SOBRE

unos sucesos

El verdadero
culpable
La tierra extremeña se ha teñido estos dias con sangre, consecuencia dolorosa de una situación
de violencia a la que es urgente e
imprescindible poner remedio. Por
desgracia, hechos como los que lamentamos ahora han venido siendo, de algún tiempo a esta parte,
demasiado frecuentes. Ha tenido
en esto, como villanamente han
procurado poner de manifiesto sus
enemigos, poca fortuna la República. A la situación ruinosa en todos
los órdenes que la monarquía legó
al régimen nuevo vino a sumarse
el pavoroso problema del paro en
la agricultura, especialmente en las
regiones andaluzas y extremeñas,
en donde la crisis se hacia más
aguda y difícil por la notoria mala
fe que en muchos casos han empleado los propietarios para fomentarla. No necesitamos citar ejemplos que comprueban esta afirmación. Todo ello ha creado una situación de descontento en las zonas afectadas por la falta de trabajo. Es natural que una población
campesina nue se ve azotada por el
hambre sienta la irritación que ha
de producirle su propia desgracia.
Y si a esa irritación instintiva se
añade la indiferencia o la hostilidad con que aquellos que están más
directamente llamados a procurar
remedio contemplan ese espectáculo de angustia, entonces nada tiene
de extraño que se produzcan hechos lamentables que en circunstandas normales hubieran podido
evitarse sin esfuerzo.
No hay peor consejera que el
hambre. Es verdad. Pero conviene
añadir, a renglón seguido, que no
hay nada que estimule tanto a la
insubordinación como la injusticia.
Sobre todo cuando la injusticia va
acompañada de la burla. Y éste es
el caso que se está repitiendo de
dist en día. No solamente no han
encontrado apoyo alguno los obreros de aquellas regiones castigadas
por el paro, sino que constantemente se han visto vejados en sus más
elementales derechos de ciudadanía.
Se está tratando de hacer creer
que los sucesos luctuosos que se
han desarrollado en tantos pueblos de España tienen una sola
causa : los pretendidos desmanes
de unos trabajadores hostigados en
parte por la penuria, pero soliviantados, principalmente, por propagandas políticas avanzadas. Con
esa explicación tan cómoda figurando en los informes oficiales se justifican todns los atropellos y las
mayores enormidades. La realidad,
sin embargo, es bien distinta. Tan
absurdo seria dar por válida esa
versión como suponer nosotros,
arrimando el ascua a nuestra sardina, que la intervención de las autoridades en conflictos de esa naturaleza es siempre, en todos los casos, arbitraria y despótica. Aunque
no sean los más, tenemos ejemplos, lealmente reconocidos, que
demuestran lo contrario. Ni la primera ni la segunda—menos aquélla que ésta—son afirmaciones que
puedan hacerse «a priori». La clave de la cuestión es otra, sobre la
cual hemos insistido ya muchas veces y tendremos que insistir, por lo
visto, muchas más aún. Se trata,
sencillamente, de que no se ha desandigado el viejo caciquismo rural, planta maldita que ha envilecido durante tantos años la vida espaflola. Al contrario, lejos de ceder, cada día parece cobrar el caciquismo nuevos brios. Con una extraordinaria facilidad de adaptación
ha sabido reponerse pronto del quebranto que pudo causarle el cambio
de régimen, y está reforzando de
manera ostensible sus posiciones.
Tíznidn y cauteloso en los primeros días de la República, vuelve a
ser ya desvergonzado y dnico, corno en sus mejores tiempos de desafuero. Ahí, y no en explicaciones
inter'esedas, es donde hay que buscar la causa principal del descontento que existe en los pueblos y
la razón de los sucesos sangrientos
que se originan con tan dolorosa
frecuencia. El de Castilblanco, más
tremendo que ninguno por sus proporciones, no es sino uno de tantos en la serie.
Por lo que se refiere a la actuación de la guardia civil, es evidente que adolece de un defecto gravísimo sobre el cual crierviene meditar muy detenidamente en interés
de todos, y, ACIUSO mida que nadie,
en interés de la propia guardia civil. Durante da monarquía, la guardia civil se vid forzada, por exigencias de un régibrnen consustancial con la violencia y el abuso, a
servir intereses fpa rticuda res o ilegítimos que nada tenían que ver
con la función .prepia que le estaba encomendada. Aunque no lo
quisiera—olerla iba ganando con
~a guardia ci vil ha tenido que
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EL SOCIALISTA es el único

periódico cuyos Ingresos son conocidos de todo el mundo. Es
el único periódico independiente, len vínculos inconteisables
son nadie, y está completaMente consagrado a la defensa
dst probtarlado.

ser una fuerza de protección en la
que se esoudaba e caciquismo. Ca-

bía esperar que • advenimiento de
la República cambiarían radicalmente los usos y costusnbres de la
política rural. Ya se ha visto que
no. Los monárquicos de a yer son
republicanos hoy. Por procedimiento tan sencillo han seguido en muchos pueblos los caciquillos de campanario su antiguo dominio. En
donde no lo han conseguido aún,
aspiran a conseguirlo el día de mañana. Y se da el caso absurdo de
que haya muchos miembros de la
guardia civil que, por un explicable
acomodamiento al través de varios
años de relación y trato con aquellos elementos, sigan representándose a éstos provistos de más autoridad que quien la ejerce legítimamente por voluntad popular.
Así ocurre que muchas veces puede
m,ás en el ánimo de un jefe de
puesto una sugerencia del caciquillo
que una orden de un alcalde socialista, por eje,mplo. A independizar
y alejar de esa influencia a la guardia civil deben tender los esfuerzos
del Gobierno sise quiere evitar la
repetición de hechos corno los que
motivan estas líneas.

Sobre una pastoral

Conceptos equívocos
A consecuencia del cambio de régimen, vistos sus resultados y su
manera de actuar, los católicos españoles han recibido del episcopado
una pastoral colectiva, redactada en
términos bastante equívocos.
Ha coincidido esta decisión de la
Iglesia española—id caza de espera,
jauría muda»—con la consolidación
del actual estado de Gobierno, como
si una esperanza lejana la hubiese
mantenido en su mutismo, aun durante la discusión en las Constituyentes de las leyes que más directamente le afectaban.
La formación del clero está presidida por un sistema de doblez y de
falso acatamiento hacia todo aquello
que se quiere derribar, y que por el
momento no es derribable por no poseer medios propios.
Nosotros hemos creído siempre que
la función religiosa era una cosa completamente desligada, profundamente
aparte de la cuestión política. Al abogar por la libertad de conciencia para
todos, no creemos que en nuestro
fuero interno se alcen obstáculos, que
constituyan barreras infranqueables,
producidos por la ley que se estudia,
se discute y se aprueba con ceuactsres generales.
La Lglesia, considerando que no es
así, hace un distingo entre lo que
es ley y lo que es legislación, entre
lo que ordena el Poder constatado y
lo que se estampa en el papel, cosa
que no entendemos bien, pero que
sirve a maravilla a esa labor de resistencia pasiva y que proporciona
a los católicos un dilema favorable
para desobedecer el derecho siempre
que su conciencia se lo dicte.
Numerosos actos, llevados a cabo
desde que existe la República, demuestran una labor enemiga, sucia y
tope por parte de los elementos católicos que se da de bofetadas con
los ideales que ellos dicen sustentar.

Conmemoración de la
conquista de Mallorca
PALMA DE MALLORCA, i.—Para conmemorar la conquista de Mallorca se han celebrado ayer las tradicionales fiestas. La banda del regimiento de Palma dió un concierto público. Después interpretó el «Himno
de Riego), mientras una Comisión del
Concejo colocaba el centro de la plaza
el pendón de Jaime I.
El día fue declarado de tiesta nacional.

Un alquimista

Problema en puerta
Ese polaco que ha descubierto
el modo de hacer el oro químico,
pero a granel y casi a domicilio,
nos va a causar un gran trastosno y verme a pagar muy caro el
descubrimiento. ¡ Si lo Único bueno del oro es que escasea! Y en
cuanto no escasee, se va a poner
la vida por las nubes. Algo así
como lo que le pasaría a las telas
si otro polaco inventara metros de
a mil centímetros— ¡ Baratos que
se iben a poner los metros de percalina! El orn se compra con pan
y con trabajo. ¿Lo habrá tenido
en cuenta el poleo° descubridor?
Es un problema que amenaza:
perda r sele el respeto a las «reservas oro», el día que todos podamos tener tales reservas a poca
costa y por cuenta de la próxima
dr llena. El oro ni se come, ni
se bebe ni se quema: es posible
que la superabundancia del oro
sea un estorbo. Y cuando tal se
experimente, los rabadanes de las
finanzas inventarán otro «patrón»
Otro patrón... Lejos de nosotros
el pensar reaccionario de que
«más vale malo conocido que bueno por conocer»; pero en materia
de patrones nos escamamos un
poquito.
Quizás esté todo previsto: que
a este inventor, como a los otros
alquimistas, les salga más caro el
oro químico que el otro natural.
En cuyo caso, la cosa ya varia y
se reduce a une especulación científica que no tiene precio. Que se
demuestre esa verdad del oro artificial, s que no suba «el índice
de la vida ». Es lo más y lo menos
que podemos esperar ele este alquimista siglo

despedida para el conferenciante. Damos con este acto— dijo Cordero —
un mentís a esa fracción de la burguesía que cree al Socialismo español alejado de la corriente socialista
internacional. Se ha visto—añadió-que las reflexiones de los compañeros franceses son nuestras reflexiones, que sus conflictos son nuestros
conflictos.
Cordero recordó M auditorio que no
hemos triunfado, y aconsejó serenidad a los trabajadores para orientarCómo han visto los socialistas franceses la revolución española.—
se en estos instantes de iniciación deEl desprecio a la democracia.—Democracia y sufragio universal.—
mocrática en España.
Finalmente, rogó el compañero CorNo basta la democracia política. —Hacia la democracia social.—La
dero a Renaudel que transmitiera un
abrazo cordial de los socialistas espaz y la Sociedad de las Naciones.—jaurés y la paz.—Las relaciopañoles a los socialistas franceses.
Cordero y Renaudel se abrazaron
nes francoalemanas. — Los periódicos de asalto.—La democracia
emocionadas y el público prorrumpió
socialista hispanofrancesa
en aplausos y vivas que fueron contestados entusiásticamente.
Poco después de la hora anuncia- lismo apavece la concentración de su argumento. Unos establecen: «arEl acto acabó cerca de las dos de
da explicó ayer mañana, en el salón grandes masas proletarias. Así hay bitraje, seguridad, desarme». Otros la tarde.
grande de la Casa del Pueblo, nues- fabricas en Europa con so.000 obre- defienden: «arbitraje, desarme, segutro querido compañero el destacado ros, y en los Estados U-nidos el re- ridad», y otros replican: «desarme, arsocialista Pierre Renaudel, su anun- clutamiento llega a ser, en algunas bitraje, seguridad». Yo entiendo—arciada conferencia, que constituyó factorías, de iso.000 hombres asala- guye Renaudel—que la acción debe
ser paralela. Y si algo hay que launa magnifica lección política para riados.
Mirada la democracia política con mentar de modo excepcional a este
cuantos la escuchamos.
Era tema de la conferencia «Demo- criterio determinista histórico, extrae- respecto es que en vez de establecer
mos la consecuencia de que nosotros, el protocolo de prueba, se establezcan
cracia y Socialismo».
El camorcu/a Enrique Dickmann,
Presentó- a Renaudel nuestro com- socialistas, no podemos conformar- pactos aislados.
doctor en Medicina y diputado nacioRecuerda el camarada Renaudel el nal, nació en Letonia en 1874, en una
pañero Manuel Cordero, quien alu- nos. No basta la democracia política.
dió a las cualidades de militante, Precisa que alcancemos la democra- Congreso Socialista de Stuttgart de modesta familia de agricultores, con
parlamentario y luchador socialista cia social. Para ello, vosotros, socia- peco, donde los socialistas se ocupa- La cual se trasladó a la Argentina,
que hacen de Renaudel valor autén- listas de España, habéis andado ya ron preferenteineaue del problema, donde estuvo trabajando en el campo
tico y puro en el campo, tan flori- largo trecho. La República Española siempre amenazante, de la guerra. En en la provincia de Entre Ríos. A los
do. de nuestras ideas.
está impregnada de Socialismo. La aquel Congreso clasificó jamas la gue- dieciocho años marchó a Buenos
El camarada Cordero anunció que Constitución que acaba de promul- rra en agresiva y defensiva. Los di- Aires, donde llevó una existencia diel conferenciante dividiría la lección garse no es socialista, ciertamente; plomáticos replicaron que es muy di- fícil y desempenó varios oficios, con
en tres períodos, y que al final de pero se advierte en ella gran infiltra- fícil determinar, en caso de confla- los cuales atendia a su vida y a los
cada uno sería vertido el texto al ción de espíritu socialista, y sobre to- gración, cuál es la nación agresora y estudios de la carrera que se propuso
castellano por el compañero Fabra do hondos suecos por donde pueda cuál la agredida. Pero James lo aclaró seguir
Ribas.
discurrir mañana, a poco esfuerzo, el así: todo Gobierno que no se someta
Desde las primeros momentos de su
Al aparecer el diputado socialista Socialismo.
al arbitraje es el responsable. Y aña- llegada a /a capital federal estuvo en
francés en la tribuna fué acogido, por
La democracia social se caracteriza día: una vez recaída culpabilidad, no contacto con los escasos socialistas
el público que llenaba el salón, con por la inten•ención de las masas pro- sólo se levantarán los demás pueblos que entonces había. Ingresó en el Paraplausos calurosos.
letarias en los órganos estatales de contra la nación responsable, sino la tido en 1895, y después de una maniRenaudel comenzó con fiases de gestión y administración. Se va a ella propia masa del país agresor derriba- festación obrera fui encarcelado. En
gratitud para la manifestación de por la inoculación de la savia genui- rá violentamente al Gobierno belico- la prisión conocib al doctor Justo, con
simpatía con que el auditorio le aca- namente popular en las instituciones so. De donde nace—dice Renaudel- el que siempre mantuvo relaciones pobaba de obsequiar. Dijo que aquél del Estado. De ese modo se supera al el principio socialista: ante ia gue- líticas y amistosas. En 1904 se graera un momento de gean emoción régimen capitalista. Porque ahí está rra, la insurrección.
duó de doctor en la Facultad de Mepara él y recordó que hace veinte nuestro deber: superar el capitalismo,
Pero no cabe duda que la labor rea- dicina de Buenos Aires, y siempre ha
años visitó por primera vez la Casa no retrotraer a la sociedad a regíme- lizada por los socialistas y republi- simultaneado el ejercicio de la profedel Pueblo de Madrid. Señala que nes anteriores. Y se supera al capita- canos españoles en pro de la paz neu- sión con la propaganda de las ideas
entonces se hallaba España bajo el lismo creando Cooperativas, Sindica- traliza en nosotros el efecto lamenta- socialistas. Fu é elegido diputado naimperio de una monarquía absoluta y tos, y organizaciones conductoras de ble que nos producen ciertos hechos cional por primera vez en pele, y ha
e, en consecuencia., su visita a la la sociedad rnocisona basadas en la internacionales. He visto con gran sa- ocupado distintos cargos de confianqu
Casa del Pueblo se realizó bajo cir- agrupación de clase del proletariado. tisfacción que la Constitución españo- za en el Partido. En varias ocasiones
cunstancias muy distintas.
Ved cómo el sufragio universal pue- la se encuentra, en cuanto al pacifis- ha estado al frente del órgano del
Los socialistas franceses—conti- de proporcionarnos una salida a la mo se refiere, a mucha altura. Es la Partido, La Vanguardia. Ha escrito
ndó--hemos seguido todos vuestros democracia social. Poro, no lo olvi- única Constitución del mundo en que infinidad de libros científicos y follepasos hacia la revolución política que déis, no hay sufragio universal sin se imposibilita del todo al presidente tos de propaganda. Es un notabiaísihabéis realizado. Hemos observado control obrero y sin la vigilancia de de la República para declarar la gue- nao ejemplo de autodidacto.
vuestra labor con emoción fraternal. las masas laboriosas.
rra. España renuncia a la guerra coY aunque no nos sorprendió de moSiempre ae tenido gran admiraEn la postauerra—sigue diciendo mo instrumento de política internaciodo absoluto, sí nos llamó la atención Renaudel—los pueblos se encuentran nal. Y en el artículo 77 de la Cons- ción por las fuerzas morales del
la forma en que hicisteis la revolu- ante una interpenetración que no se titución se prevé que España no de- Socialismo español, Su fecundo y
ción. Vosotros erais revoluciona- había sospechado: Ahora más que clarará la guerra a ninguna nación sin austero fundador, Pablo Iglesias,
rios. Seguís siéndolo. Pero por eso nunca dependen unas naciones de recurrir antes al arbitraje. «Habéis
mismo que erais y sois revoluciona- otras. Han surgedo problemas que realizado una gran labor. Y es de de- es, para mí, el prototipo del santo
laico que supo modelar a su prorios, cortabais y estáis capacitados 9fectar a Sextos los padens del motolo. sear que otros países os imiten.»
para ejercer la violencia. No fué, sin Y todos les conflictos parten de aquel
Alude el compañero Renaudel a la pia imagen .y semejanza al Partiembargo, necesaria La violencia. Y eran eónflieto de la guerra, al que ley llamada de Paul Boncour, que era do Socialista de España. Su siemllegó la revolución con el sufragio fueron lanzados los pueblos fraurnente una enmienda a la Constitución fran- bra de ideas y de ideales germinó
universal.
par la diplomacia secreta. Lo peor es cesa, con el fin de poner trabas a la lenta, pero vigorosamente, echanEste hecho vuestro actualiza por que la diplomacia secreta todavía acción de los belicistas, y no fué do hondas raíces en el duro y férsí mismo la democracia, que tiene existe. Y existe por una sencilla ra- aceptada.
—todos lo sabéis—infinidad de de- eSo: parque varias naciones: Italia,
Después habla Renaudel de la salitractores en los campos políticos más Hun gría, Polonia, Yugoeslavia, entre da de España de la Sociedad de las
opuestos. Es más: el desprecio a la ollas, se rigen dictatorialmente, es de- Naciones durante la dictadura de Pridemocracia parece ser, a juzgar por cir, al mareen por completo de la de- mo de Rivera, y elogia lo que presel gesto con que se la impugna, un morrada. Un hecho, sin embargo, ha cribe la Constitución, pues no se posíntoma de buen gusto. Eso creen la hurtado un eslabón a esa cadena. La drá dar ya un hecho análogo.
mayoría de los que la repudian. Pero
Española, al sustituir de
Reconoce Renaudel que nuestra
los socialistas que convivimos con República
Jaures no podemos olvidar aquella car- un golpe a una monarquía de tipo ab- Constitución es tan democrática en
soluto y a una dictadura, ha entrado política interior corno en política inta de Federico Engels, publicada en de
lleno en la Sociedad de las Na,cio- ternacional. Y recuerda lo que ha dila revista «Neuer Zeito de Berlín,
que el propio Jaures citaba, en la que nes a trabajar por la paz. Ya sé que cho antes: que sólo con la vigilancia
el amigo y colaborador de Marx nos la Sociedad de las Naciones no basta. asidua de la opinión y el control de
da una síntesis de lo que la demo- Y no basta porque tiene un defecto las organizaciones obreras puede ser
cra.cia representa al servicio del So- que la serniincapacim pare cornea< una realidad la democracia escrita.
Pasa a estudiar después el camacialismo. Conviene siempre, para me- FU delicada midan. Los pueblos están
jor orientación de todos, que nos pre- en Ginebra mal representados. s A rada Renaudel la situación francoguntemos • ¿Qué es democracia? De- (piala ha de culparse de ci ne los pue- alemana. Afirma que los socialistas
mocracia, en pocas palabras, es la pe- aloe estén mal representados en Gi- alemanes constituyen hoy la única
netración honda de todos los ciudada- nebra? A los propios pueblos, que de- barrera contra el fascismo hitleriano.
nos en el Estado. Esa penetración pre- jan que vayan representantes monár- Yo no sé — agrega — qué pasará si
cisa, claro es, un agente intermedia- ettiCCPS y clictetoriales a corromper una los fascistas alemanes llegan al Porio, que es el sufragio universal. Ved institución liberal con su espíritu an- der. Pero sospecho que no va a haber modo de que nos entendamos.
hasta qué punto el sufragio universal tidemocrático.
Hm' clu P beseste, Pues, la democra- Hitler habla de que cuando triunfe
es todo o casi todo en una demooacia. No hay, pues, democracia sin su- cia pura. En el fondo lo que muchne «rodarán cabezas en la arena», y no
fragio universal. Y yo os digo q e tan desprecian no es la democracia, sino se recata en anunciar que destruirá
exacta afirmación como ésta es aque- la seudodemocracia o. lo que ea lo todos los tratados internacionales que
lla otra según la cual no hay set-a- mismo. que la democracia, el sena Alemania ha suscrito. Claro es que
gio universal sin libertad de opinrun, de la democracia, admita agentes im- nosotros, los socialistas franceses, no
sin libertad de prensa, sin libertad de perialistas y representantes de olear- nos oponemos a que se revisen los
quíae enemieae. Por eso, cuando se Tratados de Versalles, el Trianón y
asociación.
No es preciso que yo os cite reseblos me presentó ocaeian. vo—dice Retome Saint-Germain. Es más: nosotros petil suelo ibérico. Los discípulos del
de los cuales están ausentes e r as li- tiel—me opuse resueltamente a que dimos la revisión.
Se ocupa a continuación Renaudel apóstol Pablo de Ferrol continuarleie peno libre en ln Snriednd de
bertades. Mas hay algunos regidos por
monarquías de tipo distinto a la que les Naciones a todo el moneke Consi- de los elementos emboscados contra ron su obra con santa abnegación
vosotros padecisteis. En eetas nacio- dero que debe ner reserva/10 el deres la democracia. Se refiere al incidente e infinito amor. La Buena Nueva
nes en que la libertad priva paralela cho a la admisión. Están representa- que se produjo en París cuando des- se difundió en el seno del pueblo.
con la monarquía se obsersa lo si- dos en la Sociedad de las Naciones embarcó el ex rey. Dice que los soguiente: que las monarmeas son, co- Gobiernos fascistas y faltan, en cam- cialistas tenemos que hacer frente a La siembra creció y maduró, y
mo tales monarquías, ..nuy poca cosa bio, dos erandes países: Estados U.ni- adversarios muy bien preparados eco- llegó la hora de la espléndida
La realeza ha renunciado a sus atri- dos y Rusia. Se da la paradoje de nómicamente. Alude al poder de la «mies». Grande es mi alborozo
butos. Merced a la renune t a no queda asee siendo \\aleen, un norteamerica- prensa. Monsieur Coty, el dueño de frente a la noble y trascendente
destruída la compatibilidad entre me- no, quien colocó los primeros cimien- un «trust» de periódicos franceses, Revolución española, cuya columnas-guía v libertad. Pero allí donde la tos de la Sociedad de las Naciones, se dispone— agrega Renaudel — de ro- na vertebral y fuerza dinámica es
monarqu-ía no renuncia a sus atribu- halle Norteamérica alejada de Gine- tativas. La prensa de Coty es un ve- el Partido Socialista. El pueblo
neno para las masas. Pero su poder
tos, como ocurría en España, se pro- bra.
Y también hay mucho de paradó- tiene una" raíz económica. Monsieun- español acaba de dar al mundo el
duce la incompatibilidad entre realeza
y democracia.
jico en la actitud de Rusia. Rusia Coty vende en París un periódico a más bello espectáculo de emanciLos reproches, por otro lado, que aduce que la Sociedad de las Nacio- diez céntimos, lo que supone una pér- pación política y social por medio
se hacen a la democracia son los mis- nes está oonstituída por representan- dida anual de muchos millones de de una revolución popular honda,
mos, en esencia, que se lanzan con- tes de la burguesía. Cuestión de es- francos. En cambio, «Le Populaire», pero incruenta. El idealismo de
tra el sufragio universal. Por Jo co- crúpulos es, por consiguiente, para órgano del Partido Socialista, ha de Quijote se ha asociado, en admiramún, los conservadores moderados los rusos el formar parte de la So- venderse a veinticinco céntimos. Pero ble proporción, al realismo de
aducen la tacha de ciue no puede ser ciedad de las Naciones. No quieren, es seguro que rnonsieur Coty no pierpuro el sufragio universal porque el por lo visto, contacto con la burgue- de nada, porque la prensa está sub- Sancho, y el milagro español se
pueblo no está preparado. Nosotros sía. Sin embargo, Chicherin, repre- vencionada, en estos casos, por gran- hizo, porque no otra cosa signifisabemos, a despecho de lo que opi- sentante de los Soviets, parlamenta des capitalistas, a quienes les inte- ca su estupenda revolución.
nan los conservadores moderados, que un día con los delegados de Musso- resa hacer determinada política de
El Socialismo internacional ha
el principio de toda educación está en lini en Ginebra, y son los propios So- nacionalismos rencores. Hay que de valorar, de seguro, las admilo empírico y en la práctica. Se plan- viets los que entregan las Minas de controlar la vida de la prensa. Es rables fuerzas morales de los quetea, además, a los ojos de muchos, a manganeso a la explotación yanqui. preciso que se sepa de dónde les viela vista de estas reflexiones, el proble- Si fuera preciso, había que preguntar ne el dinero a esos periódicos que ridos camaradas de España; y sama de si conviene educar al pueblo también a los rusos por qué sostie- pueden derrochar millones y millones brá seguir sus huellas luminosas
para que haga uso del sufragio uni- nen cordiales relaciones con el Gobier- gracias, a lo mejor, a las subvencio- de acuerdo con las condiciones
versal u, por el contrario, precisa po- no de mi país—acaba Renaudel.
nes de los fabricantes de armamen- circunstancias económicas, polítin-erto en posesión del sufragio univertos. No deseamos — dice Renaudel — cas y sociales de cada pueblo.
La
ausencia
de
los
Estados
Unidos
sal para que se eduque. Nosotros pre- y Rusia de la Sociedad de las Nacio- censuras de pinguña clase para la
Enrique DICKMANN,
conizamos la práctica del sufragio uni- nes complica el problema de la paz. prensa. No exigimos más que una gadiputado nacional.
versal, y al propio tiempo, en conducrantía para la libertad de esa opinión,
ta parsuela, educarnos al pueblo para Lo complica más, si cabe, la presen- atracada materialmente por loe sofis1
de
diciembre de 1931.
que ejercite esa prerrogativa democrá- cia en la institución ginebrina de los maslas mentiras interesadas de
representantes de Gobiernos fascistas, esos pe
tica.
- riódicos de asalto.
Peso el concepto de democracia ab- apoyados, al margen de la Sociedad
Se tefiere luego Renauciel al pano- Entierro de los obreros
de
las
Naciones,
en
la
diplomacia
sesoiuta está íntimamente ligado al
rama político internacional, y se muesconcepto de propiedad, que los con- creta.
tra, a pesar de todos los inconvenien- muertos en una fábrica
Hay, además, otra dificultad, que tes, optimista. Afirma su fe en el Sovencionales declararon iireiolable en
BADALONA, e—Se ha verificado
la Revolución francesa. En la Revo- tanto lamentamos los pacifistas. A la cialismo, aconseja la lucha por la de- ayer
el entierro de los tres obreros
hora
de
enunciar
el
procedimiento
palucion francesa se abre paso, come
mocracia social y termina exteriori- Muertos en el incendio de la fábrica
ra
llegar
a
la
paz,
cada
cual
esgrime
sabéis, el capitalismo. Nace entonces
zando su esperanza en una colabora- de productos de alquitrán, constituun nuevo tipo de expropiado: el pro- 11111111111111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111 ción de las democracias socialistas de yendo el acto una itopenente manietano, que sustituye en la gradación
Francia y España.
festación de duelo.
histórica al siervo. Se caracteriza este
Una clamorosa ovación acogió las
EN MADRID
Presidieron las autoridades y los faproletariado por su carencia absoluta
últimas palabras del camarada Res miliares de las víctimas.
de propiedad. Los medios de propienaudel.
Se admiten suscripciones a
En fa asa/Sana del mismo día del
dad son hoy dietintos. No se pueden
EL. SOCIALISTA a 240 pe*5*
sepelio de rus camaradas falleció Juan
poseer, en general, Individualmente.
setas en Madrid y a 3 peseNuestro compañero Manuel
Tolete de cuaronta y cinco ateos, que
Com gil desarrollo posterior del capitatas en provincias.
Cordero pronunció earibo•as ~1111 ois uuniMa teinátél hedido as • inmola*.

