas, en el distrito de La Latina.

Que en atención a los méritos que
Contrajo el ilustre fundador de la
Institución Libre de Enseñanza, don
Francisco Giner de los Ríos, se dé su
nombre al actual paseo de Martínez
Campos.

CALLES QUE SE VAN A URBA-
NIZAR

• La Comisión de Ensanche ha acor-
dado urbanizar durante el año actual
las siguientes calles:

1• a zona.—Arburquerque, de Fuen-
carral a Garcilaso; Almagro, de Mar-
qués de Riscal a Rubén Darío; Alta-
minarano, de Princesa a Tutor; Beni-
to Gutiérrez, de Ferraz a paseo de
Rosales; Benito Gutiérrez, de Ferraz
a Princesa; Bretón de los Herreros,
número 26; Castillo, de Raimundo
Lulio a Eloy GonzaloEspronceda, de
Zurbano a Modesto Lafuente; Fernán-
dez de la Hoz, de Zurbarán a paseo
izquierda del Hipódromo; Fernández

Carta de

Como hemos dicho repetidas
Veces a los lectores de EL SO-
CIALISTA, los comunistas domi-
naban en muchas Sociedades obre-
ras, especialmente en Bruselas,
sobre todo en las de empleados,
personal docente, vestido, tranvia-
rios, encuadernadores, broncistas,
tipógrafos • tt oficios de la edifica-
ción. En estos últimos ha habido
una limpieza completa hace quin-
ce días.

Para la renovación del Comité
había dos candidaturas: los indi-
viduos salientes, todos comunis-
tas, y una candidatura de oposi-
ción, compuesta de socialistas. Es-
ta última salió triunfante por una
enorme mayoría y los comunistas
quedaron fuera con un número in-
significante de votos.

Quedaban únicamente los tipó-
grafos. Aquí la cuestión es más
grave. Los tipógrafos, litógrafos,
encuadernadores, estereotipadores
y otras profesiones anejas al li-
bro, tienen un coavenio nacional
con los patronos impresores, con-
venio hecho por ambos Comités
nacionales, el de tipógrafos y el
de las demás ramas del libro.

Dicho convenio nacional termi-
na dentro de algunos días. Los
delegados de los Comités naciona-
les negocian con los delegados pa-
tronos. Pues bien; sin esperar a
que terminen las negociaciones,
los tipógrafos de Bruselas han
presentado unas reclamaciones a
los patronos, poniendo al resto de
los obreros de esta industria ante
el hecho consumado.

Acaba de reunirse un Congreso
nacional de los trabajadores de to-
das ' las ramas del libro ; Ilos dele-
gados que habían tratado con los
patronos han informado, y por 97
votos contra 29 ha decidido el
Congreso aceptar las proposicio-
nes de la Comisión de reclamacio-
nes, que son las siguientes:

Vacaciones obreras. — Además
de los permisos de poca monta y
de los días festivos que caen en-
tre semana, se concederán tres
días de vacaciones al año ; todo
ello remunerado.

Salarios.—Una de las dos pro-
posiciones siguientes, a elegir por
parte de los obreros: I. a, incorpo-
ración de los dos plazos a los sa-
larios, con efecto retroactivo des-
de el t.° de abril de 1931, o 2•a,
abandono de un plazo en las mis-
mas condiciones y entre el índice
700-860 disminución del valor de
los dos plazos de dos francos pa-
ra todas las categorías.

Es rechazada la semana de cua-
renta y cuatro horas; pero los pa-
tronos proponen, haciendo uso del
contrato act u.almen te en vigor,
crear una Comisión que examine
el problema del paro.

A pesar de estas ventajas, obte-
nidas en un período de crisis; a
pesar del voto del Congreso na-
cional, los tipógrafos irán a la
huelga el lunes próximo ; pero so-
lamente los tipógrafos de Bruse-
las, porque los litógrafos, encua-
dernadores y demás oficios de la
industria del libro seguirán traba-
jando.

Puede formarse idea de lo que
ocurrirá en los talleres donde los
trabajadores de las diferentes ra-
mas del libro trabajan juntos. Los
individuos del Comité nacional ne-
gocian para conseguir de los tipó-
grafos que se sometan a las deci-
siones del Congreso y acaten la
disciplina sindical. Por desgracia,
los dirigentes comunistas quieren
la huelga y tememos que vayan
ella. ¿Traerá esto la 'ruina de esta
Asociación, antes tan poderosa?
Por lo menos representa la escisión
entre los trabajadores del libro.

Esperamos que se imponga el
buen sentido.

* 5 5

La provincia de Flandes orien-
tal, con Gante como capital, ha
acordado organizar sesenta reuní°.
nes públicas en tua domingo dado.

Estamos seguros del éxito, que
será como el que nuestros amigos
de Charleroi obtuvieron el domin-
go pasado en los treinta mítines
,que celebraron con ocasión de con-,
memorar el 35.° aniversario de la
panadería cooperativa de Roux.
Esta pequeña Cooperativa posee
dos panaderías, un molino, una
cervecería, una imprenta, nueve
tiendas, siete Casas del Pueblo,
11.000 asociados, 200 obreros y
empleados, etc.

Aprovecharé la ocasión para dar
cifras más acerca de la pujanza de
la cooperación socialista belga. En
1930 sus transacciones totales al-
canzaron a floo millones de fran-
cos ; devolvió a los asociados 8o
millones como exceso de percep-
ción; entregó al Partido Obrero y
a sus obras más de 13 millones ;
La cooperación socialista ha pene-
trado en 1.155 Municipios y dis-
pone de it.075 sucursales y ha crea-
do pard las necesidades del Parti-
do Obrero cerca de 400 Casas del
Pueblo.

*55
El Gobierno Jaspar va a crear

nuevos impuestos por valor de mil
millones y a contratar un emprés-
tito por igual cantidad.

El ministro de Hacienda, • mon-
sieur Houtard, propondrá a la Cá-
mara que aumente el tipo de trans-
misión del i al 2 por top ; que sea
recargado el tabacO; que sean ele-
vados algunos coeficientes para la
sobretasa indiciaria ; que se grave
la cerveza y que se aumente en un
so por upo el tipo contributivo pa-
ra los inmuebles habitados por sus
propietarios.

Y pensar que se ha desgrava-
do en 360 millones a 2.400 riquí-
simos burgueses ! Los electores no
olvidarán esto en las próximas
elecciones.

J. VAN ROOSBROECK

Bruselas.

Los delegados al Congre-
so del I. L. P.

LONDRES, 28. —Al último Con-
greso del Partido Laborista Indepen-
diente asistieron 214 delegados. De
éstos, 163 eran artesanos, obreros
manuales y amos de casa, y 51 eran
obreros intelectuales, incluso maes-
tros, doctores y artistas.

He aquí algunos de los grupos:
Mecánicos, 26; empleados, 27; amos
de casa, 17; maestros, 23; mineros, 9;
obreros en madera, 6; obreros texti-
les, 6; peones, e; obreros en calza-
do, 5; artistas, e; periodistas, 5; doc-
tares, 5.—White.

Agrarias

La República
en el campo

Es indudable que la implantación
de la República en nuestro país ha
sido acogida con gran entusiasmo por
el pueblo en general. Solamente un
puñado de plutócratas

'
 los obispos y

cuatro generales se hallan disgustados
con este cambio de régimen.

Es natural que lo estén, porque du-
rante el régimen monárquico fueron
los que se burlaron def pueblo y le
chuite‘ ireIrtoo .n objeto de explotaciones sin

En Asturias, el entusiasmo por el
nuevo régimen no se redujo a la ciu-
dad y las villas, sino que trascendió
al campo de tal manera, que nuestros
campesinos se hallan contentos y lle-
nos de esperanzas por la República. Si
se tiene en cuenta lo escarnecidos,
burlados y atropellados que fueron
por el caciquismo y después por la
dictadura, el contento de estos escla-
vos este justificado.

La dictadura a los labradores astu-
nonos los trató de una manera cruel.
Nuestro Sindicato de Agricultores As-
turianos, al surgir la dictadura, sos-
tenía varios conflictos con grandes te-
rratenientes, y al intervenir en ellos los
gobernadores de la dictadura, (le una
manera descarada se pusieron de par-
te de los terratenientes, atropellando
a los pobres campesinos. Uno de es-
tos conflictos trascendió a toda Espa-
ña, habiéndose ocupado el gran diario
madrileño «El Sol», el enviado se-
ñor Salazar Alonso. Me refiero al con-
ficto de Malleza, en el Concejo de So-
las, mantenido por nuestro Sindicato
con la condesa de Casares. En este
gran conflicto intervino Primo de Rive-
ra personalmente, que por dos veces
vino a Salas y `pernoctó en aquella vi-
ha en el palacio de la citada condesa.

Al intervenir el dictador en esta tu-
cha, a nosotros, como representantes
del Sindicato, nos prohibió ir allí,
además hablar una palabra de tal con-
ficto. Por estos atropellos y otros mu-
chos no es extraño que el labrador
haya recibido con júbilo la República.

En la fiesta del Primero de Mayo,
todos los años elevamos al Poder pe-
blico conclusiones encaminadas a re-
clamar una legislación protectora del
trabajo. Pero este año nos encontra-
mos en condiciones especiales, toda
vez que tenemos en el Gobierno provi.
sional de la República tres ministros
socialistas, v especialmente el minis-
tro de Trabajo, profundo conocedor
de estas cuestiones.

El camarada Largo Caballero segu-
ro estoy que lleva en su mente y en
su corazón todo el programa del Par-
tido Socialista, mínimo y máximo, y
creo firmemente que, si por él fuera,
el próximo Primeroe de Mayo el pro-
letariado español no tendría necesidad
de recordárselo siquiera ; pero has'que
hacer comprender a los trabajadores
que no se entusiasmen demasiado con
la implantación de esta República,
que aún no es la nuestra.

Los labradores asturianos esperan
que el nuevo Gobierno legisle con la
mayor rapidez una ley regulando el
contrato de arrendamiento de las tes
rras, en tal sentido que 'no puedan
ser desahuciados de las tierras siem-
pre que cumplan las condiciones del
contrato, para tener asegurado su tres
balo.

Con esta libertad económica com-
pletarán en parte la libertad política

terminaríamos de una vez de pre
senciar en nuestras aldeas el triste
espectáculo de ver a los representan-
tes de los grandes terratenientes
arrancar los sufragios de los campe-
sinos bajo la amenaza del desahucio
de las colonias arrendadas.

Esta acción desdichada la hemos
presenciado en varias aldeas de As-
tunas en estas últimas elecciones.

e Será posible que antes de las elec-
ciones legislativas nueda el Gobierno
provisional de la República decretar
esta reforma de la lev ?

Tenso absoluta confianzá en que, s l
le es posible, lo hará, y recomiendo
a los campesinos que disfruten de .11

misma confianza que yo, que no nos
hemos de equivocar.

Santiago ALVAREZ
Oviedo.

De teatros
ESPAÑOL.— «UNA AVENTURA

DIFICIL»
El novelista ha hecho una nueva

incursión al teatro. Ahora solo, sin
colaboraciones.

El novelista es Rafael López de
Haro, y la obra con que ha vuelto a
pisar la escena, una comedia. Una co-
media en tres actos que se titula así :
«Una conquista difícil».

* * 1IF

Biarritz... En Biarritz, un hotelito,
y en el hotelito una damisela que pre-
siente la ruina de su padre, hombre
de negocios rendido a los pies de una
beldad...

Del otro lado del Océano llega un
galán, el hijo del consocio del hombre
de negocios rendido a los pies de una
beldad. Y la damisela, que estima en

sus prendas personales, le cree inca-
paz de hacer una conquista, su propia

galán que ha llegado del otro lado del
Océano se entera de la ruina que ame-
nasa al padre de la damisela...

Y... el galán, que conquista a la
beldad para apartarla del padre de la
damisela y que, conquista tras con-
quista, cautiva a la damisela.

Es decir, comedia que, estrenada en
el Español, debió estrenarse en el In-
fanta Isabel (ahora, María Isabel).

* 5*
Recursos aceptables y recursos ilí-

cites. Escenas bien urdidas y escenas
mal dispuestas. Unos tipos que ,tienen
una cierta humanidad—el de la da-
misela, el del galán, el del padre—y
unos tipos tan exagerados que la hei-
manidad de los mismos se esfuma
bajo trazos caricaturescos.

