
la salida del vapor de Málaga. Con
ello se está irrogando un evidente
perjuicio a la prensa madrileña, per-
juicio que llega hasta los correspon-
sales, ya que al recibir con retraso la
prensa se ¡es impide venderla con la
normalidad que es precisa. La media
hora de adelanto hace perder el en-
lace del vapor de Málaga con los co-
rreos madrileños.

Rogamos a quien corresponda que-
de sin efecto el adelanto de media
hora a la salida del vapor. No puede
admitirse que por satisfacer los de-
seos—en este caso, los del Patronato
de Turismo—se cause un daño ian
sensible a la prensa madrileña.

Besteiro visita a
Cossío

SAN ILDEFONSO, 31.—Para visi-
tar . a don Manuel B. Cossío,. el do-

mingo ha estado en esta localidad
nuestro camarada Julián Besteiro,
presidente de las Cortes constituyen-
tes.

La presencia de Besteiro pasó in-
advertida por el vecindario. Unica--
ñero presidente de la Unión General
de Trabajadores de ésta.

Besteiro regresó a Madrid a última
hora de la tarde.

ROMANCE 

EFIMERO
Anverso

Bruning y Húgen-
berg

¡Ay cómo corría
la camioneta
de Santa María/

Iban los romeros
todos tan alegres,
todos tan sinceros,

a la romería,
porque era la tiesta
de Santa María.

Por un mal v:raje
se lazo cisco el auto,
se acabó el viaje.

Y en un periquete
hubo treinta heridos;
muertos, diecisiete.

¡De valiente cosa
les sirvió la imagen
de la Milagrosa!

Que en algún ribazo,
con el niño rubio
sobre su regazo,

dispensaba el don
a otros visionarios
de su aparición...

Esto, alma devota,
quiero hacerte ver,
para que te fíes...
y eches a correr.

No se pasa día
sin que se aparezca
la virgen María.

Ya es la Milagrosa
la que se aparece
corno si tal cosa.

Ya es la Soledad
la que se destaca
de la oscuridad.

Ya son tres guasones
los que certifican
las apariciones.

Ya es una beata
la que ve su manto
de tisú de plata.

Ya es un escamón
el que se sonríe
de la aparición.

ésta si que es buena 1—
mira... ¡ v ve a la virgen
y a la Magdalena!

Eitá es' tosa ltea;
para que se venga
con otra sonrisa.

Y ¡ande el fanatismo!
Estos sí que hacen
ley del histerismo.

Política alemana

Jorge MOYA

R everso

BERLIN, 31. — La entrevista de
tres horas que celebraron ayer el can-
ciller, señor Bruning, y el señor Hú-
genberg permitió al primero exponer
al jefe del partido nacionalista los
principios directores de su política in-
tenor.

No ofreció el señor Húgenberg en-
trar a formar parte del Gobierno; pe-
ro examinaron detenidamente todos
los problemas políticos que se plan-
tean actualmente, tanto al Gobierno
del Reich corno a los partidos polí-
ticos.

Este examen en común dió por re-
stando una aproximación sensible de
opiniones entre los señores Bruning
y Húgenberg.

Si estas conversaciones dan buen
resultado, el partido nacionalista ale-
inán adoptará, con respecto al Go-
bienio del Reich. la misma actitud de
neutralidad y benevolencia que el Par-
tido Socialdemócrata.

Cargamento con-
fiscado

SANGHAI, 30.—El Gobierno que
preside Chiang-kai-Shek se ha apo-
derado de un barco alemán, confis-
cando su cargamento, valuado en lo
millones de pesetas.

El cargamento se componía de dos
aeroplanos de combate, seiscientas
ametralladoras y gran cantidad de
municiones.

Estaba destinada la carga de di-
cho buque a los rebeldes de Cantón.

Del momento

HACIA LA NORMALIDAD
CONSTITUCIONAL

Hemos sido nosotros de los periódicos que coas más insistencia
anhelaban llegase el momento de que las Cortes constituyentes abor-
dasen la tarea primordial 'para que habían sido convocadas, es decir,
la de forjar la legalidad constitucional de España, con objeto de que
la vida de la nación recobrara la normalidad jurídica y pudieran los
Gobiernos republicanos hacer frente a los problemas que can apremio
exigen solución° por lo menos un • paliativo inmediato.

A defender esa necesidad hemos dedicado varios trabajos y no
hicimos una breve pausa en nuestra campaña hasta que no vimos
que al fin comenzaba en las Cortes a ser discutido el proyecto die
Constitución presentado por la Comisión presidida por -nuestro amigo
Jiménez de Asúa.

Ya expusimos a su debido tiempo el excelente 'concepto que noÇ
merecía la obra de la Comisión que había ,procurado redactar una
Constitución del tipo más avanzado entre todas las existentes. Como
ira natural, hicimos votos porque fuera aprobada lo antes posible
y confiarnos en que así lo entendería el propio Congreso y dano ra
a /a diseusión del articulado proporciones extraordinarias, convietieu-

í

' do en un torneo oratorio lo que debía quedar reducido a la tarea,
algo más prosaioa, pero má,s positiva, de estabilizar el régimen re-
publicano.

Claro que contábamos con que el proyecto de Constitución, por
su tono renovador y destructor de viejos prejuicios y rutinas, habría
de tropezar con la opoeición de los enemigos del régimen, a quienes
asustan todas las innovaciones introducidas en el proyecto que se está
discutiendo. Nunca creímos que los adversarios de las reformas po-
líticas y sociales consignadas en la futura Constitución iban a dejarlas
pasar sil más ni más. Hubiera sido una creencia infantil, y ya contá-
bamos con ese obstáculo.

El obstáculo se ha presentado va. Hasta ahora han desplegado
las guerrillas los elementos retardatarios de la Cámara con motivo
de la discusión de la totalidad del proyecto, con lo cual se han per-
dido varios días por no haberse entrado a discutir el articulado.

En vista de ello, cabe suponer que 1 105 enemigos de la nueva
Constitución seguirán combatiéndola tenazmente, título por título y
artículo por artículo, ya que no con el propósito de que sean mocii-
fic2das las esencias fundamentales de aquélla, al menos — ¡falaz con-
suelo! — para retrasar cuanto les sea dable el momento de su apro-
bación por las Cortes. 	 •

Lejos de ,nosotras la idea de que se ponga limitación a la facundia
de los representantes del pais más o menos legítimos, que de todo hay.
Nuestra convicción democrática no nos puede llevar a ese extremo,
aun cuando lamentemos que la obra de la Constitución no marche
con la celeridad que las circunstancias imponen.

Este es el motivo que nos hace desear que la discusión del Códi-
go fundamental de la República avanzara más de lo que hacen pre-
sumir los primeros días dedicados a ello.

Están planteados numerosos problemas que afectan a la vitalidad
del país y que nosotros estimamos no puede ser acometida su solu-
ción por el motivo tantas veces aducido, es decir, la, carencia de un
órgano gobernante con plena autoridad y responsabilidad para afron-
tarlos todos en su raíz.

Uno de los que no admiten espera ea el relativo a la carencia de
trabajo, al paro de grandes masas, que a diario se manifiestan aquí
y allá en demanda de recursos que aplaeuen el hambre, y que en
vano procuran atender corporaciones municipales y provinciales y aun
al, propio Gobierno, sin que tales medidas parearan dar el resultado
apetecido.

Es indudable que cada día se ven lanzados a la calle, en campos,
fábricas y talleres, multitud de trabajadores, que van a engrosar el
ya formidable ejército de los sintra,bajo. Sin pretender atribuir el he-
cho de la extensión del paro a una sola causa, pues son muchas y
complejas las que lo determinan y es hoy achaque común a todo el
régimen burgués mundial, es indudable que las fuerzas ecanómicas
en España están retraídas, no sólo quizá porque los capitalistas en
principio quieran poner en aprieto a la República, sino porque ésta,
a su juicio, no les ofrezca garantías para el ordenado desenvolvimien-
to de los negocies.

No olvidemos que la burguesía no tiene en el fondo más que un
culto: el del oro, y lo mismo transige con Repúblicas que con .mo-
n'esquías, clamo con los Soviets, si ello le reporta utilidad. De ahí
nuestro deseo de que cuanto antes se normalice la situación política
a fin de que cuanto antes la burguesía recobre la tranquilidad v vuel-
va España a tina normalidad económica que garantice la vida a les

trabajadores que hoy paseen su malestar por ciudades y campos. Y
el Gobierno, desde 'luego, no debe inhibirse para obligar al capital
a que reeliee las funciones de convivencia social que le son propias.
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DE GINEBRA

Francia renuncia a su mandato
en Siria

Discurso del señor Maspons en nom-
bre del señor Maciá.

GINEBRA, 30.—Ayer se inauguró
el V Congreso de minorías naciona-
les, cuyo principal objeto será el exa-
men de las recientes informaciones
publicadas referentes a la actividad
de las minerales nacionales de Eu-
ropa.

El documento que se presenta por
primera vez a la opinión pública ha-
ce una historia detallada de ese pro-
blema.

En la sesión de hoy, el presidente
del Congreso dió lectura a un mensa-
je enviado por el señor Nicoláu
d'Olwer haciendo votos por el triun-
fo de todas las minorías nacionales
de Europa.

A continuación, el señor Maspóns
v Anglasell pronunció un discurso en
-nambre del presidente de la Genera-
lidad catalana, señor ~á, en el
que recordó que la Delegación cata-
lana ha participado desde hace mu-
chos años en los trabajos del Con-
greso, v en el que declaró que la II-
beración- de Cataluña constituye el
triunfo de las ideas que la citada De
legación defendió siempre en Gine-
bra.

El mandato de Francia en Siria.
PARIS, 30.—E1 ministerio de Ne-

gocios extranjeros . ha dado la si-
guiente nota:

«Un despacho de Ginebra interpre-
taba un párrafo "del informe que la
Comisión de Mandatos ha disidido al
Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes como indicando. el abandono por
Francia de su mandato sobre Siria.»

El ministerio ha rectificado la no-
ta anterior con ésta:

«Al dar cuenta a la Comisión de
Mandatos de la Sociedad de las Na-
ciones de los progresos efectuados
por Siria y Líbano durante 1930, el
representante acreditado del Gobier-
no francés hizo resaltar que los re-
cuitados obtenidas en los terrenos
político, económico' y administrativo
permitían vislumbrar el momento en
el cual las relaciones entre Francia y
esos países, actualmente sujetos al
mandato, pudieran ser establecidas
sobre una base contractual, en con-
formidad al grado de evolución y
perfección que han alcanzado.),

Sobre sindicalismo

LOS ARREPENTIDOS Y LOS
QUE NO LO SON

Algunos de los más destacados militantes dentro de la Confede-
ración Nacional del Trabajo han publicado, con sus firmas al pie,
un manifiesto. No sabemos hasta qué punto ese manifiesto tiene ca-
rácter oficioso ni nos importa mucho averiguarlo. LO que nos itnposta
es el texto. Y el texto, salvo algunos párrafos en que la fantasía re-
volucionaria se vierte en tópicos tales como aquel del comunismo li-
bertario, etc., etc., tan gratos al histerismo sindicalista, es un texto
sensato que cualquier revolucionario moderado .puede suscribir. Viene
a ser un grito de ales-ta, angustioso más bien, a lag M'alfil Indica-
listas para que rectifiquen el camino emprendido. No quieren los fir-
mantes nada de algaradas, nada de motines, «concepto simplista y
un tanto peliculero de la revolución, que actualmente nos llevaría a
un fascismo republicano, con disfraz de gorro frigio, pero fasoismo
al fin». Son revolucionarios, «pero no cultivadores del mito de la re-
volución». Es decir, hombres de buen sentido que, al fin — nunca es
tarde si la dicha llega —, se dan cuenta, o dicen dársela, de que
están abocados a un precipicio.

A nosotros, todas las rectificaciones, cuando son sinceras — aun-
que sean tardías --, nos parecen bien. Nos parecería bien ésta si los
hechos estuvieran de acuerdo con las palabras. ¡ Pero distan tanto
de estarlo! Una de dos: o los firmantes del manifiesto no dicen ver-
dad o no represetaten nada, en cu yo caso ellos mismos confiesan que
la Confederación Nacional del Trabajo está gobernada — desgober-
nada, mejor dicho— por elementos irresponsables, cuya influencia no
tiene control de ninguna c.-specie. Si no es así, que' nos expliquen
las huelgas de Sevilla y Bilbao ; que nos digan a qué obedecen las
estúpidas revueltas que se están produciendo desde que se proclamó
la República, sin más objeto, al parecer, que el de dar lugar a que
pierdan la vida unos cuantos hombres ingenuos, con cuyo romanti-
cismo y desesperación juegan fríamente unos cuantos canallas, que
encuentran en el anónimo su mejor defensa. Porque el matonismo
— revolucionario o no — es siempre cobarde...

Por decir desde siempre con gesto franco lo que dicen ahora con
aire contrito los firmantes del manifiesto sindicalista, se nos llamó a
nosotros vividores y lacayos de ia burguesía. Hoy se nos llama social-
fascistas. Y se da el ellSo 'pasmoso de que nos lo digan bigardos y.
rufianes, cuyo mérito mayor consiste en haber sabido hacer compa-
tibles la vocación revolucionaria, terrible y espantosamente revolucio-
naria, con el lucrativo empleo de confidente de la policía o de «sos-
tenido», que de todo eso hay en la viña sindicalista, como podríamos
probar, si la dignidad no nos impidiera ser delatores, con testimo-
nios irrefutables. ¿ Y para eso valía la pena tanto vociferes y atronar
los eapacSos? ¿ Para eso tantos años de truculencia revolucionaria?
Lo sentimos. LO sentimos, no por los arrepentidos ni por los que no
se arrepienten, ni por los confidentes ni por los «sostenidos». Lo sen-
timos por los hombres de buena fe, que, alucinados por el mito sin-
dicalista, pierden el tiempo y'a veces la vida...

illS1111111111111111111111111111111111111111111111111111111leialasislismas111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Nuestro compañero Lucio Mar-
tínez habla del proyecto de Re-

forma agraria

Desde la galería
1•••n•••,,•n

Los forros de un gabán
Con frecuencia recuerdo una 'de las parábg las — bellísimas liará.

bolas— de Tomás Meabe, que, como bien se sabe, procedía del na•

cionalismo vasco : aquella en que el poeta diserta sobre los bienpens
sados y los malpensados. Soy, desde luego, de los primeroe. Me gamo.
ta pensar bien del prójimo y rechazo, un poco por sistema, cuanto
va en menoscabo de su honra o su prestigio moral. Esto acaso sea
un ,poco tonto, lo reconozco; pero somos bastantes los que preferimos
estar incursos en esa forma de tontería a andar por el mundo sem-
brando nadicias y atribuyendo al vecino acciones recusables; en suma,
gentes que se niegan, si se trata de escribir, a hacerlo de esta forma :1
¿Cómo negar a las órdenes religiosas el derecho a enajenar sus bie-
nes y a situar el producto en el extranjero, cuando es fama ,que eX
propio ministro de Hacienda tiene depositada su fortuna en un país
extraño, y conste que estamos dispuestos a nectificar si la aseveración
no resultare cierta? No entrecomillo el párrafo porque no puedo res,
ponder dte que haya sido escrilas con esas mismas palabras; pero res.
pando, desde luego, del espíriau de ellas. Pensar mal y, lo que todas
vía es peor, 'obrar mal. Ila.bría, admitido el procedimiento de atribuía
una mala ami& antes de comprobarla, que ya es admitir; habría que
saber el trabajo que se ha tornado el periódico que así se produce
para comprobar la veracidad de su imputación y proceder, en caso
negativo, a la prometida rectificación, Ninguno. Se deja la afirmaciórt
para que la degustte el lector y allá otros con el trabajo de. rectificarlas
Y, cado:sida la psicología del doctrinario cuando inedia la pasión,,
«armo en este caso, nos ¡será f4eil deducir hasta qué punto tomará
canto artículo de de lo que 'ha divulgado el periódico Me explico qua
hasta él bientpensado 11-ue a flaquear y se entregue, rendido ante
la evidencia de una actisación •tblica de esa naturaleza, • tanto mea
si se estampa en un diário que, por , católico, está obligado a extre-
mar su nespeto !para con el prójimo. ¿Mala fe? Pongamos, para no
desmentirnos, que ello es obre de la pasión, del sectarismo agudizas
do, que encuentra lícitas todas las armas. $i resultase exacto que a
autor de parte de esa campaña es la persona que se ha indicado, la
cosa tendría un matiz desusado. El tal señor es, de cuantos puedeu
no ser admitidos al trato de las personas decentes, uno de los pri-
meros. No son muchcrs los días en que un viejo amigo de Santander,
escritor bien acreditado cenia especialista en los problemas campe-
sinos, nos refería, entre congojas de rabia, el final de una relación
comercial con el debelador de maestro compañero. Un anal turbio>
sucio, ' en el que .se eaorifica el interés del modesto. ;Si, en efecto, ésa
es ha' persona que tresiponde de tal campaña o de parte\de ella, ¡fuera I,,
ni hablan Se trata ; de •un clac» de desaprensiones ~ales, todo lo
buen católico que «oficialmente» se desee, pero imponente de amora-
•lidad. Si escribo. catas líneas es porque me imagino .que son /nava
los que andan en el ajo. Pe..rsenas contra las que yo no sabría decir,
absolutamente nada — salvo su actual conducta —nue sirva para re-
bajarlos en el concepto público. Corno ellos no pueden, 'sin dejar de
ser honrados, hacer meveraelones como ila transcripta cántra el mi-
nistro de Hacienda.

Bilbao tiene, pata todos, nula transparencia magnifica; NO se sabe
sino aquelloq ué no se desea isaber. Podemos, a quererlo

'
 °datar lea

huevos que se e
s

trellatre en la cocina de nuestro vecino. El coallero o
cotilla son o pueden ser felices . en un pueblo como Bilbao, con una
moral de antiguo un poco cuáqttera, un tanto protestante. Cuando el
ministro de Hacienda no era ot rwl. cosa que un agitador obrero, .in
militante socialista, destacado pol., su Partido a puestos de represen.
taoión, se hizo la campaña difainatoria a base de las subvenciones
q.pe„ .ara pego de no se precisaba bien qué favores, le entregaba
Altos Hornos: Subvenciones asiáticas, capaces de levantar millones;
'li4 105: millones que en estos días, y por obra de algún irresponsable,.
han salido a colación en la ,pren,sti católica del país vasco. Con ars :e-
llos millones y con las comisiones: que el contrato de petróleos con
Rusia le ha proporcionado, se haa nutrido el capital que ainbieiona-
ba días pasados el señor Madariaga y que, según esta prensa cató-
lica, está a buen recaudo en el edtra .njero. Lo chocante es que, has
biéndose iniciado esa fortuna en Bilbao, no esté cabseinente evalua-
da. Pero si la moral de la villa ea. cuáquera, la del Partido a que lyei
debe el ministro de Hacienda el extraordinariamente puritana. La
Agrupación bilbaína no ha conocido en muchos años otro «capitalista»
que Merodio, al que esquilmaba 4,r. cuando en cuando. De la capaci-
dad económica del ministro de Hienda podían contar anécdotas edi-
ficantes sus íntimos. Si las conozasp, es por boca de ellos, y esa cir-
cunstancia y una resistencia naturtal •a entrar en la intimidad ajena
imponen el silencio. Se puede, ,eal ello no veo inconveniente, asegu-
rar que es de los hombres que cort más recato han /levado sus malos
días, que, si han podido tornarse, ibetenes, es gracias a su capacidad
trabajadora, que le consintió dar . c'aegoria, importancia y público a
un diario que languidecía. 	 .

Pero advierto que se ha torcido Mi propósito. Me importaba, al
tocar este tema, inclinarle al leator cómo, con las diferencias que
impone el tiempd, la historia se i!epitC. En punidad nos encontramos
ante una adaptación del viejo cueto , del gabán de pieles de Pablo
'Iglesias. Ahora sería pueril y ridlcula acusar a un militante socia-
lista de tener vanidades suntuarias. P siblemente, en el censo de los
afiliadas, los habrá en condiciones de .sarlo. La acusación, para que
surta algún efecto en la aldea, tiene lue ser a base de millones. Si
algo hay ' en todo 'esto de estisnable es la suposición de que los mi-
llones', cuando se acumulan en una sola persona, sólo pueden hacerse
robando. Sólo que esta conclusión es indfrecta. De plano no serían ca-
paces de sostenerla ,los diarios que han rivalizado en la campaña di-
famatoria contra tIn compañero, nuestro.' La ortodoxia y el respeto
que deben a ciertas personas muy allegadas a ellos se lo impiden.
Para ellos, la conclusión es ésta: si un scicialista tiene millones o un
caudal estimable, proceden del robo. Y. bien, en nombre de los pro-
bables socialistas, no hablo de mí, nacido, bajo el signo de una po-
breza segura, llamados a competir con Seta en buena estrella, con-
viene protestar. Protesta platónica, lo co ,mpirendo. Pero inevitable, ya
que de otro modo corremos el riesgo de que se nos niegue, como en
algún tiempo, el derecho a usar cuello plan hado sin quedar bajo la
católica acusación de estar robando al Estacio o de estar vendidos a
los Altos Hornos... de Sagunto. Qbie es, sobr poco más o menos, lo
que ha sucedido con Prieto, sin que uno solt de sus anónimos acu-
sadores sea capaz de creer en lo que escribe, !excluyendo a ese señor
que, juzgando por el, es natural que tenga un: 1 nepresentación de sus
prójimos absolutamente imponente, en la que nadie será renos que
un bandido.

Julián ZUCAZACOITIA
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Contra los Gobiernos de clase

Recibimos el siguiente teiegrama
del corresponsal de EL SOCIALISTA
en Melilla, señor Boix:

«MELILLA, 31. — Ayer domingo
no recibimos paquetes prensa. En el
correo de hoy sólo han llegado los
de feCha 28, faltando los del día 29.
El viernes tampoco hubo enlace. In-
sistimos en el ruego de que reclamen
con energía ante quien córresponda
para evitar considerables perjuicios
que se originan.»

• * *
Lo que comunica nuestro corres-

ponsal en Melilla, señor Boix, está
ocurriendo con toda la prensa de Nia-
drid. Ello se debe a que la Empresa
naviera que hace el servicio de Mála-
ga a Melilla, accediendo a una peti-
ción del Patronato Nacional de Tu-
rismo, ha adelantado en media hora

Han llegado a Ginebra los señores
Litvinoff y Curtius.

GINEBRA, 1.—Han llegado a
esta capital los señores Livitnoff y
Curtius. Este ha manifestado que,
Contrariamente a lo que se ha dicho,
el canciller Braning no declaró en su
discurso de Stuttgart que había que
sustituir la política de Ginebra con
la diplomacia directa.

Informe de los peritos.
GINEBRA, 30.—Han sido aproba-

dos en la sesión del Comité de peri-
tos económicos los párrafos del in-
forme relativo a la política financie-
ra y económica. La cuestión más di-
fícil es sin duda la política comercial.
El documento recomienda la aproxi-
mación entre los distintos países
europeos en el terreno comercial so-
bre la (base de acuerdas.

Por último preconiza una mayor
libertad a la mano de obra, y reco-
mienda* que se vuelva a los princi-
pios contenidos en el Convenio co-
mercial de marzo de 1930 referente a
la tregua aduanera.

Para quien corresponda

La prensa madrile-
ña en Melilla

Crónica

La cosecha de pasas
El comercio y la novedad modifican el lenguaje corno cualquier otra

actividad; barbarismos toman carta de naturaleza y acaban por
no serlo.Los vocablos bárbaros se civilizan a fuerza de insistir en su
barbaridad: no les sucede lo que a los hombres, que cuanto más insis-
ten en ella, más bárbaros se ponen. ;Quién duda hoy del casticismo de
numerosos vocablos: «tulipa», «embrague», «gramola», «garaje», etcé-
tera, etc..? 1-es sucede lo mismo que a los «castizos» que vinieron a Ma-
drid desde Bolorrísa. es un ..t,-poner, y hoy le disputan la patria a la
Cibeles. Y esto es así porque debe serio ; porque en caso contrario,
ni Madrid tuviera más amplitud espiritual ni callejera que la que tuvo
en tiempos del marqués del Bacalao, ni el castellano hubiera salido de
las mantillas en que lo envolvía Alonso el Sabio. El «limpia, fija y da
esplendor» no debe' ser fielato intransigente ni el estilo académico
pincho de consumen). Hay que «elastiquizarse» un p o c o.