EN LA CASA DEL PUEBLO

Nuestro compañero Pierre Renaudel
explica una admirable conferencia

Saludo a la Revólucio'n española

GLOSAS INGENUAS

No tiene importancia
¿De veras cree usted tan admie
rabie la Constitución española, camarada Renaudel? La generosidad
de sus elogios no puede conmovernos mucho porque los españoles,
de siempre, como un atributo característico de nuestra raza, hemos
sido maestros de legislación. Usted no puede imaginarse, iflueride
Renaudel, las proporciones aterradoras de este magnífico privas:gas:o
español para legislar. Es algo s ue
asombra y que desannera a quien
lo observa, aunque nosotros no le
demos demasiada importancia, porque no es cosa de enorgullecerse
de lo que en muchas ocasiones
constituye nuestro más atormentado martirio. Legislamos con una
facilidad alegre, con un desenfade
tan encantador, que ya le resta todo su mérito. Él mundo lo sabe;
el mundo reconoce el milagro de
este pueblo que hace leyes magnificas sin el menor esfuerzo; pudiera decirse que es esto de -la legislación lo único que verdaderamente exportamos; claro que ello
no se refleja en la aduana, ni en,
da balanza comercial, porque las luyes han adquirido una extraña depreciación , circunstancia por la
cual no constituye ningún negocio
elaboraelas. También esto lo sabe
el mundo y no parece preocuparse
mudio de implantar la fabricación
de leyes. Les stule más barato adquirirdas a bajo precio, aprovechándose del ligero deseaste del uso.
No es dificil que nuestra Constitución ande ya por ahí, como modelo, y que cuando los paises se decidan a sustituir la suya se proclame en ellos la vigencia de la Illiefh
tra.
¡ Cómo nos emocionará esto,
amigo Renaudel 1 España entera
volverá curiosamente sus ojos hacia
el país que lo haga, para obser var
cómo al ienta y qué beneficios produce su Constitución. Nosotros hemos hecho nuestra Constitución con
esta finalidad; nosotros, siempre
generosos, o tal vez escépticos, legisdarnos para el extra n jero. Despué s de terminar nuestra Constitución hemos quedado terriblemente
agotados y se ha producido en España un curioso fenómeno, hasta
ahora insospechado en nuestras tradiciones: el fenómeno de no querer
Legislar. Sí, fué una cosa rara, pero los partidos políticos quedaron
profundamente divididos y surgió
un pequeño campeonato a propósito de cuál era el que quería trabajar menos en la confección de esas
leyes precisas al todo constitucional. El torneo fué reñidisimo. Todavía no ha acabado y se advierte
que los más holgazanes van adquiriendo ambiente y acaso triunfen.
En realidad, la Constitución es preciosa ; pero en estas condiciones,
camarada Re na ud el , nosotros cocí tamos cedérsela porque la misma
utilidad va a prestar en Francia
que en el Congo belga.
Algunos obstinados, sin embargo, se empeñan en ir acomodando
la Constitución y quieran abrirle un
ancho cauce legal por donde pueda
discurrir con holgura, De todas
maneras, es preciso confesar que
este propósito encontrará mucha
resistencia; hacer una Constitución
ha tenido obstáculos tremendos, no
por su articulado, sino por provocar los hechos indispensables para
formulanla. Pero una vez hecha, cosa facilísima para nosotros, se plantea el terrible problema de cumplirla. ¡ Oh, esto ya es demasiado!
Nosotros legislamos oon un sentido altruista; legislamos para otros.
¿Es concebible la tortura de que acatemos nuestras propias leyes?
En España, por lo menos, esto es
un disparate, porque atenta contra
la más fundamental virtud de nuestra raza, superior al privilegio de
hacer leyes, que es la cualidad de
burladas.
CRUZ SALIDO
4131.-

El ministro de justicia,
en Orihuela
ORIHUELA, r. — Ayer llegó don
Alvaro de Albornoz, procedente de
Madrid. Permanecerá descansando en
esta ciudad hasta el próximo día e.
El ministro ha recibido numerosas
visitas. Proyectase un homenaje en su
honor.

Los sidreros de San Sebastián

Contra los impuestos de
la Diputación
SAN SEBASTIAN, e — El presa
dente de la Comisión gestora recibió
la visita de los industriales sidreros de
la provincia de Guipúzcoa, quejándos
se de los nuevos impuedos que la
Diputación ha creado sobre la sidra.
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Trabajadores: Ahora más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la interesada campaña quo contra nosotros rosalzan nuestros enemigos, que, no
lo shaddls, son tarnbián los
medres.

El frente único contra
los socialistas
Parece que se han puesto de acuerdo para formar el frente único contra
las organizaciones de carácter socialista los patronos de toda España, los
capitalistas y los servidores de éstos,
denominados caciques.
Dada la educaciOn política de éstos
elementos, nada tiene de extraño, como tanipoco lo tendría el que este
frente único, que seria lógico en defensa de sus intereses socavados por
las teorías justas y humanas que sustentamos y las corrientes que en favor de ellas existen en el mundo civilizado, se organizasen para estudiar
lo que convendria al país que cedieran
y que a ellos menos les perjudicara.
.Estarnos va de acuerdo en que la
situación politica ha de girar por necesidad sobre la producción de la tierra : se estudia y se planteará en el
parlamentó como cuestión previa por
Muestra minoría el que se apruebe la
reforma. agraria ; en ella se ha de
procurar el asentamiento del mayor
número posible de familias ; se pretende que éstas sean 73.000.
Si la agricultura, en sus diferentes
aspectos ganadero, forestal, agrícola, sigue su curso normal, y la intensificacibn de la producción la dan es•
tás 75.000 familias, se habrá aumentado la riqueza sin gran perjuicio para nadie, si este asentamiento se realiza en tierras que hasta hoy apenas
han sido productivas. A esto que, al
parecer, nadie se había de oponer,
por prejuicio de clase, se oponen los
que precisamente han riega l4 existencia de estas clases.
Este ensayo triunfante seria la
muerte del capitalismo, y daría al Socialismo una preponderancia, una
fuerza política imposible de disolver.
Lo que pasa en Jaén, Badajoz y
demás provincias campesinas, sucede
en Avila, donde no hay pueblos que

tengan miles de obreros parados; pero hay 2 70 pueblos en los que 20.000
proletarios sufren el boicoteo del cacique, patrono- y usurero a/ mismo
tiempo.
Por este Gobierno civil se ven comisiones de los pueblos, que vienen
a quejarse de que los patronos y los
alcaldes se ponen de acuerdo para negar trabajo a los obreros asociados,
burlando las intervenciones del gobernador cuando éstas les favorecen. En
el mismo día, vienen comisiones de
Patronos y alcaldes upetistas aves y
enrolados con los que llevan hoy la
carroza más triunfante, a quejarse de
los socialistas porque uno dejan trabajar a/ obrero que no esté asociado»;
así son do clnicos.—LICINIO 4 VILA
-411teeseje---__

Andalucía
Desde Cantillana.

CANT I LLANA. — En la última
asamblea celebrada por esta Agrupación, quedó elegida la aiguiente Directiva:
Presidente, Santiago Marroco Carrero; vicepresidente, Manuel de la
Era Parrilla; secretario, Manuel Corro
Sánchez ; vicesecretario, Manuel Quevedo Cisnero; tesorero, Juan Nuñez,
Martínez; contador, Tomás Heredia
León; vocales: Benito García Muñiz,
Antonio Castaño Castaño y Francisco Lozano García. Junta revisora de
cuentas: Manuel Sayago Blanco, Antonio Moreno Hernández y Antonio
López García.
También ha nombrado nuevo
Comité la Sociedad de Agricultores, con
los sígbientes compañeros:
Presidente, Francisco Pablo Peral;
vicepresidente, Antonio Martín Rodríguez ; secretario, Manuel González
Fernández ; vioesecretario, Antonio
Plata Pérez; tesorero, losé Hidalgo
López; contador, José Espinosa Rodríguez; vocales: José Sánchez Blanco, José Mecías Cruz y José Castaño
Castaño.
Revira de cuentas: Manuel Ruiz
Pérez, Francisco Campo Lamarca y
Antonio Hidalgo López.
Próximamente se celebrará un acto
de propaganda, en el que tomarán
parte Hermenegildo Casas, Carretero y Mariano Moreno.