La realidad sufre, sufre demasiado
en «Una conquista difícil»... Los per-
sonajes se pliegan y adaptan a las ne-
cesidades del autor, y, ¡ claro!, así
manejados por el autor, son en mu-
chas ocasiones muñecos, monigotes.

• *

El público del Español no es el del
María Isabel. No se contenta con en-
tretenerse. Exige un poco 'más. Y
«Una conquista difícil» fué acogida
eon pocos aplausos. Los precisos para
que el señor López de Haro saliese al
final de cada uno de los tres actos de
su nueva comedia.

. 5 *
En los personajes de «Una conquis-

ta difícil» hay humanidad. Ya quedó
dicho. Pero esa humanidad pierde per..
files, fluctúa y se esfuma. También
quedó dicho...

Y al anotar esta caractedetica de
«Una conquista difícil», creemos que
el mayor elogio que puede hacerse de
estos actores que, con Maruja Gue-
clero y con Fernando Díaz de Mendo-
za, interpretaron da nueva comedia
del señor López de Hero, es decir que
en todo momento esos actores trata-
ron de disimularla, logrando mucho,
mucho, realmente, en el arduo em-
peño.—E. M. A.

Reliquias de la

dictadura

conquista... Surge un

a

	confidencia. El

Por una caprichosa disposición de
la dictadura, en 1925 ingresaron al-
rededor de 400 individuos proceden-
tes del ejército, sargentos y suboficia-
les, en el Cuerpo ce Vigilancia, a tí-
tulo de vigilantes de segunda clase
en comisión de servicio.

La misión aparente de estos orle-
mentos era la de auxiliar a los fun-
cionarios técnicos, y se dedicaron a
prestar servicio en espectáculos y
prostitución. Decimal «aparente»,
porque en realidad los Gobiernos mo-
nárquicos obligaban a dichos intrusos
a e;ereitar otra mielen bien distinta
aprovechando las relaciones que por
razón de su carácter profesional te-
nían con determinados elementos mi-
litares poco afectos a la dictadura.

De estos servicios se aprovecharon
no pocas veces los esbirros de la mo-
narquia para perseguir y molestar a
los militares conocidos por sus ideas
republicanas o simplemente liberales.

Los susodichos vigilantes perciben
1.500 pesetas, además del sueldo que
(sumo militares les corresponde según
su graduación. Es decir, que el que
menos cobra más que los funcionarios

e'
que han ingresado por oposición y pa-
sando por la Escuela creada por la
Dirección de Seguridad. Lo cual es
una injusticia y un abuso. Además,
es caro.

Creemos qu es un asunto este que
merece la atención del Gobierno, má-
xime cuando aparte de ser innecesa-
nos los servicios de esos señores, hay
un interesante problema de economía
nacional a resolver, a lo que contri-
buiría no poco la reintegración de
esos funcionarios a sus respectivos
destinos, apartándolos de donde nun-
ca debieron estar. El Gobierno verá
lo que resuelve.

Aniceto IRANZO

Una escuela socia-

lista
NUEVA YORK, 28.—Para festejar

el XXV aniversario de la fundación
de la Escuela Rand de Ciencias So-
ciales, que está dirigida por camara-
das nuestros, se ha celebrado un gran
banquete, al que asistieron más de
mil personas.

La Escuela Rand, que tantas per-
secuciones sufrid durante la guerra
mundial, goza cada día de más in-
fluencia entre los medios avanzados
de esta nación. A sus conferencias, en
las que toman parte los elementos
más liberales del país, asisten milla-
res de personas, lo mismo sucede
con sus cursos de enseñanza.

La dirige el camarada Algernon
Lee.

lAS DORA AS

Cuando nosotros hemos presencia-
do el entusiasmo cívico del pueblo
gijonés al advenimiento magnífico de
la República, hemos vivido unas ho-
ras de honda emoción contemplando
mentalmente la magnitud de ese im-
pulso de psicolugía social que une co-
lectivamente a todos los individuos
de un pueblo noble, como el español,
que fué tiránicamente oprimido en el
absolutismo más abyecto por los de-
tentadores del Poder, del derecho a la
ciudadanía libre y de todos los as-
pectos comunes de la voluntad na-
cional soberana y sagrada. Al pensar
en los viles atropellos dictatoriales
que sucedieron al 13 de septiembre
de 1923 hasta el reciente e inefable
14 de abril de 1931, el entusiasmo
del ideal y el fervor del triunfo sin
par de la España hoy redimida en
un principio de libertad y civismo por
la naciente y amada República, no
son aún bastantes a apagar el fuego
de la aversión a ese régimen cadu-
co, putrefacto, de olor a cadaverina
monárquica, que en un ardiente ges-
to unánime de protesta y rebeldía
ciudadana, acaba de aplastar ahora
—¡ y que sea por los siglos de los
siglos !--la voluntad suprema de un
pueblo consciente de-su misión his-
tórica que no segetaba en la inercia
espiritual, como insensatamente espe-
raban sus epresores tradicionales si-
no que ha sabido vivir hora a liara,
día por día, todas sus luchas morales
y todas sus amargas violencias políti-
cas, porque sentía la aspereza aními-
ca de que su dignidad, que debió ser
respetada hasta lo inviolable, era vil-
mente atropellada por los fueros re-
trospectivos de un poder personal e

No nos remontemos ahora a las
épocas decadentes de Felipe II o
de Fernando VII. Nuestra genera-
ción misma ha vivido también entre
las ruinas de aquellos impúdicos es-
cenarios de nuestra Historia. Pero en
la hora presente acabamos de dar el
máximo ejemplo de ciudadanía cons-
ciente sin dejar de cumplir por ello
con nuestra misión de entregar por
entero nuestra soberanía a un Estado
revolucionario que nos haga dignos
de nuestro tiempo, entrando en los
anales históricos para el futuro, co-
mo precursores de un patriotismo
progresivo, no del «patrioterismo» de-
generado que nos ha regido hasta
aquí. Pero enfoquemos fundamental-
mente todos nuestros problemas ha-
cia los cauces orientadores del Socia-
lismo, que es una fuerza inevitable,
que evoluciona incesantemente hacia
la patria ideal de todos los hombres.
Las teorías de absoluta renovación so-
cial creadas poi- Marx, se van paula-
tinamente realizando por la fe y la
inteligencia de Ros hombres de no-
ble y elevado espíritu.

*

El entusiasmo cívico de Gijón cul-
minó ante el Ayuntamiento, ya a pun-
to de proclamarse oficialmente la Re-
pública, al ser izadas las banderas
representativas desplegadas libremen-
te sobre la libre emoción de la mani-
festación popular. La bandera fede-
ral v la bandera roja. Unos entusias-
tas camaradas nuestros se habían
unido al júbilo público con la bande-
ra socia-lista. Y al igual que en las
urnas, el pueblo se manifestó unáni-
memente en la calle, al unísono de
todos los latidos simultáneos de Es-
paña, en el trance mortal del poder
dinástico apopulicida», como si en vez
de la realidad de la ciudadanía li-
berada que España misma se labró
dignamente al despertar sublime de
su conciencia soberana, viviera en un
sueño espontáneo de pacíficas exalta-
ciones. Y es que el espíritu dudada-
no cultivado tiene siempre reservada
una sensibilidad subjetiva que rebasa
las superficies de la normalidad, so-
bre todo cuando vive en el seno de
la justicia. Ahora España entró, al
fin, en plena normalidad jurídica.

Gijón ha sido en verdad uno de los
primeros pueblos españoles que más
han respondido a dejar en el más
elevado e invicto lugar el pabellón de
la República naciente. Ha sido la
venganza más consciente y sensata,
más serena y rotunda contra la ale-
vosa muerte del joven Carlos Tuero,
llorada víctima gijonesa que perdió la
vida inocentemente de unos disparos
hechos, al parecer, por un mercader
del tem,pllo, de los que la bíblica figu-
ra humanista de Cristo arrojó de su
casa de oración a latigazos ; y lo ha
sido a la par contra todos los des-
manes cavernícolas que pusieron en
acción tantas violentas represiones
contra el pueblo obrero por las fuer-
zas del mando del capitán Doval, pa-
ra el cual se pide hoy muy liberal-
mente la destitución por indeseable
del puesto que se le toleró ejercer en
esta población.

*5*

Ondeaban las banderas justicieras
de la libertadde España, y se cernían
ahora sobre los presos políticos, que
salieron al balcón central de las Con-
sitoriales a saludar emocionados a la
multitud que los aclamaba. Eran los
momentos de más expectante emo-
ción. La República, sólo la Repúbli-
ca que acababa de proclamarse sabía
acoger en su seno todo el ‘ alor mo-
ral de la protesta cívica de un pueblo,
toda la voluntad reflejada en la se-
rena manifestación pro amnistía or-
ganizada recientemente. Nosotros,
que por encima de nuestras propias
creencias y convicciones, 9011105 pala-
dines voluntarios de toda idea de jus-
ticia social y nos anima siempre el
deber moral de defender da libertad
de. los hombres inocentes que no co-
metieron otro delito que el de mani-
festar públicamente el sentir de sus
convicciones y creencias, nos suma-
mos al júbilo caluroso del pueblo.
Era la reacción unánime de la liber-
tad de conciencia que nos habían
arrebatado los intrusos de la falsa
política, de la mordaza y de la bota
de montar.

Pero el espíritu español, harto opri-
mido, ha sido el ángel de la Libertad
que ha hollado al dragón ya sepulto
de la dinastía absoluta y anticonsti-
tucional. El pueblo se ha puesto en
pie y debe estar alerta contra todo
posible intento de destruir lo que él,
por el propio impulso de su voluntad,
acaba de edificar. 'Hay que consoli-
dar la República es iesñola—que tan-
tos sacrificios y vejaciones nos ha cos-
tado a los ciudadanos conquistarla—,
y para ello los jóvenes republicanos
de corazón y los jóvenes de senti-
mientos socialistas hemos de situar-
nos en la vanguardia patriótica del

nuevo Estado poniendo generosa y
valientemente a su servicio toda nues-
tra voluntad y todo nuestro romanti-
cima juvenil.

Pensemos en todo momento en lo
inhumano e incivil de tantas injusti-
cias que han pesado sobre fa Mocea-
cia de España : Annual y

Monte-Arruit, las dictaduras oprobiosas y la
dura represión del movimiento de Ja-
ca, que ha inmortalizado para la his-
toria de los héroes nobles y elegidos
a dos mártires de la Libertad, Galán
y García Hernández, que han ofreci-
do generosamente sus vidas en hola.
causto de la segunda y gloriosa Re-
pública española, a la que numerosos
Estados del mundo van reconociendo
por momentos.

Guardemos en lo profundo de nues-
tro pecho es recuerdo póstumo de ve-
neración hacia esas do; figuras agi-
gantadas que, como el Dentón de la
trágica Revolución francesa, han su-
cumbido inocentemente con la noble-
za de los corazones humanitarios, pa-
ra el bienestar y florecimiento de su
patria.

España nos acaba de dar una gran
sensación inminente, no una sorpre-
sa inesperada. El tesoro moral de las
urnas ha sido tan invencible, que no
ha podido dominarlo por la fuerza el
tesoro material de las arcas.

Los hombres de la vieja política
aherrojada ya por el pueblo moderno
y altamente ciudadano, que a estas
fechas seguían «sin novedad en la
frente», han tenido que rendirse a la
evidencia de haber perdido sus anti-
guos feudos partidistas, carentes, co-
mo sabemos, de todo estimulo de li-
bertad, y ello ha sido obra evidente
del impulso unánime del sufragio cí-
vico de las urnas, para mayor honra
Y gloria de la República española. Y
es que 1-a España hondamente le-
rail ha vencido, con todos sus dere-
choe de ciudadanía, a la España ca-
vernícola oseurantista, y se ha trans-
figurado vigorosamente en ese gesto
de romántico patriotismo que la ha
colocado al nivel de los pueblos mo_
demos, porque así lo ha querido la
conciencia nacional, que ha sabido ac-
tuar cívicamente de juez único de to-
dos los falseadores de su soberanía.

Arsenio RELAño
Gijón, abril.

alerta
A nuevos tiempos, nuevas normas.