Pero hay que «elastiquizar» hacia adelante. con la Puntería en el
blanco del -destino, corno con tiragomas: que la puntería y el estirón
de las gomas no se contradigan ¡para que los perdigones no nos den
en las narices I 7'al es el resultado de tirar hacia atrás. Noble adver-
tencia que brindamos a las contradictorias derechas, a los absurdos
católicos; a los incongruentes agrarios... ¡Siempre adelante la mano
que sustenta él tirador! Tensa la goma, irá el tiro más lejos ; y si se
rompe..., ,¡ oh!, si se rompe, se ponedna goma nueva, y no ha ocurrido
nada. ¡La nariz nueva, la mente nueva, serían lo dificil de poner!
Mas volvamos al barbarismo, origen de cultura, símbolo de cultura o
de riqueza 'al menos:

«Ya está casi del todo recogida la cosecha de pasas.» ¿Puede ser
esto? Lo acabamos de leer en un diario derechista. Ahora que en el
mismo diario leernos tantas cosas que no ptiedfn ser... La cosecha de
pasas: ¿es que las pasas se cosechan? ¿Será ésta quizás la explicación
de tanta novedad conservadora? ;Estará aquí el secreto de los que com-
baten por viejo el parlamentarismo, de los que defienden la modernidad
de las dictaduras? ¿Estará en realidad formándose la filosofía de lal
ideas pasas? ¿Será moderno Madariaga? ¿Será reciente Gil Robles?
Los barbarismos, arriba queda dicho, a fuerza de insistir en su barba-
ridad, se afinan y estilizan, es decir, son precisos. Una pasa, ¿qué es?

A nuestro juicio, una pasa era una uva aburrida. un higo viudo,
una ciruela virgen que traspasó su climaterio. Los adjetivos los dedu-
cimos de la naturaleza misma de esas cosas: aburrimiento denso y
azucarado de la itva,.pegajosa pachuchez del higo, acidez de la ciruela
solterona... Todo ello argumento retrasado; labor.maceradora del iem
po sobre todo' lo qve u destiempo quiere llenar su cometido. ¿Y la
'fragancia de la uva, la frescura del higo, la madurez de la ciruela?...
¡Cuánta delicia no gustada, cuánta oportunidad no comprendida!..:
¿Para qué sirve la juventud? ¿Para vivir ideas viejas?

Mas se conoce que .andábamos equivocados. No . hay que esperar
a que los días las arruguen y el sol las seque. Nacen ya engurruñidas
y con la enjundia seca. Se recolectan estos días. Y esta triste verdad
se la debernoc a un barbarismo: «se recoge la cosecha de pasas».
Nosotros creíamos ingenuamente que eran uvas que alguna vez pudie-
ran estar freseas...' Nunca jamás! Hay sentimientos que ya nacieron
viejos. ¿Y habrá también simientes pasas?... Y aunque las hubiera,
,qué? Las parras de las uvas pasas trasciende a filosofía clásica, o, por
lo menos, a literatura de ld época decadente, cosa de biblioteca o de
museo, solaz para el curioso, golosina de paladares finos, casi siempre
egoístas, retrógrados por tanto... y nada más. «Se ha recogido la co-
secha de jeusas»... Y es que esa. copia—pequeúa, por fortuna—de ideas
arrugadas y de labores viejas que aparentan florecer estos días '120-
son,las voluntades que maduró y secó la vida; y para prolongarla
quedáronse en conserva: es que así las dió el árbol: agrias, engue:
e:ad:idas y.,apeintard'lae. ya, ¡Ahora que un.m ta?t gran cosecho de fru-
tos lozanos quiere ponerse en sazón l—J. M.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

JAEN, 3 L—Con una concurrencia
de 4 .000 almas (lió su anunciada con-
ferencia, en el teatro Cervantes, nues-
tro compañero Lucio Martínez, presi-
dente de la Comisión de Reforma
paran a.

bCornenzó hablando ,nuestro compa-
ñero,. después de su presentación por
el diputado a . Cortes por Jaén cama-
rada Enrique Esbrí, de la responsabi-
lidad que trae consigo el acta, del
Parlamento y del elemen•to burgués
que predomina en él. Trató de los
agrarios, que no se atreven a llamar-
se ni monárquicos ni defensores del
cardenal Segura. Por lo tante—aña-

die--, la Constitución será de un mo-
delo burgués.

Expuso claramente el problema del
campo, la crisis andaluza y sus reme-
dios. El abandono de la Cuestión
agraria—dijo--es la causa de la desdi-
cha de muchos miles de obreros.

Pasó luego a tratar de la adorma
a4raria - en pie:erecto, y' terminó ase-
gurando a los trabajadores de Jaén
—la provincia andaluza !luís caaiga-
da—que el Gobierno se preocupa ac-
tualmente de ellos.

Escuchó nueatro compañero,
final de .su discurso, calurosos aplau-
SOL

Estos días pasados, a causa de la
crisis del Gobierno laborista inglés, se
ha hablado mucho de los peligros que
ofrecen los Gobiernos de clase. Claro
que los comentaristas se refieren ex-
clusivamente a los Gobiernos socialis-
tas o semisocialistas. Pero ya que
nuestros enemigos plantean el proble-
ma, no estará de más que nosotros to
examinemos, aunque sea un poco su-
perficialmente. ¿Son, en efecto, peli-
grosos y hasta perniciosos los Gobier-
nos de clase? Nosotros no vacilamos
un momento en la respuesta si.
Ahora conviene precisar qué son Go-
biernos de clase y cómo éstos se for-
man. Y no estará de más que antici-
pemos que en régimen capitalista no
son posibles otros Gobiernos que los
de 'Clase. Y gobiernan siempre aqpe-
Ilas clases cuyos intereses han alcan-
zado mayor desarroilo. Por eso en la
Edad Media gobernaban los nobles y
la Iglesia ; en la época moderna, des-
pués de da Revolución francesa, ha
gobernado la burguesía, y en los tic-
aleles momentos gobierna el capita-
lismo asociado en los grandes nego-
cios financiados por los Bancos.

La banca, acaparadora del ahorro
social, es hoy la dueña del mundo.
Los banqueros son hoy los señores y
los reyes del inundo. V la banca fue
quien produjo la crisis del Gobierno

laborista inglés. V los Gobiernos for-
mados y sostenidos por los bar que-
sos' son los Gobiernos de clase peli-
grosos y perniclos¿es para el interés
general. Se consagttan a la obra ex-
clusiva de la .defenka de los privile-
gios del gran capitalismo y Pll detri-
mento del interés soctol.

Por eso, el proletariado, incluyendo
en él a la dese media, yermada por el
pequeño capitalista y k la emplsonia-
rifa, tiene que agrupars:o para la de-
fensa' de sus intereses y combatir el
Gobierno de las clases capitalistas e
imponer el Gobierno de lat: clases pro-
ductoras, que, al fin y al' cabo, go-
bernará creí orientaciones' más fran-
eas y favorables al interés leñera!.

Estamos, .pues, de acuendo en que
hay que combatir los Gobiernos de
clase y que hay que acablis ton su
existencia; pero esto no as logi ata
hasta que se haga desapareeer el ca-
pitalismo como clase dominante ex-
plotadora, implantando el Socialismo.

Hecha la socialización de ' los me-
dios de producción y de cambio; su-
primidas las clases antagónicits, con-
virtiandolas en una sola clase •de pro-
doctores y consumidores, entonces
los Gobiernos dejarán de ser di- clase
v representarán el interés general de
la sociedad.



Para el abaratamiento de las
subsistencias'

Del Ayuntamiento

El camarada Rafael Henche h  pre-
sentado en el Ayuntamiento una pp-
nepeie sobre el riberatandento de lea
subsistencias, de gran interés, que ne
reproducimos por su extensión. En
ella, al hablar de las ceus.as del en-
carecimiento de las subsistenciac, se
dice lo siguiente:

«La falta de un ordenado sistema
de produccian due regulese nuestrae
explotaciones, y las desaeteosas cese-
chas recogidas últimamente, han ace-
lerado la crisis que veníamos pede-
cielld 9.

14 coseche de trigo aeissa una ini-
pertante baja, no sólo en centidad, si-
ne en rendimiento; le de patas, len-
tejas y garbanzos han sido mediana,
mala y muy mala, respectivamente.

La de aceite ha sido francamente
desastrosa, como puede advertirse
comparando la producción de la cam-

paña de 1929-30, gire fué de 6,601085
quintales: métricos, con la de 1930-31,
que he sido de 1.149.4o8 quintales mé-
tricos.

En casi todos los artículos se re-
gistran las más bajas producciones
del decenio, y en el aceite es preciso
remontar  al año 1 912, desestroso
para nuestras producciones arbóreas,
para epcontrar una cosecha inferior a
la de 1930-31.

Si a lo expuesto agregamos la equi-
voceda política seguida en lo due a
exportaciones se refiere, permitiendo
la salida de artículos sin tener en
cuenta las condiciones de las cosechas
y las necesidades del consumo nacio-
nal, se comprenderá fácilmente que
foreoesinaerete tenían que producirse las
situad-coree de escasez y carestía que
VeniMO S padeciendo.

También ejerce una intleencia no-
toria en el actual estado del proble-
ma de las subsistencias cuanto se re-
laciona con el transporte de las mis-
mas.

Las tarifas ferroviarias son carísi-
mas ; los plazos de teranseorte, encesia
Yetnente largos; el eiladro de mer-
mas, exagerado.))

El camarada Henehe da soluciones
probleme. La tuaesforrnac idn delrégimen del mercado de Abastos;

construcción de 'arel lenja de contra-
tación .; intensificaiden de la actuación
de la Factoría irsunicipal de carnes;
transformación Ae la industria del
pan ; inspección as construcción de un
mercado para . 14 leche; construcción
de los meremeicei de distrito; creación
de un carnet reara los vendedores am-
bulantes, y p Oficia de subsistencias e
inspección dd, los alimentos.

Además, nuestro camarada expone
la neeesidede de solicitar del Gobierno
1C1 siguientd

( ¿Qtra don da posible urgencia proce-
da al (estudio e implantación de un
0rd:enr4o sistema que regule la explo..
tacidaa de auestra riqueza agropecua-
ria.
, d_51.0,e se prohiba la .matanza de reses
en eeetado de preñez , y el sacrificio de
las /terneras hembras.,

'Que las importaciones y exportecio-
°nes de artícelos 4e cons.unto se reali-
cen teniendo en cuenta les condicio-
nes de -nuestras cosechas y las necesi-
dades del consumo nacional.

Qu.e se rebajen las tarifas de transe
porte para los artículos de primera)
necesidad, reduciéndose al propio dem-,
po los plazos de entrega y lee mermad,
autorizadas para dicha clase de mere'
candes : y

Q in se procute seprimir loe acepa-
radares e intermediados, que sin rea-t i
rizar ninguna labor esencial contribue
ven al encarecimiento de los artículos,
llegando, a ser posible, a la estad-,
ficación o compraventa de los artícue
los de más indispensabie consumo.

Se intereeesa del gobernador-presi-
dente de. la Junta provincial de Eco-.
l 'onda :

Que. dando reseetp cesoplimientg
lo preceptuado en la real orden dea8
de noviembre de 1930, se faciliten, al,

; Ayuntamiento los datos a que seeree
bere d/cha disposición, a fin de que
por la Corporación municipal se -1"1110e0-
ki a le regulación del precio de venta
de los principales artículos de. con-
sume.»

ProposicionesSocialistas.
La la,ippría socialista ha presenta-•

dø ep, el Ayuntamientos las sidulentes:
liroposieiones

Qi.le pera mejorar las con43giques
intaidis del barde de las Peñuelas,se
ecuerele : i.° Que se abra le d'elle de
Martín de Vargas, entre el porellto de
'Embajadores y la calle de "aldrzitines.
2.° Que se acometan las obrad de ter-
minaden total de la ~ida de
Embajadores haciende ene pela regu-

lar, cosa eruce de. avenyie al 'cerdeo y
laterales d PArk de laS

.lCero,. entre esdie y .1a; celeacia.
;e Que se abra le dalle r'alt Laurel,
entre el paseo de las Acacias y la
calle de Moratines. 4.° Qtue se pon-
gan bocas de riego en t eles las ca-
lles de la barriada que alio cerecen de
ellas, 5, 4 Que se posigian, aceeas, con
nuevo met-es:del imperrac paele, en • todo
el, paseo de les. Acacias.

* *
Que se acuerde, els dirrisrarde la Me

eortancie clee . tiene le. Colonia de la
Salud y mi• su proxinddad a la calle
de Antonio López, ;tia de entrada
principal) e Madrid y gran il delalf0 de
vecinos que en dicha/Colonia viven, lo
eiguienee : 1.° Qae 42 penda aluessbra,
do <le os y berzas e riego y ae. haga
pevimentetellen con 'fiarme especial e la
calle de Francisco 'Puig y a la ciad-si-
gue a continuaciée y,. que se nema de
Marcelo Usera. Y.1 0 Que igualmente le
Tenlo alumbrada, de gas, bocas gle
riego 5, .payimene o de mosaico
co a la calle ded Antonio Salvador y la
prolongación, d'amada de Concepción
Rodríguez. aad Que por los serviciod
correepondiend :s se haga un estudio
che instalación, de fuentes. estratégica-
mente situadite, para el teso del vecin-
dario en ase, lella barriada.

* *
.Que anan•ia del disea número et

'prolongo,/ su recorrido actual hasta 1a
'Escuelg'de: Agricultura, y que en vez
dt retitarria estos coches dl disco er

:a las oncei y media de la noche, como
10 estánb aciendo, se prodongue tam-
edén su so arvicio hasta las dos de la
knadruga<la en su total recorrido.

* *
"Que eh i vista de las grandes dificid-

tr'llades que encuentra el público que se
; quiere trasladar a toda la parte iz-
quierda de los Cuatro Caminos desde
la avenida de Pablo Iglesias al ande
giro Partidor de las Aguas, Dehesa de
ia Vild e etc., yel gran congestiona,
miento alee sufre la glorieta del Ca,

toree de Abril, debe acordarse : 1. 0 Que
se establezca una línea de tranvía que
telige el siguiente recorrido : Puerta
Atocha, paseo del Prado Medi de
Recoletos; Hipódromo, Ríos Rosas,
glorieta del Catorce de Abril, avenate
de Pablo Iglesias, calle de los Olivos,
»asidua, Pozas, calle de Bilasco Ibá-
ñez, Ventura Rodríguez, Ferraz, Bai-
lén, Ciudad Rodrigp, Atocha, a ta
pueree ael indamo aun-ubre. y vicever-
sa. 3.adedue el precio de l&f: billetes eme
de rige pesetas desde la glorieta de
Atocha a la del Catorce 	 ;
0,1 5 desde, la plaza de Sant a Cruz 
a la glorieta de Cuatro Caminos, y de
oe5 desde la puerta de Atocha hasta
la plaza de Santa Cruz. Tocies estos
trayectos tendrán tal precio, cualquier
distencila, entressi, en un sentido o en
otro.

Altas en el Partido
ALICANTE, 29.-En la última re-

unión de esta Agrupación Socialista
han sido dadoseie alta los compañeros
siguientes:

José Lledó Espinosa, Enrique Bar-
disa Bardisa (médico), Fernando Por-
iiel Esteban, Antonio Gómiz Acasia,

José Jackson Alvarez (telegrafista),
Diego Candela Casanova, Pascual Vi-
cente Garcia, Gaspar Aragonés Llor-
ea, Angel Llorca Lloréns, Luis
Curiel Barragan (abogado), Francisco
Caballonga Bañó. Melchor Llopis
Pérez, Manuel Hernández Santacruz,
Manuel Jiménez Vázquez, Tomas

Muñoz Soler, Enrique Sánchez Bordallo
(médico), Manuel Ibáñez Juan y Mi

-guel Lizón Pertusa.
Estos nuevos camaradas vienen a

nuestro campoe animados de los me-
jores propósitos . y dispuestos a tra-
bajar por nuestro redentor ideal.

Dentro de /nieves días serán alta
otros tantos compañeros.-Rafael Sie-
rra,

El ferrocarril La
Roda-Tarazona

Se nos envíaile aiguierge nota para
est eliblieaci011;
La Comisión  geetera del ferroca-
rril La Roda-Tarazona, en represen,
tación 'de los eblos de Albacete,
Cuenca, Guadandiara y Zaragoxa, In-
teresados de una manera directa en
su eonstrueciOn ¡denle lana yee ndis
la atención de laf opinión pública so-
bre este caso, tan. 1 lleno de justicia y
tan eietematicandende desetentlidp. Y
al mismo tiempo,, g• también por me-
dieeión de la Prenge, que siempre les
ha prestado Atencidn y apoyo, reca-
ban de las Corlee, en les en el los
pueblos interesadios cuentan con ten
valiosos dementes, que pueden con,
trestae 1e realidad ; de nuestras afir-
maciones, une resoltacidu definitiva pa-
ra este asiente o la autorizacien in-
dispensable al Gobierno para que se
le dé cumplida y .rdpida.

Es ello urgente, porque se he de
tener el mayor eeideido en no sacri-
flatar a1 Tesoro neeliened en nuevas
libras del Estado peea dar trabajo,
etiando a la mano hay' otras que pise-

derle eln sacrificio. inmedielp pa-
ra aquel y sí sale den un apoyo ten
justo del mismo, que espera para ser
ealgible a que la obra esté ya «els_
traída, fldurendo en el haber de la
economía nacional y dando base ella
iniama y las riquezas que a su am-
paro se creen, a nuevas exacciones tri-
be/Ariel, que son nuevas fuentes de
ingresos para el Tesoro.

Así se ha pedido y se pide el ferreca-
rril La Roda-Tarazona; no se ha dicho
al Estado que le construye y regale a
las regiones interesadas; se le ha pe-
dido por los mismos el auxilio de la
garantía de interés al capital de esa
tablecimiento, y así entendido, ha
crecido la esperanza de los pueblos
al ver que con tal base el proyecto

/e con frontaba y ee ordenaba refor-
marlo heete en sns menores detalles,
como preperendo la aprobación y con-
cesión del momo. Es más: pera no
reducir este asunto a un ne~o de
construcción y ~Orar el ben@fiCiti
futuro de las regiones y  reducción
o desaparición dei esfuerzo del Esta-
do, se han ofrecido al mismo tiempo
las debidas garantías de que la línea
*era edecuaciangente explotada en lo
futuro.

Esto y la posibilidad de colecacien
1h! deopo obreros, si el fin las cir-
eunstanciae 1411am:4er-ea y de nuestro
cambio lo permiten, realizadas les co-
laboraciones indispensables y on este
caso importantísimas y favorables al
establecimiento de -nuestro crédito,
son razones más que sobradas para
pu tiemerer la *elucida de este pro-
blema, etirditie no asede el .rnisnap a
regiones tan levantiscas y preñadas
de peljgdos sociales como otras, si
bien no- por eso menos necesitadas de
auxilio.

Pero ha y algo más decisivo toda,
vía: la voluntad unanime de pueblos
y regisnies enteres de España. Ha va-
lide este 'argumento para amparar
Prete rtsiones oías trascendentales, co-
mo las cifradas en los Estatutos, y
e no va a valer para que se satisfaga
fácilmente, como puede hacerse, el
ansia de redención y el hambre de
pueblos y pueblos de España a los
que no llega nunca un beneficio que
les haga comprender el tiempo y el
ambiente en que viven? Ellos y", el
Gobierno tienen le palabra, que no
deben retardar.»

Reunión de la Federación
Regional de Sindicatos dePeñarroya

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO,
30.-Se han celebrado las tareas del
IX Congreso de ja Federación Re-
gional de Sindicatos de Peñarroya,
con 25 delegados representando a io
Sidicatos que comprenden a 4.000
afiliados.

Acudieron los camaradas Wences-
lao Carrillo y José Cabezas.

El nuevo Consejo ejecutivo ha que-
dado constituido de la forma siguien-
te: Presidente, Valentía Aragonés;
secretario, Eduardo Blanco; tesorero,
Manuel Fernández; vocales: Antonio
Martnezí y Pedro Rodriguez,-.E. B.

Protestas contra el caci-
quismo

CASARABONELA, 31.-La Sucie-
dad de Oficios Varios «La Lucha» pro.
testa enérgicamente contra el ceeiguie-
mo reinante en este pueblo,
caciquismo que pretende por medio de coac-
ciones impedir el desenvolvimiento de
la Sociedad.

Ponemos esto en conocimiento de
las autoridades para que eviten las
situaciones violentas en este Jugar,-
Miguel Sanz.

Una charla de Aníbal Sánchez

"Qué entiendo yo
por sindicalismo"

El edenes anime pop-sumida du
anunciada charla para los afiliados y
etuldelliedlited 44 Círculo socialista
del Norte su presidente, camarada
Anibal Sánchez.

Actedieeon bastantes compañeros,
4~4,is4 4'  Anibal laierelar su
opinión sobre tema de tanta actuali-
dad, y a fe que no debieron salir de,
fraudados de la charla, que seguirá
interesantísima.

Presentó al orador el compañero
Elías M u ñoz.

El camarada Aníbal Sánchez pro-
riunció una de sus más brillantes
charlas, desarrollando el tema «Qué
entiendo yo par eindicelisroo» con la
sobriedad y ei deslindo que en estos
temas be demostrado siempre el que-
rido compañero.

Nueva Sociedad obrera
ALICANTE, 3 1.-Ha quedado cons-

tituida la Sociedad de Profesiones y
Oficios Varios, afecta a la Unidn Ge-
neral de Trabajadores.

Se dió lectura al reglamento por
que ha de regirse. 1,a nueva entidad
se llamará La Fraternidad.

La Directiva quedó constituida del
modo siguiente:

Presidente, Amando Sierra Pastor;
vicepresidente, José Miguel Andreu;
secretario-contador, Francisco Sempe-
re Paya; vicesecretario, Francisco
Poveda; tesorero, Rafael Ferrándiz;
vocales: José Valls Pina, José Fe-
rrando Martínez, Pedro Poveda Al-
bert y José Lloret Compañ.

Estos nuevos luchadores envían un
saludo fraternal a todos los camara-
das españoles-Rafael Sierra.

Que le paguen los burgue-
ses, pero no el pueblo
En Tordesillas, los caciques, por

no ser ni más ni menos que en otros
pueblos, también sienten obsesión
por la fuerza armada. Este Ayunta-
miento recibió una solicitud del Sin-
dicato Agrario, en la que se propone
eume. ntar en una pareja más la guar-
dia civil, pagando dicho Sindicato
el so por mo y el otro so por mo
por cuenta del Ayuntamiento.

Este acordó-haciendo constar la
representación obrera s u protesta
por aceptar esta proposición, tan
arbitraria e injusta-dirigirse a los
terratenientes liara que ayuden al
siestenineienao del aumento de guar-
dia civil.

Los trabajadores hacemos constar
nuestra más enérgica protesta ante
este hecho, si se llega a consumar.
SI quieren más guardia civil, que la
paguen de su peculio particular; pe-
ro el Ayuntamiento no puede come-
ter de ninguna manere tamaño des-
afuero. En un pueblo como éste, tan
falto de higiene, con las calles in-
transitables por su abandono, la en-

PARA SOCIEDADES
Libro de Actas	 s•  ,• 4,50
Libro de Socios 	  3,5o
Libro de Cotización 	  6,5o
Libro de Contabilidad 	  3,00
Sello caucho y tampón 	  7,00
Gestos de envio por mi cuenta.

,	 Pago anticipado por giro postal.

seaeseee escasa y donde la mayoría
de los ciddadanue ívon analfabetos,
o podereme coneentir el aumento de

daelos para la gluen;iia civil.
ki alcalde, que se lee da de and.

religioso, ya iles Asemejado que él
hará acto de presencia en la proee-
sióp que ite prepara para estas fies-
tas, porque el pueblo essi ao desea, y
nosotros podernos decir que esto no
es dello; que el pueblo no guiare
que el Ayuntamiento sufrague gas-
tos para festejos religiosos.

También van e comenzar unas
abras, y so pretexto de que los con-
tratistas son forasteros, se preten-
de que no haya trabajo-para los- ve-
cines de este pueblo.

Pero sopan tanto los compañeros
contratistas corno loe que les apoyen
en esa trama, que no estamos dis-
puestos a tolerar' que eso ocurra, ya
que son preteridos siempre los obre-
ros de la localidad. En todo este en-
redo no ‘,C1110£ más nue deseos de los
eternos enemigos de obstaculizar la
Sociedad Obrera. Pero dsta cada vez
goza de más salud y está dispuesta
a defender sus fueros y derechos aun-
que les sirva de disgusto a caciques
y paniaguados.-Un tordesillano.