Castilla
¿Quiénes son esos individuos?
Vi LLA RUBI O.—Hace poco se
presentaron en este pueblo dos individuos, de filiación desconocida, que,
fingiéndose agrarios, dieron una
conferencia catolica, en la que atacaron,
a presencia del alcalde, suprema autoridad, al Gobierno de la República.
Luego, censuraron a los ministros
socialistas y a la Casa dei Pueblo.
En este momento, nuestros camaradas comenzaron a interrumpir, y
la conferencia terminó en medio de un
escándalo, despuée de decir loe
viduos que loe obreros «rabiarán
de hnmbre» si no se asocian con los
caciques.
En honor de Pablo Iglesias.
PEÑARANDA DE BRACAMON1TE.—E1 día 23 del paseado diciembre
tire celebró, por la Sociedad obrera de
Oficios varios de esta localidad, un
Peto en memoria de nueetro llorado
Pablo Iglesias.
Asistneon muchas camarndas. Los
Oradores glosaron elocuentemente la
figura de Iglesias y fueron muy
aplaudidos.
Unos señores feudales.
LANGA.—Actualmente se ha creado en este pueblo una Sociedad obrera, que, interpretando el sentir colectivo del pueblo, quiere derrumbar a
los señores feudallos Sáez y los
Navas---y hacer luz en el Ayuntamiento, cuyas cuentas han sido la ruina
del pueblo. Pero la lucha es tenaz y
lenta Los señeres feudales tienen
grandes aldabas. Se murmura que
desde la capital los sostienen grandes
personajes y diputados de la República.
¿ Hay derecho a esto? La Federación de Sociedades de Avila v el gobernador civil deben intervenir en este

lar

Laso, conocido y repudiado por todos
los pueblos.
Los tiempos han cambiado, y la República debe caminar por senderos de
justicia.
Los señores feudales, de grado o
por fuerza, tendrán que dejar el Ayuntamiento, porque así lo desea titi pueblo oprimido años y años por ellos.
Viaje de propaganda.
INIESTA.—E1 día 26 recibimos la
gratteana visita del compañero Aurelio
Almagro, diputado por Cuenca.
Acudieron a esperarle todos los compañeros de la Sociedad.
A las seis y media de la tarde comeezó la conferencia, a cargo del compañero Almagro, que fue presentado
por Teofilo López.
En su discurso, nuestro diputado
dijo que la Unión General cuenta con
más de cuarenta mil afiliados en
Cuenca, cifra muy halagüeña por tratarse de una provincia como ésta, que
siempre fué muy refractaria a la sindicación obrera.
Fué muy aplaudido.—Teófilo López.
¿Pero ea posible tanta desvergüenza?
PEDRO BERNARDO.—Es asombroso el descaro de los periodiqueros
que escriben—de alguna forma hay
que llamarlo—ese sapillo que se llama
«Avance», desvirtuando y falseando
los hechos, como hicieron con el suceso acaecido con un compañero nuestro, que fué amenazado por los derechistas con armas de todas clases, y
después detenido.
En las amenazas se distineula un
cancela' derechista, primer alcalde de
la Dictadura y luego berenguerista.
El juez de Instrucción, persona imparcial, viendo la falsedad de los hechos que se atribuían e nuestro compañero, y que sólo 1113 trataba de 11111á
veneanza, le puso en libertad.
Nos interesa también hacer cometer
—para refutar ciertas patrañas de los
deunchietas—oup ninoin obrero de esta Sociedad ha cebrado más jornal que
el que legalmente le haya correspondido por cuenta del Ayuntamiento.
Además, que en cinco meses no hemos
percibido más que siels jornales, filie"tras los reaccionarios caciques 00,14C.
edonaban e tos afiliados, diciéndoles
me ei se deber, de baja en la Sociedad tendrían trabajo todoe los días.
Y, como leav tela cortada, otro día
seessuiremoe bebiendo de catos caverna-Mas de Pedro Bernardo.—Sánchez.

Cataluña
Conferencia sobre asuntos marítimos.

TARRAGONA.—Ayer se celebró,
en la Sociedad Centro Pescador de Tarragona, a cargo del delegado del ministerio de Trabajo, Luis Monreal, que
con gran erudición disertó sobre
~tos marítimos y pesqueros».
La conferencia fué muy aplaudida
por loa compañeros que la escucharon.

Scene conveniente se repitiesen catos
actos con frecuencia.

Extremadura
Protestas contra le guardia civil.

PUEBLA DE LA CALZADA.—En
la noche del 28 de diciembre, este
Ayuntamiento, íntegramente socialista, acordó que constara en acta la protesta—ya elevada al Gobierno—contra
el atropello cometido con los camaradas del municipio de Almendralejo, y
principalmente con el compañero alcalde, perpetrado por el comandante
de la guardia civil de aquel puesto.
También protesta la Sociedad de
Obreros agrícolas centra la parcialidad del gobernador de Badajoz y
de las manifestaciones del ministro de
la Gobernación acerca del conflicto.

Levante
loa trabajadores de las almadrabas.
BENIDORM. —Noticias que nos
merecen completo crédito nos enteran
que el Consorcio almadrabero está dispuesto esta temporada a disminuir el
10 por too del personal.
Com o tan injustificada medida empeoraría el paro obrero, esperarnos que
todas; las Sociedades a las que interese
este asunto eleven protestas al ministro de Marina, para que impida tal
propósito, que agravaría aún más la
crisis que tan penosamente atravesarnos.—E1 presidente de la Unión Obrera de Benidorm (Alicante).
A

Desde Palma de
Mallorca
Homenaje al camarada Jauma.
PALMA DE MALLORCA, 3i.—La
Agrupación Socialista de esta ciudad,
queriendo testimoniar la estima en
que tiene al diputado a Cortes camarada Alejandro Jaume, organizó un
vino de borlar, que se verificó en el
salón del café Born, resultando dicho
acto brillantísimo desde todas los conceptos.
El local reeultie insuficiente, luneta
el punto de que costó trabajo a destacados miembros del Partido tomar sitio.
Concurrieron representaciones de
Lluchneayoe, Manacor, Sóller, Alarde
Ben isalem, E sp orlas , Pollen sa, Cal iá
y otros pueblos en donde nuestras
ideas van ganando *doping; con inusitado progreso.
Con el camarada Jauctne ocuparon
puesto en la presidencia el jefe de Tee
légralos, camarada Nieto; el delegado regional de Trabajo, camarada
Sancho; el ex alcalde de Palma camarada Bisbal ; nuestros concejales,
camaradas Crespf y Ferratjáns, y el
presidente de la Agrupación, camara-

da Rebassa.

También asistió una representación
del Patronato de la Casa del Pueblo.
Ofreció el homenaje el camarada
Rebassa, diciendo que recordaba la
primera época del Socialismo en nuestra ciudad y la lucha tenaz que tuvo
que sostener.
En aquellos días--dii.o—hubio
hombre, procedente de la burguesía,
que, rompiendo el cerco—que se había
formado ya para asfixiar al Socialismo.—de los prejuic
' ie.; sociales y hasta

familiares, ocuno también los politices, se alistó en las filas del Socialismo. Este fué el hoy festejado primer
diputado socialista por Baleares, Alejandro J aume.
Hoy la Agrupación corresponde con
este acto a la labor realizada por él en
el periódico y La tribuna y le expresa
su gratitud.
Habló luego el camarada Crespí, diciendo que si en los albores del cristianismo era más loable la actitud de
los ricos, que dietribuían sus riquezas
y seguían a Jesús, que las de los pobres, que aspiraban tal vez a Un mejoramiento personal, también hoy es
más meritoria la aporta/elan al Socialismo de los que, por no ser trabajadores manuales, tienen ya cubierta
esta necesidad vital.
Después habló el homenajeado,
quien antes dió lectura a unas cartas
de los camaradas Besteiro y Saborit
ofreciendo, en cuanto les sea posible,
una visita a Mallorca.
Agradeció el homenaje, y de modo
especial la presencia, de los que no
siendo afiliados se habían querido sumar al acto.
Celebró ponerse de nueve; en contacto con sus representados después
de la pequeña escisión, que calificó
muy duramente y que fué la causa de
la salida de Bisbal de la Alcaldía.
Comentó el momento político, diciendo que con la proclamación de la
República, la promulgación de la
Constitución y elección del presidente
se había logrado un gran paso, que
aprovecharán los socialistas.
Tuvo elogios para el Gobierno actual, y expresó que no tiene ninguna
fe en la política del señor Lerroux.
Comentó las injurias de los adversarios del Socialismo, algunas come
propagar que los diputados socialistas son poco menos que analfabetos,
y dió lectura a una estadística de
camaradas con carrera, citando a los
catedráticos de Instituto, de Normales, médicos, abogados, arquitectos,
periodistas y los que, sin título profesional, demuestran tanta o más
competencia que otros de la burguesía, que forman nuestra minoría parlamentaria, modelo de disciplina y
lealtad.
En un párrafo elocuentísimo y emocionante alentó a todos a seguir en
su pues-to para defender Las ideas
socialistas contra la anarquía de la
calle y contra lae extremas derechas,
ludibrio de España.
El camarada Jaume fué largamente aplaudido V muy felicitado.
Un ramo de- flores que adornaba la
mesa presidencial fué remitido a la
esposa del homenajeado.
Como en el local no era posible recibir y saludar a las Comisiones de
fuera, se trasladaron a la Casa del
Pueblo, en donde el camarada Jaume
saludó a numerosos compañeros, reinando la más franca camaradería.
Encontrándose en Palma la camarada Matilde Huici, estuvo también
en la Casa del Pueblo, en donde habló, siendo su presencia acogida con
gran entusiasmo. Hizo una defensa
de la concesión del voto femenino.
También usaron de la pálabra Soler, de Manacor; Pol, de Binisalem;
Jaume y Rebassa.
Congreso da la Unión Genera, de
Trabajadores de Baleares.
El sábado, día a de enero, comenzarán en Mahón las tareas del
VII Congreso ordinario de la Unión
General de Trabajadores de Baleares.
Para tomar parte en dicho acto sindical embarcarán de Palma los más
significados camaradas.
En el orden del día figuran asuntos de verdadero interés para nuestras organizaciones.
La Unión General de Trabajadores
de Baleares sigue una marcha ascendente, registrando altas de nuevas
entidades, convencidas de /a orientación sana del organismo provincial
inspirado en la táctica socialista.
La Camarada Matilde Huici.

Ha estado unos días en Palma,
para asuntos relacionados con la Protección a la Infancia, la camarada
Matilde Huici.
El martes, día 29 de diciembre,
invitada por el Ateneo de Palma, dio
una conferencia con el tema «La delincuencia infantil», resultando un
verdadero éxito.
Estuvo a visitar la 'Casa del Pueblo, acompañade del vocal del Patronato camarada Simón Pullana,
quedando encontada de la magnificencia del local, para el que tuvo mudios elogios.
La estancia de nuestra ilustrada
camarada debe durar tan sólo unos
días, después de los cuales marchará
nuevamente a proseguir su estimable
labor en pro de nuestras ideas.
Matilde Huici fué saludada por
los camaradas más significados de
nuestras organizacionea.—F.

A los vigilantes de Obras
públicas de España
Se convoca a una asamblea que tendrá efecto mañana domingo en el
Círculo Socialista del Norte, Jerónimo de la Quintana, 2 (junto al teatro Fuencarral), a las once de la mañana, con objeto de constituirse en
Sociedad, discusión del reglamento y
aprobación, como igaalmente dar lectura de la instancia a presentar a los
Poderes constituidos. — Por la Comision gestara, P. Partagás.
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Unión Eléctrica Madrileña
Por acuerdo del Consejo de administración, desde el i de enero próxiino se pagarán, por cuenta de esta
Sociedad, en Madrid, en las oficinas
de la Compañía, avenida del Conde
de Peñalver, número 25, y en el Banco Urquijo; en Barcelona, en el Banco Urquijo Catalán; en San Sebastián, en el Banco Urquijo de Guipúzcoa; en Bilbao, en el Banco Urquijo
Vascongado; en Gijón, en el Banco
Minero Industrial de Asturias; en
Granada, en el Banco Urquijo (Agencia de Granada), y en Sevilla, en el
Banco Urquijo (Agencia de Sevilla,
t.* A las acciones contra cupón
número 35, cantidad líquida de pesetas 17,67, 00219 0 dividendo a cuenta del ejercicio de 1031.
2. • A las obligaciones 6 por roo
de esta Sociedad, emi s ión leso, la
cantidad liquida de pesetas 25 contra
cupón número 3.
3. • A las obligaciones 5 por zoo,
también de esta Sociedad, la cantidad líquida de pesetas 12,50 contra
cupón número 40, y
4. 0 A las obligaciones 5 por roo de
la Sociedad de Electricidad del Mediodia, la cantidad líquida de pesetas
5,e,91 contra cupón número 117.
Madrid 3o de diciembre de :goValentía Ruiz Senén, consejero y director ganeata.

ECOS DE LA RIOJA

Persecuciones intolerables
La situación de los socialistas en la
provincia de Logroño va siendo total
y absolutamente insostenible, y de no
ponerse remedio inmediato a la actuación de patronos cerriles, apoyados por
autoridades trogloditas, que reciben
las inspiraciones para el mando en los
confesonarios, y a los incalificables
abusos de los caciques a las órdenes
de Amós Salvador, que pretende volver
por su hegemonía en la provincia,
usando de los más bajos resortes de
la antigua política pueblerina, España
tendrá que añadir a su historia un
nuevo capitulo que escribirán las Agrupaciones Socialistas de la Rioja, demostrando que el obrero riojano,
convicciones políticas bien arraigadas,
no hace apostasía de ellas por temor
a las amenazas ni está dispuesto a tolerar se continúen vejando sus derechas, por mucho y alto que sea el apoyo con que cuentan esas autoridades
falsamente republicanas.
Fueron ayer el asesinato del alcalde de Quel, por haber dado la orden
de que los serenos suprimieran, al
cantar la hora, el nombre de María
Santísima, y la canallesca agresión en
Casalarreina contra el camarada Calle,
herido gravemente de seis balazos, recibiendo los dos que quedaban en el
cargador del asesino otro compañero
que acudió a levantar el herido ; y más
tarde, el intento, por el mismo jaque
autor de estos asesinatos, de matar al
mejor, al más correcto de nuestros
compañeros, al admirable propagandista y organizador Alfredo Martínez,
hombre de conducta intachable, que
supo conquistarse el entrañable cariño de todos dos socialistas y el máxitrro respeto, y consideraoian, y sincero afecto de todos sus enemigos políticos.
Cloro es que nos referimos a los
enemigos políticos con sentimientos de
hombre, no a los de la baja moral del
Angulo, ni a los que, como Ortiz de
Solde-uno, conociendo la vida y actuación de Alfredo, habiendo recibido
pruebas de la exquisita educación y
tolerancia política de nuestro camarada, tienen la «valentía» de, al verlo
preso, calificarlo con adjetivos cobardes.
Y son hoy los continuos abusos de
patronos y autoridades los que van colmando la medida de nuestra paciencia.
Capitaneados por el alcalde, los propietarios de Cuzeurrita se niegan a
recibir en sus fincas a peones pertemecientes a la Agrupación Socialista,
que, en su maverfa, no han percibido
jornal alguno desde el mes de agosto, porque cometieron «la grave avilantez, el abuso intolerable», de aprovecharse de la necesidad accidental de
brazios para imponer la subida de
¡veinticinco céntimos! en un jornal i de
dos pesetas!
Contratistas de Obras públicas, que
declaran su enemiga a nuestros camaradas porque éstos, al enterarse de
que en el plieeo de condiciones de la
contrata figuraba la obligación de pagar un jornal mínimo de cuatro pesetas, reclaman el inmediato cumplimiento de la cláusula contractual, y
eso que se les olvidó exigir el abono
de las diferencias de los jornales percibidos, difereneia que les fué robada
con la complicidad, o por lo menos la
tolerancia, de las autoridades.
Propietarios de tierra, de esos católico-agrarios, que no saben del agro
más que cobrar las rentas, y del catolicismo, más que la utilidad que, al
igual que la guardia civil, presta a sus
privilegios, que en Autol amenazan con
quitar las fincas a los que las llevan
en arriendo, si no se dan de baja en
la Agrupación Socialista.
Alcaldes, como el de Arnedo, que
arroja de su industria a seis obreros
afiliados a la Unión General de Trabajadores, y, falseando la verdad ante
el gobernador---el hecho ocurrió en mi
presencia--, defiende la actuación de
patronos que expulsan de sus fábricas
a les obreros socialistas por el solo delito de serio, y se niegan a readmitirloe, a pesar de las sentencias favorables de los Comités paritarios, y al
nue he tenida que denunciar en la
Oficina de Obras públicas porque, habiendo solicitado ésta que se le properdonaran peones de los más necesitados del pueblo; pera una obra que
se ejecuta per administración, eliminó
de la relación a los que pertenecían a
la Casa del Pueblo.
Sereentas de le guardia civil que disuelven una manifestación que se reas
limba el da de la proclamación del
presidente de la República, mandando a su piquete encañonar a los manifeseantes, no ocasionando una catástrofe gracias e la serenidad y prestigio del presidente de la Agrupación
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Socialista, que logró imponerse a las
obreros, que ante tan insolente e injusta agresión reaccionaron, sacando
cuchillos y otras armas.
Al señor gobernador civil de la provincia y al setior ministro de la Gobernación decimos : la huelga generad anunciada en Arnedo podría evitarse con sólo obligar a los patronos
Pére2 Moreno y el tristemente célebre
Muro—este Ultimo calificado ante el
señor gobernador en la forma más dura por sus mismos compañeros de
patronal—a que cumplan las sentencias del Comité paritario, ya admitiendo a los obreros injustamente despedidos, ya abonándoles las obligadas
indemnizaciones ; si así no lo hacen,
serán responsables ante el país y Pesará sobre sus conciencias el daño
que pueda sufrir la región, pues la
Casa del Pueblo de Az-nedo habrá
de prestarles su más decidida colaboración, llegando hasta donde haga falta; así como las demás Casas del
Pueblo de la provincia, y, si con ello
no bastare, las de las regiones limítrofes.
SE RAD E

El Consejo obrero de
M. Z. A. y el problema ferroviario
El Comité del Consejo obrero ferroviario de M. Z. A. nos envía, para su
publicación, la siguiente nota:
«El Comité del Consejo obrero de
M. Z. A., en sesión del 31 de diciembre, tomó el acuerdo de salir al paso
de las declaraciones del ministro de
Obras públicas ' publicadas en la
prensa.
Estamos de completo acuerdo con
la Comisión ejecutiva del Sindicato,
por haber cumplido fielmente los acuernos del Congreso extraordinario, y tiene que censurar acremente estas declaraciones, a pesar de que pertenezcan a un afiliado a la Unión General
de Trabajadores, no mermando con
esto nuestro ardor en el cumplimiento
de los deberes que emanan de la organización a que pertenecemos.
Conscientes de nuestros deberes ciudadanos, hemos de recomendar a todos los afiliados la mayor serenidad y
firmeza, toda vez que nada nos precupa, sea cual sea el Gobierno que
rija los destinos del país, si éste, por
incomprensión de nuestras aspiradones, pretende enfrentarnos con los
trabajadores y la opinión en general,
puesto que, siendo éstas justísimas,
nada han de conseguir v nos demostrarán con ello que les han influenciado los enemigos de esta clase trabajadora, digna de respeto, puesto que
siempre fué paladín de ¡.as libertades
del país.
Hornos de recomendar a todos que
el ministro de Obras públicas nada tiene que ver con el Sindicato Nacional
Ferroviario, y, por tanto, aconseiamoe la más estrecha unión y fortalecimiento en la organización para vencer al ministro, que si es socialista y
pertenece a la Unión General de
Traba-jadores, en esta ocasión ha hecho
declaraciones en franca pugna con los
acuerdos adaptados por nuestra organización en nuestro último Congreso.
Las organizaciones inglesas dieron
el ejemplo, oponiéndose a la política
de tres de g lIÇ miembros por consicho
rarloe perjudiciales para las mismas,
y el Sindicato Nacional está dispuesto
9 seguir el ejemplo de los camaradas
de Inglaterra ; bien entendido que en
este problema sobre todo el ideal es
la consecución de la nacionalización de
los ferrocarriles, puesto que ésta, además de favorecer al país, por desterrar la explotación irregular que sig ilen las io Compañías encargadas
de la red español,faciltráelqu
los ferroviarios se emancipen de la escladtud a que están sometidos, tanto
por los pequeños sueldos y jornales
que disfrutan, como por el trato que
reciben de las mismas.»