A nuevas generaciones, nuevas ideas.
Cada juventud trae una nueva ten.
ciencia. ¿Hacia dónde ~os?

Las generaciones actuales se levan.
tan ávidas de libertad, saltando todas
las barreras que se encuentran a su
paso ; pisando ídolos y fetiches, reli-
giones y creencias ; arrinconando toda
clase de- mitos y utopías.

Ya no se cree en las promesas del
mañana ni del «más allá» ; queremos
realidades, soluciones, hechos.

Se sienten ansias de vivir una vida
real, de abandonar la ficción, de que
la verdad, con sus lumínicas radia-
ciones, nos envuelva ; de «vivir la
viera».
••• ••.	 c.; 1« C7-;	 ;72 5.-oí

Cada día nos trae una sorpresa; la
de hoy es literaria. El correo ene aca-
ba de entregar la copia de un libro
antibélico que se está confeccionando
en los talleres de la Gráfica Socialista.

No se trata de un libro más ; se
trata de un libro mejor, más en armo-
nía con nuestra comprensión artísti-
ca. Lo prologa el poeta del proleta-
riado español Miguel R. Seisdedos,
y su autor, Miguel Ranchal, es de so-
bra conocido en la prensa obrera y
social española.

Lo he leído con verdadero interés.
«¡ ¡ Alerta! !» se titula, y creo que su
título es adecuadesimo.

-El autor da la voz de alerta a la
Humanidad entera. No, no hay dere-
cho a matarse para que otros medren.
Es un crimen conducir a los pueblos
a luchas bárbaras sólo por caprichos
Y odios de sus dirigentes.

El libro es un relato verídico de tres
años de lucha en Africa. Su iectura
da la impresión, parece que hace sen-
tir el roncar de los cañones y la vida
triste de los hospitales. Sus páginas,
su grafismo es tal, que nos parece ver,
los cuerpos pestilentes cubiertos de gu-
sanos, donde los cuervos y chacales
van a nutrirse de la hedionda carro-
ña. Su prosa es descarnada, fuerte y
amena, entre cuyas páginas se obser-
va claramente el asco que su autor
siente hacia la guerra. Sus narrado.
nes de lucha, sus cuadros de dolor,
son espeluznantes, y sus descripciones
de ambiente y paisajes son dulces, ira..
pregnadas de una poesía dulce, infi-
nita...

Es un libro adecuado al sentir del
pueblo. El más adecuado tal vez de
los publicados en España sobre el
mismo terna, más adaptado a nues-
tros gustos. Yo le aseguro una buena
acogida a esta nueva publicación. La
mejor se la tributará la clase traba.
jadora de la Unión General de Ti-a.
bajadores y del Partido Socialista , a
cuyo organismo le dedica sus hermo-
sas páginas.

La literatura, como producto del sen-
tir y el pensar, va marcando por eta-
pas la evolución del hombre de la Ha.
manidad.

Literatura caballeresca : amor a lo
artificioso, a lo irreal, juglares y tro-
vadores... Fantasía.

Literatura romántica : amor a la
vida, a la Humanidad; ansias de ver-
dad, de realidades, de paz y de pro-
ducción.

¡ El amor, y eiempre el amor, que va
extendiendo sus alas sobre todos los
pueblos de la tierra, ahuyentando los
fantasmas del odio, de loe rencores,
de las envidias y los egoísmos!

Un grito de protesta antiguerrera:
¡¡ ALERTA!!

V. VILLARRUBIA
Granja de Torrehermosa.
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Del Ayuntamiento

Trabajos de la minoría
socialista

La emoción republicana

En aras de la causa de
España

de los Ríos, de plaza de la Moncloa
a Guzmán el Bueno ; Fernández de los
Ríos de Guzmán el Bueno a Bravo
Mudllo; General Arrando, de Santa
Engracia a Fernández de la Hoz; Gé-
nova, de plaza de Alonso Martínez
a plaza de Colón; Hilarión Eslava, de
Princesa a M. Valdés; Isaac Peral, es-
quina a plaza de la Moncloa; Lucio
del Valle, de Escosura a Diagonal;
Martín de los Heros, de Marqués de
Urquije a Moret; Maudes, de -Alenza
a Hipódromo : Meléndez Valdés, de
Galileo a Valleherrnoso; Modesto La-
fuente, de Martínez Campos a Viria-
tu Montesquinza, de Génova a Jén-
ner ; Modesto Laluente, de Viriato a
García de Paredes ; paeeo de Rosales,
de Marqués de Urquijo a Moret; Pon-
zafo, de Abaecal a Ríos Rosas; Ra-
fael Calvo, de Santa Engracia a Fer-
nández de la Hoz; Raimundo Fernán-
dez Villaverde, entre glorieta de Ruiz
Jiménez e Hipódromo ; Reina Victoria
(avenida) ; Santa Cruz de Marcenado,
de Conde Duque a Acuerdo ; Stáditim
(avenida) ; Trafalgar, de Luchana a
plaza de Olavide; Vallehermoso, de
Fernando el Católico a Diagonal;
Viriato, de Santa Engracia a Fernández
de la Hoz; Donoso Cortés, entre Ma-
gallanes y Bravo Murillo.

2. a zona. — Aguirre, de Alcalá a
O'Donnell; Castelló, de Diego de
León a María de Molina; Castelló
(parque urbanizado) ; Claudio Coello,
de Alcalá a Lista ; Francisco Silvela,
de Diego de León a López de Hoyos ;
General Porlier, entre Diego de León
y Francisco Silvela ; Juan Bravo, de

Velázquez a Francisco Silvela; Jorge
Juan, de Máiquez a Doctor Esquerdo;
López de Hoyos, de Hermanos
Becquer a Pinar ; López de Hoyos, de Se-
rrano a Francisco Silvela; Lagasca,
de Lista a Diego de León; ((NI» (par-
que urbanizado) María de Molina,
de Pinar a Príncipe de Vergara; Ma-
nuel Becerra (plaza) ; Pinar, tle Cas-
tellón a Valdivia; Ramón de la Cruz.
de Velázquez a Alcántara ; Ramón de
la Cruz, de Alcántara a M. Becerra;
Valdivia, de Palacio de Exposición a
Pinar; Joaquín Costa; Juan Bravo,
de Serrano a Veletequez; Lope de
Rueda, de O'Donnell a Alcalde dé
Sáinz de Baranda ; Alcántara, núme-
ro 39; Juan Bravo, número 31; Alcal-
de Sáinz de Baranda ; Goya, núme-
ro 88; Castelló, esquina a Juan Bra-
vo. ; O'Donnell, con vista a M. Pela-
yo; Castellón, fincas que carecen;
Ayala, de Alcántara a Doctor Esquer-
do ; Doctor Esquerdo, con vista a
Marqués de Zafra ; Alcalde Sáinz de
Baranda, entre parte hecha y calle de
Máiquez.

3. 1 zona.—Aljeciras; Polivar ; Caba-
nilles ; Canarias, de Luca de Tena a
general Lacy; cuesta de las Descar-
gas; Cáceres, de paseo Delicias a pa-
seo Embajadores ; Ferrocarril (túnel)
Guillermo de Osma ; Juan Duque;
Juan de Vera; Juan Antonio de Arme-
na; Jaime el Conquistador ; Legazpi
(plaza) ; límite (conde de Cartagena)
Murcia; Méndez Alvaro, de General
Lacv a Ancona; Narciso Serra, de
Valderribas a Cabanilles ; Narciso Se-
rra, de Cabanilles a límite; paseo de
los Pontones ; paseo Blanco, de glorie-
ta Santa María de la Cabeza a Beata
María de Jesús; paseo de Ronda, de
pacífico a Ibiza; paseo de los Ocho
Hilos, de glorieta de la puerta de To-
ledo a Pirámides; Ramírez de Prado,
de Empecinado a Méndez Alvaro; Rie-
go, de Delicias a Bustamante; Riego,
de Tomás Bretón a Alicante; Sánchez
Barcáiztegui, de Cabanilles a límite;
Santa Casilda; Valderribas; Vizcaya.

Bélgica
Los trabajadores del libro.— Las jor
-nadas rojas. —Los impuestos :-:

Sommier hierro, 60 pesetas; matriince
nio, 100; despacho español, 500; jacobj.
no, 800; comedor jacobino, 900; con lu.
nas, 500; estilos español, chipendal y pia.
nota. ESTRELLA, 10. MATESANZ (diez

seguida muchas, la mayor parte, de pasos Ancha)
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Manifiesto dirigido a la opinión pública
y poderes oficia:es	 .

NOTAS DE ARTE

Notas del dia
Toma de posesión del secretario ge-

neral de Comunicaciones.
En el salón de actos del Palacio de

Comunicaciones, totalmente abarro-
tad ') de personal, se celebró ayer por
h mañana la loma de posesión del
sucio secretario general de Cornuni-
aciones, nuestro correligionario el
doctor Romualdo	 (le Vera.
Le dió posesión el subsecretario,

tenor Abad Conde, y asistieron nues-
tra compañero Nistal, director general
de Correos, y el señor Barroso, di-

lor general de Telégrafos.
Anoche en la Presidencia.

El presidente del Gobierno de la
República pervnaneció en la Presiden-
cia desde las Siete y media de la tar-
de hasta las pueve de a noche.

Al salir manifestó que después de
asistir al acto del Palacio de la Pren-
sil se fué a la junta de la Academia
de Ciencias Morales. Más tarde ha-
lita visitado al embajador de Alema-
nia y luego había ido otra vez a la
Presidencia, para despachar algunos
asuntos.

-Mañana - dijo - asistiré por la
mañana a la constitución del Consejo
de Estado y por la tarde celebrare-
mos el acostumbrado consejo.

El señor Alcalá Zamora se despidió
de les informadores con estas pala-
bras:

-Corno ven' ustedes, señores, hay
tiempo para todo.

Por la segregación
de El Campillo

Visita de una Comisión.
Hemos recibido en riuestra Redac-

ción la visita de los ciudadanos Ra-
món González Peña, Alfonso Abarán
sla la Cerda, David Vázquez., alcalde
de Zalamea la Reál ; Virgilio Pernil,
Juan V. Pérez y Antonio Alvarez, los
sutiles han sido designados por los
lecindarios de El 'Campillo y lalameo
ia Real para que en su representación
y nombre expongan al Gobierno sus
legítimas aspiraciones de que se pro-
rada a la inmediata tsegregaci4n de hl
Campillo del Ayuntamiento de

Zalamea la Real.
Hace ya largos años que la pobla-

ción de El Campillo, compuesta por.
7.000 habitantes, lucha denodadamen-
te por conseguir esa segregación y
tonstituIrse en Municipio autónomo.
Por desgracia, la obra del caciquismo,
que tan fatídico uso ha hecho de las
aspiraciones del pueblo, ' impidió que
a- realizaran esos anhelos, que no cors-

as a sus bajos manejos.
esta situación se encontraba el

:buido, cuando el advenimiento del
Ja régimss de dignidad que representa la
. kers	 1 española dió nuevas cape-
1 sa • .. los tenaces defensores de la

clarión de El Campillo.
amas constituido el Ayuntamien-

to de Zalamea la Real por elementos
de la Alianza republicana, el

Municipal en.pleno, unánimemente, yordó
-anadón de El Campillo para

. .,e constituya en !Municipio inde-
pendiente con la denominación de Sal-

, vochea.	 .
Ahora, los comisionados antedi-

., dios han visitado al -ministro de la
- Gobernación y le han hecho razonada
exposición de los justos deseos de El

. Campillo. El ministro les prometió re-
solver la cuestión lo antes posible, sin
esperar la resolución de las Cortes v
con entera justicia.

Como a eso se reducen las peticio-.
nes de El Campillo, los comisionados
nos expresaron su gratitud y corlean-

!. 2a hacia el régimen que acoge con
-normas de derecho las aspiraciones de
los pueblos que antes estaban sepulta-
dos por el caciquismo monárquico.
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EL. SOCIALISTA.-Teléfono de la

Redacción: 41378.

la opinión española y . aun de la eu-
ropea.

Queremos y nos organizamos en
Aárupación gremial de Artistas plás-
ticos y hateamos un llamamiento a la
opinión y a los artistas con la se-
guridad de ser secundados en nuestros
propó-sitos.