Nueva Agrupación
CAMPILLO, 31.-La Agrupación

Socialista de esta localidad, recién
constituida, envía a teclas las orga-
nizaciones afectas al Partido el más
cordial saludo, al mismo tiempo que
pone a su disposición un local so-
cial de amplia cabida, que ha adqui-
rido la Agrupación.-José Herrín.

Un alcalde como es
debido

MOTRIL, 31. - En la última re-
unión celebrada par este Ayuntamien-
to, como el compañero alcalde viese
que algunos concejales ponían repa-
ros a su labor como presidente de la
Corporación municipal, dimitió espon-
táneamente el cargo y se retiró del
local para evitar alguna coacción con
su presencia.

Cuando el Ayuntamiento en pleno,
habiéndole ratificado en su puesto, tué
en su busca, se encontró con que éste
se habla retirado fuera del pueblo.

Con este motivo se formó una ma-
nifestación espontánea, que le vitoreó.

Todo el pueblo está satisfecho de la
labor desarrollada por este compañe-
ro socialista.-H. R. Pugs.

Contra el latifundio
FUENTE VAQUEROS, 30.-En

este pueblo existe el latifundio en
gran escala. Todas las tierras son
propiedad del duque de Wellington.

Pedimos una urgente reparación a
éstos para aliviar en la comarca la
crisis obrera y campesina.-Por la S0-
ciad : Juan Pérez, secretario.

Guardia civil mo-
monárquica

1ZNALLOZ (Granada ); 31. - La
guardia civil de este término nu se
ha dado cuenta todavdi del adveni,
miento de la República y sigue ha.
uiendo profesión de fe monárquica.
Un guardia apellidado Rodríguez de,
dica especialmente su grosera fobia
al ministro de Justicia y autoridades
del término.

Es menester corregir, estos abusos
que comete la guardia civil amante
del ex rey Alfonso y po co cumplidora
(le l a disciplina.

Acción sindical

Continúan los ingresos en la
Unión General

	Callosa de Ensarria 	 Alicante), CO0
200.

OfiCIOS Varios de Beniarrés (Ali-
cante), C011 yo,

Agrícolas de Marchal (Enix), Al.
mería), con 40.

Sociedad Obrera Republicano-So-
cialista de Vélez-Blanco (Almería),
con 200.

	

Sociedad Obrera 	 Aguadulce (Al-
mería), con So.

Oficios.. Varios de Burgohondo
(Avila), ann 73.

Obreros dd Campo de Descarga.
maría (Cáceres), con 69.

Sociedad Obrera de Carcaboso (Cá.
ceres), con 62.

Unión de Trabajadores de Arafo
(Santa Cruz de Tenerife), con

Oficios Varios de Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), con 100

Arrumbadores de Montilla (Córdo-
ba), con 67,
Agrícolas de Valsequillo (Córdo-
ba), con so.

Sociedad Obrera de Torrecampo
(Córdoba), con 330.

Agrícolas de Campo Camora (Gra-
nada), con 100.

Oficios Varios de Jabalquinto
(Jaén), con 600.

Agrícolas de Fuente Alamo (Jaén),
con 70,
Técnicos Agrícolas de Madrid, cod100

Agrícolas de Colmenar de Oreja
(Madrid), con 130.

Oficios Varios de Cercedilla
drid), con 200.

Agrícolas de Almayate Alto (Mala-
ga), con 105.

!dem de Sotelo de Montes (Ponte-
vedra), coi 50,

ídem de Campo de Peñaranda (Sa-
lamanca), con 79.

Oficios Varios de Aznalcóllar (Se-
villa), con 480

Sociedad. Socialista Obrera de Po.
lán (Toledo), con 400.

Agrupación Socialista de Fuente
Encarroz (Valencia), con 280.

Trabaj adores del Campo de Mira-
mar (Valencia), con 100.

Total ; 112 Secciones, con 11.909
afiliados. Cinco Secciones no dan mí,
mero de afiliados.

Se concedió además el ingreso al
Sindicato Nacional de Trabajadores
del Petróleo, el cual tiene la aspira.
ción de agrupar en su seno a todos
los obreros y empleados de la

Campsa.Comoasimismo al Sindicato de
Empleados y Subalternos de Banca y
Bolsa de Madrid, censtituído en vir-
tud de tina fusión llevada a cabo en-
tre la Asociación de Empleados de
Banca y los profesionales de este ra-
mo que pertenecían a la Asociación
de Dependientes de Comercio de Ma-
drid. Con esta fusión desaparece la
dualidad que existía entre loe emplea..
dos de Banca de la capital. El illiedn
organismo cintita con más de rail ata,

Fué designado el compañero Enri-
que Santiago para ir e Arganda al
objeto de reeolver el conflicto que
existe entre dos Sociedades.

Se aprobó la gestión del empañe.
ro Atadell en Villamayor de Santiago
y de Regina García en la campaña de
propaganda que le encomenda la
Unión General por Asturias y que net
pudo terminar por haber suspendido
las autoridades los actos de propa-
gandn.

Pité designndo el compañero Hen-
che para formar parte del Consejo
Superior de Protección a laInfancia.

Acción socialista
GIJON, so.-Se ha celebrado ee

domicilio social de este Agrupación
organizada por la Agrupación Socia-
lista, una interesantísima conferencia
del camarada Manuel Alonso Zapata.

Trató sobre temas de pedagogía con
una amplia visión socialista y' culto.
ral.

Al final recibió Mucbilimas feta:i-
laciones y aplausos.-A. R. S.

A los compañeros
de provincias

A pesar de las reiteradas veces que
hemos indicado a las Agrupaciones,
Sociedades y compañeros que tienen
relación con -la Administración de
EL SOCIALISTA que se dirijan
por medio de canta cuantas veces en-
víen cantidades para pago de libros,
periódicos, donativos, etc., etc„ cupe-
cificando el concepto de pago por gue
envían estas cantidades ; no Mutante
estas inclicaclenes, siguen llegando a
diario cantidades sin que sepamos la
aplicación Tse hemos de darle al di-
nero recibido, lo que origina a esta
Administración un atraso' en la bue-
na marcha de ila contabilidad.

Eeperamos que esta noticia sirva
de circular para todos y que en su.
cesivos casos no ocurran estos de&
ciencia,.

* *

Giros recibidos y de 10s cuales des-
conocemos le aplicación que hemos
de darles:

José García Navarro, de Vera, 7
paletas.

S. García, de Alcoy, 30 pesetas.
Centro Obrero de infantes, 8,35 pe-

setas.
Sociedad de Albañiles de Badajoz,

22,50 pesetas.
Agrupación Socialista de Olloniego,

4, 85 pesetas.
José Agudo, de Oria, 1,60 pesetas.
Fermín Martínez, de Alquerías, 8

pesetas. -
Tomás /Félix, de Sevilla, 7 pesetas.
Francisco González, de Los Silos.

9 pesetas.
Francisco Arencibia, de Samaracis-

te, 18 pesetas.
Justo López, de Zamora, 45 pese-

tas.
M. Gordón, de Alhaurín el Grande,

10 pesetas.
Justo Martínez, de Ppla de Lena,

io.8o pesetas.
Emiliano Alonso, de Santibáñez, 9

pesetas.
Fernando Cortina, de Sevilla, 25

pesetas.
Miguel Díez, de Alcalá la Real,6,30

pesetas,
Ruiz, de Albuñol, 9 pesetas.
Sindicato Minero, de Minas de San

Quintín, 11,25 pesetas.
V. Alumbres, Villanueva de la Se-

rena, 3 pesetas.
Agrupación Socialista de Sevilla,

74,50 Pesetas.

*	 *
Corssicieoando que en los actuaies

Cementerios municipales hay u o a
fuente lJe ingresos de cierta significa-
ción* improductiva para el

Ayunta-miento, y que beneficia sólo ele-
mentos particulares, y que hay mu-

' parte del público que par tener
fa llia enterrada en dichos Cemente-
rios; desea poner algún jardín o plan-
tee o algún otro adorno de jardinería
ea ls sepulturas de sus deudos, y
ccensideraado al mismo tiempo que
esite serdicio debe ser prestado por
et Ayuntamiento, con una mayor ga-
rantía, tante para el público como
pasa el Ererio municipal, se permi-
ten proponer: le Que el Ayunta-
miento acuerde que por los servicios
de Parques y Jardines se haga una
relación rale precios de jardines y plan-
tas para Ilas sepulturas de las Cemen-
terios municipales. 2. 0 Que igual-
mente seeacuerde instalar en las ofici-
nas de Cementerios un servicio de

Pa rques Pa rques Jardines, encargado de
confeccaufer presupuestos para el
público	 jardinilbas y adornos de
sepulturee dentro de los Cemente-
rio 3de' Que se prohibe que dentro
de los keienfriou pueda nadie de

-dicarse a lat inetelación de jardines
ni al eadretenimiento de los mismos,
no siendo elementos que paguen su
contrileución industrial, y además
que paguen ea canon que el

Ayunta-miento astabilezca, al igual que hace
con laaconsessdación: de adornos y se-
pulturas, en laseactualidad.

El primer triunfo.
La Directiva de la. Sociedad de

Empedradores ele Madrid, con la
aymbi del Comilte paritario interlocal
de 41 Edificación ha podido dense,
guig condenar a le Sociedad Madrile-
ña ide Tranvías „por un despido ilegal.

La Sociedad Madrileña de
Tranvias cometió un atropello con ro em-
peilradores y do peones par reclamar
&dios los jornales due les pertene,
ciare De los despedildos no han recu-
rrido nada más que eo empedradores
d algunos peones ante Ñ Comité pa-.
;raerlo, que ha condeivado a la Socie-
dad Madrileña de Tranvías a abonar
4.000,80 pesetas.

Publicamos esto, no .por lo que
pueda suponer para la \dicha Empre-
sa abonar esa cantidad, sino porque
se trata del primer caso condenato-
rio de esta índole.

Y pooque esperamos que el Tribu-
nal industrial haga igual justicia en
otro pleito parecido.

Esperamos que el Ayuntamiento,
que tiene jurisdicción' sobre dicha
Empresa, obligrirá a ésta a readmitir
a los obreros despedidos con el jor-
nal que disfrutan en la contrata.

Asamblea del Sindicato
Ferroviario de Barcelona

BARCELONA, 31.-Se ha celebra-
do asamblea general por el Sindicato
Ferroviario de Barcelona, Zoza
en la que fue apiabado el orden del
día.

Acto segaido, aprovechando su es-
tancia en' ésta, dirigió la palabra a
la concurrencia el compañero
Gregorio Guerra, que expuso de forma
acertada la situación del actual Sin-
dicato.	 ROGELIO LUQUE :-: LIBRERIA

Fué muy aplaudido.-Robespierre.	 CORDOBA

Ha celebrado reunión ordinaria la
Comisión ejecutive de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de España, ha-
biendo adoptado las acuerdos que st
continuación se expreaan

Dar ingreso en la Unido a los si-
guientes organismos:

Por conducto de su respectiva Fe-
deradón nacional:

Peluqueros Barberos de Cayeres,
con 22 asedados.

con.
	 Mecánico de Cáceres,

Trabajadores en Hierro de Burgos,
c	 (con )8.

Agricultores de Langa (Avila),
con 60. 
ltociadus,mdeAeuaga (Badajez), con29 

Idesn de Acebo (Caperes).
!dem de Holguera (Cáceres), con

do asociados.
Trabajadores de la Tierra de Ma-

droñeras (Cáceres), con ¡so.
Agricultores de Olvera (Cádiz),

con 31s.
Jornaleros de Alcora (Castellón),

con mo.
rtiTeleaab(acj

14u4cra de s Rdecall)4, Tierra rzaood.e Sace-
Ganaderos Agrícolas de Neda (La

Coruña).
Agrícolas y Oficios Varios de Me-

jorada del Campo (Madrid), con
380.

y TVraacbaadiaMi adorre deidg (M Idiei r, ra decou .110.ivas
'dem de Valdilecha (Madrid), con

120.
Agricultores de Villamanrique de

Tajo (Madrid), can 64.
A. O. S. (Agricultores) de Sucina

(Murcia), con 86.
tagAziccoultnoreloos .de Humilladero (Ma-

Agricultores de Zarcilla de Ramos
(M urcia).

Agricultores . de Avileses (Jaén),
con 7e).
ecoAn g5irooic.su. ltores de Lupión (Jaén),

Agricultores de Cedrillas (Teruel),

on 

Sociedadiemd    e 

cnbeia (Toledo)

	

 Obrera Socialista 	 7Agr6i:d
colas) de Carriche .,'Toledo), con 153.

crTorleadbola, dcoornes30d5e.1 Campo de Ocaña

Obreros • Agrícolas de Retamoso
(Toledo), con 6o.

Agricultores de Valmojado (Tole-
do), con 63.

Trabajadores del Campo de Albora-
che (Valencia), con 35.

Trabajadores Agrícolas •de Alcudia
de Carlet (Valencia), con 100,

ídem de Benigánim (Valencia), con

l :n Agricolas de Corbera (Valencia),
Con 

'dem de Enova (Valencia), con 70.

r r oTaerh011jasa( p
arieesn cde1 Ci a). con 	 dn p42. e Masa-

doikiigzi,cueoltnoreil	 Benafarces (Valla-

icteft. de Villavellid (Valladolid),
con 

Idem de San Esteban del Molar
(Zamora), con 28.

Sociedad Obrera de Valdescorriel
(Zamora), con 36.

Agrícolas de Villabrezero (Zaino.
ra), con 35.

Ingresan directamente:
Sociedad Obrera del Ramo de Bo-

tones de Cheste (Valencia), con 5o.
Canteros y Similares de Mingorria

(Avila),
Canteros y Marmolistas de Cobdar

(Almería), con 115.
Sociedad Obrera Socialista (Ce-

mentos) de Veles (Toledo), con 43.
Oficios Varios (Edificación) de Lar-

dero (Logroño), con 35.
Ramo de la Edificación de Colme-

nar Viejo (Madrid), con sho.
Empleados de Banca de Soria, con

50 asociados,
Salineros de Puerto de Mazarrón2::-esl (Murcia), con do.

1
1	 Camareros de Alcaudete (Jaén),

con 30.
Idem de Utrera (Sevilla).
Cerveceros de Valladolid, con es.
Cerreros de Córdoba, con 400.
Agrupación Benéfica (Textil) de

Pradoluengo (Burgos), con 1.10.
agrícola Textil de Anna (Valen-

Dependientes de Comercio de
Ha-ro (Logroño), con 130.

Constructores de Cajas de Cartón
de Barcelona, con 100.

Operadores de Cinematógrafo de
San Sebastián, con 20.

Oficiales Peluqueros Barberos de
Tortosa (Tarragona), con 32.

Peluqueros de Teruel, COD 30.
Municipales de Burgos, con 104.
Estibadores de carga en general de

Cartagena (Murcia), con 125.
Empleados de Oficina de Ubeda

(Jaén), con 40.
Obreros de Aviación de Albacete,

con 47.
Oficios Varios de Pozo Cañada (Al-

bacete), con 270.
Oficios Varios de Bienservida (Al-

bacete), con 135.
Oficias Varios de Carboneras (Al-

mería), con 56.
Oficios Varios de Calamonte (Ba-

dajoz)
Oficios Varios de Oña (Burgos),

con as.
Oficios Varios de Viso de los Pe.

droches (Córdoba), con 00.
Unión General de Trabajadores de

Benamejí (Córdoba), con 200.
Oficios Varios de Mellid (La Co-

ruña), con 117.
Trabajadores de Mar y Tierra de

Muros (La Coruña), con 17o.
da0),ficcioons 9Vsá

r
ios de Moreda (Grana-

Unión General de Trabajadores de
Alcolea de Cinca (Huesca), con i5o.

Sociedad de Trabajadores de Vi-
llaornate (León), con So.

Sindicato de Oficios Varios de Pa-
lanquinos (León), con 19.

Agrupación de Matronas de Ma-
drid, C011 54.

Oficios Varios de Lorca (Murcia),
con 35.

Idern de Zumaya (Guipúzcoa), con
so asociados.

Idem de Játiba (Valencia), con 6o.
Mem de Corcos (Valladolid), con

125.
Oficios Varios (Agricultores) de

Montealegre del Castillo (Albacete),
con 320.

Idem de Pozo Lorente (Albacete),
con

gri3le
A	

ultores de Tobarra (Albace-
te), con 500.

Idem de Campo de Mirra (Alican-
te), con 75.

Unión General de Trabajadores de



Los electores del señor Mac-
Donald invitan  éste  abando-

nar su jefatura

POLITICA INGLESA - LA CONFERENCIA TELEFONICA

Enérgica nota de las representa-
ciones obreras contra el proceder

de la Compañía
Hérderson renuncia  sus ideas libre-

cambistas.
LONDRES, 31. —El «Evening,

Standard» dice que Hérderson,
ministro del anterior Gobierno y
nuevo presidente. del Partido  Labo-
rista, ha sacrifiaedo sus icleas libre-
cambletas eii fevor de la aplieación
de una tarifa para las importeciones,
mejor que ona reducción en le tasa
para los obreros parados.

Este cambio ha sido juzgado muy
importante, pues Hénderson había.
sale un pertidario decidido ¡hasta
ahora de las doctrinas del librecarre
laja-

No quieren  MacDonald.
LONDRES, 31.—El Comité ejecu-

tivo de la circunscripcien laborista
de Seaham—cuya representacidn os-
tenta MacDonald—ha decidido pe.
unanimidad recomendar  la reunión
de delegados, que se celebrará en
breve, que se solicite de MacDonald
que abandone la jefatura.
La prensa y el Gobierno nacional.
LONDRES, 3 i.—Los periódicos

en general conceden gran importan-
cia  la reunión que celebrará el Go-
bierno para resolver las dificultades
económicas.

Los órganos laborista  critican Vi-
vamente al Gobierno y todos los pro-
yectos de modificación en la ley de
Seguros contra el paro.

En general, la prensa espera que
el Gabinete de unión nacional conse-.
guiret resolver los problernes plantea-

EN HACIENDA
Una circular del ministro.

Nuestro camarada Indalecio Prie-
to, ministro de Hacienda, ha dirigido
 sus compañeros de Gobierno la si-

guiente circular:
aExcelentísimo señor: Al adveni-

miento de la República, el Gobierno
provisional se trió en la precislón
afrontar problemas urgentes y de
atender  necelidedes inaplazables no
previstas en el presupuesto en vigor,
lo cual obligó  los departamentos
ministeriales  solicitar en los crédi-
tos presupuestos modificaciones que
el Gobierno acordó sin sujetarse 
preceptos restrictivos de la ley de
Contabilidad, por la perentoriedad con
que se demandaban, y ejerciendo fa-
cultedes soberanas, cuyo uso ha so-
metido al conocimiento y sanción de
las Cortes constituyentes.

Reunidas éstas, el respeto  su so-
beranía kripide  los ministerios adop-
tar por medida gubernativa disposi.
doñas que correspondan al Poder le-
gislativo. Por eso, el ministerio de
hacienda ia entendido que, incluso
en aquellos casos que reqaerían dna
resolución inmediata, COMO el relativo
 'la reclamación formulada por el

Ayuntamiento de Madrid respecto al
pana Obrero, debían • cometerse al
acuerdo de las Cortes, con sujeción
 los términos de la ley de 1 de julio

de 1911.
Le reiteración con que durante el

largo período de dictadura se pusie-
ron en prntica procedimieptoa extra-
legales para efectaar reorganizacio-
nes, con alteración de las cifras ere -
supuestas, ha relajada el respeto de-
bido  la ley y hace que se sugieran
 los ministros medidas inadmisibles

en un régimen de buena administra-
ción, y las cuales no sólo pugnan can
los preceptos de leyes fundamentales,
sino que implicen responsabilidad, no
sólo para el Gobierno que las adopte,
sino también para los funcionarios
que las ejecuten. Así lo establecen los

artículos 39 de la ley de
administra-ción y Contabilidad de 1 de julio de

191 1 y el 8,° de la de 1 de abril de
1922, incorporado  aquélla por el 55
de la de 26 de julio de 1922.

De otro lado, realizada ya la parte
más urgente de adaptación del pre-
supuesto- en vigor, y . acordada pos el

Gobierno le formación Inmediata del
proyead de presupuestos que ha de
regir el año próximo, parece oportu-
no que toda reforma o nueva estruc-
tura se estudie y prepare para ser
inclukia en el triencipnado preyecto.

Independientemente de ese aspecto
del problema, observa este ministe-
rio que algunos departamentos, al
tfictar las discasieiones para la eje-
cución de decretos publicados antes
de conatituiree les Cortes, incluyen
preceptos de índole ~órnlea que
implican modificaciean de créditos,
sin antes haber oído al ministerio de.
Hacienda, al que compete de modo
exclusivo la propuesta en cuanto 

,posibilidad de 1-calizas' el gasto y
al sertalasniente de Ittl reeOrROs con
que ha de cubrirse.

En virtud de las consideraciones
expuestas, ,este ministerio ha acor-
dado significar  Y. E.:

1 .0 Le necesidad de Atenerse  ie
dispuesto en las leyes de 1 de julio
de 1911 y 4 de abril de 1922 en cuan-
te afecta  peadificeciones en lee pre-
supuestos.

2.° La conveniencia de llevar al
proyecto de presupuestos para el
ejercido de 1932 las ref ormas o nue-
vos servicios que exijan modificación
de los créditos estiatentea, salvo ea-
59S eecepcienalísirpos que no admi-
tan demora, los cuales deberán so-
rileteree las Cortes en la forma
prevista en dichas leyes; y • •

3. 0 La necesidad de que antes de
disponer la ejecución de reformas ya
acordadas sie requiera el informe de
este ministerio en cuanto  la posi-
bilidad económica de realizarles Y
modo de eubrir el gasto  fin de que,
ron la seguridad de poder verificar-
los, dicten los eesmentivosi departa-
mentos ministeriales la diaposivión
que ordene sea implantada la refor.
rna, y este ministerio de hacienda la
disposición estableciendo la fórmula
económ ica Pera darle efectividad.

Lo que tengo el honor de comuni.
car  V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. — Madrid,

31 de agosto de 1931.—El ministro
de Hacienda, Indalecio Prieto.»

Visitas.
Ha recibido e/ ministro una visita

de la representación de la Cámara
Sindical del Colegio de Agentes de
Cambio de la Bolsa de Madrid para
hablarle de asuetos tributarios.

También lo ha visitado una Comi-
sión del Patronato Municipal de Ca-
tas baratas de Sevilla para hacerle

dos,  pesar de la oposición de los
laboristas N de las Trade Unions.
El crédito que Norteamérica concede

 Inglaterra.
NUEVA YORK, 31.—Se cree que

el tipo de interés al crédito concedi-
do  Inglaterra será determinado por
parte de los Estados Unidos según
los tipos existentes en el mercado
mundial.

Por otra parte se asegura ahora
que este crédito es mucho mayor de
lo que Inglaterra contaba tener, al ob-
jeto de que ninguna nueva suma haya
de ser negociada para asegurar la
estabilización de la libra esterlina.

El crédito norteamericano se ha
establecido seedri las condiciones C(111

que fué concedido el crédito Morgan
en el año 1925, y de él se dispondrá
inmediatamente.

El señor Thomas Lamont, que ha
desempeñado un importante papel en
las negociaciones, ha puesto de re-
lieve el espíritu de cooperación cor-
dial que ha encontrado, tanto en Pa-
nís como en Nueva York.

Los banqueros no han fonatslado
en absoluto Ainguna condición res-
pecto  las reformas fiscales que cte.
hería aplicar el Gobierno de Inglete-
rra, pues se han limitado  dar • fe 
las seguridades en los despachos pu-
blicados en la prensa, de que el Go-
bierno nacional británico tenia la
intención de efectuar econarriíes y
que contaba con una mayoría en la
Cámara de los Comunes para tomar
eaas medidas económicas.

algunas peticiones relaaionadas con
los tributos.