NECROLÓGICA
Hay, a las once de la mañana, se
verificará el entierro del niae de tres
años Eduardo Tijeras, hijo de nuestro
camarada Eduardo Tijeras y sebeino
de los compañeros Francisco Sánchez
Llanes y Miguel Tijeras.
El cortejo fúnebre partirá de la
enea mortuoria, Santiago Pérez, in
(Ciudad Jardín), hasta el Cementerio
de Cha.snairtin de la Rosa.
Nuestro mas sentido pésame a los
familiares del difunto.
Nota oniosa

Las Agrupaciones Socialistas del Concejo de
Mieres y la vida municipal
Reunidas en la Casa del Pueblo de
Mieres las diferentes Agrupaciones
Socialistas que integran el Concejo,
con asistencia de los concejales componentes de la minoría socialista en
el Municipio, hacen constar lo siguiente :
1.° Que habiendo hecho la mencionada minoría una exposición detallada de su actuación en el Municipio, tanto en lo que concierne a
la confección de presupuestos como
en lo concerniente a la labor realizada para dar satisfacción a las diferentes necesidades de los pueblos,
acuerdan por unanimidad aprobar la
conducta de estos compañeros y recomendarles el que sigan trabajando
con el tesón y entusiasmo como hasta la fecha, siempre en consecuencia
con la gran obra a realizar por nuestro Municipio.
2.° Que, vistos los grandes detalles aportados por nuestra minoría
acerca de las importantes obras que
tiene que ejecutar nuestro Ayuntamiento, tales como la traída de
aguas, el macelo público, parques,
etcétera, etc., y expuesto el criterio
que acerca del particular tienen estos compañeros, se acuerda darles un
amplio voto de confianza para proceder con arreglo a su pensamiento,
con la seguridad de que éste estará
siempre ajustado con la defensa de
los intereses generales.
Por último. se acuerda que se celebre una reunión mensual de todas
las Agrupaciones, donde la minoría
socialista ha de dar cuenta de su
gestión.
Mieres, 3t de diciembre de 1031.—
Por las diferentes Agrupaciones, El
Comité.

Hay que extirpar el caciquismo
El caciquismo es un mal crónico,
cuya extirpación debe ocupar lugar
muy preferente en el programa de todo
país ansioso de libertad.
Es él, ese mal endémico que padecemos, el que falsea las situaciones políticas y el que estorba con su desaprensión y grandes raíces a la realización de los más puros programas ;
el que prostituye los más nobles ideales ; el que se opone, en una palabra,
al imperio de la justicia y da equidad.
Su desvergonzada manera de actuar
y los éxitos que con ella obtiene, creando adeptos entre les débiles y desconcertando a los más idealistas, Les permite infiltrarse en todos los organismos del Poder, en los que actúa de
germen infectivo que mina, poco a
poco, las más saludables disposiciones.
Por eso, entre uno de los difíciles problemas que ha de resolver el nuevo
régimen, tiene que figurar la aplicación
de medidas profiláeticas contra el mal
que acecha, preparado para caer sobre su víctima, que difícilmente escaparía de sus garras.
Pero no es ésta empresa que pueda
acometerse con probabilidades de éxito confiándola unidamente a ¿os elementos sanos, ya que éstos son, en
muchss casos, atados de pies y manos y ahogada su voz, que los mismos
caciques se encargan de apagar con
las más inicuas campañas de difamación y crueles persecuciones. Estos elementos sanos necesitan forzosamente
de un organismo depurador, de una
red de delegados que detenidamente
estudien la característica de cada pueblo ; que visiten los centros culturales,
obreros, políticos... ; que escudriñen
despacio y con la mirada atenta siempre en el porvenir de la paria, en el
fondo de la vida política y social de
cada pueblo. Esta es la obra detenida,
cuyos frutos no tardarían en recogerse, que el Gobierno de la República
ha de emprender para bien del régimen. No es obra, ciertamente, que
podrá terminar en un día, ni que podrá encomendarse más que a personas
de una reconocida solvencia moral.
Tampoco ha de encomendarse esta
obra a aquellos sobre quienes pesan
otras ocupaciones. Es un error creer
que los gobernadores civiles llegarán
a acometerla con éxito ; apenas si
cuentan estas autoridades con tiempo para hacer un trabajo personal, ni
con otras fuentes de información que
las que brotan en muchos casos de las
autoridades municipales, que, sobre
todo en gren número de pueblos, siguen ejercidas por el caciquismo más
cínico y desenfrenado. Por esto, en los
Gobiernos civiles han de existir hoy
muchas «fichas» de individuos que únicamente por defender la más pura
esencia del republicanismo o del Socialismo, son tachados como elementos
peligroses por esas autoridades detentadas por caciques cavernícelas...
grosos--eilos saben—para el sostenimiento de la farsa que en muchos
sitios se está representando.
Continuamente se leen en la prensa
quejas y lamentaciones que acaso la
máxima autoridad gubernamental,
aparteda del 9 prubios o vivir que muchos .padecemot, no escuchará con el
interés que merecen ; a veces serán
confundidos, por falta de una investigación pea; mal, los infcrmes readmente verdaderos de unas asaoridades dignas con los de otras que asumen solapados caciques, farsantes y chanchulleros, que pretenden tapar sus graves
culpas inventando otras de mayor actualidad y volumen con que acusar
a sus enemigos, para seguir contando con la confianza gubernamental...
En este mismo pueblo, de una nobleza tan extremada que al pensar
en ella cualquier ciudadano digno, libre, consciente, podría sentir asirnos
jo, no hemos visto, señor ministso de
la Gobernación, el más remoto asomo
de republicanismo oficial. Ni del entusiasmo gue sucediera a aquellos días
felices para nosotros—amargos para
otros—, en que el pueblo festejaba el
advenimiento de la República, dejando grabadas en su mente las notas dell
«Himno de Riego», hemos disfrutado.
El único acontecimiento notable apreciado fué el cambio de casacas de las
autoridades, que, con una frialdad bien
significativa, cambiaban de traje para
poder seguir en sus puestos un poco
más a tono—aunque sólo exeeriormente—con el nuevo régimen. Ni hemos
oído de esta banda el himno republicano, ni hemos observado el más pasajero entusiasmo en los que deben ser
los mis fervorosos propagandistas del
régimen. ¡ Y habrá tantos pueblos así!
Hemos visto, sí, cómo los enemigos
de la República, traicionándola con
un «yo estar amigo», han pretendido apelar sarcásticamente a la ley
de Defensa de la República para defensa .propla y en contra de los amigos del régimen. Hemos visto, sí,
cómo sin ton ni son se apela a la
más estrecha vigilancia de ciertos elementos que ya el 12 de abril eran
vigilados también porque se lanzaban,
antes de advenir la República, a trabajar la candidatura republicerro-soeialistai hamo. vista también cécao

los elementos que en aquella fest"
haciendo una desesperada defensa dd
régimen monárquico, nos vigilaban,
son los mismos que hoy nos vigilan
también, gozando ellos—los verdad..
ros enemigos del nuevo régimen—de
una absoluta libertad. Hemos vista,
sí, que son los mismus elementos
monárquicos, más o menos maquillas
dos, los que siguen llamándose elementes «de orden»; que son los m'amos que siguen disponiendo de las
fuerzas; que son los mismos que siguen en estrecha convivencia con el
clero; oue son los mismos quienes se
hacen de la facultad de poder sospechar sobre elementos sanos y trabajadores, a quienes se somete a regietros, y de poder confiar en sacristías
y conventos. Y no nos duele la confianza que en éstos depositen quienes,
«estando facultados» para ello, los
Conozcan y los cenan acreedores de
ella. Menos aficionados a las insidia*
y más respetuosos con todas las creencias, no queremos por un momento,
ser acicate para determinadas medidas que no nos interesan. ¿Pero es
que no se nos conoce también a nosotros, los que llevamos años y años
sumidos en nuestros quehaceres y
probando nuestra honradez hasta un
extremo que en muchos casos no podrá ser igualado y nunca superado, o
es que para vivir en paz hay qua
comulgar con ideas monárquicas «rasa
guilladas»?
No; no somos nosotros, ciertamente, los enemigos de la República. Los
enemigos del régimen son los que
constituyen esa masa de reaccionarids, enmascarados, cavernícolas, que
quieren seguir escamoteando la verdad, y conservando de una manera
ilegítima su autoridad, la emplean en
beneficios particulares, batiendo a la
clase trabajadora y cerrándole su organización, apo yando otra de esquiroles y electoreros y sembrando el
odio entre la clase trabajadora. Y
Conste que no hablamos en tesis general, sino con referencia a casos concretas que muchos conocen.
Alejandro Montalbán,

vicepresidente de la Agríe.
pación Socialista.
teileipiona, diciembre de 1 93 1,
Importante

El Almanaque de
EL SOCIALISTA
Ayer han sido depositados en Correos los primeros paquebes de Almanaques, servidos por riguroso turno,
lo que nos es grato comunicar a los
compañeros de provincias perra que
estén al tanto del asunto.
En días sucesivos seguiremos remitiendo los pedidos, y una vez servidos
todos, si quedan ejemplares, trataremos de complacer a los que nos loa
hicieron después del plazo fijado ea
las circulares remitidas.
Los compañeros de Madrid que tengan encargado Almanaque podrán pasar a recogerlo en la Administración
todos los días, excepto los domingos,
de nueve de la mañana a dos de la
tarde y de cuatro y media de la 'aedo
a siete y media de la noche.
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Banco HIpotecario

de España

Pago del dividendo.

Hoy, día 2 de enero, se abre

el
pago del dividendo estatutario de 6
por Too contra el cupón número ios
de las acciones de este Banco por pesetas 26, 033 cada uno, deducido impuesto. El pago se efectuará, coma
de costumbre, en las Cajas del Banco
Hipotecario en Madrid y en las Sucursales del Banco de España.
Sorteo de Cédulas.
Hoy, día 2 de er.ero, a las diez
y media, se celebrará el sorteo de
amortización normal de las Cédulas
hipotecarias 4 y 5 z/2 por leo Los títulos que resulten amortizados serán
satisfechos desde el día a,* de abril
próximo.
Venta de Cédulas en provincias, por
mediación del Banco de España.

Con el fin de facilitar la venta de
las Cédulas hipotecarias, se han esta.
blecido en las Sucursales del Banco
de España depósitos de Cédulas 3 1/2
y 6 por leo, que *e puedan adosé%
artulder i elantg.

Página SI
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE se ha hecho recogiendo de todas estas .religiones. Si vals a Egipto, sano
LA TIERRA
bien ale encontramos otro Dios, con

Un interesante escrito al ministro de
Agricultura sobre el proyecto de
Reforma agraria
La Federación Nacional de Trabajadore* de la Tierra ha dirigido al mi(titile) de Agricultura e iguiente interesante escrito:
«En la Ultima reunión que ha cebad) la Comisión ejecutiva de este
organismo be acordó dirigirme a ustect para exponer nuestro pensamiento
en relación con el proyecto de Reforma
agraria, que, recelen manifestaciones
suyas, ha de ser sometido de nuevo
a hui Cortes con algunas modificaciones: o con transite-naciones profundas.
-Creernos dos firmantes de este escrito que da reforma prquectsida debe
comprender, además de lo que afeeta
a la concentración de la propiedad, aldunas bases •reterentes a rescate de
bienes comunales, arrendamientos, redencien de foros, «rebosa marta» y
regular también la aparcería. Al iniciarse el trabajo de la reforma proyecteche al comienzu del verano pasado,
efe idea muy extendida que se impondría per decreto atendiendo a la crisiti de trabajo que sufrían los obreros
andaluces. Tal vez por esta causa, la
Comisión tecsnica que redactó el proyes:U> primitivo hubo de limitarse al
eirtudio de los perjudiciales efectos que
pruslueía da gran propiedad y a proponer las medidas que estimaba oportunas para corregirlos. Pero han transcurrido el verano y otoño, estamos en
el invierno y volvemos a comenzar con
esta labor. Desde entonces hasta aho.
ra et problema se ha venido agravande, y tememos que si se tarda mucho
en darle solución, cuando ésta llegue
tendrán que ser sus cláusulas mucho
más radicales de lo que hay proyectado, y sí no la reforma resultará inservible.
Los arrendamientos que ahora se
hacen generalmente son contrarios a
la justicia y antieconómicos. Quien lleva una tierra en arriendo por poco
tiempo, no la beneficia ni a trabaja
bien, antes al contrario, la esquilma,
treta de sacarle un rendimiento máximo, aunque en lo sucesivo no sirva
para producir. A nuestro juicio, éste
es un daño al que se impone poner
remedio. El arrendamiento debe sser
a plazo muy dargo, con derecho por
parte de' colono de continuarle, siempre que abone su renta y trate bien el
predio.
Las mejoras que se hagan por el
arrendatario deben serle indemnizadas,

y ¿a renta debe tasarse. Estas tres

condieioaes, ceandu [nenes, deben imponerse en lee: cone-els de arrendamiento, de fincas rústicas. Creemos
que si se nos atiende, la riqueza agrícola ha de aumentar bastante, y estamos seguros de que con estas medidas se llevará a cientos de miles de
hogares campesinos una tranquilidad
de la que hoy carecen. arto reiortnas,
que das juzgamos, indispensables, ha.
rán que la gente del campo se entere
prácticamente de que da República se
ha instaurado en nuestro pais, porque,
hasta ahora, trille y doloree ° es colilla
bario, siguen las rn;sinas persecuciones
dinásticas, dominando en casi tediar:
partes los mismos caciques sise O.
yaban a dos partidarios de don Alfonso de Borbón. Triunfan los usureros,
por falta de crédito agrícola, y la gente del campo se va dejando invadir
por el pesimismo, que, como usted sabe, es antesala do la desesperación.
Sobre el problema de los foros le
decimos que deben redimirse, y
pronto ; degislado sobre esta materia
por la Dictadura es imposible que lo
pueda llevar a la práctica el campeeino del Noroeste de España. Y, por
tanto, se impone su derogación y que
se le faciliten al «paisano» los medios
para que la tierra que lleve en cultivo
deje de ser tributaria de un dominio
directo, que se pierde, en la mayoría
de los casos, en los repliegues de la
Historia.
La justicia de que los bienes comunales vuelvan a los Ayuntamientos no
hace falta que la hagamos resaltar;
usted, con su clara inteligencia, lo
comprende. Estos bienes, entregados
a las Sociedades obreras, mediante un
canon para su explotación colectiva,
pueden contribuir para resolver en
unos MOS y mitigar en otros la falta de ocupación. Son muchas los pueblos que se beneficiarían con esta medida; si toma en cuenta nuestra solicitud y lleva estos problemas al proyecto de Reforma agraria, puede estar seguro de que habrá hecho un gran beneficio a las clases humildes del campo,
a la República y a la economía dd
país, que se verá acrecentada en una
importantísima proporcien.
Salud y República le desea en nombre de la Ejecutiva,—El secretario,
Lucio Martínez Gil.
Madrid, 31 diciembre 1931.»
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"¿EXISTIÓ JESUCRISTO?"

Interesante conferencia de Hildegart
Ayer se celebró en el salón grande
de le Casa del Pueblo la primera conferencia del cursillo organizado por el
Grupo Socialista de Piedra y Mármol,
a cargo de la querida camarada Hildegart.
El salón estaba completamente ocupado de público que se apiñaba también en los pasillos y escaleras contiguoe ante la imposibilidad de poder
entrar.
Al ocupar la tribuna la camarada
leildegan fue aphindidlsima.
El compañero plana, en nombre
'del Grupo Socia a de Obreros en
Piedra y Mármol, ofrece el acto con
elocuentes palabras. Se congratula de
la magnifica forma en que ha respondido la clase trabajadora madrileña al
llamamiento para la conferencia de
Hildegart, y termina manifestando que
él cree que la querida camarada, a la
que calihcó de virgen roja, será escuOsada con atención.
La compañera Hildegart comienza
anunciando que este cursillo de conferencias pensaba darlo en el extranjero en uno de sus próximos viajes;
pero que ha querido, antes que nada,
darlo en la Casa del Pueblo. La trascendencia de Jesús en estos instantes—dice--es muy grande, porque en
España siempre ha habido una mayoría absoluta de cristianismo. Son
algunos los que pretenden hacer compatible el Socialismo con el cristianismo. Y es menester que salgamos
al paso de los que esto afirman, porque lo primero que hay que saber es
si existió Jesucristo.
Se extiende en consideraciones sobre la moral erlstiana, y dice que con
ésta en la mano se puede probar su
amoralidad, en la que jamás se ha
basado el Socialismo, que ha querido
que las conci
es se sintieran rebeldeS v no s
idas, como dice la
e'
. Si la personalidad
rei cresa es porque ha
d'Ktu .0 membie a una orientación terrible dentro de la religión y ha . creado organizaciones tan fuertes como
ee Iglesia y t in potentes y astutas
•l'ean0 la Con
a de Jesús. La Igle- •
eje ha sido
ire, como el cristianismo, hita onalista. Pero después habréis kl,J ver que Jesús no fué
internacionalista. Y ha sido internacionalieta la Iglesia, porque quería
cometer bajo su férula a todas las
neciones. Entonces el pupa era el
símbolo, soberano de los soberanos,
rey de reyes; tenía todo el poder material sobre la Tierra. Después, lo
soberanía del papa es ya solamente
espiritual. Las ilaciones se le van escapando poco a poco de la férula;
pero la Iglesia sigue siendo internacionalista, porque aspira, no a redimir a las bajas clases sociales, sino
a estar en contacto con los más
grandes trusts y monopolios, que
mantienen con sus subvenciones la
gran riqueza del papa.
El cristianismo ha sido siempre lo
más opuesto a la civilización. Y son.
primero, Galileo, Darwin, Newton,
Pascal, y otros eminentes sabios después, los que se encuentran con la
opnsición fatal de la Iglesia, que se
justifica por el natural egoísmo de esa
Iglesia.
Se extiende en consideraciones sobre la persecución de la Iglesia y de
la Teología a los avances de la ciencia, y manifiesta que cuando se ha
Visto que la ciencia proeresaba,
Iglesia lo único que ha sabido haceses guardar bajo siete llaves el Evan-