Lucharemos Contra todo lo que sig-
fique arbitrariedad y darethos, en la
medida que nos permitan nuestras
fuerzas, un sentido amplio y renova-
dor a la vida artística nacional, reca-
bando los derechos que como clase
tasa corresponden para . garantizar el
libre ejercicio de nuestra actividad.

E. Barral, Winthuysen, Planes,
Moreno Villa, Castedo, Souto,
Climent, Díaz Yapes, pérez Mataos,
Francisco Maura, Rodríguez Luna,
Santa Cruz, J. Repau, Masriera,
Isaías Díaz, Pelegrin, Mía, Boli,
Servando del Pilar, R. Dieste, ,Ma-
toas, S. Alamea, Cristino Gómez, Co-
linas, E. Valiente, Puyól

Las adhesiones han de enviarse a
Luchana, 32, señor Díaz Yepes.

*
Insertada el anterior manifiesto,

nos complacernos ot anunciar que
nuestrc querido compañero Emiliano

Aguilera le comentará aelecuada-
men en día próximo.

Un extravío en la
Casa del Pueblo
En una de las escaleras de la Casa

del Pueblo ha sido encorstrado por
unos compañeros huelguistas del Ar-
te de Imprimir una determinada can-
tidad en metálico, que está depositada
en la Junta administrativa de la Ca-
sa del Pueblo a disposición de quien
acredite su pertenencia.

LONDRES, 28. - El camarada
Henderson, ministro de Negocios ex-
tranjeros, ha pronunciado ma discur-
so en el banquete de la Asociación de
la Prensa extranjera.

Afirmó que una fructuosa confe-
rencia del desarme hará más que
cualquier otro factor para evitar, o
al menos disminuir, los peligros de la
depresión económica.

Dijo que una atmósfera internacio-
nal serena era la mejor de las ga-
rantías para la prosperidad material.

Sostuvo pie era inútil pretender
que d espíritu de suspicacia, descon-
fianza e inseguridad, de que tan pla-
gada estaba la vieja diplomacia, haya
sido definitivamente desterrado.

No cree que ello Se logre mientras
no Se llegue a un desarme efectivo y
hasta que las naciones tengan gran
confianza en la Liga de las Naciones.

Un acuerdo naval francoitaliano
ejercería gran influencia en la próxi-
ma Conferencia del Desarme.

Por otro lado, un fraeaso origina-
ría una nueva competencia naval.-
Whi te.

Grupo de Antiguos Alum-
nos y Amigos de la
Escuela de Aprendices

Tipógrafos
Para conmemorar el primer ani-

versario de su fundación, el Comité
ha acordado celebrar, el domingo día
3 de mayo de 1931, un inutiosto acto
en el Bar Vilachá (antes Alákano),
glorieta de Bilbao, esquina a Carran-
za, a las diez de la mañana, no ha-
biéndolo hecho en .4a fecha correspon-
diente por la situación tan crítica que
en esos momentoa atravesaban las
Artes Gráficas.

El precio de la invitación es de dos
pesetas.

Al objeto de dar mayar realce al
acto, el nuevo dueño del citado esta-
blecimiento ha ofrecido adornar el
salón.

La orquesta del mismo, de la cual
forman parte los artistas siguientes
señorita Natividad Damianti (tiple
cantante), Jim Williams (jazz-bana),

CIUDADES DE ESPAÑA
A 10 PESETAS CADA TOMO

Sevilla.
Toledo.

COLECCION DE GUIAS
A 1,50 PESETAS CADA TOMO

Aranjuez.
Alcalá de Llenan:e.
Siglienza.

EL ARTE EN ESPAÑA
A 2 PESETAS CADA TOMO

1, La Catedral de hurgue.
2. Guadalajara-Alcalá.

La Casa del Greco.
4. Real Palacio de Madrid.
5. Alhambra, I.
6. Velázquez en el Museo del Prado.
7. Sevilla.
8. Escorial, 1.
g. Monasterio de Guadalupe.

10. El Greco.
11. Aranjuez.
12. Poblet.
13. Ciudad Rodrigo.
14. Goya en el Museo del Prado (Pin-

turas).
15. 'La Catedval de León.
16. Palencia.
17. Alhambra,
18. Valladolid.
19. Museo de Pinturas de Sevilla.
20. La Catedral de Sigüenza.
21. Ribera.
22. Escorial,
23. Zaragoza, /.
24. Zaragoza, II.
25. La Catedral de Toledo.
26. La Catedral de Toledo (Mtuseol.
27. Museo de Bellas Artes de Cádiz.
28. La Catedral de Barcelona.

BELLEZAS NATURALES
DE ESPAÑA
La Sierra de Gredos. Ptas. 2.

VARIOS
Gula del buen cerner español. Ptas. 5.
Guía oficial de Hoteles. Ptaa. 5.

Luis González, (vieloneelol, Carlos
Escanilla (pianista) y Luis 1', Valdés
(violinista), interpretarán escogidas
piezas de su repertorio, y al final se-
rán ejecutadas «La Marsellesa» y «La
I nternacional

A este acto están invitados los mi-
nistros del Trabajo, Instrucción pú-
blica, director general de Primera en,
señaliza y .alcgide de Madrid, así co-
rno todas las entidades gráficas per-
tenecientes a la Casa del Pueblo.-
gi Comité.

Nota.-Las tarjetas pueden adqui-
rirse en la Secretaria del Grupo, ()lid,
mimara 3, todos los días, de siete de
la tarde a ocho de la noche, hasta el
sábado, día 2, y el domingo en el bar.

En memoria de don Ba-
sitio Paraíso.

Organizada por la Casa de Ara-
gón se celebrará hoy, a las diez de
la noche, en los salones de la anea-
donada Sociedad, una velada ,necro-lógica para honrar la memoria del
ilustre eiConmnista den Basilio Paraí-
so, en la fecha del aniversari o sk bu
muerte.

En los Estados
Unidos

El problema del paro y las deudas
de guarra.

CAMBRIDGE (Massachusetts), 28.
El presidente de la Federacion S indi

-cal de .los Estados Unidos, William
Green, ha pronunciado un discurso en
la Escuela de Negocios de la Univér-
aidad de Harvard abogando por la
revisión de las deudas de guerra y la
necesidad de convocar una conferen-
cia nacional para estudiar la ayuda
a los necesitados, víctimas del paro.

Estimó el tirador que los obreaoa
de los Estados Unidos han perdido
diez rail millones de dólares a conse-
cuencia de la rebaja de les salarios
en 193o. Si bien el L'One de 14 vida
se iba haciendo más asequible, bajan-
do en un so por 100 las ganancias del
obrero disminuían en mayor propor-
ción hasta un 17.

Green estima que de seguirse redu-
ciendo los salarios, se perjudica gran-
demente . a ka industria, pues sa Ya al
hundimiento del actual sistema in-
duatrial comercial. Cree que la sarna-
na de cinco días habrá de ser un he-
cho a no tardar, a fin de armonizar
la producción con la actual demanda.

La presidencia del Conse-
jo nacional austríaco
VIENA, Ola-En lo ofreulos par-

lamentarios corre el rumor 'de que los
socialistas fiarles] la intención de pre-
sentar corno sucesor de Eldersch, re-
cientemente fallecido, para la presi-
dencia del Consejo Nacional, al doctor
Carlos Renner, era cancillor de Aus

-tria.

Banquete de la co-
lonia catalana

Se recuerda que los catalanes • resi-
dental en Madrid celebrarán hoy miér-
coles, a las nueve y inedia de la no-
che, un banquete para camperoprar el
advenimiente dé la República espa-

ñola.
Corno al acto asistirán loa minis-

tros acíbar Nicolau d'Olwer y don Mar-
celino Domingo, además da los seña-
res que ocupan aleas cargos In les di..
ferentes ministerios, es predS0 reti-
rar cuanto antes la tarjeta a fin de
facilitar la organización del acto, que
tendrá carácter de verdadera compe-
netración españOla.

Quedan invitados todos los Centres
regionales.

Contra el GobiernoLabo-

rista australiano
CANBERRA, z.-Las fuarzas

la oposici(sn han iniciado negociacio-
nes can objeto de pactar un acuerdo
para oponerse abiertamente a que
continúe gobernando al país el Go-
bierno qué preside el camarada Scu-
Ilin.

Con tal motivo, se han reunido Eat-
han, líder de la oposición ; Lyons, ex
ministro del Gabinete, y el deator
Earle Raga, líder del partido agra-

Guía general de líneas excluativaa fle
transportes en automóviles. Ptas. 4.

España. Ptas. 2,50.
Catedral de Barce.ona. Ptas. 2,50,
Monasterio de Santas Creas. Ptaa 2,50.
Palma de Mallorca. Ptas. 2,50.
Plano de comunicaciones turísticas por

carretera en la Península. Ptas. 1.
Guía breve de Talado. Ptas. 1,50.
CARTASSObRES

A0,10 PESETAS CADA UNA
Publicadas las 152 siguientes:

PRIMA SE.RIE
1. Avda.
2. Barcelona.
3.Burgos
4. Córdoba.
5. Escorial.
6. Granada.
7. Madrid.
8.Salamanca.
9. San Sebastian,

OO. Santiago.
g. Segovia.
12. Sevilla.
13. Valencia.
14. Valladolid,
15. Toledo.
16. Asturias.
17. Asturias.
18. Asturias.

segunda, SERIE
19. Santillana del Mar.
20.Ubeda (Jaén).
21.Gredos, Parador (Avila),
22. Madrid.
23. Badajoz.
24. León.
25. Jerez de la Frontera.
26.Játiba (Valencia).
27. Exposición de Sevilla.
28. Exposición de Sevilla.
29. Barcelona.
30. Madrid.

TERCERA SERIE
31. Baeza (Jaén) (A).
32. Baeza (Jaén) (13).

Velada deaniversario

Albañiles
El Tra-bajo'

C0n motivo de/ XLIII aniversario
de la fundación de esta Sociedad se
Celebrara Ville WI1111114) ailtsat,
la que tendrá efecto mañana ueves,
a las 111W	 fi@ 19 091:111, ea el
teatro de la Casa del Pueblo (Gravi-
lla, 15).

Sindicato de Ac-
tores españoles

Canio réplica a mai carta de ja Aso-
ciación General de Aebarea de España
1105 envía el señor Monteagudu, ge-
rente ddl Sindicato de Actoras, una
extensa carta, que no podemos publi-
asir íntegra por taita de espacio, en la
que hace constar que colectivamente
po tiene ningún carácter polítieo, y. en
este sentido se ofreció al Gobierno.

«Sentados estos principioa - añade
la Junta directiva-, mal podía el Sio.
dicato colaborar con nadie en el cain-
po de la política. Lo que sí hizo y
hace es agradecer las atenciones • que
con él se tienen, y paga con lo único
que puede pagar : con la gratitud. Por
aso, en el cuadro de nuestros socios
de hopor figuran, junto a los nombres
de don Miguel Primo de Rivera, don
Severiano Martínez Anido y don José
Sanaurjo, los de don Francisco Berga-
mín don Melquiades Alvarez, el señor
alcalde de París y don Eduardo Orte-
ga y Gasset, entre otros muchos más,
todos ilustres y de distintos matices.»

Se refiere después a la solidaridad
prestada por el Sindicato a tos mine-
ros de Riotinto

'
 en favor de sus hijos

y con ocasión de su famosa huelga,
y dice en otras p,árrafos de la carta :

»De igual y desinteresada manera
hemos colaborado cots organizaciones
como la Cruz Roja y la Liga contra
el cáncer, para aliviar a los enfermos
y desvalidos, y recientemente, antes
de la proclamación de la República,
fuimos de los primeros en solicitar la
amnistía general para tpdos los presos
políticos.

Este ha sido siempre el matiz de
colaboración política del Sindicato : ca-
lor de humanidad para sus semejan-
tes respeto y acatamiento para los
Poderes constituidos y para los hom-
bres de todas las ideas.»

Atentos al ruego que se nos hace,
recogido queda lo más esencial de la
carta del Sindicato de Actores.

Un hombre muerto
por un camión

A la entrada del puente de Segovia
.fue atropellado por un camión el obre-
ro Marcos García . y García, de vein-
tiitueve años, con domicilio en .el pa-
seo del COmandante Fortea

Una de las ruedas del vehículo le
pasó por encima de cabeza, cau-
sándole 14 muerte en el acto.