EN FOMENTO
Gratitud de los funcionarios al mi-

nistro.
Al recibir ayer por la mañana  los

periodistas, el ministro de Fomento
les manifestó que había recibido 
una nurperoaa Comisión de funciona-
rios del departamento, acompañados
por el súbseeretario, que le había
ciado las gracias por las mejoras 9ue
para ellos supone la reoreanizacien
de plantillas por él acordadas.
El asunto de la Confederación del

Ebro.
—Ahora voy  mostrarles—añadió

el señor Albornoz—unos telegramas
recibidos hoy, y que se refieren al
asunto de la Confederación del Ebro.
Ustedes me van  perdonar que les
lea algunos, pues ello les dará idea
del verdadero estado de la cuestión.

Zfectivarnente, el ministro leyó
unos telegramas, todos ellos de pue-
blos de la cuenca hidrográfica. La
mayor ,parte firmados por entidades
y no pocos por el alcaldes

—De Egea—coptinpak diciendo—he
recibido éste—y el ministro lo mos-
teó  los informadores—, en el que
se protesta del telegrama que envió el
alcalde, y en el no fué acuerdo del Mu-
nicipio. y en el que se manifestaba
contrario  la destitución del señor
Lorenzo Pardo.

Y este otro—terminó el ministro—
de la Sección de Zaragoza del

Sindicato Nacional Ferroviario, afecta
la Unión General de Trabajadores.
Se aplaude la destitución y desean
se lleve  cabo . una obra fiscalizado-
ra, para que la Confederación rinda
los máximos beneficios.

Nada más, señores. ¡Ah! Contra-
riamente  lo que ha dicho un perió-
dico dp la noche, yo ne hice manifes-
taciones durante la visita que hizo el
Gobierno al Palacio de Oriente en el
sentido de que no entraran los perio-
distas. No dije  nadie una palabra,
pi de esta prohibición ni de nada:

Adhesiones al ministro.
Ha recibido el ministro telegra-

mas de diversas entidades de Egea
de los Caballeros, de Graus, de Bar-
besen), de Calahorra y de la propia
Zaragoza, culminando los de la So-
ciedad de Ganados de Labor y del
Sindicato Acequia San Marcos de
harbastro, los de usuarios Canal
Bárdenas, Grupo Labradores Usua-
rios Canal de Ferasdués,usuarios
Castilisca, usuarios de Erla, usela-
riso de Luna, todos los cuales efir.
Man su adhesión al ministro de Fo-

mento y le exciten  que persevere
en su labor depuradora de la Manco-
munidad.

Los pueblos de Barasona, dicién-
dose gravemente perjudicadps por
atropellos Confederación, han envia-
rle telegrama de felicitacien al minis-
tro por la destitución del señor Lo-
renzo Pardo, y las fuerzas vivas de
Calehoree han transmitido telefóni-
camente el acuerdo : adoptado por
unanimidad, de felicitar al ministro
por sus recientes disposiciones sobre
la Mancomunidad Hidrográfica del'
Ebro.

EN GUERRA
Azaña conferencia con el alto comi-

sario.
Ayer por la mañana el ministro

la Guerra conferenció eettenaamente
con el alto comisario de España en
Marruecos, señor López Ferrer. Des-
pués el señor Azaña recibió la visita
de una Comisión del Sindicato mit&
nomo de maquinistas y fogoneros de
la Compañia de Ferrocarriles del
Norte, otra Comisión de la Casa del
Pueblo de Ceuta y al alcalde de Bé-

EN MARINA
Firma.

En la Secretaria entregaron  los
periodistas la siguiente firma de Ma-
rina:

Decieto nombrando jefe de la Sec-
ción de Justicia del ministerio de
Marina y asesor general del mismo
al general auditor don Manuel Na-

infantería de Marina el general de
división clon José María Delgado.

Idees concediendo el pase  la si-
tu•ción de segunda •eserVa al gene-
ral de división de infantería de
Marina don José María Delgado.

EN COMUNICACIONES
El giro telegráfico para Egipto.

Al recibir ayer por la mañana el
ministro de Comunicaciones  los
periodistas lea manifestó que,  par-
tir  hoy, z de septiembre, Se po-
drá hacer oso del servicio de giro
telegráfico para Egipto. Se podrán
enviar hasta 40 libras esterlinas. Re-
girán los mismos derechos que para
el resto del extranjero.

EN LA PRESIDENCIA
El presidente habla  los periodistas
de los votos particulares al proyecto

de Constitución.
Ayer por la mañana regresó el se-

ñor Alcalá Zamora de Miraflores de
la Sierra, recibiendo  primera hola
de la tarde  los periodistas,  los
que dijo:

—Para mí hoy es un día de des-
canso. Ayer, en cambio, fea de gian
trabajo, pues estudié todos los votos
particularea del proyeeto de
Constitución. Me he dado .cuenta de que,
efectivamente, tema razón el sceor
Jiménez de Asúa: la Comisión ha
trabajado mucho lo misme que la
Jurídica asesora, y bajo otro aSpecto,
he encontrado -en mi propio eapnitu
y en el de las distintas iniciativas la
posibilidad che recoger y concordae las
diversas orientaciones. Asf, por ejem-
plo, el voto particular del señor Cas-
trillo, en el que . sólo en algunos pun-
tos hay coineidencia fundamente] en-
tre su 'criterio y el mío,' yo he colo-
cado en el inianto plano cuatro o-
tos particulares, como él del señor Bo-
tella, radical socialista, eue está re-
dactado muy certera y .sobrlamente;
otro del señor Ruiz Funes, de Acción
republicana, que casi  la letra me
parece acertadísimo; otro extenso de
los señores Samper y Villanueva, con
el cual he encontrado soluciones que
me han hecho meditar bastante, e in-
cluso los votos particulares de los
elementos de derecha, con los que en
casi su totalidad estoy en desacuerdo.
Me he fijado en dos que se pueden
concordar, uno sobre derecho preves
sal y otro que, en vez de recoger el
espíritu reaccionario, recoge leyes li-
berales de nuestra tradición.

Mi opinión sobre este asunto cons-
titucional es exclusivamente mía, no
del Gobierno, pues soy un solitario
que preside un Gobierno.

Hay otros votos particulares muy
lnteresantes, como el de don Fernan-
do Varela, radical socialista, persona
 quien estimo mucho, i-uya tendea-

cia, ya que no en su redacción, me ha
hecho pensar profundamente.

Esta tarde ultimaré :os detalles
para concordar el Estatuto catalán con
la Constitución, y entre ayer y hoy
he estudiado también proyectos im-
portantes de comunicaciones.
La conferencia con el señor Galarza.

---La visita del director de Seguri-
dad  usted ¿ha tenido algún objeto
especial?

—El señor Galarza me ha visitado
niás por iniciativa suya que nra. Al
no hallarse en Madrid el ministro de
la Gobernación, yo le he ;lainado pa-
ra que me diera cliente de la mar-
cha normal de los asuntos y de las
investigaciones que se realizan por el
atentado contra la Embajada portu-
guesa. Luego, debido  la gran sur-da-
tad que nos une, puesto que no en
balde hemos estado juntos una gran
temporada en la cárcel, cambiarnos
impresiones sobre todo: •lehatts par-
lampntarios, orientaciones políticas,
etcétera.

Lo que dice un senador

yanqui
NUEVA YORK, 30.—Ha regresa-

do de su jira por Europa el .senador
Hendic Shipstead.

Preguntado por los periodistas so-
bre la impresión que traía, se ha ex-
presado étsi:

«El mundo va camino de la locura
debido  ea pieza de locura que se
llama tratado de Versalles.»

Se eongratuló de que los Estados
Unidos no hayan aprobado dicho tra-
tado.

El carbón belga
BRUSELAS, 30. — kos patronos

mineros belgas y alemanes han
e	

Ile-
ccado  un acuerdo sobre una reduc-
ción simultánea de la producción bel-
ga y de la Importación alemana de
carbón.

El acuerdo, que será sometido 
los Gobiernos interesados, regirá
hasta fin de año.

Se instituirá un sistema de licen-
cia de producción y de importación
parecido al de Francia.

Bravocunerías militares

Un teniente coronel
ria  a la República,
excitando los ánimos del pueblo

SANLUCAR DE BARRAMEDA,
31. (Por telégrafo.)—Anoche estuvo 
punto de producirse en le cale Ancha
Oil conflicto de orden público por los
insultos e injurias que contra la Re-
pública y personas que la rigen lan-
zó el teniente coronel de inválidos clon
Antonio León Manjón, teclas ellas de
carácter gravísimo. La autoridad . lu-
cal denota mucha paeivislad pera re-
primir estos deseados, y de no tomar
medidas enérgicas ocurriran desórde-
nes y perderemos toda autoridad.—
José Amboy.

* * *
Por la importancia que el hecho

tiene, este asunto pasa  estudio del
Grupo parlamentario socialista, al ob-
jeto de que él lo estudie y proceda
como crea procedente  fin de evitar
las bravucona-fas de ese señor militar.

Un homenaje al camarada
Rodolfo Llopis

ALICANTE, 31.—Se ha Celebrado
el hanqueteehomenaje al compañero
Rodolfo Llopis en esta localidad. Asis.
tieron numerosos comensales, recibién-
dose muchas adhesiones.

El director de la Escuela Normal
ofreció el agasajo.

El camarada Rodolfo Llopis pro-
nunció un elocuente discurso de gra-
titud y die cuenta de lo que lleva he-
cho desde que fué nombrado director
de Primera enseñanza.

Aludió  las reformas que se han
de efectuar en las Normales, uniendo
 los estudiantes de uno u otro sexo,

y en dicha  normales solamente entra-
rán, por rigurosa oposición, cincuenta
alumnos, pero que saldrán ya con car-
go en el Magisterio.

Se reformará la labor de los inspec-
tores.

Se suprimirá también la Escuela
Superior del Magisterio, creando, en
cambio, una Facultad de Pedagogía.

Durante su discurso, muy elocuen-
te, t'O interrumpido numerosas veces
por los aplausos de los concurrentes
al homenaje.

Información po-
lítica

Reuniones da minorlas para hoy.
Esta tarde,  las tres y media, se

reunirá en la sección séptima del Con-
greso el Grupo parlamentario socia-
lista.

En la sección quinta,  las once de
la mañana, se reunirá la minoría ra-
dical.

La minoría radical socialisa se re-
unirá en la sección quinta,  las diez
y media de la noche.

El Grupo parlamentario de Acción
republicana se reunirá,  las tres y
media de la tarde, en la sección
cuarta.

La Junta Central del Censo.
Ayer tarde intentó reunirse en • el

Congreso le Junta Central del Censo,
que preside don Joaquín Sánchez de
l'oca, no pudiéndole) hacer por falta
de número

re presidente sí asistiO.
La reuniún era para tratar de la

reciente elección de diputados .en
Lugo.

Según nuestras referencias, parece
ser que uno de los diputados triun-
fantes piens:1 proponer una medida
contra aqta	 fistra°.

La releyese ja la recogemos única-
mente á título de informacit5n.

De madrugada en Gobernación.
En ausencia del ministro recibió

 los periodistas el subsecretario de
Gobernación.

Se refirió  los sucesos ocurridos
en Zaragoza, y dijo que la Confede-
ración Nacional del Trabajo ha dis-
puesto ir hoy  una huelga eeneral
por veinticuatro horas copie protes-
ta Con tal huelga no hacen causa
coman los obreros de la Unión
General de Trabajadores.

El gobernador—dijo el subsecreta-
rio—ha comunicado que los heridos
mejoran, excepto el empleado de la
Telefónica, que se ha agravado, y
según parece, las heridas en el padecen
algunos heridos, entre ellos el niño,
no han sido producidas por balas de
maúser.

La camioneta— agregó el señor
Ossorio Florit—presenta cinco im-
pactos, lo que demuestra que hubo
bastentes disparos contra los ocu-
pantes del vehículo.

De acuerdo con el gobernador—di-
jo el subsecretario—, mañana para-
ran los tranvías, en señal de senti-
miento 'por haber resultado herido un
tranviario.

Ha muerte el empleado de una So-
ciedad mercantil, y los heridos son
los culis() que publica la prensa.

El subsecretario dijo después que
el gobernador de Valencia había co-
municado que se había resuelto sa-
tisfactoriamente la huelga de I o s
obreros de La Electra.

Finalmente, manifestó que habían
ido al ministerio muchas Comisiones
de pueblos pidiendo autorización pa-
ra celebrar caneas y ne les había ne-
gado, diciéndoles  los comisionados
que el ministro está dispuesto  man-
tener la disposición prohibitiva
toda energía.

Una nota de los so-
cialistas de Ciem-

pozuelos
V.as organizaciones locales radical

socialista y socialista, respectivamen-
te, de Ciempozuelos, nos envían la
siguiente nota, contestando al presi-
dente de la Junta provincial del par-
tido radical sobre los pasados sute-
SOS :

1. 0 Nadie puede domostrar la in-
tervención de los radicales socialistas
ni de los socialistas en el motín,
puesto que fué una protesta general
de vecinos contra los caciques autores
de la desdichada traída de aguas, que
ha dejado al Municipio entrampado
por veinticince años, aunque para lle-
nar un cántaro se necesitan veintitan-
tas horas.

2.° Para nosotros, el Comité radi-
cal de Ciempozuelos es muy hono-
rable,  pesar de contar en su seno
elementos que por su actuación poli.
tica pasada y presente se han hecho
repugnantes  la mayoría del vecin-
dario.

3. 0 No es cierto--y las pruebas es-
tán  disposición de quien desee ver-
las—que la revisión gubernativa ha-
ya sido favorable  la desaparecida
administración municipal caciquil.
Revisión técnica, la más esencial pa-
ra depurar responsabilidades, no se
ha podido hacer por tener que cos-
tearla el Municipio v estar falto de
recursos. Las autoridades municipales
locales responden de que explicarán 
quien lo desee los sucesos ocurridos,
siendo éstas les que contribuyeron 
pacificar los ánimos v  que no se
mermasen ni atropellasen los dere-
chos de los afiliados al partido radi.
cal, por muy monárquicos, aunque
enmascarados , de republicanos radica-
les, que sean.

4.° El alcalde actual, efectivamen-
te, es un revolucionario porque se
ajusta rigurosamente en lo político al
ideario del partido radical socialista.
Ha realizado una labor tan beneficio-
sa, que el. pueblo, agradecido, le pa-
ga con su adhesión y cariño. Es ab-
solutamente falso, y solicitamos de-
muestre lo contrario, que pretendiera
afiliarse al citado partida, y, por lo
tanto, mal podía ser rechazada su pe-
tición, que practicase «hace unos me-
ses» ni practique ejercicios espiritua-
les en la Adoración Nocturna. El re-
glamento de esta Asociación religiosa
lo cumplen  rajatabla muchos de los
socios radicales. La historia de la fo,
tografía que obra en el archivo de
los radicales, ..demostrando , que per-
tenecieron  la U. P., es una prueba
más de le que sufrió por los dirigen-
tes upetistas y si supiese la Junta
provincial radica/ la campaña que rea-
lizó para derribar aquel envilecido ré-
gimen, se sonrojarle de tenerla en su
poder.

5, 0 Vengan cuanto antes todas las
acciones gubernativas y judiciales,
Quien, como i‹,sotros,' está liMpt4 de
culpa no tem ntes aaradece, Id de-
puración de responsabilidades,'

Por la organización radicáf socia-
liste : El presidente. Clemente Ortiz.
Por la socialista: El presidente An-
tonio López.

Accidente de avia-
ción

«Miss Aero», herida gravemente.
El domingo por la maximice ocurrió

ente de uaastiraocióVientosenou guerarevseultcidep

da la señorita Elisa Prieto, «Miss
Aero 1931.

A las once se elevó un aparato,
en el que viajaba desde Barajas la se-
ñorita Prieto. Al aliáis le falló el mos
tor al hallarse  cincuenta mara' de
altura, cayendo en barrena sobre una
casa.

Erl. piloto resultó ileso. La señorita
Elisa Prieto eçtoliseufareettigeralveesaluhteorriiddaasd
lita	

.

Las representaciones obreras en la
Comisión mixta telefónica facilitaren
ayer la siguiente nota:

IlLas representaciones obreras de
Teléfonos que integran la ComisiAn
mixta, que preside el señor subsecre-
tario de Comunicaciones, insisten
nuevamente en atraer la atención del
Gobierno y de le opinión pública so-
bre la conducta que la Compañía Te-
lefónica ha seguido y sigue con su
personal, que ha fomentado y fomen-
ta la justa indignación de éste ante
sus arbitrariedades y persecuciones,
y que da sensación constante de es-
timular y favorecer todo movimiento,
todo impulso encaminado  robuste-
cer la situación de inquietud que 
aquel pudiera animar hacia un movi-
miento de huelga.

Por muy crudas que sean las an-
teriores manifestaciones, no puede es-
ta representación obrera dejar de ex-
ponerlas, pues es necesario que, tan-
to el Gobierno como la opinión pú.
baca, recogiendo los antecedentes que
la actuación de la Compañía con su
personal durante la época de la dic-
tadura proponsionan, y .ontemplando
la que ahora realiza, adquiera el con-
vencimiento de cuáles sean los ver-
daderos propósitos de la Empresa al

resultados.
proseguir 	 de tan funestose 

Hoy, como entonces, sigue la Em-
presa trasladando al personal capri-
chosamente,. tratándolo con desconsi-

(Conferencia telefónica.)
Hay en el puerto de Gijón, corno es

natural—Su Confederación se mueve
aqui con absoluta libertad—, varios
conflictos planteados. Son conflictos,
en esencia, de los suscitados reciente-
mente en el puerto de Barcelona. Si
no logran la holvícion que en
Barcelona se les (lió, es debido  que en dai-
jón das autoridades no actúan con ol
de4sen1ado del señor Maciá No ac-
túan sencillamente porque no pueelen.
En el fondo, y si por la oficiosidad de
la marina mercante fuera, las rivali-
dades entre ¡la Unión General y la
Confederación quedarían zanjadas.
Quedarían zanjadris desde luego  tea
Vor de la Confederación.

En realidad, dicen: los compañero"
de Gijón, la mayoría de les idos de
buques hacen .propaganda, cuando no
acuden  la coacción, para que los
trabajadores ingresen en el Sindicato
único. Citan el ejemplo del tercer ma-
quinista del «Ramón Alonso», que, no
conforme con la coacción  los del
barco, se dedica, siempre 4ivie tiene
ocasión,  la propaganda — ilegítima,
cuino coacelve—de la táctica sipdica-
lista en Otros buques.

Corno én todas partes, aquí el mo-
vimiento sindicalista no abriga otro
designio que hacer la vida iniposiede
 los compañeros socialistas de la

Unión General de Trabajadores. Esta
verdad es va vieja, eobre todo desde
que fué proclamada la República. Y
lo que en Gijón viene ocurriendo,
merced al capricho de los sindicalis-

tas. e'n  értigcae 	 dinemled'ratta-
jo y Marina.

Iscribo estas líneas  ruego de los
camaradas de la Unión Naval, que se
han dirigido  las autoridades en to.,
nos apremiantes, sin que hasta aho-
aa he vialumbre tina solución al can-
tlieto planteado, que acabará con la
serenidad de dos que po co pueden ha.
cier si las autoridades no ponen freno
ll iastpaisisamente  tios desmanes sindica.

Ocurre que en Aboño, en los de-
pósitos .11e carbón, trabajan treinta
obreros en las tareas de carga y des,
dcaorrgesa pdpeei ertenls cebnagauelsa. tis. tasc. trTabaLjoass
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EN CAR

deración inaudita y hasta represalián.
dolo para limitarle el derecho de aso-
elación. Y si esto en sí ya es muy,
grave, alcanza mayores proporcione'
si se tienen en cuenta los momen-
tos actuales, en que el personal se
halla propicio  hacer patente su in.
dignación y  reaccionar violentan-eme
te contra todo acto injusto de la Em.
presa.

Forzoso será preguntarle  la Come
pañía Telefónica Nacional de España
si es eso lo que pretende; forzoso
será que el Gobierno y la opinión pú.
blica formen juicio y se apresten 
adoptar aquellas disposiciones que ye
son elementales para evitar que sumé.
ha utilice al personal de Teléfonos
como instrumento para el logro do
sus aspiraciones financieras. •

Justo es que reconozcamos que el
Gobierno ha procedido ante el con«q
ficto de Teléfonos con una gran cale.,
nimidad y que ha dado muestras de
una gran entereza y energía; perol
también nos parece ya oportuno que
esa muestra de entereza	 eeergie
perciba también la Empresa 1 eletjet
nica, pues sin duda cree que el régi+.
men actual es el mismo que la traba
 España.
Por las organizaciones obreras dal

Teléfonos: Eleuterio Gómez Prez,
Ambrosio Gutiérrez González, Angel
Ráez Ijón, Víctor de Buen, Silvestre
Condearenas, Salvador Bernal, Ma-
nuel Sánchez Guirao, Rafael Medel
Martínez.»
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Por los ministerios

V arto.
4dern jefe de la Sección de Sa-

nidad del ministerio de Marina al
general médico don Luis de Ubeda.

hiero disponiendo cese en el cargo
de jefe de fa brigada de intentona
de. Marina el general de brigada don
Antonio Murcia.

!dem íd. íd. en el cargo de la Sec-
ción de infantería de Marina el ge-
neral de brigada don Eleuterio

Suar-diaz Miyar.
'dem concediendo el pase  la si-

tuación de segunda reserva al gene-
ral de brigada de infantería de Mari-
na don Eleuterio Suardiaz

Idem disponiendo cese en el cargo
de inspector general del cuerpo de asalenfillIalall**11121111elatainaintit11111111~111111~211U1111.***Wil**0111111rnainfallannIMIIMOIXAMIllmilizzaltirliMmel
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Importante sesión
para tratar del p

El concejal y diputado a Cortes radi-
cal socialista señor Navarro es a gre-
dido por el público. La U. G. T. irá

hoy e la huelga general.
CARTAGENA, 31. (po• temieren-

eia telefónica.)—Esta noche ha cele-
bredo sesión extraordinaria el Ayun-
tamiento de Cartagena para fijar su
actitud ante  obstinación del mi-
nistro de Fomento de dificultar la
realización del proyecto de traída de
aguas en Zainiya. Azudira mucho pú-
blico, que interrumpió con frecuencia
y airadamente  los concejales repu-
blicanos y  los radicales socialistas
Navarro y Ros, aplaudiendo al radi-
cal señor Lurle y al jefe de la mino-
ría socialista, camarada Fernández.

Se esperaba la dimisión del Ayun-
tamiento:, la que no se ha acordado,
ya que se intenta emprender un úl-
timo esfuerzo, consistente en que una
Comisión del Ayuntamiento y otra de
los vecinos, presidida por el alcalde
de Cartagena, nuestro camarada

Amancio Muñoz de Zafra, enerche 
Madrid  entrevistarse con el Gobier.
no y gestionar la aprobacien del pro-
vecto y la inmediata realización de
las obras.

4 su regreso de Madrid, la Comi-
sión dará cuenta al pueblo de sus
gestiones, y caso de no obtener riniu-
ción favorebie, se adoptarán actiess
dos de trascendental importancia, que
, en teido momento rellejarán ef yerch-
dero sentir del pueblo de Cartagena.

Terminada la sesión, el público, nu-
tnerosísimo allí congregado eapert5 la
salida del concejal y diputado  las

constituyentes señor Navarro, radical
socialista,  ceden hizo objeto de hos-
tiles manifestaciones, destacándose
un grupo que llegó  agredirle y 
obligarle  refugiarse en un hotel.
El camarada Zafra, alcalde socialista,
que tuvo conocimiento de ello, acu-
dió innueliatamene al hotel, y luego,
con el raer Navarro, emprendió el
viaje en coche  Murcia, librándele
así	 iras e elpll puebliicoacuo. diçrafian sude

demicilio y consumara otra agresión
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UN RUEGO URGENTE AL GOBIERNO

Cómo actúan los sindicalistas
en el puerto de Gijón

de la Confederación se han empeña4
do en privar de labor  estos cone.
pañeros. Lo han conseguido ya. leq,
esta forma; eonstante:neme vjercers
ta coaceión más lamentable sobre es,
tos obreros. Como no obtenían loa
reaultadeta apetecidos, acudieron a4
patrono. El patrono, señor Paladea,
manifestó  los sindicalistas que nie
podía obligar  los cargadores  mal
ingresaran en la Confederación. A la
vista de tal respuesta, los sindicales
tas acordaron boicotear al patrono,
Para ello, y toda vez que dominan
1,1,1 juma de Obras del Puerto, se nes
garon  faciliter vagones para el
transporte de carbón  los depósitos
de Aboño. Ad no haber carbón, loa
treinta obreros afeetos  la Unión
General de Trabajadores tuvieron que
cruzarse de brazos, y así, los barcos

Ancbor. nlles "djgh4arceendo'19sisedenlatatr144oe
treatorpos y perjuicios que este conq
hiato ocasiona son muy graves.