gallo y hacer que los hombres no pudieran leer la palabra divina, para
que ellos mismos no descubrieran que
Dios no poseía la verdad. Así—dicese da el caso vergonzoso de Gutenberg, el inventor de la imprenta, el
hombre al que más debemos los hombres de espíritu liberal, que fué excomulgado por la Iglesia y maldecida la imprenta, mientras que esa misma Iglesia no vacila en bendecir los
cañones en los campos de batalla.
(Gran ovación.)
Veis, pues, que el Socialismo 'no
es, en modo alguno, el cristianismo.
El Socialismo va a hacer cada vez
más libres los espíritus, limpiándolos
del lastre que loe oprime. La personalidad de Jesús el la personalidad
de un loco. Y como la locura se contagia, la locura de Jesús se he contagiado a una parte de la Humanidad ; solamente que tratamos de atenuar esa locura llamándola Tanatismo. Esta locura, que se va extendiendo poco a poco, es un gran peligro, contra el cual tenemos que ponernos todos. El papel del proletario
socialista es liberarse de todo este
cúmulo de prejuicios. Hace falta que
iniciemos una campaña de verdadero
ateísmo, que no es materialismo,
puesto que aspirarnos a sustituir todas las religiones por la de la verdad. De aquí la finalidad de organizar este cursillo y el propósito que
tengo de dar otro sobre religiones
comparadas.
Hombres como santo .Tomás eran
los únicos que querían ver para
creer. Y es que la fe es en poder
hipnótico que convierte a la Humanidad en un borregato. Nosotros no
aspiramos en modo alguno a anular
la libertad individual. Las masas de
hoy no creen en mesías redentores,
porque saben, como decía Marx, que
su redención ha de ser obra de ellos
mismos. Porque no ha tenido lucha,
la Iglesia vive en España; pero vive
una vida artificial. No tiene la verdadera fe de las masas que la apoyan. Por eso es por lo que nosotros
queremos transformar la fe en la confianza del poder de la masa, en el
poder de nosotros mismos, que es
el medio más seguro de que podamos alcanzar el triunfo.
La religión ha tenido como una
finalidad el apoyo espiritual de la individualidad. Después, cada vez descendiendo más, se convierte en un
simple treno para los actos humanos.
Es el instante en qtre se introduce
en la política cuando surgen los
oráculos, las misas, el infierno, el
purgatorio y hasta el limbo.
Vamos a demostrar que Cristo no
era Dios. Frente a los que opinan
que el cristianismo fué un progreso
social, hemos de advertir que es la
religión de la decadencia, que nace
cuando la derrota de los romanos.
Cristo, como divinidad, es simplemente una reproducción de los dioRes que en otros países y en otras
épocas 'habían existido.
•
Argumenta para demostrar este
aserto, y manifiesta que Crisma, el
Dios de las Indias, nació el 2 4 de diciembre, corno Cristo, en un pesebre.
;Lástim,a que la religión oristiana eil
haya sabido variar siquiera el nombre
de la divinidad que ahora adora! Pero si abandonamos la India y entremos en Persia, nos enoontramos con
Mitra, el Dios solar, que nace también ed 24 de diciembre y en un pesebre. Como veis, la religión cristiana

los reyes magos y les pastores. Y hasta nos encontramos a Baco, el dies
del vino, que, sin embargo, nació
también en 24 de diciembre, como el
Salvador. Hasta la Semana santa se
instituye guiándose también por el
solsticio, como hace la religión cristiana. Lo cual es un absurdo, porque si
Jesucristo hubiera existido habría
muerto en una fecha fija. Asi es como
se creó la personalidad de Jesús.
Si continuamos nuestros estudios,
encontramos que Elidir, el gran historiador, en sus primeras obras, nas
habla de que existían los cristianos.
Y esto mismo nos do comprueba Tácito, cuando afirma que bastante antes
de que viviera Jesucristo existían
cristianos, que fueron expulsados dos
veces de Roma. Ni aun da fecha de
Nochebuena ha sido fija. Se aseguraba por unos que ora en enero y per
otros en diciembre, nutras y abril. E::
Occidente se celebraba el día 6 de enero y en Oriente en el mes de maree.
Por eso ha quedado subsistente, en
carácter de segunda categoría, la fiesao de los Reyes magos el 6 de enero.
Tampoco se han puesto de acuerdo
sobre el ¡lugar de nacimiento. Unos
dicen que fué en Belén y otros en
Nazaret. En el primer evangelio se
le hace nacer en Belén (Judea), y en
el tercero se dice que fué en Nazaret,
que está lindando con Persia. En la
muerte nos pasa do mismo. Los evangelios primero, segundo y tercero aseguran que la Tierra se cubrió de tinieblas de la hora seis a la nueve porque había sido crucificado Jesús, y
san Juan asegura que hasta la notena no llegó a ser Crucificado. Igual
nos sucede con los retratos. No se
conserva ninguno de Jesucristo. Unes
le presentan corpulento y otros con
unas largas barbas, también en tirabuzones.

Jemes era nacionalista, porque ese
amor que nos dice en los evangelios
es falso, corno lo prueba el hecho de
que cuando llega una mujer cananea
a que cure a su hija, Jesús le dice
que no cura más que a loe que creen
en él.
Proclamarnos, pues, esta verdad :
la sociedad no tiene ya de cristiana
más que el nombre, porque la moral
cristiana, todos sus principios, no se
confirman ya en la sociedad actual.
Hoy podemos decir : ¿qué ha sido
hasta aquí la religión? Lo ha sida
todo. ¿Qué será? No será nada.
Una gran ovación premió la disertación de la estimada camarada n i:ciegan.

Partido Socialista
Han solicitado el ingreso, como afiliados directos, en el Partido Socialista los compañeros siguientes:
Adrián García Díez y Adrián García
Andréu, de Méjico; Aurelio Pérez, de
Buenos Aires (República Argentina);
N. Aguirre Bretón, - de Guayaquil
(Ecuador); Salvador García, de Copas
de Bullas (Murcia); Francisco Martínez y Martínez, de Seeuita (Tarragona); José Estirado Valverde y Santos
Díaz Santillana, de Talaván (Cáceres); Antonio Sotoca 'l'ello, de Villa
de Don Fadrique (Toledo); Máxime
Calvo Cano, de Cadarso (Cáceres);
Wenceslao Nieto Casuso, Gregorio
Valle Blas, Salvador Sánchez Marín,
Francisco Hatillo Eeón, Tomás Oras
Jimeno, Pedro Solé Manero, Juan Cabrero p erdomp y Antonio Martín Reto, de Adcazarquivir (Marruecos) j eAntonio Jiménez Díez, de Oseja (Zaragoza); Pascual Riquelme Pola, de Lene' (Zaragoza), v Juan Gil Fernández,
de Matabuena .(Segovía).
Si transcurrido el plazo de un mes
desde la publicación de esta nota, no
hubiere reclamación en contrario por
le Agrupación, ee lus
;e de e
eitivamente Ingresados.
esterará

Noticiero político
Una convocatoria.

Por la presente se conyoca a todos
los afiliados " partido federal de Madrid a la as plisa general extraordinaria que, en cumelimiente del articule 15 del reglamento y con el orden del día que en el mismo se determina, se pelebrará hoy, eábado, a las
diez y media de la noche, en el domicilio del partido, Echegaray, 20.
Fabra Ribas, subsecretario de Trabajo.
•

Ea «Gaceta» de ayer publica un
decreto nombrando subsecretario del
ministerio de Trabajo a nuestro querido camarada Antonio Fábra Ribas,
que hasta hoy desempeñó el cargo de
director general de Trabajo.
El ministro de Marina y su viaje
a Cádiz.
De regreso de ep viaje a Cádiz, el
ministro do Marina he comunicado
sus impresiones acerca de la situación
de aquel importante departamento
naval.
El ministro dice que le ha impresionado la visita a los astilleros, porque es evidente la crisis de trabajo
que se va a producir en ellos en cuanto terminen las actuales construcciones, con el gravísimo riesgo de que se
diseminen los obreros especializados,
que con grandes esfuerzos se había
logrado reunir, y que constitu y en, por
el adiestramiento especial adquirido,
un núcleo de mano de obra selecta
mu y dificil de reunir.
El Gobierno—dijo--no hará nuevas
construccienes pero estimulará por
todos los medios posibles la Marina
mercante, que tanta importancia tiene para e/ porvenir de España.
Lerroux hablará en Barcelona el día 11
de febrero.
Al salir ayer de Palacio don Alejandro Lereoux, adonde acudió para
cumplimentar ad presidente de la República, fué interrogado por los periodistas, sosteniendo el señor Lerroux con los, informadores la siguiente conversación
—¿Cuándo pronunciará usted, en
Barcelona, su anunciado discurso político?—le preguntamos.
—Es 1' de febrero. Esa fecha la he
declarado yo fiesta nacional y hasta
entonces no hablaré en ninguna
parte.
—¿Y a qué obedece el aplazamiento
de su viaje e Barcelona?
—Muy sencillo. En Barcelona se
han producido unos focos de discrepa,ncias políticas, y yo, que esto y comprometido con el Estatuto de Cataluña iflor el Pacto de San Sebastián, no
debía dar ocasión a que se atribuyera mi presencia a un afán, siempre
tejos de mi ánimo, de contribuir a
excitar las pasiones y exacerbar las
disidencias.

De Alemania

Hindenburg dice que
Alemania atraviesa un
grave momento
BERLIN, 1.—E1 presidente Hindenburg dirigió el día de año viejo,
por radio, el siguiente mensaje al
pueblo alemán :
«Hombres alemanes; mujeres alemanas : Mis funciones de presidente
del Reich y el hecho de que, por mi
edad, haya sido testigo de la 'arga
épeca de la historia alemana, me dm
derecho a dirigiros hoy, al terminar
el año, palabras escasas, pero sinceras, para ayudaros a soportar la dificil eituacióts actual.
Me doy plenamente cuenta de la
importancia de los inmensos sacrificios pedidos a cada uno de nosotros
para que podamos intentar reharnu
nuestra propia fuerza en la situación
presente. Hay que reconocer muy alta'
y agradecer al pueblo alemán sílicelamente las pruebas que ha dado hasta ahora de su disposición a hacer sacrificios y por da paciencia con que,
persuadido de la dura necesidad Oe
hacerlo, ha soportado todos los suf.i.
mientos y todas da.s cargas. Esto es lo
primero que debe decirse, y la grandeza de los saorificios que hacernos
nos da derecho a exigir que rus ee
pongan trabas a nuestra resurgimiento pidiéndonos que hagamos impecsiWes.
De la misma manera, en do que se
refiere a la cueetión del desarme, no
se puede negar a Alemania aquelle
a que tiene derecho. Nuestro derecho
a una seguridad igual es tan claro que
no puede ser discutido. Involuntariamente ine acuerdo de Tannenberg.
También entonces era nuestca
ció') difkil y había que tomar deciliones my Atrevidas y pedir mucho a
1.as tropas para tener la seguridad del
éxito, dentro de lo posible. Algunos
eintiosan entonces, probablemente, te.
mores en su fuero interno; pero un
Uzo de reeíproca confianza, de camaradería fiel, de profundo amor a la
patria y de fe en nosotros mismos,
nos hizo estrechar las filas de tal modo, que tras una dura batalla de varios días la viétoria se decidió a nuestro favor.
Del mismo modo, hoy, que atravesamos de nuevo un grave momento.
dirijo a Alemania entera un llamamiento para una unión semejante y
fiel que ligue a todos de la misma
suerte. Vayamos todos de le mano y
sin temor hacia el oorvenir, con sus
graves decisiones. Que nadie se des
aliente, pero que cada uno conserve su
fe inquebrantable en el porvenir de la
patria. Dios ha ealvado ya frecuentemente a Alemania en su situación
profundamente angustiosa, y no nos
abandonará tampoco ahora.
Deseo de todo corazón al pueblo
alemán entero, y a cada alemán en
particular, un feliz año nuevo.»

Una interesante orden

Los presupuestos de las
Diputaciones, Cabildos
y Mancomunidades
El ministro de la Gobernación ha
dipsado la siguiente orden:
«i.° Que el decreto de 4 del actual
nO viene efecto retroactivo y que, por
canto, puede cumplirse lo acordado
anteriormente a su publicación.
2.° Que no cabe confundir las anulaciones que imponga la liquidación
del presupuesto en curso con aquellas
a que (Miga la prórroga del rnismo,
corno a esto tiende principalmente
el citado decreto, claro es que Isse outleeiones a que alude tal preeeptes son
as llamadas diferencias en menos del
(atado comparativo entre loe créditos
de uno y Oro presupuesto.
3." Que en el ordinario pare 1932
podrán mantenerse cuantas consignacienes respencian a gastos relacionados con servicios propiamente provinciales, insti l ares e interinsulares, y
que deberán anularse las demás, o
sean cuantas supongan gastos extraños a la competencia de las Corporaciones respectivas.
4 . 0 Qué todo ingreso o gasto que
este liquidado o quepa liquidar hasta
fin de año puede cifrarse, aunque no
esté realizado o verificado y cuando
falte sólo la materialidad de realizar
el cobro o verifica( el pago, es decir.
cuando esté asegurado y no cuando
sea dudoso, en el tanto por ciento
prudencial qt:e no desvirtúe el propósito desevitar cálculos ficticios que
derivan hacia el' déficit.
5.9 Que el impuesto de cédulas persondes puede también cifrarse con
arreglo a las tarifas últimamente aprobadas si, cumplido estrictamente el
mencionado decreto, no hubiera mejor solución para evitar el déficit inicial.
las Corporaciones provin6.° Que
e
ciales, insulares e interinsulares pueden seguir consignando en sus presupueseos para 1932 las cantidades periódicas que, como resulto de ante,
riores, vengan figurando en estos últimos, siempre y cuando dichas cantidgdes hubieran sido previamente
---„

iObreros y obreras!
Si sab éis escribir correctamente,
sin fallas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vues:ros propios asuntos sin ayuda de nadie. Conseguiréis fácilmente, peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, basta por las
personas de mes dificil acceso.
Unas líneas bien redactadas son
la ' Mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el mundo se ríe de una carta llena
de faltas.
i CV , raros y obreras' Elevad vuestra natidad escribiendo cartas
corr. .s y tendréis más oportunidades para mejorar de vida.
Es más grave hacer faltas en
en escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
heeáis actualmente, n9 os desaniméis, pues podéis llegar a escribir
cartas con toda perfección sin molerles de la poi:Urden en que residáis y sin salir de vuestra casa,
en rajes libres, en forma agradable y muy económica y sin que
nadie se entere de vuestros propósitos.
La enseñan,a completa, por pro,: fesor especializad:, en esta materia, sólo cuesta pesetas lo.
Fayiad dicho importe, por giro
renal, el señor director de
ARIA pRIMARIA LIBRE,
apartado 2 ? , Tarragona, v
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.

anuladas y no estén incluidas en las
relaciones de aquéllas.
7.° Que si el subsidio para obras
y calamidades no pudiera dotarse en
el presupuesto para 1932, Se impone
halenlo habilitando el oportuno crédito con • cargo al superávit ,dispona
lile procedente de la liquidación del
presupuesto actual, prescindiendo entonces de mejorar servicios, salvo los
previstos en el número lo.
8. 0 Que aplicando por analogía le
dispuesto en el párrafo segundo del
articulo 4.° del repetido decreto, no se
entenderá como aumento de haberes
la unifipación de los distintos cenceptos por que vengan cobrando los
funcionarios y subalternos ; desde
luego, previa una reorganización de
servicios ajustada al espíritu que informa los decretos de 28 de octubre
y 23 de noviembre últimos.
9. 0 Que se amplía el término fijado en el arrieulo 6.° del tan repetido decreto hasta el i t de enero y que
las Corporaciones que en ese día no
hayan publicado el presupuesto y la
relación de que trata dicho artículo,
prorrogarán el de 1931, anunciando
en 'el «Boletín Oficial» su adaptación,
a lo sumo, el ib de enero, conforme
determina para dots del Estado la ley
de 26 de los corrientes, obligándose
aquellas Corporaciones a formar dentro del primer •trimestre de 1952 el
presupuesto ordinario coreespondiente acomodado al decreto de 4 del actual y a estas instrucciones ; y
so. Que en vista de las peticiones
recibidas durante el primer trimestre
del año próximo, las Diputaciones
provinciales, Cabildos insulares y
Mancomunidades provine i ales interinsulares podrán proporcionar las categorías y sueldos e igualmente elevar- dos haberes de su personal hasta
igualarlo all del Estado, incluso a los
jornaleros, en relación con los salarios de la localidad, atemporándase a
cuanto establece el párrafo anterior
y artículo. i56 deil Estatuto provincial
que, corno comprendido en el libro 1,
título IV, capítulo IV del mismo, ere
tá subsistente por el artículo 4.9 del
decreto de 16 de junio, declarado ley
por la de is de septiembre próximo
pasado.»

Lucio Martínez y Gómez
Osorio, a Salamanca
Hoy salen con dirección a Salamanca nuestros camaradas los diputados
socialistas Lucio Martínez y Gómez
Osorio con objeto de intervenir en
un acto de propaganda socialista que
mañana domingo tendrá efecto en
aquella ciudad.
41>
-

En la Rioja

Homenaje al alcalde
de Casalarreina
HARO, t. (Por telégrafo.)—Se
celebrado una snanifestación de homenaje al alcalde de Casalarreina, a
la que aeistieron todas las Agrupadanes provipciaies y limítrofes.
Después se celebró un mitin, en el
que tomaron parte los compañeros
Beaumón, por da Rioja Baja ; Cañas,
por Bilbao; el presidente de la Agrupación de Rincón del Soto; Julián
Pérez, por Calahorra, y Orad de la
Torre, por Madrid.
Fueron todos muy aplaudidos.
Se enviaron telegramas a los camaradas Prieto y Besteiro.

Desde África

Mitin socialista en
Villa Sanjurjo
VILLA SANJURJO, 1. (Por telegrafo.)—En esta villa, y organizado
pro la Agrupación Socialista de la localidad, se celebró un mitin de propaganda socialista.
Como oradores tomaron parte en el
mitin el diputado par Melilla, compañero Acuña ; el concejal melillense
Díez y el presidente de la Agrupación
de Melilla, Villasalaras.—Lacasa.
Canforencia de Quintana en Laraclia.

LARACHE, j.—En el local social
de esta Agrupación explieó una conferencia sobre asuntos sociales al camarada diputado Alfonso Quintana,
que fue ovacianadisimo.

De Chamartín de la
Rosa
El calendario escolar.
El Ayuntamiento
de Chamartin
la Rosa ha si ele al ministro de
Instruccion publica e¡ siguiente escrito
« El Ayunta-mtoien
CrhpaumblictnosR,
eds
esión celebrada el da 30 de diciembre
do- Leer, acuerda par enellinlid ed ele
-varV.Jsumáenégicprota
contra 'la disposicien del Consejo presencial de Primera enseñanza de Madrid a 'dorando comb das de vacacii-eri ter d ,eterminadas fiestas religiosas, disposición que este Concejo
estima como atentado manifiesto contra los preceptos contenidos en les
Inferidos is.° y 48 de ¡a Constitución
del Estado.
Concédase a loe maestros la vacocien necesaria pera reponer el enorme
consumo de enereías que la función
docente lleva constes); pero hárease
más de acuerdo con las normas de la
Pedagogía moderna, que son también
las que informan el es.pfritu, exento
de todo sectarismo, del novísimo Cediere
Español
constitucional de la República
Se ha constituida el Consejo escolar.