El Juzga& da guardia se personó
en el lugar del suceso, ordenando el
traslado del Isidáver al Depósito
dicial.

Los deportes
UN SALUDO a* 4.03 OBREROS

DEPORTISTAS FRANI,ILS1.4

La Federación Deportiva Obrera de
España ha recibido de la Unión de Sor
ciedadea 011212rovas y Gimnásticas de
Francia, afiliada a la Unión Internacio-
nal Socialista para la Educación física,
el mensaje siguiente:

«Que nos sea permitido, en primer tu-
gar, dirigir a la naciente Federación De-
portiva Obrera de España nuestras sin-
ceras felicitaciones, y aprovechamos la
ocasión para expresaroa la alegría qua
nos ha causada viatoria Ola puebla,
español y la caída de la monarquia . Os
rogamos que seáis nuestros iatérpretea
cerca de los deportistas obreros espato-
les, a los cuales enviamos nuestro sa-
ludo fraterno, en espera de ver una re-
presentación vuestra en los juegos Ohm-
picos Obreros de Viena.

Por la U. S. S. G. T.: El secretario
general, A. Lallement»

33. L'hala (Jaén) (Aj.
34. Ylioda (Jaén) (B).
35. /Jinda (Jaén) (C).
36. Uheda (Jaén) (DI.
37- 'necia (Jaén) (E).
¿a. Taa Coruña.
39. Cacarea
40. Santander.
41. Santa Fe (Granada) (A)..
42. Santa Fe (Granada) (13).,
43 Castillos de Segovia.
44 Andújar (Jíbar) (A).
45. Andújar (Jaén) (B).

CUARTA SERIE
46. Cuenca (A).
47. Cuenca (13).
48. Jaén.
49. Jaén (E),
50. Santiago (A),
51. Santiago (B).
52. Guadalajara (A).
53. Guadalajara
54. Guadalajara (C).
55. Guadalajara (D).
56. Aleaudete (Jaén) (A),
57. Alcaudete (Jaén) (B).
58. Aleaudete (Jaén) (C).
59. Málaga.
60. Pintores españoles (Velázquez),

QUINTA SERIE
61. Castellón.
62. Castellón (11).
63. Mallorca. Isla Dorada (A).
64. Mallorca. Miramar (B).
65. Mallorca. Cuevas de .tIrtá (Q),
66. Cuenca (A).
67. Cuenca (13).
68. Cuenca (C).
69. Cuenca (D).
70. Alicante.
71. Murcia.
72. Valencia. Sagunto (A).
73. Valencia. Sagunto (13).
74. Cádiz (A).
75. Cádiz (B).

SEXTA SERIE
76. Albacete.
77 Cáceres.

ración Deportiva de España con el (si-
guiente:

° El Comité de la Federación Deporti-
va Obrera de España os ruega que trans-
mitáis a todos los deportistas obreras de
Francia nuestro agradecimiento por las
rn liewa l de simpatía que pos han pro-
digado en esta ocasión. Con la esperan-
za de Alarnos lados reunirlos en los

Juegos Olímpicos Obreros en la ciudad so-
cialista de Viena en el próximo mes de
Odia, os enviamos nuestro saludo fra-
terno.

Por el Gambe de la Federación De-
portiva Obrera de España: El secretario
general. Dionisio González.»
CONCURSO DE REGULARIDAD A

SALAMANCA
Para el domingo 3 de mayo organiza

el Moto Club de España un concurso de
regularidad a Salamanca y regreso, en
el que podrán tomar parte todo  scl-
cies con caah.juier vehículo de su pro-
piedad.

La velocidad será 50 kilómetros por
hora.

1.» salida se efectuará en el chalet del
Moto Club, de la cuesta de las Perdices,
a las ocho de la mañana.

La inscripción, gratuita, quedará ce-
rrada el dfa 30, a las ocho de la noche.

En los pasos por los pueblas y luga-
res difíciles habrán de sujetarse los con-
cursantea a las velocidades marcadas en
aquellos sitios.

EXCURSION A LA PEDRIZA
Para los chas 1, 2 y 3 del próximo mes

de mayo prepara la Sociedad Gimnásti-
ca Española unas excursiones colectivas
en automóvil a La Pedriza. Los coches
saldrán el día 1, a las siete y media de
la mañana, de la red de San Luis, re-
gresando unos el mismo día por la noche
y otros el día 3 , también por la noche.

Detalles e inscripciones, en su local so-
cial, Barbieri, 44, hasta hoy día 29, a
las diez de la noche.

Rodríguez Vera, de
propaganda

Nuestro estimado camarada Ro-
mualdo Rodríguez Vera, secretario
general de Comunicaciones, saldrá un
día de éstos, con dirección a la pro-
vincia de Alicante, en donde interven-
drá el día t de mayo para hablar por
la mañana de ese día en Orihuela y
por la tarde en Callosa de Segura.

Deseamos al amigo Vera muchos
éxitos en su curta campaña de pro-
paaanda.

Un donativo a EL
SOCIALISTA

Entre el personal del garaje de la
Compañía Telefóniea surgió la idea
de organizar una suscripción para lle-
var un gran ramo de claveles rojos al
mausoleo de Pablo Iglesias el día 19
del actual.

Se recaudaron 6o,ao pesetas, invir-
tiéndoars en el ramo 40,40, y el resto,
o sean 20 pesetas, las dedican altos
eampañeros para ayuda a EL SOCIA-
LIS fA.

El delegada, en unión de tres com-
pañeros más, nos hizo ayer entrega de
este donativo, que de veras agradece-
mos.

Sección de noticias
Tribunal Industrial. - Señalamientos

para hoy. Jurados patronos: C. Paz y
S. García. Suplente, E. Lastre. Jurados
obrercss: E. Zapatero y J. Jiménez. Su-
plente, F. de Gracia. A las diez. Gabriel
Núñez contra Rodrigo Moren ' , por sa-
larios. A las diez, en segundo lugar:
Casto García contra «La Urbana y el
Sena» y otros, por accidente. A las diez,
en tereer lugar: Tomás Díez contra Jcsé
Sicilia, por salarios. A la diez, en cuar-
to lagar: Manuel Núñez y otros contra
José Sicilia. por anlarios. A las diez, en
quinto lugar: Manuel Suárez contra Emi-
lio tiaro? , por salarios. A las diez, en
sexto lugar: Francisco Jiiménez contra
«Productos Ganadería 

Extremeña, 
S. A.,

por salarios. A les ance: Manuel Gonzá-
lez contra «Losada y Compañía», por sa-
larios. A las once, (.1-1 segando lagar:
M. de la Fuente contra P. J. Delriett,
por salarios.

Guías- Intérpretes. - La Asociación de
Guías - Intérpretes, Dependientes de Ho-
teles y Similares celebrará junta general
hoy. miércoles, a las once de la noche,

en el salón terraza de la Casa del Pueblo.
Sociedad de Vendedores en General.-

Sociedad celebrará 'atina general ex-

78. Almería (A).
79. Almería (II).
80. Almería (Q).
81. Almería (D).
82. Almería (E).
133. Villa Sanjurjo (A).
84. Melilla (13).
85. Cauta (C).
86. Xauen (D).
87. Larache (E).
88. Alcazarquivir (F).
89. Arcila (G).
90. Tetuán (I1).

SEPTIMA SER//1
91. Pontevedra (A).
92. Pontevedra (B).
95. Pontevedra (C).
94. Pontevedra (D).
95. Pontevedra (E).
96. Pontevedra (F).
97. Montserrat (Barcelona)
98. Barcelona (13).
99. Tarragona (A).

100. Tarragona (E).
101. Cáceres (A).
102. Trujillo (Cáceres) (13).
103. Albacete.
104. Toledo (A).
105. Toledo (B).

OCTAVA SICIUE
106. Vigo (A).
107.Vigo (E).
108.Bayona (Galicia),
109. Valencia (A).
110. Valencia (E).
111. Salamanca.
112. Granada..
113. Madrid. "
114. Teruel (A).
115. Teruel (11),
116. Santiago.

NOVENA SERIE
117. Guadalupe (Cáceres).
118. Valencia (A).
119. Valencia (B).
120. Martos (Jaén) (A).
121. Martos (Jaen) (E),
122. Jaén (C).

traordinarla hoy, miércoles, a las nueve
y media de la noche, en el Círculo Socia-
lista del Sur (calle de Valencia, 5 ). Será
discutido el orden del día siguiente: Lec-
tura del acta anterior; nombramientos
de cargos; gestiones y proposiciones de
Directiva, y preguntas y proposiciones
de los asociados.

Para la prevencilán de accidentes. -
Manarta, jueves, a las cinco de la tarde,
la señorita Mercedes Rodrigo, del Insti-
tuto Psicotécnico, dará una conferencia,
en el Museo Pedagógica Nacional (calle
de Daóiz, 7), sobre el tema «Medios téc-
nicos y psicopedagógicos para la preven-
ción de accidentes» (con proyecciones).

Importante acto de pro-
paganda socialista

ALTECIRAS, 29. (Por teléarafo.)
Se ha celebrado un grandioso mitin de
groPagancla socialista, organizado por
la Agrupación. El teatro estaba com-
pletamente rebosante de público, que,
pnardecido, aplaudió entusiasmado a
los oradores, que fueron nuestros com-
pañeros Martín, Lozano, Morón, He-
rradón y Anaya.-Por la Comisión
organizadora, Zamora, Cerón, Valdi-
via, Aguado, Jiménez y Saldaña.

Mitin de los tejeros
VILLAVERDE, 28.-En el salón

«La Incolora», atestado de público,
se ha celebrado el acto organizado
por la Sociedad de Tejeros.

Presidió el camarada Abdón Gar-
cía, y hablaron los camaradas
Concejal;ounceja¡; Céspedes, secreta-
rio de Tejeros ; Escudero, de la Eje-
cutiva de la FecieraciOn Local ele la
Edificación, y Muiño, secretario de
dicha Federación.

Los oradores expusieron la nece-
sidad de que los organismos obreros
intervengan en la vida política para
afianzar las conquistas obtenidas y lo-
grar otras atrevas. Denunciaron la
actuación de la Cerámica N orah , que
paga salarios de hambre, y dirigieran
durísimos ataques a 1a finada mo-
narquía.

También fué denunciado el patro-
no de la localidad señor Requena, que
comete toda clase de atropellos.

Todos loa oradores fueron aplaudi-
dos con el Mayor erausiasm°•

Claudina y Luz García,
de propaganda

Hoy, día 29, salenapara Torrevieja
y Callosa de Segura (Alicante) las
compañeras Claudina y Luz García,
para tomar parte en los actos que se
organizan con mativo de la fiesta del
e° de mayo.

Probablemente, estas compañeras
realizarán al mismo tiempo una inten-
sa campaña de propaganda por- agoto
lia región.

En la Casa del
Pueblo

TAL L I STAS
Se aprobó el acta anterior y las cuen-

tas del primer trimestre, las altas y bajas
y la gestión de la Directiva.

Los vocales obreros en el Comité pa-
ritario dieron cuenta de. su gestión, sien-
do aprebadta So at:ordO enviar un coma-
nicaslu al señor Alarde Zamora, aeludan-
do en él a todo el Gobierno provisional
de la República, y expresando la satisfac.
Ción de la organización por el cambio de
régimen.

Para celebrar el derrocamiento de la
monarquía, 9C acordó conceder una am-
plia amnistía pata todos los compañeros
que hayan sido expulsados. Les-. armee-
tía durará todo el mes de mayo.

CARBONEROS
La Sociedad de Dependientes-de Car-

bonerías, en su eitima junta general, nom-
bró para los cargos directivos a los si-
guionses coinpañeros:

Presidente, Leoncio Sanz; vicepresiden-
te, Antonio García; secretario, Juan ea.
rral; vicesecretario, Aptonio Manzana-
que; tesorero, Hipolito Montero; .conta-
dor, Pedro Marrillos; vocales: Gaspar
García, Mariano de loa Angeles, Miguel
Hernando y Ciriaco Hernandez.

reuniones PARA HOY
En el salen grande, a las ocho de la

noche, Ferroviarios del Norte.
En el salón terraza, a las diez y me-

dia de la mañana, Cerradores y Reparti-
darea,de Periódicos; de seia a diez, Fe-
rroviarios; a las diez de la noche, De-
pendientes de Hoteles y Fondas.