Otro conflicto más típico aún qua
d anterior es el que han provocade
asimismo del sindicalistas al negere
se  cargar el vapor «San Irineo»,_d"'
la matrícula de Gijón. Los sindico-10s-,
tea se niegan  e rgar por esta /II«.
zón : porque los descareealeres de El
Ferrol son de la U. G. T. Los motia
vos no pueden ser más piserilea. Pues
bien ; «San trineo», que tiene una tri.
imitación de quince hambres privado*
de trabajo, permanece amarrado pon
un capricho de los sindicalistas del
puerto. Lo peor es que huy habrán
deepeclido los patronos  los tripulanm
tea, ya que nada tienen que beca-
bordo de los barcos.

La gravedad de este conflicto ea de
las que si no se atajan promueven
otras más graves, y exige la interven
ción del Gobierno. No se puede es.
pelar más. Los compañeros de la
Unión Naval, las personas tan arbia
trariame.nte perjudicadas por la acti.
tud de los sindicalistas, piden al Go-
bierno una resogución rápida, mejor
hoy que mañana. De lo contrario, ea
posible que no se evite un estado de
catastrofe clue ya ety barrunta en e(
puerto de Gijón.

RAMOS OLIVEIRA
Gijón, 31 agosto 1931.

TAGENA

del Ayuntamiento
roblenta del agua

Los coneejalas radicaley 9cian:4;0f
señores Morales y Ros wy locon quo
Itscapar para vitt« la agreai . n del
publico, sue retendia arrojar os a t
mar.

En estos momentos está reunidh!
en el Ateneo la Comisión pro agua,
 la que asiste el camarada Zafra.
La Cala del Pueblo ha aeprdado

ir al paro general mañana, martess
paro .que no aecundarán los .elemen.,
tos sindicalistas de esta.

Los ánimos calán excitadísimos,
La protesta es general contra los se,
ñores Albornoz y Salmerón.

La minoría socialista está siendo
objeto de grandes elogios por su vis
ril actitud ante el problema  que nos
referimos,. de vital importancia para
la vida de Cartagena y pueblos ud.
yalentes.—M.
	

Asociación de Obreras
del Hogar	 •

En vista de lee inuneretias ,peticio.
nes que llegan basta esta Secretaríg
de datos, solicitados por compañerql.
de provincias para constituir organizr
ciones flitia ile6  da nuestra, esta
rectiva hace pública v decielón de N.a
cilitar todos los - desea precisos  estue
camaradas  la mayas( brevedad posi.'
ble.—La Directiva.



Esta Asociación celebrará junta
general extarodinaria los días 	 y
de septiembre, a las ocho y media de
la noche, en el salón teatro de la Ca-
sad el Pueblo para tratar d,e los si-
guientes asuntos:

Situación económica de la Socie-
dad; proposicion para ampliación del
socorro de paro; dictamen de la Co-
misión de Altas.

Se convoca a los delegados de ta-
ller pasen por Secretaría para reco-
ger la convocatoria.—La Junta di-
rectiva.

Rectificación.
Por un error involuntario se pu-

blicó en EL SOCIALISTA del do-
mingo la noticia de que el Arte de
Imprimir celebrará elección de case
t.,OS el día 2 del actual. COMO esto no
es cierto, se lo comunicamos a lodos
los afiliados para que quede la ver-
dad en su lugar.

Una plaza a Pablo Igle-
sias

EL FERROL, 31.—Con motivo del
descubrimiento de una placa que da
el nombre de Pablo Iglesias a una
plaza del pueblo de Ares, se ha cele-
brado un importante acto de propa-
ganda socialista, en el que intervinie-
ron los camaradas Alfonso Quintana,
diputado por Orense; Jaime Quinta-
nilla, alcalde de El Ferrol, y otros
oradores de la Agrupación Socialista
Ferrolana.

A ambos actos asistió numerosísi-
mo público, dándose vivas al Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores.

Un mitin del partido re-
publicano progresista
En el pueblo de Robledo de Chave-

la, de esta provincia, se celebró el do-
mingo un mitin de propaganda del
partido progresos, en el cual hicieron
uso de la palabra los señores Shartóu,
López de Arenosa y Fernández Carril.

Los oradores hicieron explicación
detallada de las bases que constituyen
el ideario-programa del partido. En-
salzaron la figura del jefe del mismo,
señor Alcalá Zamora, y expusieron a
grandes rasgos la nueva orientación
del partido, así como el entusiasmo
que reina en provincias por crear una
Agrupación vigorosa, instruida y ,mo-
de r n a.

Los oradores fueron aplaudidos en
sus respectivas disertaciones.

EN TARRAGONA

Resultó importante el acto cele-
brado por los porteros en honor

del compañero Muiño

El Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya) engalanado con banderas con motivo de los ac-
tos celebrados a favor del Estatuto de las Encartaciones.

(Foto Hernando.)

El ministro de Instrucción pú-
blica pronunció ayer un impor-

tante discurso
TARRAGONA, 31. — En el local

del Centro Federal reepublicano expu-
so su anule:1 11de conferencia don
Marcelino Domingo. Al levantarse a ha-
blar tire acogelo con una gran ova-
ción.

Comenzó diciendo I a necesidad
del -Gobierno de exponer al país los
nuevos organismos con que cuenta
para sostenerse en el Poder y dar el
rendimiento que debe dar al país. Ha-
bló extensamente de las autocracias y
las democracias.

Cuando en una autocracia—dijo-
el rumor popular es va más fuerte que
la voz de quien manda, la autocra-
cia , puede considerarse 'caída ; este es
el caso de la autocracia española.
Cuando en una democracia las voces
de los que están al frente de los par-
tidos son -aún más fuertes que las vo-
ces de la o.pinien articulada dentro de
los partidos ; cuando la voz de los
caudillos es más fuerte que la de los
partidos, es que la democracia está
viciada todavía y no puede realizar la
obra que es consustancial con su na-
turaleza.

La situación de los partidos—aña-
dió—en 1923 era muy débil. Este tué
el motivo del advenimiento de la dic-
tadura. Si hubieran sido fuertes, el
tránsito hubiese sido de una monar-
quía a una República perfecta. Sin
embargo, pasado 1923, se convirtieron
en oposición revolucionaria. Hoy, la
revolución triunfante tiene que ser
partidos de Gobierno.

Pasó después a hablar de la afirma-
ción de la República.

La República está consolidada poro

El domingo, y en el frondoso bos-
que del Campo de Recreo de Madrid,
uelebró la veterana Sociedad de Por-
teros una fiesta fraternal en honor de
nuestro compañero Muiño.

Asistieron un gran número de
trabajadores de esa y de otras profesio-
nes, que así quisieron patentizar su
solidaridad hacía la sufrida dale de
terneros:

También asistieron, entre otras,
siguientes representaciones:

Gerardo Ibáñez: por la Casa del
Pueblo ; Orche, por la Agrupación So-
cialista; Puente y Atadell, por la Ju-
ventud Socialista Madrileña ; Alva-
soez Herrero, por la minoría socialista
del Municipio, y otras muchas, que
nos es imposible reseñar.

Se recibieron infinidad de cartas de
adhesión y telefonemas de muchos
otanpañeros de provincias.

Una orquesta amenizaba la fiesta
tocanelo himnos revolucionarios.

Al llegar el camarada Muiño fué sa-
ludado con una ovación formidable,
ocupando seguidamente la presiden-
cia, acompañado de los camaradas
Alvarez Herrero, Ramón Zapata,

Orcheyla Comisión organizadora del
acto.

Terminada la 'merienda, el compa-
ñero Ramón Zapata, presidente de la
Comisión organizadora, pronunció un
elocuente discurso, en el que ensalzó
la gran :sensacien de unión y compa-
ñerismo dada con el acto que se ce-
lebraba. Su discurso terminó con las
siguientes palabras, dirigidas al com-
pañero Muiño :

«Camarada presidente : En nombre
de la Comisión organizadora que re-
presento tengo que manifestarle que
acepte nuestra gratitud, respeto y com-
penetración espiritual, ya que abrigo
la ilusión de ver florecer aún más,
bajo su piesidencia, a le Sociedad de
Porteros, representada tan dignamen-
te por su presidente.»

Suena una ovación que dura largo
sato.

Habló después el compañero Ma-
nuel Muiño, que fué saludado con
una cariñosa ovación y numerosos
vivas a la Unión General de Traba-
jadores, al Partido Socialista, a la
minoría socialista y al camarada
Muiño.

Agradece el homenaje de que se
le hacía objeto, aunque reconocía que
el acto tenía también motivos mora-
les, de organización y de fe en los
•Ideales. Hizo historia de la organi-
zación de porteros y dedicó un sen-
tido recuerdo al camarada Francisco
Mena, que no pudo asistir al acto por
pncontrarse enfermo.

Se refirió después a la profesión

Comité de Cereali-
cultura

Recibimos del Comité de Cerealicul-
tura la siguiente nota de interés para
4os agricultores españoles :

«Este Comité se propone adquirir
semilla de trigo Manitoba número
de origen, y para conocer aproxima-
damente la cantidad que debe ser im-
portada, ruega a los agricultores que
deseen hacer siembras de esta clase
de trigo que envíen, antes del día io
de septiembre próxima, a las oficinas
del Comité de Cerealicultura, La Mon-
do», Madrid, nota de las cantidades
que necesiten para su sementera ; en la
inteligencia que el precio a que po-
drán adquirirlo será estrictamente el
de setenta y una pesetas los cien kilos,
envasados en sacos de setenta, siendo
el arrastre desde %aleen a punto de
destino por cuenta de los peticiona-
rios.»

Partido Rcpubli-
cano Progresista
Se ha reunido la Junta del distrito

de Buenavista para acordar las nor-
mas de reorganizacihn del distrito y
hombrar su Junta directiva. Resulta-
ron elegidos :

El excelentísimo señor don Niceto
Alcalá Zamora y Torres, como presi-
dente de honor ; don Juan Castrillo
Santos, don César Juarros y don Ra-
fael Sánchez Guerra, socios honora-
rios, y efectivos : presidente, don Jo-
sé Sánchez Covisa ; vicepresidente pri-
mero, don Rafael Delgado Benítez ;
vicepresidente segundo, don Carlos
Moncada Jareño ; secretario, don Ra-
món López de Arenosa y Rodríguez;
tesorero, don Esteban Cabezo ; conta-
dor, don José Martínez Thomas, y vo-
cales : don José Crespo Maoure, don
Francisco de Paula Moyano, don En-
rique Moret y don Antonio Laso.

Se acordó instalarse en local propio,
organizar la juventud del distrito y
ábrir un curso de conferencias sobre
temas políticos en el que tomarán
parte distinguidas personalidades.

de portero, y expuso los sinsabores
que esta setrida clase tiene que so-
portar. Hemos conseguido ya—dice-
grandes mejoras y la constitución del

Comité paritario, pero esta obra hay
que ampliarle.

Termine su discurso con vivas al
Partido Socialista v a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, que fueron
contestados con gran entusiasmo en
medio de una ensordeeedora ovacien.

Seguidamente hizo uso de la pala-
bra el compañero Alvarez Herrero en
representación de la minores socia-
lista en el Ayuntamiento. Elogia la
unión v entusiasmo de los porteros.
Habla después de las malas condi-
ciones en que viven los porteros:

«Yo,• como concejal, ¿cómo no he
de acordarme de los tugurios en que
vivís, sobre todo en los barrios ba-
jos?. Por ello debéis luchar porque
se os dé una habitación higiénica,
ya que los tugurios sólo siembran
tuberculosis y enfermedades sin fin.»

En medio de grandes aplausos ter-
minó su discurso diciendo :

«La minoría socialista luchará con
tenacidad por higienizar las viviendas.
Para ello os prometemos nuestro con-
curso. Hay que crear una vivienda
sana y barata para los trabajadores.
Por lo tanto, disponeos a trabajar por
el logro de vuestras reivindicaciones.»

En representación de los jóvenes
socialistas madrileños intervino des-
pués el compañero Agapito García
Atadell. Dice que el acto que se ce-
lebra tiene una excepcional importan-
cia, pues demuestraque los porteros
de Madrid han comprendido que su
puesto está en la organización de la
Unión General de Trabajadores.

Censura el proceder de ciertos ele-
mentos, que luchan contra los Comi-
tés paritarios. Dice que mientras sub-
sista el regimen capitalista habrá for-
zosamente lucha de clases.

Se -refiere a la táctica sindicalista
v comunista, y termina diciendo que
"si siguen usando de procedimientos
violentos será necesario que los so-
cialistas respondan en el mismo tono.
Al terminar el camarada Atadell fué
aplaudidísimo.

Habló finalmente el compañero Vi-
cente. Orche para manifestar que la
Agrupación Socialista estará siempre
al lado de los porteros. Terminó au-
gurando resultados brillantes a la or-
ganización de porteros.

Como los demás oradores, fué
aplaudido ; terminando el acto con
vivas a la Unión General de Traba-
jadores, al Partido Socialista y a la
Sociedad de Porteros, retirándose los
asietentes al mismo cantando «La In-
ternacional».

Patronos intransi-
gentes

TOLEDO, 27.—L0s patronos agre
colas de esta localidad se niegan a
cumplimentar con los obreros las le-
yes de legislación social referentes a
la jornada de ocho horas.

Protestamos enérgicamente ante
las autoridades provinciales, a la pai
que pedimos su más pronto y eficaz
remedio.—Isidao Gil.

La exportación de mer-
cancías españolas al Uru-

guay
El ministerio de Estado pone en

conocimiento de los exportadores es-
pañoles que, según comunica el mi-
nistro de España en Montevideo, el
Gobierno del Uruguay ha dictado un
nuevo decreto no prohibiendo entrada
de mercancías en el país, sino ele-
vando los derechos aduaneros .en un
so por loa por término de un mes, a
partir del 27 de agosto, pudiendo tem-
bien rebajarlos o dejar sin efecto la
indicada elevación para las proce-
dencias de países que concedan al
Uruguay determinadas compensacio-
nes económieas o financieras o el
trato de nación más favorecida. Fun-
dándose en que España concede el úl-
timo régimen mencionado a las pro-
cedencias del Uruguay, el ministro
de la República en Montevideo ha
dirigido una nota a aquel Gobierno
pidiendo la supresión de la elevación
de derechos a las mercancías de pro-
cedencia española.

Notas de Vivero
VIVERO, 31.—Hace unos días que-

dó constituida la Agrupación Socialis-
ta Obrera Campesina de Mesille
(Orol), que pidió el ingreso en el
Partido Socialista Obrero Español.

El Comité de la nueva Agrupación
lo forman los compañeros siguientes :
Presidente, Modesto Riguera Díaz;
vicepresidente, Jesús Quiza Seara;
secretario, José Guerreiro Pardo; te-
sorero, Juan Temblás Cortiñas; con-
tador, Francisco Fernández Cora; vo-
cales: Justo Cajete Díaz, José Fer-
nández López y Manuel Balsa Ra-
mos.

Nuestra más cordial felicitación a
los camaradas directivos, a los que
deseamos gran acierto en el desempe-
ño de sus respectivos cargos.

En Chile
—

Los comunistas asaltan
una armería

SANTIAGO DE CHILE, 3 e—Vie-
nen sucediéndose en estos días en mu-
chos lugares de la nación alborotos
promovidos por los comunistas. Con
el fin de proveerse de armas cortas,
un grupo de ellos ha asaltado una ar-
mería.

Llegó la policía y se-entabló un ti-
roteo, a consecuencia del cual resulta-
ron un muerto y varios heridos.

En vista de que los disturbios con-
tinúan, el gobernador, señor Julio
Bustamante, -ha ordenado a la policía
que emplee los medios más enérgi-
cos para evitar en lo sucesivo estos
incidentes. •

Disposiciones de la
"Gaceta"

Se admite la dimisión al gobernador
da Barcelona.

La «Gaceta» publica las siguien-
tes disposiciones :

«Marina. — Decreto autorizando al
ministro de este departamente para
presentar a las Cortes un proyecto
de ,ley declarando leyes de la Repú-
blica los se los dictados por el Go-
bierno provl Jaal que se insertan.
Gobernación .—D eereto admitiendo
a den Carlos Espiá la dimisión que
ha presentado del cargo de goberna-
dor civil de Barcelona.

Otro nombrando comi sario jefe del
Cuerpo de Vigilancia a don Narciso
Cavestany y 'Sánchez Silva.

Otro ídem comisario de primera
clase del ídem íd. a don Fernando Fa-
goaga Arruabarrena.

Otros ídem íd. de segunda del
ídem íd. a don Vicente Pinazo Mar-
tínez Toledano y don José Moreno
Torres.

Estado. — Decreto nombrando una
Comisión para que en el más breve
plazo estudie la reforma de los esta-
tutos por que ha de regisse da Aca-
demia Hispanoamericana de Ciencias
y Artes de Cádiz.

Otro disponiendo que don Emilio
Moreno Rosales, cónsul general de la
nación en San José de Costa Rica,
pase a prestar sus servicios con di-
cha categoría al Consulado general de
la nación en Panamá.

Otro ídem que den Luis Quer v
Boule, ministro plenipotenciario de
tercera dese, nombrado consejero de
la Embajada de España en Wáshing-
ton, pese a prestar sus servicios con
dicha categoría al Consulado general
de la nación en San José de Costa
Rica.

Otro ídem que don Luis Martínez
de Irujo y Caro, Ministro plenipoten-
ciario de tercera clase, cónsul general
de la nación en Panamá, pase a con-
tinuar sus servicios con la misma ca-
tegería, y con el cerácter de

consejero, a la Embajada de España enWashington.

Otro ídem que don José María
Cavero y Goicoerrotea, secretario Be
primera clase en situación de exce-
dente voluntario, pase á prestar sus
servicios cern dicha categoría a la
Legación de España en Montevideo.

Trabajo.—Decreto aprobando el re-
glamento para la aplicación a la agri-
cultura de la ley de Accidesaes del tra-
bajo.»

Asociación Artístico-So-
cialista

El Comité de la Asociación Artísti-
co-Socialista, siempre atento a la dig-
nidad de la Sociedad, ha querido po-
ner en claro las acusaciones formu-
ladas contra determinados elementos
de los Coros, a propósito de una ex-
cursión reciente.

Citados los compañeros que habían
propalado esos rumores, han recono-
cido que carecen en absoluto de fun-
damento.

El Comité considera el incidente
terminado y a salvo la dignidad de
la organización y de cada uno de sus
componentes.—El Comité.

Sobre la reforma agraria

Lo que dice un miembro
de la Comisión parlamen-

taria
CORDOBA, — Un diputado,

miembro de la Comisión de Reforma
agraria, ha , manifestado que en la
Comisión hay gran espíritu de jus-
ticia y se trata de hallar una fórmula
de armonía que garantice el derecho
de propiedad, pero tendiendo a la
mejora de la clase obrera, hasta el
punto de que aquellos obreros que
den muestras de laboriosidad e in-
teligencia pueden ser propietarios de
las tierras.

Del extranjero
El «Conde de Zeppelin» pasa por Cabo

Verde.
CABO VERDE, 31.—El «Conde

de Zepelín» se vió al mediodía al este
de estas islas.

Catástrofe en Shang-Hai.
SHANG-HAI, 31.—La superficie

sumergida a consecuencia de las
inundaciones alcanza a tres mil seis-
cientas indias cuadradas, habiéndose
salvado únicamente las poblaciones
vecinas a esta capital.

Se han perdido todas las cosechas,
especialmente las de algodón, cuyos
terrenos están totalmente sumergi-
dos.

Lo sucedido en la
Embajada portu-

guesa
Diligencias del Juzgado.

El Juzgado que instruye el sumario
poi- el supuesto atentado contra el
embajador de Portugal ha practicado
una diligencia de reconocimiento en
la Cárcel. El resultado fue el que los
guardias que prestaban servicio el día
del suceso en las inmediaciones de. la
Embajada reconocieron a José de la
Agencien, portugués, que fué detenido
hace dos días. Parece que José pregun-
tó a los guardias dónde se hallaba si-
tuada la -Embajada de Portugal.

El juez ha dictado auto de procesa-
miento y prisión contra José.

Huelga de la fá-brica "La Norah"

de Villaverde
La Federación Local de Obreros de

ea Edificación, deepués de agotar tu-
dos los trámites de conciliación pose-
teles dando muestras de una. transi-
gencia que si de algo ha pecado ha
sido de demasiado tolerante con -una
Empresa soberbia y tiránica que, llena
de despecho porque al advenimiento
del nueso régimen se le obligó a 'cum-
plir las condiciones de trabajo que el
Comité paritario tiene aprobadas para
las fábricas , de ladrillos, despidió a
varios compañeros, y después, cuan-
do, para que no prosperasen sus pro-
pósitos se redujo la jornada y se com-
prometió a cumplir determinadas co-
sas, hemos recorrido ministerios, De-
legación regional del Trabajo y Go-
bierno civil, en donde, después de com-
prometerse a firmar un pacto, no lle-
gó nunca a hacenlo. Por eso nos 'ex-
traña que el gobernador de Madrid
diga que no tiene conocimiento de esta
huelga; la fecha da ignorará, pero no
que ésta se iba a declarar. Además,
que el miércoles de la semana pasada
se puso en conocimiento del ministro
de Trabajo, a quien se le comunicó
nuestra resodución. Así, pues, hemos
procedido con la mayor mes-tira y tien-
to ; pero todo tiene término, y nues-
tra paciencia también para tratar con
esta Empresa, que constantemente se
estaba rectificando de lo que prometía.
Y por el prestigio de la Federación y
por el derecho de los compañeros inte-
resados vamos al movimiento, cuyas
derivaciones pueden ser graves si las
autoridades, después de haber sido por
esta Empresa desairadas, la apoyan, y
no nos extraña que los obreros de Vi-
llaverde se lancen a extremos que es
mejor evitar que no impedir por los
medios de fuerza que, al parecer, el
cabo de la guardia civil de este pueblo
ya ha intentado emplear.

La Federación Local de Obreros de
la Edificación, que siempre ha dado
muestras de moderación, aunque sin
negar su espíritu combativo, declara
que está muy interesada en que esta
huelga sirva para liar una línea de
conducta en esta fábrica en donde se
ha estado explotando inicuamente al
personal, y de cuya esclavitud quere-
mos salvar a -nuestros compañeros, y
lo. haremos así con todas sus conse-
cuencias.

Por la Comisión eiecutiva : El se-
cretario generad. Edmundo Domín-
guez.—Ve B.° : El presidente, Francis-
co García.

Comienzan sus clases en re de octu-
bre. Preparación independiente.

Gran internado.

En la Argentina

El doctor Ratto contra la
pasada dictadura

BUENOS AIRES, 31.—El ministro
de Relaciones exteriores se ha diri-
gido al embajador argentino en Mon-
tevideo ordenándole cite, en nombre
del Gobierno provisional, dándole to-
da clase de garantías y facilidades, al
ex ministro de Hacienda de la provin-
cia de Buenos Aires doctor Ratto, pa-
ra trasladarle a Buenos Aires y ejer-
cer la acción judicial que prometió
entablar contra la política de concesio-
nes ilícitas de negocios administrati-
vos, que dijo han realizado el presi-
dente Uriburu y el ex ministro del
Interior señor Sánchez.

Un pueblo amotinado con-
tra una Compañia minera

que le priva de agua
TERUEL, 31.—A primera hora de
la'mafiana, el pueblo de Ojos Negros
se ha amotinado contra • la Compañía
Minera de Sierra Menera, explotadora
del ferrocarril de Ojos Negros a Sa-
gunto, que había privado de agua a
todo el pueblo, relernás de que tenía
anunciado el despido de doscientos
obreros. La culpa de esto la tiene el
director de la mina ; ,habiendo inten-
tado los amotinados asaltar su casa.
Al pretender impedirlo la guardia civil
fué agredida, resultando un guar-
dia herido de una pedrada en la ca-
beza.

Los ánimos se hallan muy excita-
dos. si bien se han calmado un poce
en espera de lo que el gobernador de-
cida.