Ha quedado constituido el Consejo
ipecoiar de esta eoblecien, integrado
(le la siouiente forma: Compañero
'elan, ;el llama inda. vocal represen tante del Ayuntamiento; doña María
González y don Bernardino Ruiz,
rnarseeros nacionales; dan Hermeneeildo Mesa, insranter de Sanidad, los
rernaredas Celeseina García y Angel
Perez. vocales en representación de
los padree y madres de familia.
La oficina do oclOcación Y paro.
Se ha nombrado una Comisión, integrada por valiosos elementos de
este Ayuntamiento, para organizar la
oficina de colocación y paro forzoso,
de acuerdo con lo que peeoerstúa el
decreto promulgado por el ministerio
de Trabajo.
La Comisión ha comenzado a actuar con gran entusiatano y diligencias

LA IMPORTANTE REUNIÓN DE AYER EN CHAMARTIN
DE LA ROSA

Los Ayuntamientos y Agrupaciones
Socialistas limítrofes a Madrid, contra la C. M. U.
En el salón teatro de la Casa del que viven atenazados por el poco esPueblo de Chamartín de la Rosa ee crúpulo y avaricia de estos modernos.
celebró ayer por la rnaeana la anun- 1 opresores.
Tal vez sea perder el tiempo relatar
ciada reunión de representantes de los
Ayuntamientos y Agrupaciones Socia- los abusos que esta Empresa comete
listas de los pueblos limítrofes de Ma- con estos cinco o seis pueblos limítrodrid para tratar de la actitud adopta- fe*. A vuestro propio testimonio y exda por la Compañía Madrileña de Ur - periencia nos remitimos, seguros de
que no hay uno solo que, siquiera por
banización.
Asistieron representaciones de los el hecho de haber necesitado tomar el
Ayuntamientos y Agrupaciones Socia- tranvía, no tenga un motivo de queja
listas de los siguientes pueblos; Cha- de ese servicio. Los más habituados,
manes de la Rosa, Pueblo Nuevo, Vi- los que tenéis contacto más íntimo
cálvaro, Canillas, Canillejas y Valle- con la Compañía por razón de vecincas. De Fuencarral no asistió ningu- dad, eabéis las amarguras, las vejaciona representación oficial del Ayunta- nes que habéis tenido que sufrir cada
miento; pero 19 hizo particularmente vez que vuestros intereses habían de
chocar COn los suyos. Nada digamos,
la rninorda radical socialista.
También estaba representado el porque sería interminable, de aquello*
Centro de la Propiedad, Industria y que, en un momento de Ilusión, penComercio de Vicálvaro.
saron en edificar su hogar en este moPresidió el compañero Garrigós, derno feudo; la desesperación y arre..
quien después de explicar el objeto de pentimiento siguieron casi siempre a
la reunión se refirió a lo posición del las primeras ilusiones. ¿Motivos? La
señor Soria, manifestando que actúa consecuencia lógica de entregarse a
al amparo de una concesión hecha quien, muy correcto y cortés en la
por el ministerio de Fomento sine- oferta, es luego una verdadera garra,
iarcit.crecimiento natural de la po- d
quenesita
a ye nos hace víctimas
buena f.
Se refirió después a la entrevista
Hombres sutiles y de gran predicaque tuvieron recientemente con el se- mento quisieron ser los continuadores
ñor Soria, y en la que este señor les de lo que debiera haber sido una gran
manifestó que a él no le importaba obra, corno lo merece la proyectada
absolutamente nada el interés públi- Cluded Lineal. Pero ¿dónde está l a
co. Continuó diciendo el compañero solvencia económica para ello? Ello,
Garriaós que una huelga de tranvia- los primeros convencidos de que no
rios en Ciudad Lineal sería un nego- tenían capacidad para desarrollar tacio para el señor Soria, parce le el mo- maño proyecto, sólo pensaron en su
vimiento llevaría la desconfianea a los propia salvación, mejor dicho, en la
poseedores de acidaren y se las vep- creación de su propio peculio, y no
darían a él a bajo precio.
puede interesarles ya otra cosa. e El
Todos—terminó dipiendaa-debemaie interés público a que vienen obligados
poner el mayor Interés en el asunto al A servir por la índole de la concesión?
objeto de que sea la ección canjente ¡Bah!, una bagatela sin importancia,
la que salga al paso de la actua.ciAn Ellos tienen los cabos bien atados. En
. eat
.nc.iiian. a La el ministerio de Fomento supieron hasal lsg
re se tez EaqtnItric
eitle
cn so
esrie sain
cer las cosas bien, por la complicidad
tición cone:reta a los Poderes públicos. o incompetencia de sus tituláres, y
El representante de la Sociedad de saben que para hacer cuanto les ven.
Oficios Varios de Vicá.learo, Canillas ga en gana tienen margen suficiente
y Canillejas, afecta a la Unión Gene- en loe pliegos de condiciones de la
ral de Trabajadores, da cuenta de una concesión de la explotación de estos
reunión, celebrada hace tiempo Par servicios públicos.
iniciativa su ya, para pedir la remisión
Mas ¿debe el pueblo resignarse a
de todas las concesiones hechas a la este estado de cosas? Si se resigne,
Compañía Madrileña de Urbaniza- peor para él; demostrará que es cosa
ción y la suspensión de las tarifas que muerta, digno juguete de RUS expolia,.
pensaba implantar entonces, y que dores. ; Januie creeremos en semejan.
son las que rigen actual nie n te.
te hipótesis! Los representantes del
Agregó que hicieron unas peticio- pueblo, las representaciones socialise
nes, depositándolas en el Registro del tal y ?fines en los Ayuntamientos esministerio de Fomento; pero cyue to- tán dispuestos a defender vuestros dedavta no han tenido contestacien.
rechos por todos las medios; pero paEl representante del Ayuntamiento ra ello precisan de vuestro concurse.
de Chamanes de la Rosa manifestó Prestadfes el calor de vuestro apoyo,
que durante la huelga pasada se puso que ellos„fieles a vuestro mandato, saal lado de los tranviarios incondicips brán nacer respetar los intereses de
nalmente, y qqe está dispuesto a ir
l. otros, trabejadares de esta inhasta donde sea para acabar can el "NPoe
porler de ese compañia
dustrie, no podemos sopurtarpur tedie
En parecidos termines se expresa- tiempo la tiranía y arbitrariedad de
ron les representaciones de otros pue- esta Empresa. No le es suficiente la
blos, y el cempañero Parra proptiso el angustiosa situación de nuestros llenombrar-Miente de une CoMisión
gares, que aún da agrava con los cesrepresentantes de Ayuntemientos para tigos y despidos injustos que diariaque Iiega las gestiones necesarias el mente se bUeedell.' A pretexto de irriobjeto de que el feudo de los Soria sorias eponornías, reducen los sersideje de ler tal y pase a oppverriree en cioe, y, por tanto, el personal ea merun peder spiunieipel. Esta Comisión le mado de día en día ; no sólo no les
encargará tembiép de \ • - ir al minis- basta la ya larga lista de despedidos
tre de Obras pubicas, liada Prie- de modo peulatino, sino que anuncian
to, para solicitar la revisión de estas y realizan despidos en bloque. Au.
concesiones, y el de Trabajo, compa- mentar da desgracia de los sintrabaje
ñero Largo Caballero, para que les parece ser el único fin que persiguen
raesrori,
nocidoe a los obreros las mi- en su republicanismo convencional, y
,s.iee
inciniicc
gqe tienen derechp.
• tal vez no sea descabellado suponer
Después ;4 ,1, seis-rieron otros c‘orrnea- que están inpursos
en ¿a ley de Defen.
rieras, y Masiá propuso que cada sa de fa República.
Ayuntamiento y Agrupaciones SociaEn su e maquinaciones venceremos
listas hegan ieiescríto eri el que reco- o seremos vencidos, no nos asusta el
jan las nes- ''des de los pueblos y resultado ; cumpliremos nuestro de4e ber y nos apoyaremos en la justicia
roendtee Ilberael gperqblis
r!az , eleinve,inena9lnd ittietm
de nuestra razón, en el fallo inexorahace la Comisión intermunicipal.
ble del pueblo trabajador y honrado,
Volvieron a leg islar etroe represen- qpe si éste nos es favorable habremos
tantes. proced i d ose seouidarn ente al dado un gran paso en la limpieza y
nombramiento de la Comisión pro- desarraigo de la mala hierba que no
cepista por el camarada Parra, quese sarroilar la prosperidad de los
dende compuesta de la siguiente 1:14/1740d
Para ponerte en antecedentes ; para
forma: arte de la Rosa, Francisco elevar a los Poderes públicos nuestras
conclusiones, relacionadas con este
(3.?17/ ecifIrsisPnfie:Cormeieñcro Antonia Masiá. probdema, se te csonvoca a un acto púve-ere:ro, Fax Pedro Jiménez.
blico, en el que harán uso de la palacompanero Joaquín Heras. bra
destacados elenientos representan.
Canillejas, compañero Antonio Cruz tes de
los Ayuntamientos afectados,
Gil.
día 3 de enero, a las once de la
Fpr la minoría radical socialista de el
-melena, en ed cine Victoria, averlide
Fuencarral, Juan Gómez Caso.
la Libertad (frente a la plaza de
Por el Centro de Propiedad, Industria y Comercio de Vicalvero, don ti 'I os de Tetuán).
¡Ciudadano! Tu asistencia si este
Juan Blanco del Pozo.
Los componentes de esta Comisión acto representa tu ayuda al derribo
convocarán a las fuerzas vivas'en sus de este feudo; no nos niegues tu conrespectivo localidades para exponer- curso.—La Comisión.
les ' la necesidad de actuar y solicitar
Nota.—Cuantas personas o entida.
d
i es se quieran adherir a esta labor,
"Taadmhbeiséi nó n'se acordó celebrar un im- meden dirigirse por escrito a la Casa
portante mitin mañana, domingo, a del Pueblo de Chamartín da la Rosa,
las once de la mañana, en el cine calle de Garibaldi (Tetuán).
Victoria, de Tetuán de las Victorias,
en el ilue intervendrán representantes
de todos los pueblos interesados en En Huesa, los patronos
la explotación del tranvía de la Compañía Madrileña de Urbanización y mandan detener al juez
varios diputados de la provincia.
Después de la reunión, que termimunicipal
nó en medio de gran entusiasmo, la
En
Huesa
(Jaén) se constituyó, cqComisión nombrada se reunió con
los camaradas de la Sociedad de tran- mo en todos los pueblos de la proviarios para cambiar impresiones so- vincia, la Comisión arbitral que había
bre la forma en que se ha de em- de entender en todas las incidencias
que suscitara la recolección y vigilara
pezar a actuar.
Un manifiesto de los obreros tran- el cumplimiento de las bases ded contrato colective concertado entre patroviarios.
nos y obreros. Integra la mencionada
La Sociedad d l Obreros y Emplea- Comisión nuestro camarada Francisco
dos de las Compañías de Tranvías de Sevilla, juez suplente, en funciones
Madrid y Limítrofes he publicado el ahora. La guardia civil lo detuvo, consiguiente manifiesto en relación con duciéndolo a la Sociedad patronal, doneste asunto:
de compareció ante el concejal don
«Difícilmente, en los tiempos mo- Baldomero García del Río, que estaba
dernos, podrán ser atropellados los rodeado de todos los propietarios del
derechos ciudadanos con mayor saña pueblo.
El mencionado concejal, con las may escarnio ctial lo hace la Compañia
neras peculiares en este señoritierne
regentada por los hermanos Soria.
Die:ausente también podrá encon- andaluz, analfabeto y jactancioso, intrarse pueblo más resignado para su- sultó a nuestro camarada, advirtiérpfpfrir sus desventgras, hasta el extremo le que la Comisión arbitral no tenia
de dejarse vejar por una Compañía autoridad alguna y que estaba disexplotadora, sin que surja la protes- puesto a meter en la cárcel a todo el
ta unánime que acabe e0/1 la ruina que se atreviera a protestar. Después
y el atraso de todo un pueblo que Se sintió generoso v le dejó marcher
no puede desenvolverse por el régi- para que transmitiera la humillación
men de sometimiento a que le tiene a los trabajadores.
Esto es lo que hacen con el juez.
-obligado una Empresa que sólo atienPara les simples ciudadanos tienen
de a su lucro privado.
Esta Sociedad, cuyos componentes procedimientos más expeditivos,
vienen sufriendo las dentelladas de
ese monstrue, sin más vísceras que
ra des ai n s
su estómago de caja de caudales, está firmemente dispuesta a que respara
generalas y SECRETAplandezca la verdad, a que queden al RIASjuntas
AMPLIAS para SeciazIades
descubierto los verdaderos propósitos constituidas o en perfo dg de constidel triunvirato Soria, a que de una vez
a la U. G. da T.,
pueden solucionados el problema del tución, adheridas
se cedan en
transporte en estas barriedas y la s¡tunción angustiosa de este puñado de AUGUSTO FIGUEROA, 31 y 33.
Teitliono 14121.
hombres, empleado/ de la Empre sa.
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Los mesías de la República
España ha padecido siempre una
verdadera plaga de mesías. ¿ Quien
no recuerda aquellos anuncios a
bombo y platillos de los prohombres
--no los hombres de pro, entendárno.nos, que aún hay clases, Veremundo—en que salían los periódicos con grandes titulares anunciándonos las próximas declaraciones de tal o cual personaje o personajillo que hacían tembalear las
esferas políticas? Que va a hablar
Canalejas, que el sábado da una
conferencia don Antonio Maura,
ame García Prieto va a tocar la
flauta con Montero Ríos en Galicia, que Romanones va a hacer
unas declaraciones sensacionales,
que ,Sánchez Toca forma rancho
aparte, que Bergamin hablará en
la tierra de los boquerones, que
Alba caciquea en Valladolid, y así
años y más años, hasta el 23, en
que el espadón vanidoso y jaque
del castizo dictador resumió con un
puntapié toda aquella ampulosa y
mezquina ipolitiquilla, que él acabó
de sancionar con sus francachelas
1de un poder tan atrabiliario y meiiánico como el de aquellos otros
leñores que habían tomado a España y a los españoles por un país
de indios.
S' esto que ocurría antes aquí durante la monarquía borbónica y casi nee'ítica, quieren resucitarlo ahora, ¡oh poder del atavismo ancestral maesiánico español! ¡Ahora,
yen una República democrática de
trabajadoees de todas clases, en la
que el Partido Socialista ha puesto
iodo su eanpeño
consolidar!
Y ahí tenemos, en primer término, el verbo divino, mesías quintaesenciado ad servicio de la República, con su cohorte de superhombres, .filosofando en voz alta, y ante
un .adtavoz, para que le puedan oír
hasta los sordos, diciendo coles y
más cosas y otras cosas más sobre
el porvenir de la República, sobre
lo que no se hizo y se debió hacer
referente a lo que se hizo y no se
debió hacer, y un poco de lo que
se debe hacer y no se hará o se
hará sin deber hacerse, o si no, ahí
está él como enviado provi,de.ncial
para salvar a España y para no
hacer nada de lo que conviene hacer.
Después vendrá el gran tribuno,
el astur don Melquiades, también
dis
p
uesto a orientar otra vez más
a España, a aconsejar a la
Repú-blicaonrtépeulia,

a marcar cuál es el camino de su
salvación. Ahí está él también para
definir, para encauzar, para poner
toda su acertada experiencia política al servicio del nuevo régimen.
¡Ah 1; él tiene, ¿cómo no?, las
únicas soluciones posibles a todos
los probl emas que hayan existido,
cese existan o que puedan existir en
jamás de los jamases.
Rondando también la tribuna
mesiánica anda a los alcances del
partido progresista, unas veces, del
angélico coro vascorrornano otras,
el espíritu inquieto, un tanto nervioso y atolondrado, del simpático
ex ministro de la Gobernación del
primer Gobierno de la •Repúbliea,
don Miguelito Maura, que siendo
un excelente ciudadano, de notables
méritos en pro de aquélla, anda
empeñado en desprestigiarse alrededor de lbs cavernícolas o al calor de unas derechas que sólo vivieron en el ambiente caci,quil de la
monarquía fenecida, y de que tan
bien nos habló cuando en vísperas
republicanas y en mitin memorable
hizo referencia a la zancadilla borbónica cuando el «Maura, no» de
tecee, méritos mayestáticos contra
su propio padre. Para éste tampoco se hizo lo que se debiera, ni
se hará lo que se deba ; él tal vez...
Y en torno a todo y a todos,
zumbando como el moscardón mayor de la Península, ambula el supermesías imperátor, que no ya
por la Pascua, sino allá por Carnestolendas, dará la nota, el «do»
de pecho, el táque a rebato ; mesnadas, clarines, timbaleros, pecheros, todo el ejército radical se movilizará ante el estruendo del republicano más republicano de todos los republicanos, aunque no
haya partido peras con otro sino él
en su afán de haber derribado al
régimen.
¡Ah, cuando él hable, cuando él
diga, cuando él hagal... Hasta entonces ni España ha sido España,
n1 la República ha existido. Todos,
absolutamente todos los problemas
nacionales estarán resueltos en un
santiamén. ¡ Para eso es el mesfas
mayor! Ni deuda, ni crisis de trabajo, ni Hacienda en quiebra, ni
capital, ni trabajo. El, con su aliento, purificará todo y resolverá todo y volveremos a verle «in mente»
como le vimos hace veinte años,
según Cirici Ventalló, entrar por la
Puerta de Alcalá en un hermoso
caballo blanco, seguido del pomposo Emiliano Iglesias, y al lado de
un atambor mayor, que llevará en

la cartera un decreto de disolución
parlamentaria para hacer la felicidad de España, sin caciques, ni
arribistas, sin luchas sociales, con
gobernadores que serán una bendición y con unos capitalistas que
me río yo de los que se arrojan al
ruedo cuando en él hay un «mataor de tronío»...
Mn se oye por ahí, para vergüenza nuestra : ¡España tiene
puestos sus ojos en él!, refiriéndose a esos definidores mesiánicos
que nos amenazaron Con sus discursos resolutivos de fuera del Parlamento, como si no pudieran definirse en el mismo...
Aunque no ignoran que el verdadero rnesías echó el 14 de abril
a latigazos a todos los mercaderes,
y aún está con el brazo levantado.
Conque, ¡ojo), amiguitos!
T. ALVAREZ ANGULO

Secularización de un
Cementerio
BILBAO, — El Concejo de Portugalete acordó que el día to, a las
once de la mañana, se secularice el
Cementerio.
La noticia ha sido acogida con satisfacción por el vecindario.
-41111n---

La situación social en
Córdoba
CORDOBA, — El gobernador de
esta provincia ha conferenciado con el
señor Azaña, exponiéndole su temor
de que se produzca una grave crisis
al terminar la recolección de la aceituna.