Felicitaciones

Por el triunfo de la
República

El Partido Socialista Finlandés.

HELSiNC-FORS, 2-.--Bajo ina-
presión de kai grandiosos acaneed.-
mientos de que vuestro país ha sido

prteaetrsaojossenlotisMseosntima 
iernenc a deosesidded adin ¡re::

ción y de solidaridad que experimen-
tamos para con el prdetariado aspa,
ñcg y al Partido Socialista Obrero.

Conocemos Las eis-cuostanciate difía
ciles en que habéis luchado durante
los últimos años. Sabemos que, a pe-
sar de cesas dificultades, habéis tramo..
lado de modo admirable la bandera
de la causa socialista'. Después de la

deaoía,d raden colanstilentatdeuni, vcomOuesstireron131P-aerti;
más fuerte que nunca, interviene en

mos vuestra victoria comoel Saludamos
una de las más hermosas que desde
hace tiempo registra la clase obrera,
y os deseamos de todo corazón un
porvenir cada vez más sereno, cada
vez más luminoso, a vosotros y a to-
da la España nueva.-Por ed Comité
del Partido Socialdemócrata de Fin-
landia, K. Wiik, secretario gene.
ral.
Los socialistas nreviools.ucionarioe ucra-

PRAGA, 27.-E1 Comité Central
del Partido ucranio de los socialistas
revolucionarios, emigrados a cense-.
cueneia de la ocupación bolchevique
y polaca de Ucrania, recibe con júbi-
olobi:lea noticia de larosobticre aa rnovoicara de inquíaiyi la udindoe-

tadura.
En nombre del partido de los tra-

bajadores ucranios felicitamos por su
victoria a los trabajadores españoles
organizados y deseamos que la Revú.
blica en España sea una verdadera
República libre y justa socialmante.
M. Chapoval, presidente; P. Bo-
hatskyj, vicepresidente.

Reparto de premios en el
Fomento de las Artes

Mañana jueves,	 las siete de la
tarde, se celebrará en ad Fomento
las Artes, calle de" San Lorenzo, 13,
el solemne reparto de premios a loa
alumnos galardonados en el curso
1929-3o, acto al que asistirán las au-
toridades y representaciones de les ora
ganiamos culturales y económicos, y
en el que intervendrán difes-entea ora-
dores, y entre ello» el presidente de la
expresada entidad, don Antonio
cristán y Zavala ; el secretario gene

-ral, don Antonio Escudero ALvarez;
el vicerrector de estudios, don San..
tia,go Viyuela, y el profesor don Ar-
turo F. Astuy.

La solemnidad será presidida por el
ministro de Instrucción pública, dou
Marcelino Domingo, y e ella quedan
invitadas todos los socissa y alualnola
de la Institución.

Pedidos do floras y folletos
"Memos en conocimiento de los

compañeros que tienen hecho pedido
de folletos, tarjetas, flores, etc., ante-
rior ti día 24 de actual, que ya han
sido depositados en Correos los pa-
quetes, por lo que deben apresawarse
a ~lelos en las Administraciones
de Correos correspondientes.

Los pedides de fecha posterier 4
día 26 serán servidos rápidamente.

Agotadas las insignias del Partido,
y estando próximo a llegar el pedido
que tenemos hecho, ,servitausoia los en-
cargos por antigüedad.

Tengan presente los comparasos que
nos escriban haciendo pedid() pasado
el día 2O, que será de todo punto im-
pasible que los paquetes puedan llegar
a su destino antes del cha 1de mayo.

Espectáculos
Gacetilla

ESPAÑOL. --- Hoy, tarde, gran éxito
do la obra cómica UNA CONQUISTA
DIFICIL, estrenada ayer, martes. Noche,
función organizada por la Unión General
de Trabajadores, por cuyo motivo no ac-
túa la compañía Guerrero-Mendoza.

MARGARITA XIRtill en el teatro de
Murlaz Seca (calle de Tetuán y plaza del
Carmen. Teléfono 11875). «De muy bue-
na familia» es el éxito más augestivo del
año teatral. En esta semana, zoo repre-
sentaciones. En la próxima, estreno de

«lin día de octubre», deGeorg Kayser,
obra significativa por excelencia del mo-
derno teatro alemán.

FUENCARRAL. - Hoy, tarde y no-
che, la graciosisima comedia UNA CO.
MEDIA PARA CASADAS. Exito gran-
dioso de la compañia Córnea Hidalgo.

Queremos:
Que el hundimiento de Un régimen

politico confeccionado con la opresión
y arbitrariedad traiga lampo consp-

a renovación en todas las ma-
sciones sociales que, corno la

han estado 'sujetas a un . ré-
gunen . opuesto a toda idea que sig-
nlase un cambio e ta las viejaS. cos-
tumbres.

El procedimiento seguido por los
aaentantes oficiales delarte en el

.sn caído con laoreas:riza-
_ idisurda de toda manifestación
artistica nacional., para crear un arte
oficial viejo, caduco y representativo
de la España muerta;

ha valido para hacer de nuestros
yuseus de arte almacenes particula-
les, llenos de polvo, 'cuyas llaves se
han guardado colosamente contra to-
da lo que significase renovación.

Para que gran número de artistas
españoles de fama mundial, sintien-
do sus voces ahogadas en España,
se mantengan fuera de ella y de toda
manifestación de ¿irte dentro de su
pais.

La organización absurda de los cer-
enes oficiales, unido a la notoria
itrariedad e incopacidad dr sus
gentes, ha desprestigiado nuestra

tividad social en la conciencia de

paganda agraria
MATARO, 28. (Por telégrafo.)-En

campaña de pro-
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gran sala del teatro de Vilasar
liar se ha celebrado un importante
mitin de la campaña de propaganda
agraria, afirmación sindical y exten-
sión de los seguros sociales.

Tomaron parte los compañeros Fe-
rrer Llinás, de Mataró; Durán, de
Sitos, y Bilbao, de Barcelona.

También en esta localidad se ha ve-
rificado un extraordinario acto en el El desarme y la de-teatro de la Casa del Pueblo.

Dirigieron la palabra a la numerosa presión económicaconcurrencia los compañeros Brugue-
ra, Llinás, Durán y el culto camarada
Neira, de Barcelona.

Los oradores hicieron una implaca-
ble crítica del fallecido régimen mo-
nárquico y mostraron su decidida ad-
hesión a la naciente Repúbliea espa-
ñola, de la cual esperarnos que ha de
dar justa solución al problema de la
tierra.
Todos los oradores fueron apaudidt-

sinos, en especial el camarada Neira,
que disertó elocuentemente sobre la
semejanza histórica de los tiempos ro-
manos en relación a los esclavos del
terruño.-Bruguera.

Más detalles en el Catálogo de Publicaciones,

rio.	 A este saludo ha contestado la Fede-

que remite gratis el PATRONATO NACIONAL DEL TURISMO,

• Publicaciones del Patronato	 Nacional del Turismo
Obras de venta en todas las Iibrerias

PARA PUBLICARSE EN

EB1 RAErteVeEn Cádiz.
Tarragona artística.
Memorias del Congreso de Artes Popula.

res celebrado en Praga en 1928.,
El Alcázar de Sevilla.
La Catedral de Sevilla.
Plano-Guía de Sevilla.
Guía de Sevilla.
Guía de Córdoba.
Guía de Santander.
Guía de Murcia.
Calendario de fiestas y ferias españolas

España (Datos prácticos).
Estampas compostelanas.

Alcalá, 65. Madrid.

UNDECIMA SERIE
142. Gerona (A).
143. Gerona (B).
144. Alava.
146. Zaragoza (A).
146. Zaragoza (B).
147. La Coruña (A),
141 La Coruña (B).
149. La Coruña (C).
150. 14. Coruña (D),
151. La Coruña (E).
152. Tudela.

123. Orense.
124. Orense (E).
125. Soria.
121. Zaragoza.

DECIMA SERIE
127. Madrid.
128. Córdoba.
129. Sevilla.
130. Málaga.
131. Granada.
132. Soria.
133. Aranjuez.
134. San Sebastián.
135. Alcalá de Henar^
136. Cuenca.
137. Guadalajara,
131 A vila.
139. Zamora.
140. Palencia.
141. Vidladolid.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. A las siete, UNA CON-
Qul A DIFICIL.eOSZEDIA._I las mi y media,

hAARCARITA, ARMANDO Y SU PA-
DRE.

CAI.DERON. - A las seis y media,
La moza vieja. - A lass diez y media,
El deo de La Africana y I.a revoltosa.

FONTALBA (Compañía Argentina
vera-De Rosas). - A las diecz y media,
LLEVAME EN TUS ALAS (estreno).

LARA.	 A las aeis y tres cuartos,
Tierra en los ojos.	 A las diez y tres
cuarto«, Paca Faroles.

MUÑOZ SECA (Margarita Xirgu). --
A las leía y tres cuartos y diez y tres
cuartos, De muy buena familia.

VICTORIA.	 A las seta y inedia, El
monje blanco. -- A las diez y media. La
prima Fernanda.

ESLAVA. -- A las seis y media, Las
guapas. - A las diez y medía, La pire
ceaa Tararnhana.

MARIA ISABEL. -- A las seis y me-
dia y %hez y media, ' Todo para ti!
FUENCARRAL. - -A las seis y ole-
d* y diez y media, UNA COMEDIA
PARA CASADAS (reestreno).

MARAVILLAS. - las seis y media,
Marcha de honor. --- A las diez y media,
Paloma de Embajadores (estreno).

ROMEA. A las seis y tres cuartea
;Nes acuesto a las ocho! -- A las diez y
tres cuartos, I.a niña de la Mancha.

CIRCO DF. PRICE. - A tas diez y
media, función de circo.
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Para comunicar con nuestra
Redacción debe llamarse al

teléfono

41.378
por ci Cual Podemos recibir
noticias, 3l1CeSOS e informacio-
nes de Madrid y de provin-
cias - que tomaremos tantiii!
graficaments - hasta las cua-

tro de la madrugada.



trinos 
Del pueblo

Aires de Negredo,
tierras de Cendejas,
sendas de tomillos,
rutas de la sierra...

Todos los viejos pardillo.,
cuando llega

la República, sonríen
y la aceptan.

Del alivio del cacique
van respirando con fuerza
y el aire de la justicia

les penetra.

Van observando con sorna.
Ni se mata, ni 9e incendia,
ni. se violan las mozas,
ni se insolentan las viejas.

—¿Qué es la que pasa?, preguntan.
—Pues esto no es malo, piensan.
Y en la casa del Concejo
flota una bandera nueva.

El retrato de Borbón
se ha marchado de la escuela,
y sigue doña Gramática
y sigue doña Aritmética
igual que todos los días,
tan lozanas y tan serias.

La señora Rosalía
con 3,..,..sfacci6n comprueba
que ni le parten el grano
ni le reparten la tierras.

Riquilla cle pueblo, ha echado
sobre el asunto sus cuentas,
piensa en •i duque vecino
y dice: —Si repartieran...

el hocico se le arruga

y los ojos le chispean.
Anda. lo que ganarían

estos ricos de miseria!

Se pasea el padre cura
por el atrio de la iglesia:
en «Fray Junípero« tiene
sonri.a y memoria puestas.
—Los diablos tiene aquel hombre.
Pero ¡sí la NIÑA es buena!

Jorge MOYA
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EN EL PUENTE DE TOLEDO

Inauguración de la Cantina en el Grupo escolar Concepción Arenal, en presencia de los
camaradas Llopis y Muiño y del alcalde, .don Pedro Rico.'