EI movimiento
obrero en Ciudad

Real
Las organizaciones obreras de la

provincia de Ciudad Real han pro-
oresado sensiblemente desde que se.inició el período electoral constituyen-
te. El 12 de junio próximo pasado,
de los 97 pueblos de la provincia, sólo
25 tenían una organización obrera afi-
liada a la Unión General de Trabaja-
dores. Desde esta fecha se han cons-
tituído Sociedades en 37 pueblos, sien-
do la situación actual la siguiente:

Pueblos donde existen organizacio-
nes obreras, 62.

Pueblos donde están a punto de
constituirse, odie.

Pueblos donde no existe ninguna
organización, 27.

Para aunar los esfuerzos de las or-
ganizaciones existentes y para inten-
sificar la propaganda en los 27 pue-
blos cerrados aún a nuestros ideales,
la Casa del Pueblo de Ciudad Real
ha tornado la iniciativa de reunir a to.
das las Sociedades de la provincia, el
domingo 13 de septiembre, en Ciudad
Real, para formar la Federación Pro-
vincial de las Sociedades afiliadas a la
Unión General de Tarbajadores de
España.

La Casa del Pueblo de Ciudad Real
cursará oportunamente las circulares
de convocatoria. Desde ahora, quedan
invitadas todas las Sociedades de la
provincia, afectas a la Unión General
de Trabajadores, a tomar disposicio-
nes para mandar a la asamblea uno
o más delegados.

Nueva Agrupación Socia-
lista

GERGAL, 31.—Ha sido formada en
esta localidad la Agrupación Socialis-
ta. La Directiva quedó constituida del
siguiente modo :

Presidente, Juan Martín ; vice, José
Molina ; secretario, Antonio Hernán-
dez ; vice, Manuel Navarro ; contador,
Francisco González ; tesorero, Juan
Rivera; vocales : Luis Sánchez, José
Gómez, • Juan Martínez.

Enviamos un afectuoso saludo a to-
das las Agrupaciones de España.—El
secretario, A. Hernández.

Vezbena de la De-portiva "Perpiñán"é l

Organizada por la Cultural Depor-
tiva «Perpiñán», se celebrará el pró-
ximo sábado, día 5, a las diez de la
noche, una grandiosa verbena en el
Dáncing Bombilla, dedicada a la de-
pendencia mercantil, y a la que están
invitados el ministro de Trabajo, al-
calde de Madrid, presidente de la Ce-
rnera de Comercio, prensa en general
y Unión Radio.

En el programa, que es interesantí-
simo, figuran extraordinarios concur-
sos de calzado, sombreros y otros mu-
chos.

Las invitaciones pueden recogerse
en Fuencarral, 91, segundo derecha,
durante los días e 2, 3 y e, de nueve
a diez de la noche, siendo imprescin-
dible 'para leie señores socios la pre-
sentación del recibo correspondiente
al mes en curso.

que está legitimada. La legitima el
Parlamento. Legitimada ya, la accien
de la República ha de ser acción ra-
dical ; acción radical por dos razones
primero, porque nuestro país lleva
cinco siglos de retraso, y segundo,
porque se ha de saltar para 'incorpo-
rar la democracia hispana a las denlo-
crudas europeas.

Expuso la situación del problema so-
cial diciendo que las organizaciones
proletarias fuera de la ley conducen,
o bien al fascismo italiano u al eo.
munismo ruso, los dos significativos
retrocesos. La República tiene el de-
ber de encauzar y hacer posible todos
sus problemas.

Habló de la situación de Cataluña.
En 1919, los catalanes se sentían más
catalanes que españoles. Hoy nos sen-
timos todos españoles para llegar a la
consolidación de la República.

Al terminar el señor Domingo su
brillante discurso el público que e-scus
chaba le tributó una gran ovación.

Una colisión entre
gitanos

Resultan seis muertos.
ALMERIA,	 Ujíjar, por an-

tiguos resentimientos, se acometieron
dos familias de gitanos con armas
blancas y de fuego.

De la colisión resultaron seis muera
tos y seis heridos, dos de éstos gra.
vísimos. La guardia civil practicó , va-
rias detenciones, ocupando a los de.
tenidos varias pistolas.

Los niños acogidos en el asilo de
El Pardo se bañan todos los días, per;
la tarde, en el río Manzanares.

Es ésta una medida acertada.
Pero lo que encontramos inhuma-

no es que se obligue a los muchachos
a que no se quiten el calzoncillo con
que se meten en el agua, sino que
una vez que los encargados de su vi-
gilancia hacen sonar el pito para que
se vistan, se pongan los niños el pan-
talón encima del calzoncillo, que, co-
mo es natural, va chorreando agua
por todas partes.

Llamamos la atención de nuestros
compañeros en la Diputación provee
cial para que no ocurra esto más.

Esto que decirnos no obedece a rete
guna denuncia, sino que lo hemos sis.
to el pasado domingo.

Y como se nos dice que desde que
se proclamó la República se trata me-
jor a los asilados, esperamos se cce
rrija esta falta que aquí ponemos en
conocimiento de la Diputación.

Noticias de Barce-
lona

Los señores Domingo, D'Olwer y
Companys, a Madrid.

BARCELONA, 31. — Ésta noche
marcharon a Madrid los ministros de
Economía e Instrucción, acompaña-
dos del señor Companys.

Agresión a unos telefonistas.
BARCELONA, ei.—En la plaza de

Cataluña varios individuos agredie-
ron a unos empleados de la Telefó-
rica que reparaban unas averías.

La policía ha practicado cuatro de-
tenciones.

Colegio de Médicos
Se pone en conocimiento de los se-

ñores colegiados que el día del mes
actual, a las siete de la tsude, cele-
/si-asá este Colegio junta general ex.
traordinaria para tratar de los si-
guientes extremos:

Acta anterior, expediente de tóxi.
cos, formación del Tribunal profesio-
nal, sorteo entre los señores colegia-
dos para la designación de los que
han de constituir la Junta clasifica-
dora de la contribución industrial por
el ejercicio de la Medicina durante el
año 1932.

Asociación del El baño y los asi-
Arte de Imprimir lados de El Pardo
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Compañía Arrendataria del Mo-
nopolio de Petróleos, S. A.
CONCURSO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BUQUE-
TANQUE, A MOTOR, DE 4.500 TONELADAS DE PESO

MUERTO TOTAL

Necesitando esta Compañía construir un buque -tanque, a motor,
de 4.5oo toneladas de peso muerto total, para el transporte a granel
de sus productos, inyáta a los astilleros nacionales a presentar propo-
siciones para la construcción de dicho buque, con arreglo al plier
de condiciones técnicas y administrativas y al modelo de proposicio-
nes, que estará a disposición de los concursantes todos los días la-
borables de diez a una, en las «vainas centrales de la Compañía (Sec-
ción Té¿	

«v
Técnica Naval), Torija, 9, Madrid, durante el plazo de admisión

de proposiciones, que terminará el día 1 4 del mes actual, a las doce
de la mañana.

Las proposiciones se entregarán en pliego cerrado y lacrado, espe-
cificando en el sobre: «Oferta (para el concurso de construcción de
un buque-tanque, a motor, de 4.500 toneladas.»

Madrid, 1 de septiembre de 1931.— El director general, Maluquer.

EN EL CAMPO DE RECREO CONTRA EL SEPARATISMO



1

En la Casa del
Pueblo

Asociación de Obreras y Obreros del
Hogar.

Se aprobaron las actas anteriores
y 459 eltas habidas durante el taie
mestre.

Se dió lectura a las cuentes del úl-
timo semestre, que fueron aprobadas
per unanimidad.

Como la organización funcionaba
con un reglamento pro.vision.al, de-
bido a que , la Comisión organizadora
no conocía a fondo las necesidades
de , estas comparierasa se discutió y
aprobó un nuevo proyecto 'de regla-
mento, en el que se concede a los
afiliados el socorro al paro, ériferme-
dad y 'fallecimiento.

La Directiva dió cuenta de sus ges-
tiones, que fueron aprobadas por una-
nimidad.

Finalmente, se acordó realizar una
intensa labor en las ministerios para
que éstas trabajadoras sean incluídas
en la legislación social.

Tramoyistas.
Se acordó que las bases a discutir,

una vez aprobadas, sean presentadas
a las Empresas directamente por la
Asociación sin dar intervención en
principio al Comité paritario.

Comenzó la discusión del proyecto
de bases de trabajo, confeccionado
por una Comisión, aprobándose sus
cinco primeras bases después de al-
guna discusión.

Marmolistas.
Esta Sociedad ha celebrado junta

general en el salón arande deealite
los días 24 y 31 del pasado mes de
agosto. En dichas asambleas se apro-
be el acta anterior y. las cuentas del
último semestre del año actual.

Se acordó dar de baja en la organi-
zación a las elementos que integran
tin grupo de oposición sindical si no
dejaban de estar domiciliados en la ca-
lle de San Marcos y continuaban con-
viviendo con los afiliados a la Confe-
deración.

Se aprobó la Memoria presentada
por la Directiva, y que comprende
numerosos puntos. Entre ellos -desta-
can los siguientes : huelga planteada
per los afiliados a la Unión General
de Trabajadores en la Ciudad Univer-
sitaria para contrarrestar el proceder
de los elementos de la Confederación
adhesión de la organización con 25
pesetas al homenaje a Luis de Tapia.

También dió cuenta .1a. Directiva de.
numerosas gestiones realizadas, entre
les que figura una hecha cerca de la
Casa Gamma para que fueran norma-
lizados los salarios de los obreros.
Todas las gestiones fueron aprobadas,
eligiéndose después los siguientes car-
gos : Vicepresidente, Rafael Torrea
secretario, José Jáimez Fernández
tesorero, Bernardino Blanco (reelegi-
do); contador, Mariano Cotarelo (re-
elegido); vicesecretario, Gregorio Agu-
do • vocales : Miguel Sancho, Esteban
Arche y Félix Cezón.

Como no quedó terminado el orden
del día; pues quedan las proposiciones
de le Directiva y preguntas y propasi-
ciones-de los afiliados, se convocará en
breve para continuar.
Sindicato de Obreros y Empleados

de Comercio.
Ayer se reunieron numerosos de-

pendientes •de comercia para tratar
de e:an latid-He un- Sindicato . ale Obre-
ros y  de Comercio, afilia-
do e la Unión General de Trabaja-
dores, ye que la Sociedad de Depen-
dientes. de Comercio dejó de perte-
necer á la Casa del Pueblo y a la

General'.
Se aprobó el proyeco de reglemen-

to de las secciones de resistencia y
nioneoplo y se nombró la siguiente
Comisión para que realice los traba-
jes encandilados a la constitución del

ndicat t.,-, integrada por los . siguien-
lee compañeros : Luis L. Santamari-

Ovidio Salcedo, Felipe Gracia,
Cándido 'Díaz y Leoncio Pérez.
Gas, Electricidad, Agua y Similares.

El domingo por la mañana terminó
la junta general de esta Sociedad, con
esistelicia de numeremos afiliados.
ecorda hacer constar en acta el eenti-
eliente v la protesta de la asamblea
par loe • alolentoe sucesos 'de Bilbao,.	 .
ilaciendo pública estapaatesre por Me-
dio de la prensa.

Los vocales de la Sección de Gas
un el Comité paritario dieron cuenta
ole su gestión, que . fué aprobada 'des-
pués de contestar a varias preguntas
de las asociados sobre la interpreta-
ción de las bases del contrato de tea-
bajo en algunos casos.

'ambién fué pprobada la gestión
ele los vocales en la Sección de Agua.

• Se neordó, a propuesta de un afi-
liado, que la Sociedad vea con dis-
eusto los casos del personal que tie-
nt! destino doble, y que, como es 'la-
teral, contribuye . aumentar el paeo

azoso.
Fue autorizada la Directiva para que

efectúe las gestiones precisas cerca de
los Poderes ptibilicps v las Empre-
presite pera coneegu'ir que no sean
rensentidos los numerosos casas de
empleados N• obreros cine tienen otros
destinos	 oficiales; come policías,

la República. — Teléfono 391.

norrecie7 empleados municipales, fun-
cionarios público,e, etc.

Se acordó celebrar una reunión exe
traordinaria, a la que se convocará a
los empleados de las Empresas de
Gas, Electricidad v Agua para tratar
del actual contrabt #z* empleados.
se nombee una Comisión para que
conjuntamente con la Junta directi-
va gesaleile L te 'qste Pan

-trato ilegal.
14 Directiva recomendó que toda

infracción de las bases del contrato
de trabajo recientemente terminado
se remita por escrito Rol- los asocia-
das.

La asamblea terminó en medio de
gran entusiasmo.

Reuniones para hoy.
En el salón -grande, a las siete y

media de la tarde, Obreras y Obre-
ros de la Aguja ; a las diez, v media
de la ,noche, Peluqueros-Barberos.

En el salón terraza, a las nueve y
media de la noche, Estereotipadores.

—aore-_
Afirmación sin

radical
CASATEJADA, 31.—Se ha celebra-

do en ésta un acto de afiemagión sin-
dical, en el que ha tomado parte nues-
tro compañero diputado Juan Cana-
les. Hizo la presentación el camarada
Angel Pedrazo. Ambos fueron muy
aplaudidos.—José del Campo.

Escuela Central Superior
de Comercio

La matrícula gratuita en las ense-
ñanzas nocturnas de divulgación mer-
cantil, establecidas en las seccirenes
Femenipa y para Adultos, tendrá efec-
to en la Secretaría de esta Escuela,
calle clel Rey Francisco, números ie
y 16, durante los días laborables dd
1 al 1 5 del actual, ambos inclusive, y
horas de las 17 a las i .  de las 119

a las 21, respectivamente,
Las enseñanzas aue se, ceirsan en

ambas secciones son las siguientes:
Gramática española, Francés, Inglés,
Taquigrafía, Mecanografía, Caligra-
fía, Geografía comeecial de España,
Aritmética mercantil, Teneduría de li-
bros y Prácticas de oficina mercantil.

En la sección de Adultas, además
de las reseñadas, se cursan las ense-
ñanzas de Arabe vulgar y Legislación
de trabajo.

Los detalles para poder efectuar di-
cha matrícula están expuestos al pú-
blico en el cuádro de anuncios de este
Centro.

Hacia la sindicación de
los trabajadores públicos

Convocados por la Federación de
Dependientes Municipales, se reunie-
ron anoche, en la Secretaría núme-
ro 27 de la Casa del Pueblo, varios
camaradas dependientes de distintos
ministerios.

Expuso el compañero Gana el ob-
jeto de la reunian: nombrar una
Ponencia que redacte un estatuto al
objeto de crear la Federación Nacio-
nal de Trabajadores Públicos, ipte-
grada por todos los dependientes del
Municipio, la Provincia y el Estado.

Después de un cambio ,de impresio-
nes se acordó nombrar la Ponencia,
siendo elegidos los camaradas Gana,
Terrades, Paredes, Fernández de Ve-
lasco, Castillo, Villariel y Perrín.

La próxima reunión tendrá efecto
el viernes del corriente, a las ocho
y media de la noche, sirviendo esta
nota de cenvocatorie para los corra;
pañeros que por distintas causas no
asistieron a la anterior.

Contra los sucesos
de Bilbao

VILLAGARCIA DE AROSA, 30.—
Reunida con esta fecha la Agrupa-
ción Socialista de esta localidad, ha
acordado protestar contra loe inicuos
sucesos de Bilbao y enviar un tele-
grama de protesta y adhesión a los
compañeros de la capital.—Secretario,
Cuervo.

Contra el Ingreso
de Burguete

VILLENA, 28.—Esta Juventud no
puede ocultar su disgusto por los ru-
mores de ingreso en nuestro Partido
del general Burguete, espada que al
servicio del régimen caído enarboló el
año 17 contra el proletariado. Nues-
tros caídos no perdonarían este ultraje
inferido a su memoria.—Secretario, J.
Domenech.

T . S . H
Programa para hoy.

De 8 a 9: Diario hablado de
Unión Radio «La Palabra». Informa-
ción de todo-el mundee Tres edicio-
nes de veinte minutos; a las 8, 11,2o
Y 840.

x145: Nota de sintonía. Calenda-
rio astrpnómico. Santoral. Recetas
culinarias, por don Gonzalo Avello.

12 : Campanadas de Gobernación.
Noticias. Crónica-resumen de la pren-
sa de la mañana. Bolsa de trabajo.
Programas del día.

12,15: Señales horarias. Fin de la
emisión.

1 4 ,30: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Bolsa de contratación.
«El tambor de granaderosn (preludio),
Chapí; «Fausto» (vals), Gounod;
«Romanza andaluza», de Sarasate;
«Tristán e lseo» (dúo), Wágner;
«Andaluzan t Granados y Muñoz Lo-
rente. Revista cinematográfica, por
Fernando G. Mantilla. Allegretto de
Ito «Séptima sinfonía», Beethoven.

ta,3o: Noticias de última hora. In-
formación directa de Unión Radio.
Continuación del concierto: «Sonny
boy» (de «El loco cantor») ; «Danza
macabra», Saint-Saens.

15,5e: Información teatral. Indice
de conferencias.

16: Fin de la emisión.

19: Campanadas de Onbernación.
Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones
de mercancías de lae prinaipaee
sas extranjeras. «1. Palabree, diario
hablado de Unión Radio Servicio es-
pecial: «Informacienes rápidas a tra-
vés del muadp»., par A

d
elardo

Fernández Arias. Música de baile.
19,3o: Información de caza yecho

Ca, por Joaquín España Cantos, on-
titulación de la inUseca de baile.

20,10: Noticias de prensa. Servicio
directo de Unión Radio. ln formaeión
de la siesidia 4.A Congreso de los

Diputados(seryklu dlrecto de Unión
Radio).

Fia de ke
21, 31›: puyy, ds lydcwl4u de lene

gua	 por bxlro G. Gielacl.,
22: Campanadas de Gobernación.

Señales baranias. Información de la
sesióe del Congreso de los Diputa-
dos (servicio directo de Unión
dio ) . lelemzión de la ópera de llaVel
eLa hora española» (en tliteeos con
enlacp automático, sistema enclusivo
de Unión Radio).

2 4 ; Campañnadas de Gobernación.
Noticias de nlliala Información,
directa de Unión Radio. Música dé
baile.

0,3n: Cierre lb lellári4,

Quejas de una
Agrupación

BRIVIESCA, 31.—La Agrupación
de esta locailidad se corestituyó en el
mes de mayo del corriente año con 33
socios. Actualmente tiene más de 90,
cosa muy grata para este pueblo, en
el que no hay industrias fabriles
importancia, y que demueatra el
arraigo que ha tomado la idea socia-
lista, aún combanda por todas las ar-
tes caciquiles.

Pero en esta cioded aún no se ha
iniciado el período revolucionario.
F...9pera el puebla can intlaacieneia las
decisiones de los alcaldes y conceja-
les, que no han hecho nada hasta
ahora. Ello contribedría en gran par-
te al afianzamiento del régimen del
que somos firmes defensores.—Roque
liernáeZ.

,

Fomento de las
Artes

Esta antigua y popular Sociedad,
decana de las que en Madrid se de-
dican a la enseñanza, ha preparado
para el próximo curso escolar un com-
pleto y bien combinado plan de es-
tadios, adaptándolo, tanto para el
hombre como para la mujer,, a !as
necesidades de la vida moderna.

La fama que justamente mereció
siempre dicho Centro, par las facili-
dades que desde hace ochenta y cua-
tro años viene proporaionanda a las
cleses media y obrera pare alcanzar
a poca costa un medio de vida digno
y decoroso, se verá aumentada en el
careo 1931-32, 110 sólo por la calidad
y utilidad práctica de las asignaturas
que en él figuran, sino tambyén por
el reducido precio de las matrículas,
entre las que no faltan algunas con
carácter completamente gratuito.

En la portería de dicho Centro, ca-
lle de San Lorenzo, 15, hay, a díspe-
sielón de quien lo solicite, planes com-
pletos de ensefianzas.

XI Salón de Otoño
La Asociación de Pintores y Escul-

tores, 'fundadora y organiza-dora de
este Salón, pone en conocimiento de
las artistas que el día 5 del corrien-
te mes empieza la recepción de obras
para esta interesante Exposición, ter-
minando, improrrogablemente, el día
15. Las obras habrán de ser entrega-
das eti el Palacio de Exposiciones del
Retiro (Parque de Madrid) de diez de
la mañana 'a una de la tarde y de
tres a cinco, todos los días, incluso
los festivos.

Grupo Sindical Socialistr
de Cocineros

Este Grupo convoca a sus afiliados
a junta general, que se celebrará en
la Casa del Pueblo el jueves,, día 3, a
las Orlee de la noche, para tratar de
un asunto urgente y designar testerero.

Por la importancia del asunto a
tratar, se ruega la asistencia puntual
de todos los compañeros.

Nueva juventud

Socialista
TORRELAVEGA, 30.— Ha sido
fundada la Juventud Socialista en es-
ta localidad.

Constituida la misma, su primer
acuerdo ha sida enviar un afectuoso
saludo a todas las organizaciones del
Partida Socialista y de la U. G. T.—
Presidente, Manuel Menéndez.

Nuestra prensa

LA LUCHA, de
Orense

,Vii auevu paladín viepe	 etegrolar
ya anarlarosal de a Ir? 1 -

sá en España. De prensa socialista,
puesta en tódo momento al servicio del
pro letariado, como eoeresponda a itues-
taas ideas. .4s-LA LUCHA órgane de
la Agrupación Socialista de Orense,
del que ya hemos reeibiclo el primer
nan1c: 1-0. No.e satisface eetreardinaria-

esto, porque ell. .•iie un doble
asaetea); por lo que rearesenta en es-
tos. in.oneentos un periódico en Oren-
se proviiicia que hasta hace poen feié
feado de_-1 4teistemente célebre ' Gabino

Bugal lal,y q uehaylo sigue aleado
asimismo por los sucesores de aquel
repulsivo político, y también por lo
441 siep.one cantar con vol nueve Orga-
an en la Prensa puesto al servicio 'en
loda nainneala del Socialismo.

Sadaynes oardialmente e nuestro
fraternal colega, al propio tiempo eue
felicitamos a la Agrupación Socialista
de Orense por contar ya en su seno
con tin árgano en la prensa (me sirva,
el propio tiempo que para defender las
ideas, para combatir el caciquismo de
Orense.

Leyendo libros
«Justician. Refutación de las falsas

ideas religiosas, políticas y econó-
micas de la sociedad actual y expo-
sición de los principios fundamen-
tales del humanismo, por Ambro-
sio Anta Rodríguez. 3.11.páginas.
Un tomo en 8.° Edición del autor.
6 pesetas.
Después de un canto al Derecho

moderno, que todos pódenles suscri-
bir, y una interrogación—me Se puede
opinar?»—, a la que contestamos afir-
mativamente, el autor dedica a todos
los hombres una introducción, que
empieza con estas palabras:

«El que escribiere o hablare, bien
o mal, de este libro sin beberlo leído,
demostrará con ello una de las tres
cosas siguientes: O que es un mente-
cato, o que procede de mala fe, o que
ha oído hablar de él a persona de su
confianza y que le merece entero cré-
dito.»	 •

Ya hemos contestado al señor Anta
que se puede opinar—él y nosotros—.
Provistos de esta autorización y obli-
gados a ello por sagrada misión orien-
tadora, diremos al autor de «Justicia»
que, a nuestro leal saber y entender,
su preámbulo es, por lo menos, im-
procedente. Parece que invita a «pe-
sar» el libro que se tiene entre ma-
nos, y al ver que consta de 3 11 pá-
ginas de apretado texto, pudieran ex-
perimentarse deseos de no incurrir en
ninguno de los «delitos» apuntados, y
para ello, pasar a otra lectura sin ha-
blar de ésta. Desde luego, se trata na-
da más que de una opinión. N'esotros
leemos por afición y comentamos los
libros por obligación. •

Dicho lo cual, añadiremos que son
bellos e interesantes los temas des-
arrollados por el señor Anta en su
obra «Justicia». Que el fin persegui-
do al publicarla es digno de elogio,
y que aun cuando haya sido escrita
casi en su totalidad hace veinte años
—según propia declaración del au-
tor—, no está nunca de más que se
repitan las verdades que encierra. Na-
turalmente, como las circunstancias
cambiaron bastante en estos cuatro
lustros, muchas de esas verdades han
recibido ya el homenaje público a que
son acreedoras.