Parece que sugirió al jefe del Gobierno algunas medidas en evitación
de que el paro alcance proporciones
alarmantes, mostrándose el señor

eAczrai-ñtdouln
gobernador- en muchos extremos. Solicitó un informe detallado para atajar
la crisis antes de que adquiera mayores proporciones.

El centenario del fusilamiento de Torrijos
SEVILLA, e — Hoy han salido para Cabezas de San filen el alcalde,
algunos concejales y varias representaciones de entidades diversas.
Asistirán a los actos conmemorativos del fusilamiento de Torrijos.

Está en peligro la cosecha de la patata canaria
LAS PALMAS, s. — Los periódicos
locales comentan alarmados los derechos aduaneros impuestos por el Gobierno inglés a la introducción de patatas. Dicen que Canarias ha importado de Inglaterra más de tres millones de pesetas de semillas, viéndose
ahora imposibilitados los agricultores
para colocar la cosecha de esa siembra. Las disposiciones del Gobierno
inglés ocasionarán gravísimos perjuicios a la agricultura de Canarias por
ser precisamente la época de la exportación cuando los derechos son más
altos.

Contra un feudo reaccionario

La Casa del Pueblo de Guernica
Las entidades socialistas de Guernica, que realizan una intensísima y
fructífera labor de propaganda de
nuestros ideales, enfrentándose con
valentía a los cavernícolas agrarios y
demás feuna del antiguo régimen, defensores del fanatismo religioso para
conservar su hegemonía en la región,
quieren construir una Casa del Pueblo.
Para ello han lanzado la siguiente
circular, que esperarnos tenga excelente acogida:
((Guernica, noviembre 1931.
Salud: La Agrupación y Juvenil
Socialistas y las Secciones de Profesiones Varias adscriptas a la Unión
General de Trabajadores, sumando en
total unos eoo militantes, sostienen
en este distrito, y particularmente en
esta villa, centro periférico de da reacción cerril, una inteneísima campaña
pro liberación de las conciencias de
las garras clericales.
Hasta el momento, podemos asegurar que, como consecuencia de esta
campaña, la circunscripción eural de
Vizcaya, considerada hasta el presente como fortín inexpugnable de las
hordas vascorrornanas, puede ofrecer
a la democracia la adhesión incondicional de más de to.000 camaradas,
que, en los más apartados rincones
del distrito, viven en la intimidad
más recóndita de sus corazones los
sentimientos más puro de fraternidad.
Nos sostenemos virilmente en este

:ente d dr. eeipción posible, resistiendo con templanza los a.corralamientos por hambre que se nos
ofrece un plan desafiante, y superándome en un esfuerzo. extraordinarios
queremos que en un plazo brevísimo
también . aquí el canto de la sictoria
resuene triunfador en las filas del Socialismo internacional.
Hace unos días hemos logrado inaugurar una Cooperativa, que vende artículos comestibles, y cón este motivo se ha reproducido la lucha. Los adversarios, en un supremo esfuerzo,
instigan a los correlie.onarios abiertamente al más escandaloso boicoteo a
nuestras vidas.
La Agrupación Socialista, con su
filial Juvenil, ha querido establecer un
Círculo, huyendo del compañerismo
de los republicanos sin claridades
ideológicas, que venían sosteniendo
Un Centro, y estas pretensiones
hallan eco alguno en los propietarios;
camaradas que precisan un piso son
boicoteados también, y las organizaciones obreras tampoco pueden conseguir un local apropiado para establecer una Secretaría general, y así
combatidas, nuestra fe de militantes,
dispuestos al sacrificio máximo en defensa de las ideales socialistas, estima de necesidad imperiosa construir
aquí, en la villa de Guernica y Luno,
una tasa del Pueblo que asegure el
desenvolvimiento libre de nuestras
actividades de militantes socialistas
y de proletarios adscritos a la sin
igual Unión General de Trabajados-es.
La construcción de una Casa del
Pueblo en Guernica es empresa gigantesca, y gigantescos han de ser
forzosamente los esfuerzos que se han
de realizar en el logro del objetivo.
La fraternidad socialista es tan verdadera y comprensiva, que no vacilamos en fiar a la hermandad íntimamente sentida el cálculo más audaz,
que será el ejemplo más orgulloso de
los trabajadores guerniquesas.
Si logramos el fin tan ansiado podrá asegurarse que el distrito de Guernica olvidó definitivamente las ideas
raccionarias y abrió amplio horizonte
a las humanas socialistas.
¡Camaradal Si la Agrupacián de su
presidencia no puede cubrir la suscripción de un bono siquiera que lanzamos
con carácter de amortizable, y simpati
za con la idea, ayúdanos; habla a los
compañeros, y entre todos dadnos
alegría de merecer vuestra simpatía.
Los bonos son de so pesetas, y en
una u otra forma logra remitirnos el
boletan adjunto, juntamente con el
importe de los bonos suscritos.
Y pronto también aquí, en Guernica, podrás contar con tu Casa.
Recibe un saludo fraterno de tus camaradas guenniqueses.
Por la Agrupación Socialista, Juan
Carlos Iturri.—Por la Juvenil Socialista, Juan Guerricabeitia.—Por el Sindicato Obrero Metalúrgico de Vizeava (Sección de Guernica), Cesáreo
Sertién.—Per el Sindicato Obrero del
Ramo de Edificación de Vizcaya (Sección de Guernica), Juan Arronátegui.
Por el Sindicato de Artes Blancas,
Ildefonso Vélez.—Por el Sindicato de
Profesiones Varias, Severiano Tolin
Por el Consejo Obrero Ferroviario del
Ferrocarril de Amorebieta, Guernica y
Pedernales, José Hidalgo.—Por el Sindicarte de Empleados Municipales, Victoriano Usatorre.

COMENTARIOS •

Aproximándonos
hacia el fin

No alimentemos—que ésa no es miaión nuestra—el capitalismo—; no
busquemos formas ni paliativos para
que perdure. No creamos que ésta sea
labor exclusivamente evolutiva que
nos pueda deparar el fin, el triunfo
de la causa. El capitalismo es incorregible y nunca se amoldará a contribuir en lo más mínimo a una transformacian social pacífica.
Por otro lado, la labor de la Sociedad de las Naciones en orden a la paz
entre los pueblos no es más que un
sueño, una quimera, en tanto prepondere el capital. En frente de éste no
sirven de nada ros pactos, las firmas
los tratados. La tierra sigue tembleteando ante la acción de la plutocracia y las ambiciones de ésta amenazan, otra vez regarla de sangre.
Mis cuarenta y seis años de actuación socialista indúcenme a pensar que
ha llegado va la boca de que los Partidos Socialistas del Mundo entero,
en un Congreso internacional, aunque
fuere extraordinario, deben tratar de
la adopción de acuerdos , pera desarrollar un plan revolucionado a fin de
implantar en todos los pueblos el
ruevo régimen socialista, en acción
mancomunada y en un momento dado.
Felipe CARRETERO

El régimen capitalista es ya un órgano viejo. Está gastado, lleno de
grietas, haciendo o absorbiendo agua
por sus distintos lados.
Na es mi propósito el hacer una
injusta, crítica de él, por cuanto ha
cumplido una misión en la vida humana, rmpulsándola por cauces de
progreso material; pero asimismo, como institución rectora de la Humanidad, está ya llamada a desaparecer. Mientras tuvo un vivir modesto,
extendido, fué un tanico. para la sociedad ; pero al ampliarse, al invadirle
con amplitud, se ha convertido en veneno de ella.
Ha estrujado las economías nacionales ; ha organizado guerras como la
mundial ; ha entronizado el hambre
ha arruinado las divisas europeas ; ha
hecho desaparecer el patrón oro. Las
industrias no pueden vivir ; despiden
obreros. Las protecciones arancelarias, ni tampoco el libre cambio, pueBilbao.
den resolver las crisis que la misma
burguesía provoca.
En el Círculo del Norte
Millones de hambrientos forman el
proletariado sin trabajo, en tanto que
en la Argentina se queman millones
de toneladas de trigo y maíz. En el Conferencia de Elías
Brasil se inutilizan fabulosas cantidades de café y de cacao. En Cuba se
Amaro
quema o se restringe la producción
Hoy,
a
las
nueve
y media de la nodel azúcar. En Inglaterra se paraliza
la extracción de carbón en las minas. che, pronunciará una i conferencia en
Se frena da extracción de petróleo en el Círculo Socialista del Norte, Jerólos Estados Unidos ; tampoco puede nimo de da Quitana, 2, con el tema
exportar sus productos el pueblo ruso
de la producción agrícola suya y si- aLos padres y la educación de los higuen en gran parte paralizadas das jos),, nuestro camarada Elías Amaro.
industrias textiles y de la piel.
41>
Todo esto sucede ante la demostrada evidencia de que el mundo ofrece
capacidad suficiente para que, sin
Seoción de Pedagogía.
quedar un salo obrero ocioso, sin jorHoy continuará la discusión de la
nadas extenuaddras, facilite la tierra
el sustento preciso para que todos co- Memoria de don José Ballester Gomamos y que las industrias nos faci- zalvo sobre «La escuela única».
Tienen pedida la palabra los señoliten el calzado y ed vestido. ¿Por qué,
pues, la Humanidad ha de seguir por res Paladini, Masriera, Alonso, Royo
más tiempo en esta situación, sin Ira. Villanova, Pérez Bojar, Pereira,
bajo y sufriendo hambre y frío? ¿Pa- Ca-misáns y otros.
ra cuándo aplazamos el derrumbar esExpOsioién Miguel Prieto.
te oprobioso régimen?
Prosiguiendo la serie de ExposicioEs lógico que la humanidad prole- nes organizadas por la Sección de Artaria en masa vaya contra él y lo sus- tes Plásticas de este Ateneo, hoy, a
tituya por el social, colectivo o co- las seis y media de la tarde, se inaumún. ¿Es que esta generación preten- gura la quinta Exposición de este curde no sufrir la conmoción del cambio so, con pinturas del joven artista Mide régimen? ¿ Vamos los socialistas a guel Prieto.
seguir así sólo evidenciando y planEsta Exposición estará abierta hasteando el problema? Los pocos años, ta el día 15 del corriente, días festidos o tres, que se invirtieran en esta- vos inclusive.
bilizar el nuevo, aprovechando las enseñanzas derivadas de la Revolución
El problema ferroviario
rusa, es preferible arrostrarlos a seguir soportando las injusticias del actual.
No podemos los socialistas pensar Protesta por las declaal unísono Len la cobardía moral de
raciones de Prieto
aquellos que tienen hoy relativamente asegurado un bienestar, el que no
ALMANSA, 1. (Por telégrafo.)—E5
se deciden a arriesgarlo en la jornada Consejo obrero ferroviario de Almanquizá heroica y sangrienta; pero es sa, afecto al Sindicato Nacional, proindispensable la realicemos para la testa por las declaraciones del minisconsecución del fin, cumpliendo así tro de Obras públicas, camarada Inlas exigencias de nuestra grandeza dalecio Prieto, esperando una rápala
ideológica. ¡No leguemos a los ham- y favorable solución a nuestro problebres del mañana esta labor que esta- ma, de acuerdo con lo que preconiza
mos obligadas a realizar I
el Sindicato.—E1 Consejo.
Durante el presente mes, y como 1111111a1111111I111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
propaganda para la difusión del libro,
remitimos contra reembolso de lo pesetas, y libre de todo gasto, los libros
que se indican, con el nombre de los
autores correspondientes y precio actual de ellos:
Ptas.
•

Ateneo de Madrid

Oferta especial

«En plena dictadura bolchevista», por Lockerman
2,50
«Articulas marxistas», por Volnev Conde-Pelayo
4
((Jaime Vera y el Socialismo» 0,5°
((Propaganda socialista», por.
Iglesias
2,
«A través de la España obrera» 2
«Del tiempo viejo), por Matías
Gómez Latorre
2
«Discurso de Saborit en el
Ayuntamiento de Madrid» 0,50
«Carlos Marx», por Bernia
0,30
«Los bolcheviques juzgados por
ellos mismos», por Sokoloff. 2
«Realidades e ilusiones del programa socialista», por Henri
0;30
de Man
«El régimen sovietista», por
2
Vichniak
«El materialismo económico de
Marx», por Lafargue
0,40
«Historia de la Sección española de la Internacional (18681 874», por Morato
«Exhortaciones», por Iglesias 0/50
El valor total del lote es de zo pesetas. Adquiriéndolo completo supone
la rebaja del so por loo, que serviremos a los suscriptores y lectores de
EL SOCIALISTA que lo soliciten a
la Administración acompañándonos
este anuncio. Los libros que se deseen sin lote pagarán el precio marcado.
La correspondencia, a Félix Galán,
apartado 10.036, y los giros, al mismo camarada, Carranza, 20.

Los socialistas de Córdoba piden la
destitución del alcalde y presidente
de la Diputación

CORDOBA, 1.—En el Gran Teatro ha tenido hoy efecto un mitin socialista. El acto tenía por objeto pecar la destitución del alcalde y del
presidente de la Diputación. En el
mitin, al que asistió enorme gentío,
intervinieron los camaradas diputados
socialistas García Hidalgo, Azorin y
Bujeda.
Azoran y García Hidalgo expusieron el objeto del acto y atacaron a
dichas autoridades. Repelieron las
agresiones que desde el periódico radical vienen infiriéndose al Partido
Socialista y afirmaron que ellos no aspiran a ocupar cargos, sino a que
sean desempeñados por republicanos
de solvencia moral. Atacaron ambos
rudamente al partido radical, imputándole que trató de implantar La dictadura.
Finalmente, intervino el eornpañero
Bujeda, que pronunció un elocuente
discurso.
Rechazó la imputación que se les
hace de enchufistas y manifestó que
desde que fué nombrado director general de Propiedades apenas si puede pagar a su secretario particular.
Hizo una larga exposición de da vida política del Partido Socialista y de
la reforma agraria, que ha de ser, por
el momento, cosa transitoria, ya que
el Socialismo, cuando se encargue del
Poder, tendrá que modificar todas ios
resortes de la economía.

Habló de la colaboración que presta
el Socialismo español a da República,
y atacó al partido radical, algunos de
CUYOS miembros perciben fuertes sumas de entidades intervenidas por el
Estado.
Hizo un llamamiento a los sindicalistas y comunistas, exhortándoles a
que cesen en sus luchas fratricidas y
apoyen al régimen. Atacó al capitalismo, y terminó diciendo que, suceda lo que suceda, el porvenir es de
los socialistas.
Todos los oradores fueron calurosamente ovacionados.
Seguidamente se formó una nutrida manifestacian, que se dirigió al
Gobierno civil, donde una Comisión
entregó a da primera autoridad de da
provincia las conclusiones. En ellas se
protesta contra la política de los elementos del partido republicano radical, haciendo especial mención del proceder del alcalde y del presidente de
la Diputación ; a este último se le
acusa de carecer de conraciones personales y de sectarismo político, que
le induce a cometer trasgresiones administrativas, en perjuicio del pueblo.
El desarrollo de la manifestación
fué magnífico, no produciéndose nineún incidente. El gobernador- había
l'adoptado grandes medidas de precaución, por si ed orden sufría alteraciones.

CRÓNICA CONQUENSE

El apoliticismo de la C.N.T.
El otro día, oyendo a Angel Pesta- los de dar hombres para los Gobierña, le notamos algo de frialdad, de nos civiles. Hasta ahora, dentro del
pesaduinare; más que propagandista régimen republicano, nosotros, les
de un ideal revolucionario, parecianus socialistas, no hemos regentad() Goun forzado de la propaganda. Como bierno civil alguno. No pueden decir,
si fuese obligado por una fuerza s'U- lo mismo los libertarios de la Confe.
perior a la suya a exponer cosas que deración Nacional del Trabajo.
no entendiera o no sintiera; tal esa
Pestaña, al combatir la politica y
el efecto que producía este hombre querer aperecer cuino un ((Angel apodel pueblo en la tribuna del teatro al laico», tenía que darse cuenta de que
espectador atento.
el Gobierno civil de Cuenca estaba
El disco tan manido y tan falso del regido por un libertario como él, quiapoliticiemo fué por él esgrimido zá más libertario que él. Pero de lo
una vez más para sacar diferencias que no se daría cuenta exacta es de
de tácticas y procedimientos con la que otros libertarios que había cerca
Unión General de Trabajadores. Cla- de él en el escenario habían sido apo.
ro es que no todos estábamos en el líticos de Primo de Rivera. Allí ee.
secreto de la falta de entusiasmo del taba el actual presidente de La Aulíder libertario. Ahora, después de la rora, Sociedad que ahora siente fuese
nota del Sindicato único de escrito- por las propagandas anarcosindices
res y periodistas, empieza la gente a listas, el «libertario» Víctor Delgado,
ver más claro. No resistimos a la que fué concejal «corporativo» en 4
tentación de insertada tal como se primer Ayuntamiento de la dictadura.
publica en la prensa de ayer. Dice También se sentaba junto a él el ah&
así:
roe» de la huelga de diciembre, 4
«En la última asamblea se acordó «libertario» Abalos, que en aquello*
por unanimidad la expulsión del sin- días no dejó bien parado su «radie
dicalista Alicio Garcitoral, que venia calismo». Son botones de muestra,
perteneciendo a este Sindicato, y cuya que al público conquense conviene
conducta al frente del Gobierno civil recordar, para que vaya conociende
de Cuenca, comprobada por informes la dignidad política de estos que a
de la Federación local de Sindicatos sus ojos se presentan hoy como sus
únicos, lo declara moralmente incom- libertadores.
patible con la organización sindical
Ahora, cuando los escandalizadoree
afecta a la Confederación Nacional vociferen contra el Socialismo, nos.
del Trabajo. El Sindicato ha acorda- hablen de los enchufes y nos dha.
do hacer público el acuerdo para evi- men con gue ametrallamos al pueblo,
tar equívocos, ya que dicho sujeto ha podemos contestarles con este casq
venido y viene haciendo ostentación típico, diciéndoles que el Partido So..
de pertenecer a la Confederación Na- cialista Obrero Español no ha tenido
cional del Trabaja—El Comité.»
participación nunca en loe Gobiernos
y mal ha podido ametra.
No nos interesan las diferencias civiles'
llar al pueblo sin ejercer mando. No
entre sindicalistas. Allá ellos. Pero sí así
de la Confederación Nacional
el destacar un hecho de la mayor im- del los
Trabajo, que expulsan a los goportancia: don Alicio Garcitoral es bernadores
cuando no les agrada la
gobernador de Cuenca v es, además,
que siguen; pero en tanto.
sindicalista. Ya lo sabíamos; pero conducta
lo tienen bien oculte
nuestra sospecha queda del todo bo- ylesseconeglacen,
dedican con toda frescura a hace<
rrada con la precedente note. Ahora ciertas
nos explicamos la táctica de los apo- verdad. propagandas desprovistas de
laicos. Aprovechan la política para
sus propagandas y no tienen escrúpuAngel S. VILLACAÑAS •
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UN VIAJERO PRÓCER