(Foto Ruiz y. Ambite.),

El fascismo y- el caso
Moulin

Consideraciones

El concepto de minoría es rnuy
respetable: Pero hay que distin-
guir. Hay unaminoría ascenden-
te,•destacada •de la mayoría Impe-
rante,. que abre brechas en los ho-
rizontes ya • exploradces, „que está
shtlirada dé posibilidades plasrna-
bles en el Porvenir. Esta minoría
es se1ect4O.CoMienza por un indie
yiduo constituye un núcleo
neducido, •se amplia luego, y el
tiempo v la evolución natural de
las saciedades hacen lo demás. Al
fin se impone y , se convierte inde-

• féctiblemente en mayoría durante
un ciclo histórico más omenáus pro-
longado. Este proceso es matemá-
•tico, indeclinable, fatal. Pues, de lo
contrario, habría que negar la iley
del progreso, la solidaridad con el
pasado, por la que, en una gran
parte, «los muertos mandan», se-
gún la feliz expresión de Compte,
v, la existencia de los supranor.-na-
ies o tipos privilegiados en talento
v voluntad con que el genio de la
especie se supera continuamente.
• Esta • minoría avanzante es,

sólo respetable, sino reverenciable;
porque es el índice de la Flu.mani-
dad, el cable conductor de la civi-
lización. En ella está la razón de
ser de la democracia, 14 omnímo-
da libertad de pensar y de expre-
sar el pensamiento.

Por no existir ésta, los diez si-
glos 'medios constituyen un parén-
tesis tenebroso en la histeria del

oinundo. Desde el advenimiento de
la democracia surgieron alas mino-
rías conquistadoras del porvenir y
fueron suplantándose por otras y
d t ras , luego de apoderarse s ucesi -
Vamente de la conciencia colectiva,
desde cuyo momento—de plenitad
mayoritaria—se iniciaba su ocaso,
se iba trocando en grupo rezaga-
do, superado, desechado por la
nueva y pujante ideologIia hasta
evaporarse poco a poco, reducien-
110 su volumen, • y sumergiéndose
en la nada sin posibilidad de apa-
recer de nuevo 'en escena. Porque
en la naturaleza, como en la con-
ciencia, «no hay repetición posi-
ble».

Así ocurrió con los imperios
orientales, con el cesarismo roma-
no, eón el poder absoluto de las
monarcas posterkares, con la me-
diatización moderna y contemporá-
nea de la potestad real mediante
las cortapisas constitucionales. Co-
mo ocurrirá mañana con las Re-
públicas burguesas. Como irán
siendo apisonadas después las su-
cesivas formas de insospechados
regímenes por la carroza del Tiem-
po, por el rulo del progreso. Por-
que nada hay eterno, nada incon-
movible ni estático en el universo,
ni mucho menos en la vida de las
agrupaciones humanas.

Las minorías ascendentes, las
que no han sido puestas en esce-
na, llevan en su seno el depósito
de energía inconsumida ; crecerán,
se desarrollarán, madurarán, enve-
jecerán, morirán. Es inútil que en
SU decrepitud forcejeen para des-
andar el camino. El mito del ave
Fénix no pasa de ser un mito.

En estos momentos se intenta
urdir con elementos desechados
por la nación a quien tuvieron so-
metida y humillada, con verdade-
ros guiñapos nacionales, una titu-
lada «Liga antirrevolucionaria»,
cuyo objete es reconquistar su pa-
sada hegemonía, tomar las posicio-
nes que les fueron ocupadadas per
la avasalladora fuerza republicano-
sócial ista.

Corno se ve, es ésta una mino-
tia descendente, despreciable, de la
cale nada. habrá que terrier. Nada
habrá que termerse de ella en cuan-
to al empeño de resucitar lo fene-
cido. Porque los muertos no revi-
ven jamás. Pero es preciso oponer-
se con toda energía al intento ,mis-
mo, que, de suyo, es un gran mal.

De estos momentos y de los que

sobrevengan hemos de ser avaros
y no desperdiciar ni un átomo.
Es mucha la tarea que los gober-
nantes tienen ante sí para rehacer
esta España destrozada por esa ac-
tual minoría retrógrada, que, co-
mo mayoría real o ficticia, ha ve-
nido dé tiempo inmemorial labran-
do nuestras desventuras. No puede
perderse ni un minuto en desbara-
tar las posibles intentonas de res-
tauración. Por eso es indispensa-
ble atar corto a estas gentes que
cuentan con dos factores de indu-
dable influencia entre el pueblo
analfabetizado por ellas mismas:
el dinero v el fanatismo. Hay que
hacer volar desde el principio sus
baluartes, en que pretenden con-
gregar sus fuerzas disgregadas.
Hay que embestir contra sus últi-
mos parapetos.

Ellas no han sido mancas en
oprimirnos periodo tras período,
generación tras generación. Bien
es cierto que el programa exhibido
en su bandera se revuelve contra
ella y la hará aborrecible por quie-
nes tengan dos dedos de frente y
un poco de conciencia civil. Estam-
pan en ella las palabras Religión,
Patria, Autoridad, Familia, Propie-
dad, Justicia, Moralidad, Orden—,
sin querer darse cuenta de que de-
nostaron y pervirtieron sus conteni-
dos. Porque, ¡bajo su mando, mar-
chitóse la religión, convertida en
grosero materialismo clerical; Es-
paña es un país indiferente en ma-
teria religiosa; sólo hay clericales
y fanáticos, no religiosos sustenta-
dos con la enjundia cristiana que
un clero codicioso y obtuso ha he-
cho desaparecr al socaire de un
régimen por él apoyado.

La patria ha llegada en sus ma-
nos al último grado de postración,
diluida, como grado de sal, en el
vaso de las torpezas y ambiciones
del régimen y sus Gobiernos. La
autoridad, venida al colmo del des-
prestigio en la alternancia monár-
quica conservadora y liberal, había
desaparecido desde el año 21, sin
que en realidad fuera acatada por
nadie. La familia vivía anémica,
sin recursos, sin cultura, sin educa-
ción, respirando iniquidades, des-
potisrnos, contrastes irritadores;
llevaba camino de convertirse en
grey, como de hecho lo está en al-
gunos lugares, bajo la zarpa de
caciques y curas patanes. El dere-
cho de propiedad, en vez de pre-
sentarse como función social, co-
mo medio de satisfacer las necesi-
dades comunes, ha continuado sien-
do un venero de abusos, al modo
de los tiempos de los Gracos o de
los señores de horca v cuchillo;
mientras millones de labriegos pe-
recen por falta de trabajo y pan,
la propiedad está infecunda para
que los conejos se refocilen, las
reses bravas se preparen a morir
en los cosos y los señores maten
sus aburrimientos. La justicia ha
sido la voluntad del rey, el capri-

Ayer por da tarde visitó la Casa
del Pueblo el capitán general de
Madrid, señor Queipo de Llano.
Vestía de paisano y le acompaña-
ban dos tenientes coroneles, de uni-
forme.

El general Queipo de 1.,lano vi-
sitó las distintas dependencias de la
Casa y numerosas Secretarías, de-
dicando calurosos elogias a la or-
ganización obrera madrileña.

Habló con numerosos compañe-
ros de representación en el mo-
vimiento obrel-o, mostrando gran
simpatía por el esfuerzo realizado
por los trabajadores para construir
la Casa del Pueblo. Visitó la Bi-

cho del poderoso, la venalidad del
influyente; a tal descrédito llegó,
que nadie la reclamaba sin que
previamente contara con la influen-
cia y el padrinazgo. La moralidad
pública, el orden, quedan prejuzga-
dos: servilismos, despotismos, po-
lacadas, hipocresías, degeneración
de la conciencia colectiva, inversión
de valores, corrupción ambiente,
trueque de mérito por favor, ruin-
dad de espíritu, ignorancia, miseria
moral y material..., txalo esto nos
han servido los vomitados, elemen-
tos de la ,nonnata Liga antirrevo-
lucionaria.	 . •

El nuevo régimen, la República,
los revolucionarios que han derro-
cado el montaje monárquico, quie-
ren, y lo harán, que esas palabras
que los defensores del pasado des-
honraron, respondan a su signifi-
cación, se carguen de sustancia.
Elegid otras monárquicos acéfa-
los, porque el pueblo no se dejará
ya engañar con ellas. Os conocen
por los frutos que siempre disteis.

Esta minoría retrógrada, des-
cendente, acogotada por la voz del
pueblo el 12 de abril, es una mino-
ría despreciable, que nunca más
podrá levantar cabeza.

Un plan de Benes
PRAGA, 28.—El doctor Benes ha

diseñado en la Cámara de los dipu-
tados un vasto plan por el cuál se
llegaría a un amplio acuerdo inter-
nacional sobre cuestiones agrícolas e
industriales, que reemplazaría el pac-
to aduanero austroalemán y que sig-
nificaría la racionalización de Europa.

«Una ulterior competencia que ele-
vaselos derechos aduaneros en Euro-
pa sería suicida y equivalente a una
guerra económica», ha dicho.

Los puntos de su plan son los si-
guientes

Acckm • internacional sobre la dis-
tribución del exceso de les productos
agrícolas del sureste de Eurcipa.

Un acuerdo sobre la producción y
distribucIón industrial que compren-
derá incluso a los Estados que no fue-
ran miembros de la Liga de las Na-
ciones, como Rusia.

Un acuerdo sobre ciertos principios
de legislación social y la disminución
de las horas de trabajo.

Un proceso progresivo de estabili-
zación de precios industriales y re-
ducción de los derechos de Aduana.

La Liga de las Naciones actuará
como autoridad suprema en tales
acuerdos.

El número dedica-
do a la Fiesta del

Trabajo
Ayer fueron depositados en las es-

taciones los paquetes de los correspon-
sales sle Galicia, Asturias y Levante.

1-10 continuarán saliendo en los tre-
nes respectivos los pedidos que nos
faltan por servir.

Algunos compañeros han pedido tar-
de los paquetes, por lo que no se de-
ben extrañar que no lleguen a su po-
der el día 30 lo más tarde, como fuera
nuestro deseo.

Culpa nuestra no es, desde luego, y
para lo sucesivo con tiempo deben ha-
cerse los pedidos.

Más de 100.000 ejemplares tira EL
SOCIALISTA del número dedicado a
la Fiesta del Trabajo, siendo ésta la
mayor tirada hasta el presente.

Estén al tonto los corresponsales
hoy y mañana, en que llegarán a su
destino 'los paquetes pedidos.

blioteca, y allí hizo unas líneas de
elogio a -Pablo

Al penetrar en el café, un nutri-
do grupo de trabajadores, puesto
en pie, le dedicó una calurosa ova-
ción, que se repitió al abandonar
el local.

Ya en el vestíbulo de la Casa
del Pueblo, el general Queipo
Llano dió un viva a la clase obre-
ra y otro a la República, siendo
contestado, entre grandes aplau-
sos.

La visita, que duró más de una
hora, produjo una gratasima im-
presión al capitán general de Ma-
drid.

Notas breves
El viejo palacio del Senado se

ha dignificado dando acogida a los
delegados de la Internacional Sin-
dical para reunirse.

En la vieja casa, que era feudo
del clero y de la vieja y rancia no-
bleza, sonó vibrante la voz de la
democracia universal.

¡ Qué emoción ! Parecía que los
espesos muros se estremecían, y
las letras de los nombres de Cá-
novas del Castillo, Montero Ríos
y Azcárraga, ruborizadas, querían
saltar de ellos.

Fué el viejo edificio fortaleza fir-
me de la reacción. Allí y en las
antecámaras de Palacio se asfixia-
ban todos los anhelos de liberación
de la calle. La fortaleza resistió
mucho tiempo; pero, al fin, fué
vencida. Y está vencida para siem-
pre, no lo duden. No es posible
una restauración en España.

* •
El Gobierno acordó suprimir la

cesantia de los ex ministros de la
dictadura.

Bien hecho. Esas cesantías eran
un insulto a la dignidad del país,
porque representaban un premio al
servilismo delincuente.

Esos hombres deben ser someti-
dos a proceso y castigados por
haber atropellado, suprimido me-
jor, los derechos del pueblo.

* * *
Del «A B C»:
La otra revolución.

Ya vendrá. Ahora consolidemos
ésta, y en marcha -dediquémonos
a preparar la otra, la que hará' a
todos los hombres iguales, some-
tiéndolos a la función noblle del
trabajo •y al disfrute de los bene-
ficios que produzca.

• • •
Al «A B C» no le agrada la re-

solución que el Gobierno ,adoptó
concediendo el voto a los jóvenes
de veintitrés años.

¿Por qué? La razón principal
que expone es porque la reforma
no la acuerda el Parlamento ; pe-
ro la razón íntima es porque sabe
elle el voto de la juventud le es
hostil a la monarquía.

La resolución del Gobierno es
justa, justísieria.