Estimamos que deben divulgarse li-
bros como el que nos ocupa, aunque
nuestra franqueza nos obligue a escri-
bir que no aporta éste ninguna nove-

! dad, limitándose a comentar esas ver-
dedes ya conocidas, de las que antes
hablamos; a demostrar cosas y con-
ceptos ye demostrados. , y, a lo sumo,
a manea observeeitmea y coneecaene
cies personales qué unas y otros han
sugiala aular. Pern capeoeielanille
cia» está escrito en un lenguaje de los
bien llamados «al alcance de todos)A,
Çl muy posible—y aetí, lo deseamos—
que alcance gran difusión. Sin embar-
go, ésta hubiese ganado si el señor
Anta, reprimiendo los entusiasmos de
su pluma, hubiese reducido un texto
que resulta excesivamente abundan-
te.—B, a,

"Días de lucha. Recuerdos de mi
vida», por Angélica Balabanof. Edi-
torial Zeus. 6 pesetas.
Editorial Zeus, que en sus publica-

ciones dedica preferente atención a
Rusia. y a los eierneatos que han in-
karaeidde mas eficazmente en su trans-

artracil4iba%IcleilliVCúerlia°1-higanme_ru,cho tveteranana
luchadora socialista, en el que reeo-
gía be más importante de tu vida,
egta ineendicianalenente al servicio
de los trabajadores.

freaco aún en nuestro cere-
bre td eeueado de aquel excelente li-
larca Zeus lanza al mercado otras me-
na:niel. Son esta vej las de la incan-
bsaabilef. luchadora rusa Angélica Bala-

En nuestro país, acostumbrado a
vivir en un funesto apoliticismo a cau-
sa de la tiranía burguesa, es muy di-
fícil, casi imposible, concebir que un
miembro de una familia privilegiada
que disfruta de todos los goces mer-
ced al poder invencible de su capital,
abandone tan excelente posición pa-
ra ponerse al lado de los trabajadores
y luchar con ellos por sus reivindica-
ciones. Más difícil aún parece esto si
ese miembro es una mujer.

Pero en Rusia, el" país de la tiranía
por excelencia, donde inevitablemente
había de surgir un día u otro la re-
belión de los trabajadores, se ha dado
ese caso. Angélica Balabanof nos lo
cuenta en sus memorias con orgullo,
con íntima satisfacción y con la con-
ciencia tranquila de haber cumplido
un deber al afiliarse al Partido Socia.
lista para luchar al lado de los parias,
de los explotados.

Es su libro la descripción de una vi-
da ejemplar. En sus páginas, la ca-
marada Balabanof recuerda sus tra-
bajos en pro de los explotados, sus
enérgicas propagandas para lanzar al
proletariado contra la burguesía, sus
viales nor el extranjero.

al relatar su primer viaje, reali-
zado a Italia en representación del
Partido Socialista, revela la traición
infame y canallesca del vil Mussolini.
Dice Angélica Balabanof que tiene
que vencer la repugnancia que le ins-
pira este individuo, «q ue por un lado,
ha lleaado a ser un detrito de la Hu-
manidad, y por otro, representa un
caso patológico entre los hombres v
acontecimientos cuyo fin es la eman-
cipación de la Humanidad v la rea-
lización del más hermoso ideal».

Después, vencido este sentimiento
repulsivo, Balabanof relata la histo-
ria sindical y socialista de Mussolini.
Y cuenta cómo en su actividad socia-
lista tuvo siempre el prurito de ser
el «insustihuíble» cómo inició la evo-
lución y cómo llegó a consumar la
traición con el Partido Socialista Ita-
liano, al que debía todo lo que era.

Pero cuando Angélica Balabanof
hace sentir más terriblemente su in-
dignación y su -odio hacia Mussolini
es al recordar el abominable asesina-
to del querido Matteotti y el tiráni-
co proceder de los esbirros del «fas-
cio» al cargar inhumanamente cen-
tra los proletarios eine acudían en
masa al lugar donde Matteotti fué
asesinado.

Sigue Angélica Balabanof recordan-
do su vida, sus luchas y actuaciones,

recuerda con un estilo tan natural,
tan sencillo, pero no por eso menos
literario, su intervención en la Con-
ferencia Internacional Socialista Fe-
menina . y en la Conferencia de Zim-
merwald contra la guerra.

Sus actuaciones . en ácitieffas con-
ferencias en les . 'días en :- q ue toda
Europa estaba- -Convertida' 'en me in-
mensa campo de .batalla, en el que
los obreros,' convertidos en soldados,
morían por defender intereses pare
ellos completamente desconoeidose la
revelan corno lo q ue era ("Cómo una
inteligente luchadora socialista, que
no podía apartarse jamás dé sue prin-
cipios. Tan es así, q ue al regresar a
su patria, a la inmensa Rusia, en
los momentos en que ya se había rea-1
lizado la gran revolución, ella mis-
ma, pocos años después, ha de se-
pararse de la Internacional Comunis-
ta, de la que fué su primer secreta-
rio, por creeer que su dirección es
funesta para el movimientorevolucionario.

Recuerdos, comentarios, impresio-
nes sobre la situación de Rusia, so-
bre su traneformación, sobre el mo-
vimiento comunista... Y después, a
Italia otra vez. A luchar con los so-
cialistas italianos frente a la tiranía
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despótica de Mussolini. Más comen-
tarios, de los que se desprende un
sentimiento de odio, de aborreci-
miento, hacia el que compartió con
ella leie tareas en la Redacción del
pel'iódico socialista italiano «Avanti»,
hacia el _renegado Mussolini.

Y como final del libro: de este dia-
rio de una querida camarada que lu-
chó al lado de los oprimidos sin des-
canso, con absoluta fe en nuestros
redentores ideales, un sentido recuer-
do al mártir del Socialismo italiano,
a la víctima del' crimen más horren-
do cometido por el sanguinario Mus-
solini; un sentido recuerdo al cama-
rada Matteotti, que es como el dios
del Socialisme italiano, al que diri
e,

-
aen sus miradas fervorosas los nu-
merosos camaradas que, dispersos
por toda Europa, lanzan, como el
compañero Modigliani, sus maldicio-
nes contra el traidor Mussolini.

Angélica Balabanof, según mani-
fiesta en el prólogo de su libro, no
se decidía a escribir sus recuerdos.
¡Pero q ue gran servicio ha de prestar
al Socialismo el recuerdo de aquella
excelente luchadora que abandonó si-
tuaciones apacibles y confortables pa-
ra lanzarse a la calle a predicar, en
unión de los trabajadores, las delicias
del ideal socialista! — I. Rodriguez
Mendieta.

La Mutualidad
Obrera

Concurso.
Se abre concurso para proveer diez

plazas de auxiliares de farmacia su-
pernumerarias en las condiciones que
se detallan en las bases de concurso.
Las personas q ue quieran consultarlas
pueden hacerlo diariamente, menos
los domingos, en las oficinas de Tra-
falgar, 38, de nueve de la mañana a
una de la tarde y de cuatro a siete.

Las solicitudes se admitirán hasta
e-ee=---ee---apaeeee-=ee-----aeaaee
Grupo Sindical Socialista

de Encuadernadores
Celebrará junta general extraordi-

naria mañana miércoles, día 2 de
septiembre, a las siete de la tarde,
en su domicilio social, Valencia, nú-
mero 5 . (Círculo Socialista del Sur),
para tratar asuntos de gran trascen-
dencia.

Este Comité ruega a todos los afi-
liados no dejen de asistir a dicha re-
unjan, por ser de sumo interés bes
asuntos a tratar.

Los deportes
El Madrid pierde en Leipzig.

El campeón del Centró jugó el do-
mingo un encuentro contra una selec-
ción de jugadores de Leipzig, vencien-
do ésta por 4-2.
La Deportiva Gas vence al Ronda.
Partide de revaucha el jugado el do-

mingo en el campo de la calle del Ga-
sómetro entre los equipos Deportiva
Gas y Unión Deportiva Ronda.

La lucha fué realdísinna e intere-
sante; la delantera del Ronda se com-
binó mejor que la contraria ; pero, co-
mo en el encuentro jugado , anterior-
mente, se mostró deficiente en el tiro.

El gran Chales dió tul curso de fút-
bol y de entusiasmo, y por él la linea
media del Gas se mostró muy supe-
rior a su contraria.

A los xeinte minutos de juego mar,
có la Deportiva Gas su primer tardo,
siendo el autor de él el interior iz-
quierda Lozano. Y con este resultado
terminó la primera parte.

El segundo tiempo fué muy intere-
sante; ningún bando conseguía mer-
car, por lo que parecía que el coceen-
tro idea a terminar con 1-0 ; faltando
doce minutos de juego, Lebrero, reco-
giendo un pase de Bravo, marcó el
segundo, y a continuación, Lozanito,
de remate de cabeza, el tercero, ter-
minando el partido con el triunfo de
la Deportiva Gas por 3-0

Según costumbre, el público inva-
dió el campo cuando le tuvo por con-
veniente, dificultando las jugadas al-
gunas veces.

Los equipos formaron así
Deportiva Gas : Juan, García, Moli-

na, Velázquez, Chales, Alfoneo, 13rea
yo, Lebrero, Gómez, Lozano y Gil. .

Unión Deportiva Ronda : Moro,
Mariano, Manolo, Pedrín, Llorens,
Herranz, Ruiz, Canellas, Vicente,
Sa-mi y Leal.

Federaciones
Nacionales

La Culinaria Española.
Bajo la presidencia del compañero

Eladio Aguilar se reunió este Comité
el día 22 de agosto, con asistencia de
los compañeros José del Olmo, F.
Gato, M. Granda, J. García, E. Ro-
dríguez, J. García Menéndez y Mauri-
cio Aragón, que actúa de secretario,

Se da lectura al acta anterior, sien.
do aprobada, y se da lectura también
de la correspondencia de las Secciaries,
en las que tratan de asuntos admi-
nistrativos y denuncian en ellas la
mala actuación de los Comités pari-
tarios en algunas regiones y en letras
no termina de constituirse, así como
también del delegado de Trabajo por-
que no se cumple la jornada de tra-
bajo, especialmente en Salamanca, Gi-
jón, Valladolid, Santiago de Compos-
tela. A todas ellas se acuerda contes-
tarles como procede.

Se leen otras de Barcelona, en las
que muestran su disconformidad con
el pago de los gastos del Congreso.

Se lee una carta de la Unión Ge-
neral de Trabajadores dando cuenta
de haberse constituido la Federación
Local de Sociedades Obreras afectas
a la misma.

Él Comité toma nota de las defun-
ciones de los compañeros Manuel
Camuña Bousada, muerto. en Ponteve-
dra, que pertenecía a la Sección de
Sevilla; Manuel Ramos Escobar, de
la Sección de Granada, y Manuel Mo-
reno, de la Sección de Málaga.

Se lee una carta del compañero Ati-
lano Granda dando cuenta a este Co-
mité de haber sido desestimado ( •1 re-
curso interpuesto por don Patricio Me-
dina Garvey, del Hotel Bristol, de
Sevilla. Se lee otra de don José Gó-
mez, de Málaga, agradeciendo el ti-
tulo (premie a su trabajo de menús
explicados). A otra de Bilbao, rola-
cionada con la jornada de trabajo en
los barcos, se acuerda contestar que
a este efecto ya hizo el Comité ges-
tiones en el ministerio del ramo.

Se lee una carta dé los compañeros,
Montón y Biendicho

'
 de Zaragoza, en

la que dan cuenta de lo trabajos dei
constitución de la nueva Sociedad «Are:
te Culinario Zaragozano». 	 •

•* * *
Bajo la presidencia del compañero'

Aguilar se eepnió el Comité de esta
Federación el día 25 del pasado, con
asistencia 4e as compañeros José
del Olmo, F. Gato, Juan García, C.
Rodríguez, M. Granda y fosé Gar-
cía Menéndez, que actúa 4,e secreta-
rio.

Se da lectura al acta anterior, sien-
do aprabada. Mauricio Aragón pre-
senta la dimisión siéndole aceptada
por el Comité.

Se 4A lectura de la corresponden -.
cia da varias Secciones y se acuerda
contestarle eomo procede.

El Comité tarpe nota de la defun-
ción del compañero Joaquín García
Gutiérrez, del Grupo de Badajoz.

Los compañeros 'Aguilar y' Gato
dan cuenta de cómo se encuentran
los trabajos de la Ponencia de la Fe-
deración de industrie, los cuales, 14
causa de 'tener que poner los traba-
jos en limpio y encontrarse ausente
el compañero Olivares miembro de
la Ponencia, han stafaldp un ~unió
aplazamiento.

Se examinan las cuentas efectuans
do el arqueo, siendo aprobada..

Federación Local de
Obreros de la Edifica-

ción
Crisis de trabajo.

Esta Federación. , siguiendo la canf.
peña emprendida para b,usaar remedia
a la aguda crisis de trabajo que a41-a,
viese esta industria, ha presentado al
jefe del Gobierno unas peticiones co-
mo complemento de las presentadas.
en el Ayuntamiento. Los compañeros
Domínguez y Escudero salieron bien'
impresionados de • las promesas que ha
hecho el, señor Alcalá Zamora, el cual
ha dicho que el ministro de Hacienda
ya tiene en su poder • una prepuesta'
sobre las fianzas de las alquderes.

Lo que ahora falta es que estas pro.
mesas se cumplan, pues aseí lo exige
la necesidad de remediar la enorme
crisis de trabajo.

Una justa protesta

e I Catálogo gratis, sin enviar sello.
LA DISCRETA. — SALUD, 6

La temporada en Cataluña.
En el campo de Las Corts se han

jugado dos encuentros de fútbol, en
los que han tainado parte los cam-
peones de España y el Barcelona.

El Athletic bilbaíno ha sido vencido
las dos tardes, por 5-1 y 1-0

respectivame nte.
Club Ciclista de Chamartin de la

Rosa,
Esta Sociedad celebrará una carrera

ciclista parea las categorías de terceras
y principiantes el día b de septiembre
próximo, denominada Circuito de San
Agustín, en la que podrán tomar

parte todos los corredores citados que
estén en posesión de la licencia , co-
rrespondiente de la U. V. E.

El recorrido será bajo el itinerario
siguiente : Salida del domicilio social,
siguiendo (controlados) por O'Donnell
hasta el hotel del Negro, donde, a la
señal conveniente, se dará por empe-
zada la carrera, continuando por
Fuencarral, Colmenar Viejo a tomar
el enlace para San Agustín y regre-
sando ,por San Sebastián, Alcobendas,
al hotel del Negro, donde estará situa-
da la meta.

La salida se dará a las ocho de la
mañana, debiendo presentarse los co-
rrederes media hora antes para la 'fir-
ma e imposición del dorsal.

Se concederán importantes premios
aara las dos eategoraís.

La inscripción queda abierta desde
la publicación de este reglamento en
el domicilio social, O'Donnell, 23, los
jueves, de nuete a once de la noche,
hasta el día 4 de septiembre, que que-
dará definitivarnente • cerrada ; los de-
rechos de la misma serán de dos pe-
setas, tina reembolsable a la entrega
del dorsal.
La marcha de las diez horas de Pe-

ñalara.
La Sociedad Española de Alpinis-

mo Peñalara anuncia para el demipgo
6 de septiembre eu marcha an ual por
perejas a la cumbre de Peñalara y re,
greso, desde el albergue de la Fuen-
fría.

Accediendo a peticiones de otras en.
tidades de nlpinismp y deportivas, se
eontrelernp también los partieipentes
a les mismas.

Como de costumbre, la marcha de
les Diez • Horas será el concurso que
mayor número de participantes reina.
La inscripción queda abierta en el de
micilio social, calle de Pi y Margall.
número s.

AGOST, 3 1.—Los trabajadores de
la vía del ferrocarril entre Alicante y
Alcox protestan contra los exiguas
junnales con que se les remunera. Y
ven con desagrado la situación abeur.
do ien que se coloca da Compañía pa-
gando en cada brigada un jorrad di-
fere nte.

Pedimos al ministro de Trabajo
justicia para esta anomalía.—Un
bajador.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Funciones para hoy

ALKAZAR.-7 y Li (butaca, 3 yese-
tas), Luisita Esteso (la estrella •sirt
par), Encarnita Marzal, Carmen
Chinchilla y demás atraecionsis.

ZARZUELA.-7, Como los propios
Angeles.-11, La niña de lá bala.
(Butaca, una peseta.)

MUÑOZ SECA,-7 y o El fantas-
ma de la monarqUía. (Compañía

--Margarita Robles.) 3 pesetas b.u.
taca.
FUENCARRAL.---(Cempañía de re-
vistas Lino Rodriguez.) 7, Todo
el año es carnaval o Monto es tia
caremnal.-10,45, La carne flaca y
Canrpanas a vuelo. (Batee" lal
mejores, tarde, 2 pesetae; noche, .3.)
COMEDIA.-7 y I p gran éxito de
Dora Borgia, Tilly et Gerard, Elva
Roy end Company, Tito, Lolita
Astolfi y Mercedes Serós. (44411 ;4A ,
tarde y (leche, 3 apelas.)
ROMEA,--7 y 11, gran ex itIt de
hermanas Mellen, Val-Rey, Ty.(4)
Italia, Verson Petrone, Arias,
Carmelita Sevilla y Conchita Piquer.
(Butacas, una pesete.)

CIRCO DE PRICE.—Marlaila, miar-
celes, a las 40, 30, inuugutactUo dr
la tetnporada de circo ecuestre. 1.,10
números - más fampeos, loe atreve
ciernes inás semiticionales figuran
en este programa.

1



La obra de la Internacional

D.:spues de. Congreso de Viena

¡Mi hermano se ha suicidado!

Meditaciones

No se exagera al decir q ue la in-
Mensa mayui ia de los q ue han inter-
venido en el Congreso de Viena han
reeeesado con • mayor confianza en la
fuerza de la Internacional y en sus
posibilidades de acción.

Ante una situación excepcionahnen-
te crítica, todo el mundo, o casi todo
e1. ha comprendido q ue no era
eete el momento de discutir ctiestionee
de tendencias ni de doctrina. Dada la
situación de Alemania y de Europa
central, el Congreso de Viena ha si-
do ante todo un Congreso de actuali-
dad, un esfuerzo concertado de todas
las Secciones de' la Internacional
Qbrera Socialista para asegurar, en
les puntos más amenazados, la de-
fensa de la democracia socialista fren-
te a la demagogia nacionalista, apo-
yada por el bolchevismo.

Entre los seiscientos delegados pre-
sentes en el Congreso, había muchos
—los pulaeos, los italianos, los socia-
listas revolucionarios y los socialde-
mócratas rusos, por ejemplo—había
muchos q ue habían llegado a Viena
con la legítima preocupación de ha-
blar de sus asuntos o de sus intere-
ses propios. Todos se dieron cuenta
de q ue tina catástrofe de la Socialde-
mocracia alemana hubiere agravado
más aún su propia catástrofe, y q ue
entonces se habría producido la ca-
tástrofe de toda la Internacional.

Sólo nuestros camaradas del Par-
tido Laborista Independiente y del
Bund polaco creyeron q ue, aun en las
circunstancias presentes, era preciso
a toda costa limitarse a una afirma-
ción intransigente de principios y a
condenar las coaliciones o las partici-
paciones gubernamentales. La insigni-
ficancia de su minoría fué tal, q ue no
ha hecho más q ue subrayar la impor-
tancia del acuerdo adoptado por los
restantes al reconocer q ue el Gobier-
no de coalición de Prusia era en los
presentes momentos el más sólido ba-.luarte de la democracia en Alemania
y q ue, desde el punto de vista de la
política exterior, por lo menos, el sos-
tenimiento de los laboristas ingleses
interesaba a la internacional en el
más alto grado.

Pues bien: entre los q ue decían es-
to y lo admitían, muchos no podrían
ser tildados — León Blum, Paul Fau-
re y Otto Báuer, por ejemplo — de
sentir debilidad por las colaboraciones
ministeriales ni de abrigar ilusiones
sobre las formas burguesas de la de-
mocracia. Pero diez años de duras
experiencias han mostrado a todos q ue
las pérdidas de las libertades y de
los derechos conquistados por la cla-
se obrera sería un desastre y q ue en
la medida en q ue es o llega a ser una
realidad el gobierno del pueblo por el
pueblo y para el pueblo, constituye
para el Socialismo, a la vez, una con-
dición previa y un medio particular-
mente eficaz de realización.

Hace veinte años, en Amsterdam,
Bebel y Jaurés podían discutir toda-
vía sobre la mayor o menor importan-
cia, desde el punto de vista socialista,
de las instituciones democráticas o re-
publicanas. Después de los golpes de
fuerza de Mussolini, de Pilsudsky, de
Primo de Rivera y de tantos otros,
nadie entre nosotros niega ya q ue pa-
ra los trabajadores la democracia po-
lítica constituye un activo q ue merece
ser defendido por todos los medios.

Este peneemiento es el q ue se en-
cuentra en la base de todas las reso-
luciones votadas en Viena y especial-
m ente de la q ue se refiere a la situa-
ción política en Alemania y en Euro-
pa central, q ue, magistralmente apee
ada por Bauer y comentada por

Preitscheid, por León Blum, por
Huvsmans y por Lathan, realizó la
concordia perfecta de todas las Seccio-
nes de la Internacional para secundar
el esfuerzo magnífico de defensa y de
construcción socialista de la Socialde-
mocracia alemana.

Pero, a decir verdad, no basta con
q ue se hayan votado en Viena buenas
resoluciones. Se trata ahora de apli-
carlas; pero permítasenos añadir q ue
para q ue sean aplicadas es menester
previarriente hacerlas conocer.

Desde luego, en los países de len-
gua alemana es cosa hecha ya. rero
¿y en los ,demás sities?,

Al volver a París hizo constar León
Blúrn q ue él gran público en Francia
(y en menos medida en Inglaterra)
bebía sido medianamente informado
«cerca de lo dicho y de lo hecho en
Viena.

Falta de espacio y sobre todo de
medios de transmisfón rápidos, q ue
son muy costosos, la misma prensa
socialista ha tenido q ue conformarse
con telegramas de agencias o con re-
señas brevísimas.

En cuanto a la prensa burguesa, si
s exceptúan periódicos como «Le
Temps» o «Les Débats», en esta oca-
sión ha batido sus propios «récords»
de inexactitud y de falsedades por omi-
sión.

Ha habido diario nacionalista entre
nosotros q ue ha llegado hasta a arro-
jar al cesto de los papeles los despa
chos de Hayas o de Reuter. No ha
publicado información alguna del Con
greso. Por el contrario, ha tomado
parte en el coro francobelga, q ue está
siempre diciendo q ue la Internachinal
se halla al servicio de Alemania y q ue
los socialistas belgas y franceses no
son sino humildes servidores de la So-
cialdemocracia alemana.

Lo sensible es q ue en una fracción
Importante de la opinión y hasta en
algunos sectores obreros y aun socia-
listas no deja de causar impresión se-
mejante argumento.

En esos sectores no se ven las for-
midables dificultades con q ue luchan
nuestros camaradas de Alemania, el
valor heroico q ue despliegan contra
los malsanos poderes del fascismo y
de la reacción.

Se ve, por el contrario, q ue para
ayudarles los socialistas de los demás
países se esfuerzan por obtener, en
materia de reparaciones v de reduc-
ción de armamentos, la reparación de
las injusticias de q ue la opinión ale-
mana tiene derecho a quejarse. Y,
desde luego, a gentes q ue no saben
de las cosas internacionales sino lo

q ue «su diario» tiene a 'bien decirles,
se les impone esta conclusión : «Ver-
dadernmesete. k Internacional está al
•eiosde Alemania.

ellace ocho días justos, mi berma-
110, deprimido en alto grado por un
largo paro, se ha quitado la vida en
un hotel de la última clase, en Te-
xas.

Hace treinta años q ue ejerzo como
profesor de colegio en América, y
he tenido grandes dificultades para
procurarme dinero con q ue hacer a
oil hermano los funerales más mo-
destos. Yo no he podido llegar a
tiempo a su entierro. Ha sido ente-
rrado sin ceremonia, salvo q ue la Ad-
ministración de Pompas Fúnebres ha
procurado cuatro mozos, y algunas
palabras 'hayan sido murmuradas so-
bre su fosa abierta.

Casi a la misma hora en q ue m
hermano se mataba, moría cerca de
mi casa un hombre q ue poseía veinte
millones de dólares.

Mi hermano murió sin amigo ni
conocido cerca de él. Mi vecino, el
multimillonario, estaba rodeado de
tres de las más célebres autoridades
médicas, de tres enfermeras bien ins-
truidas y muchos amigos bien aten-
tos.

Esta muerte trágica de mi herma-
no ha hecho surgir en mí una serie
de pensamientos extraños, q ue yo no
tenía el hábito de tener en el curso
apacible de mi vida universitaria.

Sombrías cuestiones me asaltan,
cuestiones q ue levantan en mí un
sentimiento' de tristeza q ue llena
amargamente mi corazón.

Mi hermano era un hombre muy
hábil en su profesión. Se ocupaba en
la venta de armaduras metálicas. Sus
conocimientos han Sido' aportados a
la industria y al comercio. El había
trabajado siempre ardientemente y es-
taba presto para hacerlo hasta el úl-
timo momento. Pero la crisis econó-
mica actual ha causado una disminu-
ción de loe pedidos, y mi hermano
ha sido .despedido, o mejor dicho,
¡ tirado a la calle, cómo una 'bestia
'q ue no puede trabajar más, y q ue de-
be entretanto 'buscar alimento' y abri-
go donde ella pueda!

Ya he dicho. q ue mi hermano era
un hombre útil y q ue él se molesta-
ba perra ganarse la vida. - El multimi-
llonario muerto Casi a la misma bo-
ra no había creado en toda su vida
Un solo valor por su trabajo. Había
heredado su fortuna en inmuebles y
no había tenido q ue hacer otra cosa
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Desde el día q ue supe la muerte de
sionero e intenta ganar adeptos para mi hermano estoy asaltado siempre

y siempre por estas cuestiones. ¿ Pue-el budismo.

extiende la civilización americana?
de ser q ue esto ocurra allí dónde seSe propone construir en alguna

¿Es éste el fin de toda nuestra or-
parte de Europa un templo budista

gullose «capacidad» industrial y eo-qsause. 
propague sus doctrinas religio-

* * e inercia] ? ¿Que un hábil trabajador,
q ue un hombre q ue hacía su oficio

con toda conciencia, q ue trataba de
aplicarse cuanto él podía sea forzado
;.; escoger entie dos cosas: morir de
hambre lentamente o morir de Su pro-
pia mano? ¿Es posible q ue los an-
tepasados—que 'son también los an-
tepasados de nsi hermano y míos—
hayan vertido su sangre en la Revo-
lución americana para q ue sus descen-
dientes sean bastante bárbaros en su
civilización económica para forzar a
un ciudadano a meterse una bala en
la cabeza, si no quiere mejor ir a ro-
bar o a mendigar por las calles?

¿Es posible q ue dos mil años des-
pués de las enseñanzas del Nazareno
la civilización no esté aún a punto
de q ue los patronos tengan respon-
sabilidad sobre sus empleados y
obreros? ¿Es posible q ue en una na-
ción q ue ha sido fundada sobre los
principios de democracia y fraterni-
dad los jefes de industria puedan
explotar año por año a los hombres a
fin de guardar sus beneficios, y en
seguida, si por un momento este pro-
vecho no pueden percibirlo, puedan
también precipitar la fuerza q ue ha
trabajado en la miseria degradante y
mortal?

¿Es, en fi n, , posible q ue gentes q ue
hacen trabajar a los hombres en gran
número para ellos no tengan ni debe-
res ni cuidados hacia estos trabaja-
dores?

No lejos de mi casa vive tranquila-
mente un viejo caballo. Hace años
era un caballo de carreras q ue propor-
cionó a su dueño millares de dóla-
res. Hoy este viejo caballo no tiene
nada más q ue hacer q ue tomar el sol
y los terrones de azúcar q ue su amo
le da .cariñosamente. Si el amo lan-
zase a la calle a este veterano carre-
rista, yo creo q ue se amotinaría el
vecindario para linchar a este señor.

¿Ha podido ser posible q ue mi her-
mano haya sido tratado menos bien

q ue un animal corno éste? El tam-
bién, como el caballo de carreras, ha
hecho embolsar dólares a sus patro-
nos. El también ha corrido su carre-
ra, con perseverancia y con éxito. ¿Es
humano, es «cristiano», tirar simple-
mente sobre el pavimento a un tra-
bajador cuando la carrera comercial
e industrial es interrumpida por un
momento?

¿No hay entre el q ue hace trabajar
• el q ue con su trabajo le ha servido
fielmente en los días prósperos un
contrato moral para q ue un cuerpo
tan considerable como el patronato
americano deba dar—en los malos
días—un poco de pan y un techo?

Mi hermano llama desde su fosa
abandonada de Texas s los llama a to-
dos para q ue salgamos de la torpeza
intelectual adonde nos ha tirado el
industrialismo. Es preciso confesar-
110S la cruel verdad, q ue, a pesar de
todos los gestos de filantropía y de
nuestras fórmulas vanas de fraterni-
dad cristiana, es siempre en nuestro
mundo industrial y comercial la • ley
de la selva la q ue reina. Mi hermano
grita a todos los americanos pensan-
tes, y aquellos q ue tienen poder de
vida y muerte sobre los trabajadores
de América, q ue no tienen bastante
amor al prójimo para arriesgar por
él la perdida de un dólar,

Puede ler q ue esta muerte trágica
nos fuerce a comprender q ue una vi-
da humana, una alma humana vale
más q ue un provecho expresado en
dinero.

Y puede ser q ue el martirio de mi
(Foto Ruiz.)	 hermano, y de millares como él,

impone un gran esfuerzo por parte
nuestra.

A los q ue siempre dicen lo mismo
hay q ue responderles también hice-
santemente lo mismo : La Internacio-
nal, por definición, no es alemana, ni
inglesa, ni francesa... Es la Interna-
cional.

En los conflictos entre particularis-
mos nacionales se pone sencillamente
en el punto de vista del interés gene-
ral' de los trabajadores. A principios
de la guerra de 1 870,Marx y la pri-
mera Internacional se colocaron al
lado de Alemania contra Napoleón III.
Después de Sedán se pusieron al lado
de Francia, q ue luchaba por su exis-
tencia nacional. Los socialistas fran-
ceses están hoy al lado de los socia-
listas alemanes para reclamar la eva-
cuación anticipada del San-re. Pero en
Francia se ha olvidado q ue en 1871 v
después de 1871 toda la Internacional
se puso al,lado de los vencidos y q ue
Bebel y Liebknecht fueron encerrados
en una fortaleza por protestar contra
el atentado al derecho de los pueblos
q ue significó la anexión de Alsacia-
Lorena.

Hoy es más cómodo para nostoros,
socialistas belgas y franceses, protes-
tar contra las injusticias q ue, por el
Tratado de Versalles, han reemplaza-
do, en sentido inverso, a las injusti-
cias del Tratado de Francfort. Denun-
ciándolas no se corre más riesgo q ue
el de soportar la calumnia y el ul-
traje.

Eso no es nada en comparación con
la q ue nuestros camaradas soportan,
en los 'países sin deanocracia y hásta
en aquellos donde, como en Alemania,
se libra una lucha a muerte entre la
democracia socialista y la coalición
monstruosa de los magnates de la in-
dustria pesada, de los hitlerianos y de
los comunistas.

Las preocupaciones acerca del resol-
tad,o de esta lucha han predominado
en el Congreso de Viena. Los re,e1-
todos del plebiscito de Prusia han de-
mostrado q ue no es fácil quebrantar
la férrea armadura de la Democracia
socialista.	 •es Emilio VANDERVELDE

Muerte de un sabio
Ha fallecido en Bruselas el doctor

en Ciencias don Juan Effront, resi-
dente en aquella capital desde hace
más de cuarenta años. Era de nacio-
nalidad rusa, pero se naturalizó es-
pañol el año 1913.

Era académico correspondiente de
la de Ciencias de Madrid y poseía
la gran cruz española del Mérito agrí-
cola. Durante la gran guerra consi-
guió, mediante unas hierbas, produ-
cir un caldo q ue posee las condiciones
nutritivas, el aspecto y el gusto del
extracto de carne. Fué el descubridor
de la mayor parte de los procedbnien-
tos q ue hoy se usan en el mundo pa-
ra fabricar alcohol, v también de la
levadura prensada para la fabricación
del pan, procedimeento q ue ha contri-
buido en gran parte a la supresión del
trabajo nocturno en las panaderías.

Arbitriosmunicipa-
les sobre terrenos

urbanos
Núestro camarada Andrés Saborit

ha presentado a las Cortes la si-
guiente proposición de ley :

01. 0 Hasta tanto q ue se estudia
una nueva ordenación de la Hacien-
da local se autoriza al Ayuntamiento
de Madrid para establecer sobre el
valor de los terrenos , edificados o sin
edificar dentro de su término un ar-
bitrio q ue no podrá exceder del 2
por 1.000, de la base, sujeto a las
normas de carácter general para las
exacciones municipales Contenidas
en el libro II del Estatuto munici-
pal.

2." Dicho arbitrio será compati-
ble con el de solares e incompatible
con las contribuciones especiales por
aumento determinado de valor.

3.° Los valores de los terrenos
serán los q ue figuran en el índice de
valoraciones aprobado por el Ayun-
tamiento para el arbitrio de plusva-
lía.

4 .0 Cuando por circunstancias es-
pedales entendiere un propietario q ue
ese valor no es de aplicación a los
terrenos de su propiedad, podrá for-
mular reclamación, y caso de no ser
atendida, reclamar contra un Jura-
do, compuesto por un arquitecto de-
signado por I Ayuntamiento, otro
por la Cámara de la Propiedad Ur-
bana y otro par el ministerio de Ha-
cienda.

Del mismo modo, la .Administra-
ción municipal podrá, por los mis-
mos motivos, alterar la valoración
q ue resulte con arree» al índice,
pudiendo el interesado recurrir con-
tra ese acuerdo ante el expresado
Tribunal.

5. 0 El arbitrio se devengará por
semestres naturales completos.

6.° La exención absoluta perpe-
tua o temporal de la contribución lle-
vará siempre aparcada la del arbi-
trio nor el tiempo de la duración d%

7• .° El Ayuntamiento vendrá obli-
eado a redactar una Ordenanza en la
forma dispuesta en el Estatuto mu-
nicipal vigente.

8.° Si el A yuntamiento establecie-
re este arbitrio, deberá prescindir de
las tasas por reconocimiento anual
de calderas, ascensores, montacar-
gas, toldos, miradores y rejas.

0. 0 La obligación del paree de es-
te arbitrio no autoriza en ningún ca-
so a los propietarios para aumentar
el importe de los alquileres.»

Un acuerdo de Ia LigaEs-
pañola de los Derechos

del Hombre
PARIS, 31.—En la última reunión

celebrada por el Comité central se
acordó ver con agrado la decisión del
Gobierno español al disponerse a ha-
cer frente al fin a los manejos q ue
contra la República se están llevando
a cabo en las provincias vasconas;a-
rras.—Por el Comité : José López, se-
eteetadee Andrés Civtat; preside nte.

El terror en Italia
\ --

León Mou:in comparece-
rá ante el Tribunal espe-

cial
Los periódicos fascistas anuncian

q ue hoy se reunirá en Roma el Tri-
bunal especial fascista pata jusesar al
joven profesor belga León Móulin,
así como a otros cuatro amigos su-
yos, acusados de «conspirar» cocha el
Estado.

Recordemos los hechos. El profesor
Muulin fué detenido el día io de abril
en Milán, cuando se disponía a salir
dé Italia. La versión oficial de la de-
tención fué q ue se le habían encon-
trado en el equipaje cartas y notas
demostrativas de su- actuación anti-
fasciste.' El subsecretario del Interior,
Arpinati, leyó en la Cámara una de
dichas cartas, atribuida al desterrado
Bassanesi; cosa q ue éste negó poste-
riormente.	 •

El profesor Moulin, q ue ha sopor-
tado con gran entereza los cinco me-
ses de prisión preventiva q ue lleva su-
fridos, será defendido de oficio por el
abogado Gregoracci, de la Universi-
dad de Roma. El Gobierno belga y la
familia de Moulin habían pedido auto-
rización para q ue defendiera al acusa-
do un abogado belga ; pero Mussolini
no ha accedido.

En los círculos fascistas se dice
q ue León Mouiln y sus «cómplices  se-
rán condenados a diez años de reclu-
sión y luego indultados ; mas parece
q ue éstoseno son más q ue rumores
para calmar a la opinión pública fue-
ra de Italia.

La huelga te'efónica

Un tiroteo en Zaragoza
causa víctimas inocentes

ZARAGOZA, 31.—A las cinco de
la tarde, en el paseo de la Indepen-
dencia, ha tenido lugar un grave su-
ceso. Un equipo de empalrnadores te-
lefónicos, protegido por la guardia ci-
vil, se vió atacado por un erupo de
obreros, q ue comenzó a disparar con-
tra el camión. La guardia civil, para
repeler la agresión, hizo uso de los
fusiles, haciendo ocho o diez dispa-
ros. A consecuencia de ellos, fueron
recogidos cuatro heridos graves. Uno
de ellos, q ue presenta un balazó en
la región' frontal, se encuentra gra-
vísimo. Se llama lálcioro noria y se
teme ;elle fallezca de un momento a
otro.

El suceso ha causado una impre-
sió •  penosa, por las circunstancias
en q ue se ha desarrollado y por ser
todas las víctimas ajenas al conflicto
telefónico.

A los jóvenes

Hoy se venderá
"RENOVACIÓN"

Se convoca a los jóvenes socialistas
para q ue acudan esta tarde, a las seis,
sin falta, a la Secretaría 16 de la Ca-
sa del Pueblo, con objeto de vender
RENOVACION.

¡Camaradas : no faltéis !—El Co-
mité.

Contra la detención de un
periodista en Lisboa

BADAJOZ, 31. (Por telégrafo.)—
La Sociedad provincial de conducto-
res dede Automóviles protesta contra la
detención arbitraria en Lisboa del pe-
riodista y abogado de ésta Román
Calderón.—Amores, secretario.

E n Lugo

Un automóvil, desde una
altura de 15 metros, cae
al patio de un balneario

Once muertos y muchos heridos
graves.

LUGO, 3 1.—El domingo por la tar-
de ha ocurrido, en las inmediaciones
de esta capital, un accidente automo-
vilista gravísimo. El coche número 232
de la ,rnatrículo de la ciudad se dirigía
a una romería cercana, cuando, cerca
de la Casa de Baños, tras un violento
choque contra un muro, cayó al fondo
del balneario desde una altura de quin-
ce metros. Resultaron muertos Clau-
dio Rivera, Manuel Lage, Angel
Fló-res, Eduardo Lugilde, Manuel Lugil-
de, Algel Lainela y oteo aún sin iden-
tificar.

Acudieron al lugar del suceso con
toda urgenc i a las autoridades. En el
centro benéfico fallecieron también
Angel Fariños, José Rodríguez, Ma-
nuel Castro v otro individuo q ue no
ha sido identificado tampoco.

Las causas del accidente atribúyen-
se al deficiente funcionamiento de la
dirección, pues el chofer parece una
persona competente. Se llama Manuel
López Arias. El coche era propiedad
de don Ramón Ferreiro.

Los edificios públicos lucen colga-
duras negras.

Los entierros son costeados por el
Ayuntamiento y la Diputación. El silic-
io en la capital es grande.

Una rectificación
Se nos comunica q ue nuestra com-

pañera Pura López, «Miss Aviación»,
afiliada a la Juventud Socialista Ma-
drileña, no ha sufrido ningún acciden-
te de aviación, corno equivocadamen-
te decía ((La Hoja Oficial del Lunes».

La señorita víctima del accidente fué
«Miss Aero Popular», y no nuestra
compañera.

Nos congratulamos de q ue la noti-
cia sea infundada, al mismo tiempo
q ue lamentamos lo ocurrido a «Miss
Aero Popular».

Para quien corresponda

El saboteo contra
Ta República

Según se nos comunica, parece ser
q ue varios terratenientes de Vallecas
piensan burlar lo dispuesto en la re-
forma agraria sembrando únicamen-
te una sola vez y en muy pequeña
cantidad.

Además, para mejor burlar las dis-
posiciones dadas por las autoridades,
parece ser q ue estos señores están
dispuestos a remover muy poso la
tierra para dar la sensación de q ue
se halla debidamente cultivada.

Si esto es cierto, precisa la opor-
tuna sanción. Nosotros, haciéndonos
eco de la denuncia q ue se nos trans-
mite, la elevamos públicamente a
quien corresponda.

La igualdad de sexos en
los Sindicatos

ESTOCOLMO, 29.—En la sesión
celebrada por la organización llama-
da Puerta Abierta Internacional para
la Emancipación Económica de la
Mujer se ha discutido la cuestión de
si conviene o no q ue hayh Sindica-
tos separados para las mujeres.

Se acordó declarar q ue la mujer
sóle Será ayudada perteneciendo a Un
Sindicato obrero q ue demande para
ellas igual oportunidad, condiciones
y paga.

Los periódicos de
deas y los de em-

presa
El otro día, el diputado radical so-

cialista señor De' la 'Villa abordó con
fortuna en el Congreso el problema
de la prensa. Estableció la gran di-
ferencia q ue existe entre los periódi-
cos de empresa, entregados a la de-
fensa , de los negocios industriales, y
el periódico político, de ideas, q ue,
desgraciadamente, ha ido desapare-
ciendo. También estableció la gran
diferencia existente entre prensa

.periodismo. La prensa son los nego-
cantes, es el negocio de la Empresa
y de las Empresas q ue giran alrede-
dor del periódico Industrializado. El
periodismo son los trabajadores q ue
recolsn noticias e informaciones v
hacen artículos, el proletariado del
periódico, tan explotado y a veces
más q ue el obrero manual, y casi
siempre peor tratado moralmente q ue
el resto de los trabajadores. Lo mis-
mo q ue el obrero panadero tuvo q ue
fabricar el pan falto de peso, el zapa-
tero meter suela de cartón en los za-
patos, el obrero textil hacer mezclas
de algodón con la lana, defraudando
al consumidor, obedeciendo /edenes
de los industriales negociantes y ex-
plotadores, los periodistas tienen q ue
escribir artículos y hacer infcemacio-
nes tendenciosas, falsas, injuriosas,
porque así conviene al negocio indus-
trial >de la Empresa o a los 'neceo-
ciantes q ue ésta, merced a contratos
de orden privado, tiene q ue defen-
der. Y es este problema de los perió-
dicos uno de los más graves q ue tiene
planteados la sociedad. El periódico
es un instrumento de lucha de un vas
lor decisivo.

Les periódicos hacen y deshacen
prestigios personales, hacen y desha-
cen Gobiernos. Y muchas veces es
suficiente q ue una perscnalidad de-
terminada pida u una persona o a un
Gobierno la solución de un problema
en el sentido q ue le convenga, y q ue
no haya sido posible satisfacerle por-
que hubiese en ello lesión para el in-
terés público o para tercero, para
j ustificar determinadas campañas de
apasionamiento y de escándalo. Por
este procedimiento la prensa suele
convertirse en elemento nocivo al in.
terés público. Esto es un mal grave,
gravísimo, porque destruye el senti-
do moral de las gentes. Muchas ve-
ces, cuando determinada prensa ata-
ca violentamente a las personas y a
los Gobiernos, el público suele pre-
guntarse: ¿Qué querrán éstos ? ¿Qué
perseguirán? ¿Ole!, buscan ? Muchas
veces tse emprenden campañas apa-
rentemente moralizadoras, q ue son
un atentado a la moral, q ue después
se suspenden injustificadamente, por-
que el interés mezquino del q ue las
hace ha quedado satisfecho a cuenta
del interés público. Por eso nosotros
siempre hemos combatido la prensa
de empresa, defendiendo al mismo
tiempo el periódico político de idea.
les definidos, y por lo mismo soste-
nemos EL SOCIALISTA, órgano
de nuestro Partido y de la clase tra-
bajachire organizada, q ue batalla con
absoluta independencia, defendiendo
los ideales emmicipadores del prole-
tarjado. Y esta actitud honesta y
austera es la característica de todos
nuestros organismos y de los hom-
bres q ue los representan. Por eso las
calumnias y las injuries no hacen
mella en nOsotros; resbalan en la co-
raza moral q ue reflejan todas nues-
tras acciones públicas y privadas, y
a

cido. 

larga son 1os calumniadores e
injuriadores quienes llevan su mere.

El caciquismo de
Lugo

SARRIA, p.—Los elementos repu-
blicanos y socialistas de la localidad
protestan por • el modo como se han
celebrado las últimas elecciones de di-
putados a Cortes y del resultado de
las mismas, habiéndose visto el odio-
so contubernio caciquil q ue ha bur-
lado una vez mes los derechos indl-
vicluales de los ciudadanos.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

¡TRABAJADORES!
suscribiros a

EL SOCIALISTA

(Foto Ruiz.)
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Grupo de compañeros que asistieron a la Fiesta del Portero y homenaje a nuestro camarada
Manuel Muiño.

En favor de la autonomía
de las Encartaciones de

Vizcaya
BILBAO, 31.—Se celebró el domin-

go en Portugalete el acto anunciado
en favor de la autonomía de las En-
cartaciones de Vizcaya. Asistieron a él
millares de republicanos y socialistas
venidos de todo el país.

La presentación de los oradores fué
hecha por el concejal de t' Portugalete
señor Busteros, q ue leyó la adhesión
de la Federación Socialista Vascona-
varra.

El diputado señor Fatar atacó al
estatuto de Estella, denominándole
Jibraltar clerical. Hizo uso después
de la palabra el señor Aldásoro, y,
por último, don Eduardo Ortega y
Gasset, q ue trató el problema clerical.
Saludó a los reunidoe en hombre de la
democracia española.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.

Viene a Europa a predi-
car el budismo

En Portugalete

El caciquismo en

LUCENA DEL CID, 31. --Les ca-
ciques de esta villa están cometiendo
leida clase de tropelías. Se me l te a los
campesinos afiliados por cualcpeer
causa. Se les impide el riego de las
tierras. Se conmina con la expulsiten
al secretario del Ayuntamiento. Se los
denuncia por supuestos delitos de mal-
versación. En la construcción de un
cuartel de la guardia civil y un cami-
no se emplean vecinos de otros pue-
blos y quedan abandonados los sinteae
bajo de éste.

El Ateneo Socialista Obrero pide al
ministro de la Gobernación haga des-
aparecer este caciquismo, para q ue no
se produzcan días de luto en la loca-
lidad.—E. Porcar.

Trebitsch Lincoln parece un perso-
naje de novela. Nacido en Hungría,
hijo de padres judíos ortodoxos, •fué
a Inglaterra, donde se naturalizó.

Más tarde fué ordenado sacerdo-
te de la Iglesia anglicana, nombrán-
dósele para una parroquia en Kent.

En uero fué elegido diputado libe-
ral por Darhington.

rreils.estallar	

reu	 óerra se le nombró
censor de la sección húngara de Co-

Se supo q ue espiaba pagado por
Alemania. pero pudo huir a los Es-
tados Unidos.

Fué pedida y concedida la extradi-
ción, siendo condenado a tres años
de prisión y después deportado.

Después se supo q ue estaba en Cei-
lán, donde abrazó la fe budista y en-
tre en un monasterio.

Su identidad fué revelada cuando
su hijo, Juan Lincoln, un soldado,
fué condenado a muerte en 1926 por
asesinato.

Entonces corrió a Inglaterra con
objeto de llegar antes de q ue ajus-
ticiaran a su hijo, pero no logró su
objeto.

El camarada Aníbal Sánchez durante la conferencia q ue dió en el Circulo Socialista del Norte.

muertos bajo el implacable torbelli-
no de nuestro sistema económico,
nos haga comprender q ue si es pre-
ciso desarrollar negocios, no es úni-
camente para producir riquezas, sine
para dar también a todos los hombres
la ocasión de vi . ir, de vivir en alegría
y con un poco de felicidad, gracias a
los 'bienes de este mundo.»

• * *
He encontrado este bello artículo

en «Le Peuple», de Bruselas, traduci-
do al francés por el camarada

Bracke, quien lo había visto en alemán
pero ya procedente da inglés, pues
primitivamente apareció en «The
New Republic».

Su autor, q ue no conozco, es efec-
tivamente profesor de colegio en los
Estados Unidos y habla de hechos
reales.

Yo pienso, a mi vez, q ue resultará
acaso interesante su lectura en es-
pañol.

Alfonso MAESO
París, 25 agosto.

Conferencia de Bu-
jeda

ANDUJAR, 11.—El compañero Bu-
jeda clió en Andújar su anunciada con-
ferencia. Expuso su tesis sobre el dic-
tamen de la Comisión de Responsabi-
lidades. Alentó a los trabajadores a
continuar luchando por la idea. Fié
muy aplaudido.—M. Martínez.
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