Estamos en el momento intere-
sante de estructurar las institucio-
nes del Estado en que ha de vi-
vir la juventudo 17 quién tiene
más derecho que ella a intervenir
en dar al país 'tina organización,
ya que son los que han de vivir en
ella? Si alguna objeción se le pue-
de hacer al Gobierno 'es la de ha-
berse quedado corto, puesto que
debió conceder el voto a todos los
jóvenes de veintiún -años,

¿No se le pide a esta edad que
haga el sacrificio de su vida en
interés de la patria? ;Pues al mis-
mo tiempo debe conferírsele el de-
recho de ser ciudadano.

* * *
Del mismo diario :
Excusa el Gobierno esta y otras

iniciativas alegando que es el" poder
de una revolución .Y no le obliga nin,.
guna Hagamos vetos por que los
ciudadanos no discurran lo mismo.
Pero esta doctrina es la que recha-
zaron' los hombres de la revolución,
con casi • todos los españoles ettandO
la dictadura ;de Primo de Rivera.:

En primer término,. no hay tal
dictadura de Primo de Rivera
éste fué, un fantasmón testaferro
de Alfonso XIII, el perjuro y trai-
dor.

Pero, además, no existe paridad
entre la dictadura y el Gobierno
actual • aquélla fué producto de
uom elarteiada de geueralee, esti-s

andados por el ex rey Alfonso XIII
Contra los derechos de la sobera-
nía popular, lo que los convirtió en
facciosos y delincuentes ; y el ac-
tual Gobierno recibió el poder co-
mo mandato de la soberanía del
pueblo. lo que le da la legitimidad
necesaria para actuar.

¿Que esto contraría al «A B C»?
¡Qué le vamos a hacer ! Hay• que
sufrir.

• * *
De «La Epoca»:
El problema catalán.
Se resolverá bien. Cataluña re-

cobrará la libertad que le perte-
nece y la unidad de España re-
sultará fortalecida.

Cosa imposible en el régimen
monárquico.

* * •
Del mismo diario :
¿Qué prisa corría a España el res-

tablecimiento del Jurado?

A us-,edes, ninguna ; pero a la
justicia y al derecho, mucha.

* *
Y del mismo diario:
La supresión de las • cesantías a los

ministros que han desempeñado su
cargo desde el 13 de septiembre de
1923 hasta el 14 de abril de 1931 es
en el fondo una nonada y en la for!
mo un agra%io. Y no hay nada tan
desagradable como los agravios in-
necesarios e ineficaces.

;Que no son ministros constitucio-
nales los comprendidos en esa fecha?
Pero, ¿lo son /os actuales? ¿No es
ésta otra dictadura?

Ya sabíamos nosotros que entre
les de la dictadura y los conserva-
dares no había diferencias. Eran
todos unos.-

El agravio no consiste en que
se les milite la cesantía a esos asis-
tentes cie la dictadura, sino en que
se les haya dado categoría de mi-
nistroe y que se les haya concedi-
do la cesantía.

En cuanto a lo que son los ac-
tuales ministros, lo ha dicho elo-
cuentemente el pueblo con su vo-
luntad soberana. Son la concien-
cia del pueblo españoll, en fundo-
nes de soberanía, para darse una
organización política y jurídica que
la monarquía había destruido. •

Y la prueba de que son eso es
que el Gobierno actúa sin privar
al país de ninguno de sus dere-
chos y cada vez alcanza más arrai-
go en la opinión.

* *

De «La Nación»
La dictadura del 2 3 recibió sus po-

deres de manos soberanas con el re-
frendo de un ministro, constitucional,
y ésta no los lía recibido de nadie,
porque no puede hablarse en serio del
mandato de una soberanía nacional
sin virtud ni fuerza para impedir que
sean anulados los Ayuntamientos por
ella elegidos.

La dictadura de 1 92 3 recibió 'el
Poder de manos de un delincuen-
te : Alfonso XIII de Borbón, pa-
ra cubrirse con el manto-de la im-
punidad de otros delincuentes, com-
pinches e incubridores suyos, mien-
tras los actuales gobernantes red-
bieron sus poderes de la voluntad
popular, que es la única soberanía
respetable e indiscutible:

Por eso aquella dictadura, para
sostenerse, amordazó brutalmente
al pueblo, privándole de todos sus
derechos y sometiéndole a una ti-
ranía humillante e ignominiosa, y
el actual Gobierno gobierna sin ha-
cer uso de la fuerza y en un régi-
men de plena libertad.

¡Están en libertad hasta los de-
lincuentes contra los derechos del
pueblo y sus cómplices !

• * *
Este mismo diario ha abierto una

encuesta • sobre la formación de una
Liga de elementos de orden.

Y entre los consultados figura
Baltaaar Díaz Cayón.

Es un éxito. Sin duda, el méri-
to que ha tenido en cuenta el ex
órgano de la ex dictadura para con-
sultarle es el haber matado a un
hombre por la espalda.

¡Qué personajes tiene que con-
sultar este diario para defender su
causa!

El caso del profesor belga León
Moulin ha interesado súbitamente
a la opinión pública de su país.
La leve ironía de los periódicos
fascistas italianos, que aconsejan
a los estudiantes belgas esperar el
proceso y las pruebas, podía des-
estimarse por el hecho de proceder
de gentes que nunca han aguarda-
do a pruebas ni a procesos para
vengarse de sus enemigos; pero
esto no afecta al fondo del asunto.
Ante la opinión pública se presen-
ta éste bajo el doble aspecto de un
problema de moral política y de
garantías judiciales.

Ya es enorme que la red poli-
cíaca italiana lleve su espionaje
hasta el extranjero. Evidentemen-
te, el profesor León Moulin ha si-
do espiado aquí, en Bélgica, por
los agentes secretos del fascismo,
pues eran conocidas sus opiniones,
sus relaciones con los centros ita-
lianos, sus tendencias.

Su viaje a Italia fué conocido
aquí desde el principio, y ello fa-
cilitó los informes suministrados a
la policía fascista. El primer moti-
vo de inquietud está en esto: en
que la policía fascista pueda alar-
gar sus tentáculos basta los paí-
ses extranjeros y desplegar su ac-
tividad aun sobre súbditos pertene-
cientes a otras nacionalidades.

Nadie puede llamarse a engaño.
Si la policía ha podido sorprender
y detener a un ciudadano belga,
que pasaba én Italia unos días so-
lamente, su -presencia y el papel
que se habla decidido adjudicarle
debieron ser indicados por agen-
tes que residían en el extranjero
y cuya misión; por triste que pue-
da ser, no se limita a los súbditos
italianos, sino que se extiende a los
ciudadanos del país en donde aqué-
llos habitan.

Esta comprobación intuitiva es
lo que ha conmovido a la opinión
pública belga. Ya lo habían hecho
antes los mismos antifascistas y
arroja una luz clarísima sobre las
manejos del fascismo. Ese régimen
ha sido definido como corporati-
vista, estatista, nacionalista o co-
gm.00cios.e quiera ; en realidad no es
sino un régimen policíaco y de ne-

Pero esa policía que en .el ex-
tranjero ejerce sus funciones sobre
los extranjeros, ¿no es un fenóme-
no inquietante y cuyas intrigas
constitu yen una preocupación para
el extranjero? El problema existe
y merece ser examinado por los
propios interesados por ser éstos
los amenazados. Entre la policía
política y la policía militar existen
vínculos ymu estreehos. Suponer
que una vasta y costosísima má-
quina como la de la policía fascis-
ta no ha sido montada más que
para molestar a unas cuantas do-
cenas de emigrados políticos y los
amigos extranjeros que puedan te-
ner, es hacer gala de una ingenui-
dad que raya en lo cómico.

Los italianos, que aman a su
país, sienten un profundo disgusto
ante una situación semejante, y na-
da podía demostrar más el carác-
ter no italiano del fascismo, su mi-
turaleza de hecho contraria al es-
píritu nacional italiano, que su
esencia policíaca v sospechosa.
Pero después del golpe picaresco
de octubre de 1922, el fascismo no
es más que un ejército de ocupa-
ción en•país extranjero. No repre-
senta a Italia en el extranjero sino
con el mismo título que un ejército
extranjero representa al país , tem-
poralmente ocupado por él. Sería,
pues, evidente injusticia confundir
a Italia con el fascismo.

El segundo orden de razones que
tanto relieve han dado a la cues-
tión del profesor Moulin ha sido
definido por el profesor De Brouc-
kére corno una cuestión de justi-
cia. Por primera vez se ha hallado
la opinión pública frente al pro-

blerna del valor moral y jurídico
de una sentencia dictada por el tri-
bunal especial fascista. «Dicho tri-
bunal es una banda de apaches al
servicio de las venganzas de sus°
mandantes.»

El porqué se llama «tribunal»
y por qué el Gobierno y la policía
fascistas se toman el trabajo de
convocarlo para hacerle que pro-
nuncia supuestas «sentencias» en
asuntos que podrían decidir direc-
tamente sin más ambages, eso es
un secreto del humorismo fascista.
Ahora todo el mundo conoce la
composición y modo de proceder de
ese fantástico tribunal, y es total-
mente increíble que pueda permi-
tirse el lujo de tener una opinión
distinta de la del Gobierno y de la
policía de su partido.

El problema no es ni aun de
«debates contradictorios» y de
«publicidad». Se discute y se pu-
blica, pero se aplasta y se realizan
venganzas, porque el tribunal es
un tribunal de partido y la ley que
aplica — la admirable ley de/ vio-
lento Rocco — comprende todo ac-
to que se quiera castigar. Quien
comparece ante el tribunal no pue-
de menos de ser condenado, a no
ser que el jefe de la banda, por
consideraciones particulares, inter-
venga para dictar la absolución al
tribunal de verdugos. No tiene éste
ninguna -necesidad de forzar los
textos: intervenciones, ensueños,
aspiraciones, ideales, todo lo abar-
can, y el juez es un simple miem-
bro del partido a quien no se pide
sino que sirva a éste. -

Tan triste sanheclrín ha arrollado
y aniquilado a toda una • pléyade
de militantes y de idealistas, enca-
riñados con la Quimera y con la
Belleza: comunistas, socialistas,
republicanos, liberales, todos flores
de la raza y símbolos de su poten-
cia vital. Desde el día de su funda-
ción, en 1926, no ha hecho más
que aplastar y	 esinar la verdad,
el honor, la vi d, el desinterés,
todo cuanto en Italia respiraba
bondad y juventud.

Los miserables instrumentos de
la macabra aventura no han mi-
rada más que a su provecho y a
su carera. Y el tribunal especial, el
lúgubre hallazgo del violento Rocco,
el ejecutor de las altas obras de
Mussolini, es un verdadero monu-
mento de infamia, que el fascismo
ha sabido elegir para su perpetua-
ción en la memoria de los hombres.

Ante ese pretorio de la mentira
y de la iniquidad habrá de compa-
recer el joven profesor belga. Si
consideraciones de orden accesorio
no impiden la farsa judicial, su
suerte está echada. Pero el despo-
tismo es cobarde. Tiembla ante las
consecuencias de sus fechorías. Si
los belgas quieren, abandonará a
su víctima y la devolverá a su país
y a sus amigos. Pero es menester
que lo digan. Cuando declaren su
voluntad cederá el fascismo, pero
no antes de que sea un peligro
para él. Esta visión del desprecio
de los hombres es la que hace fal-
ta darle.

El profesor Moulin habrá ser-vi.
do así a mi país y a la causa de
la civilización humana. La leyenda
del fascismo está impregnada de
ignorancia y de incomprensión.
Quizá la verdad acerca del tribus
nal especial contribuya mucho al
aislamiento del fascismo, y su ai•
lamiento internacional apresurará
su vergozosít•desaparición.

Arturo LABRIOLA
--<6*

Conveniencia de los altos
salarios

LONDRES. 28.—En el Congreso
de las Cámaras de Comercio se ha
declarado que cuanto más altos sean
los salarios mejor para la industria,
y que la reducción de los jornales ea
una política desesperada y contra.
producente.

Con guiñapos nacionales

La liga antirrevoiucio-
.	 naria
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El general Queipo de Llano,
en la Casa del Pueblo

LOS PELUQUEROS BARBEROS

Comida fraternal celebrada para conmemorar el primer aniversario de su Federación Nacio-
nal y la proclamación de la República.

Foto Ruiz y_ Ambit)
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