Fernando de los Ríos en Tetuán
Emoción intensa, entusiasmo delirante, aplausos, aclamaciones, colgaduras y banderas por doquier ; multitud de gente en la calle, iluminaciones
fantásticas. En unas horas ha cambiando el aspecto de ta capital del
protectorado: de tranquila y apacible,
convirtióse en ciudad bulliciosa y
alegre. Vivimos horas de agitación y
alegría, de la que participan por igual
moros, hebreos y españoles.
Y ha sido única causa de todo esto
la frase que sirve de epígrafe a estas
líneas. La figure de Fernando de los
Ríos, considerada aisladamente, justifica por sí sala el entusiasmo que,
sin distinción de razas, religiones ni
matices políticos, hemos sentido los
habitantes de esta ciudad. La austeridad, da vida laboriosa, la alta significación en el mundo intelectual y social del Cristo moderno, la lucha sostenida en favor del proletariado, las
persecuciones que ha sufrido en defensa de tan excelsos ideales, dan tanto relieve a su figura, que la presencia
de Fernando de los Ríos en el protectorado necesariamente había do
producir este entusiasmo indescriptible de todos.
Pero, a más de su significación personal, trae a Marruecos la representación del Gobierno ; es el primer ministro de la joven República Española que nos lásita, y recordando cómo
fué acogida la proclamación de ésta
en Tetuán, se comprenderá el efecto
que su presencia ha producido en
nosotros.
A Fernando de los Ríos se le ha
aclamado, se le ha agasajado aor sus
propios merecimientos ; pero también
en su persona se ha rendido tributo
de entusiasta adhesión a la República, y, ¿por qué no decirlo?, al Partido Socialista Obrero EspaTiol, que de
manera tan preponderante contribuyó
a su Instauración antes y hoy contribuye a su defensa.
De las notas sobresalientes del caluroso recibimiento que se le ha dispensado, una de las más destacadas
es la que ofrecían los trabajadores
manuales e intelectuales, socios de la
«Agrupación Cultural Obrera», que,
agarrados del brazo unos a otros, formaban compactas filas, una verdadera muralla humana rodeando a Fernando de los Ríos, como si quisiera
defenderle contra invisibles enemigos.
Por lo espontáneo y sincero, por su
sencillez, este acto de simpatía ha sido uno de los que más hen impreeionado.
El jalifa, dos moros notables, les
elementos destacados de la colonia
isrealita, las autoridades españolas,
las Sociedades, los Casinos, las tres
razas, en suma, parece que han rivalizado en agasajar y aclamar a Fernando de los Ríos, tanto, que sería
punto menos que imposible poder relatar los actos en su honor celebrados.
Buena prueba de ello son los actos
celebrados en el local social de la
«Agrupación Cultural Obrera». La
pluma se siente incapaz de dar una
idea, ni aproximada siquiera, de lo
que fué este acto de homenaje. La
llegada el local del querido c,aanarada fué acogida con frenéticos aplausos, calurosos vítores y aclamaciones
interrumpidas aeenas para dejar ar
la voz del vicepresidente de la Socia-

dad, que daba la bienvenida. Ferriara.
cerdo, nos dirigió la palabra con vi.
do de los Ríos, corno sólo éd sabe ha»
brarae y cálida voz. Supo emocionar.
nos profundamente. De este acto, que
no se olvidará jamás de nuestra mem
moría, no se puede dar ni una idea,
Fué algo indescriptible de entuslas.
mo y de cariño, de compenetración
de unión espiritual.
Con vivas delirantes para el Path
tido Socialista, para la República y
para el camarada Fernando de loe
Ríos, terminó el acto, despidiéndose
con palabras de aliento y simpatía
estrechando da mano a todos.
Antonio LOPEZ
Tetuán, diciembre 1931.

Se celebrará por fin la Conferencia de las Reparaciones
LONDRES, r.—Parece ser que tu,
das las potencias han aceptado la pos
posición del Gobierno inglés para que
la Conferencia de las Reparaciones se
celebre en Lausanne.

Concurso para auxiliar de secretaria
La Sociedad General de Obreros Ga.•
sistas, Electricistas y Similares de
Madrid abre un concurso para proveer
la plaza de ~alar de secretaria, c4
arreglo a las condiciones siguientes:
Primera. Ser mayor de edad y nØ
exceder de cincuenta y cinco años, re.
uniendo Las condiciones físicos neoes,a.
rias para el desempeño del careo.
Segunda. Ser afiliado y llevar más
de cinco años en la Unión Generad de
Trabajadores, y haber desempañado
cargo en organizaciones obreras. Ten.
drán preferencia, en igualdad de core
diicones, los que pertenezcan a esta
Sociedad o a su Federación Nacional.
Trcera. Poseer conocimientos, le
más extensos posible, de la organiza.
ción sindicad, táctica de la Unión Ge
neralde Trabajadores y de legislacióra
social.
Cuarta. Acreditar capacidad suficiente para la redacción de toda clase
de escritos y organización práctica de
los servicios de oficina, estadística y
arahivo imprescindibles para la efic
cia de la gestión encomendada al aus.1
liar de secretaría.
Los derechos de auxiliar de secreta.
ría serán:
Sueldo inicial de trescientas peseta
mensuales, con aumento, por bienia,
de treinta pesetas mensuales.
Importe de dos mensualidades corno
complemento del sueldo en los meses
de junio y diciembre.
Disfrute de quince días de descante
anual, con suelde. (También se has
previsto IOS Ca1 1.06 de inutilidad y ea.
fermedad.)
En la secretaría número 20 de la Ces
rie del Pueblo re facilitan impresos as
los que se determinan loe deseche* yi
todas las condiciones que han de reunir los concursantes a la mencionada
plaza. la *claudicación de la plaza ve
efectuará mediante oposician, debiera.
dirigirse las solicitudes al preaidenbe
de esta organización hasta el día :5
de enero de 1932.
nameemaasa~~,
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EL SOCIALISTA
defunciones. Por senilidad han muerto 522 personas. Han puesto fin a su
vida 34, Se han registrado 23 homicidios.

Un clamor popular

Sindicato General de o breros Y
Empleados de Comercio.—Abre con-

curso para proveer una plaza de ofi¡Buen triunfo el conseguido ayer cial de Secretaría t dos plazas de copor los camaradas tranviarios de Ciu- bradores numerarios y otras dos de
dad Lineal! Merced a su decisión y cobradores supernumerarios, cuyas
entusiasmo ha sido posible colocas la bases de condiciones pueden conocer
primera piedra de una gran campa- los interesados en la Secretaría núña contra el jeuilatisino de los seño- mero 9 (Casa del Pueblo).
res Soria. ¡tan sido ellos, los trabaLas solicitudes serán entregadas en
jadores de Ciudad Lineal, los que han la Secretaría de este Sindicato hasta
conseguido levantar el einimo de los el día ro del mes actual.
pueblos limítrofes a Madrid, lanzánAsociación de Obreros Encuadernadolos a una tarea beneficiosa, de tasa- dores «El Libro». — Celebrará junta
lud pública".
extraordinaria hoy, a las siete de la
_llora era ya de que se actuara vi- tarde, en el salón grande de la Casa
rilmente. Y ayer, en la reunión cele- del Pueblo.
brada en la Casa del Pueblo de ChaJuventud Socialista de ChamartIn
maren: de la liosa, se colocó el pri- de la Rosa.--Celebrará junta extramer jalón de una actuación perseve- ordinaria el día 8, a las nueve de la
rante y enérgica contra la C. M. U. noche, para tratar del próximo ConLos representantes de ios distintos greso de Juventudes Socialistas y deMunicipios y Agrupaciones Socialis- signar los delegados al mismo.

:arios del puetaS. Verdaderos n.
blo, busieron de I / . :esto el clamor
popular contra la Empresa irresponsable, absolutista y déspota que dirigen los señores Soria. Se imponía la
necesidad de actuar con ef!cacia, y
para ello se nombró una Comisión inter-municipal que .pedirá insistentemente la revisión de las concesiones
libchas a la C. M. U. por un ministro de Fomento de la monarqula, ratificadas bor otros veinte años en el
mes de diciembre de 1930.
Al fin, después de ni'ucho tiempó,
los Múnicipios limítrofes a Madrid se
atreven a rebelarse contra el poder,
omnímodo hasta hoy, de la familia
Soria. Y ha sido preciso para ello que
los tranviarios, los trabajadores más
wejados y vilipendiados, dieran prueba una ves más de su espíritu de clase, decidido y enérgico, poniéndose al
frente de un movimiento unánime de
otinión y alzando la bandera de revisión de unas concesiones absurdas.
I Bien, trabajadores tranviarios! Habéis dado una prueba de civismo al
actuar de esta forma. Adelante con fe
y entusiasmo, y el triunfo será vuestro, puesto que representáis a la verdad y la justicia.

Los tranviarios de Ciudad
Lineal presentan los oficios
de huelga
Ayer por la tarde fueron entregados en la Dirección general de Seguridad y en el Gobierno civil los oficios anunciando con el tiempo reglamentario la huelga de les tranviarios
de la Ciudad Lineal.
Los tranviarios de la Compañía
Madrileña de Urbanización irán al
paro si no se les atiende en las peticiones siguientes:
Que queden 'en suspenso los despidos efectuados o pendientes y en
preparación.
Que sean repuestos todos los empleados despedidos injustamente, según la calificación del Comité paritario.
n cios,
Que se intensifiquen
lo servi
cuando menos, con arreglo a los
acuerdos que sirvieron de base para
la aprobación del laudo del Comité
paritario circunstancial.
Que desaparezcan las contratas en
aquelles servicios que tienen carácter permanente y ordinario.
La noticia en Secretarla.—AnimaciOn
y entusiasmo.

En la Secretaría de la Sociedad de
Tranviarios se encuentran constantemente, desde que se ha planteado el
conflicto con la Compañía Madrileña
de Urbanización, gran cantidad de
empleados de dicha Empresa, que
acuden a recibir instrucciones de la
Directiva.
Cuando ayer se dia a conocer la
noticia de que habían sido presentados los oficios de huelga, el entusiasmo se desbordó. Los trabajadores
de la Ciudad Lineal elogiaban, con
grandes muestras de alegría, la decisión de la Directiva.
A estns trabajadores se les ha recomendado serenidad para que continúen en sus puestos, cumpliendo,
como siempre, con su deber.
Hoy se reunirá la Comisión intermunicipal.
Hoy, a las diez de la noche, se
reunirán en la Secretaria número 13
de la Casa del Pueblo los representantes de los distintos Ayuntamientos limítrofes, en unión de los directivos de la Sociedad de Obreros Tranviarios, para dar comienzo a la labor
que se les encomendó en la reunión
de ayer por la mañana y tomar resoluciones en relación con el conflicto
planteado.

La huelga de "La Comercial
en Hierros"
Hoy se reunirán los huelguistas.

Las gestienes para solucionar este
conflicto continúan con la misma diligencia. Los huelguistas se mantienen en su posición, no acudiendo al
tra bajo.
Hoy, a las once de la mañana, se
reunirán en el salón grande de la
Casa del Pueblo para cambiar impresiones sobre la marcha del conflicto.

Los Comedores de asistencia social y la Asociación de
Cocineros
En asamblea general celebrada el
día 31 de diciembre se acordó que,
en el caso de que no sean cubiertas
con cocineros profesionales las plazas en los Comedores de asistencia
social de la calle de Santa Engracia,
sean retirados los compañeros que
trabajan en los comedores de la calle
del Rosario. También se acordó conceder un plazo, que terminará el día 4
del actual, para que sea atendida la
petición de la Asociación, para, si así
no se hace, proceder en la forma indicada en defensa de las justas aspiraciones de los obreros cocineros.

Los Grupos Sindicales Socialistas
El de Artes Blancas.
Celebrará junta general extraordinaria el día 4 del corriente, a las
seis de la tarde, en el Círculo Socialista del Norte, Jerónime de la
Quintana, número 2.

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las once de
la mañana, huelguistas de «La Comercial en Hierros»; a las siete de
la tarde, Encuadernadores «El Libro».
En el salón terraza, a las ocho de
la noche, Inspectores Sanitarios.

Los vehículos que circulan por Madrid
Según estadística facilitada en la
Dirección municipal del Tráfico, en
Madrid circulan 38.848 velúculost,
más que en el año 1930.
Esta cifra se descompone de la siguiente manera:
18.700
Autos particulares
2.115
Autos oficiales
.s
3.650
Camiones y camionetas .....
Autos de servicio público general
88t
Taxímetros
3.400
Motocicletas
500
Bicicletas
4.200
Coches de tracción animal, de
lujo
40
!dem de plaza
30
Coches fúnebres
225
Carros
4. 500
Tranvías motores
525
Idem remolques
82
Total

38.248

Agrupación Profesional
de Periodistas
Convocatoria urgente.
Esta Agrupación celebrará junta
general extraordinaria el próximo lunes, día 4, a las siete y media de la
tarde, en su domicilio social (Palacio
de la Prensa), para tratar de asuntos urgentes y da gran interés profesional.
Se ruega la puntual asistencia.
Por falta material de tiempo no se
envían convocatorias a domicilio.

Una estadística

Los fallecidos y nacidos del año 1931

Por alcoholismo han muerto 3.
Muertes violentas o accidentes, excepto suicidio u homicidio, 248. Hay 34
defunciones por ausai no especificadas o mal definidas.
Al estudiar la estadística se ve que
la natalidad del año ha sido ligeramente superior a la del anterior; la
mortalidad, aunque mayor en su cifra total que la del último decenio,
presenta un coeficiente que sólo excede en 0,88 al menor habido en dlcno
período.
Se hace constar en la estadística
que dos dos fallecimientos por viruela han sido caeos esporádicos ocurridos en los meses de febrero y agosto.

UN CONCURSO
Bases porque ha de regirse el concurso para proveer la plaza de Set- n t2 •
tario contador de la Federación Provincial Obrera Salmantina, y que aan
sido aprobadas por el Comité de dice.
Federación en sesión celebrada el 19
de los corrientes.

L a Mediante concurso se proveerá
una plaza de secretario contador, do.
Urda con el haber mensual de 350 pesetas.
2. 5
Podrán optar a esta plaza altliados que vengan perteneciendo a
organismo afecto a la Unión General
de Trabajadores desde hace checo
años, por lo menos, sin nota desfavorable en su expediente societario y que
no tengan menos de veinticinco dfIJS
de edad ni más de cuarenta y cinco.
3.4 Para tomar parte válidamente
en el concurso se precisa solicitarla
por escrito, en inetancia de puño y letra del interesado, dirigida al presidente de la Federación.
4.° Se abre un plazo de veinte dra.,
a contar de la fecha en que se publiquen estas bases en el diario de Madrid EL SOCIALISTA, durante el
cual podrán cuantos do deseen preetee
tar la instancia a que se refie-e la
base anterior, la que deberá vena
acompañada de documentación que
acredite los extremos a que se refiere
la segunda de estas bases.
5. • Los admitidos al concurso d e
-beránpoasucltier;
que poseen conocimientos bastantes
en materia de legislación del traoajo
y leyes de Asociaciones v Reuniones, •
que tienen la práctica suficiente para
la redacción de demandas o denuncias relacionadas con esa legislación,
y que están capacitados para la pi opaganda y que poseen nociones generales de contabilidad.
6. • Todos estos conocimientos probará que los posee el solicitante interviniendo durante tres ~es en actua
de propaganda que organice la tecleración, interviniendo igualmente en
cuantos conflictos de carácter publleu
o societario surjan en ese plazo y sometiéndose a un examen previo ue
carácter teórico-práctico ante un 1r:buriel designado por la Federacion.
Este Tribunal se designará cuando
haya terminado el plazo de adniialere
de solicitudes.
7. 4 Durante los tres meses de prueba, si la Federación estimare no eran
útiles los servicios del designado, podrá prescindir de ellos, sin obligaciée)
de indemnizar al concursante, quier.
solamente tendría derecho en este supuesto a cobrar el mes o les meses
que hubiera estado al servicio de la
Federación.
8. a Transcurridos esos tres mee,
la Federación elevará el nombramiento provisional a definitivo, si antes da
ese momento no hubiera hecho uso
del derecho que se reserva por el contenido de la base anterior.
9. • Las obligaciones del secreta:ro
contador, que tendrá a sus órdenes un
auxiliar de secretaría retribuido, ee
determinan en reglamento aparte, que
estará a disposición de loe solicitantes en la Secretaría de da Federación.
Salamanca, diciembre 1931.—El presidente de la Federación Provincial
Obrera Salmántina, José Andrés y
Manso.

La natalidad por distritos, en Ma- 1111111111l1111111111111111fifillfill1111111111111111111111i111111111111
drid, ha sido la siguiente:
EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Centro, 549; Hospicio, 692; ChamRedacción: 4 1 3 7 8
berí, 2.719; Buenavista, 2.682; Congreso, 3.600; Hospital, 1.986; Inclusa, 3.815; Latina, 2.255; Palacio,
1.127, y Universidad, 2.929. Total,
22.3 44 nacimientos.
Las defunciones ocurridas en los
distritos, por el mismo orden, son
las siguientes: 694, 831, 2.006, 1.988,
2.155, 2.203, 2.833, r.o40, 1.204, 2.155.
Total, 16.11o5 detunciones. De los fallecimientos ocurridos en el distrito
del Congreso, corresponden al establecimiento de la Inclusa 348. Las defunciones ocurridas en los hospitales
están clasificadas en los distritos de
procedencia del difunto.
Defunciones por grupos de edad:
Menores de un año, 2.611; de uno a
cuatro años, 1.583; de cinco a diecinueve, 979; de veinte a treinta y nueve, 2.443; de cuarenta a cincuenta y
nueve, 3.445; de setenta a setenta y
nueve, 4.585; de ochenta años en adelante, 1.149. Sin clasificar, ro.
Principales causas de defunción:
Conforme a la nosnenclatura abreviada aprobada por la Comisión internacional reunida en París en 1929,
el negociado de Estadística ha sacado la proporción de las enfermedades que han determinado la muerte.
Como en años anteriores, el mayor
contingente lo da la tuberculosis: tuberculosis del aparato respiratorio,
1.346; tuberculosis de las meninges,
19o; otras tuberculosis, 2o1; otras
enfermedades del aparato respiratorio, 383. Siguen en una proporción
extraordinaria las enfermedades del
corazán, que acusan 2.036 defunciones. La neumonía, 2.619. Enfermedades del aparatorio circulatorio, 196.
Enfermedades del aparato digestivo,
613. Cáncer y otros tumores malignos, 936. Se destaca en la estadística el número de defunciones producides por hemorragia cerebral, embolia
o trombosis cerebnales, que alcanzan

Un atropello jurídico

Contra el Ayuntamiento de la Haba
Es público y notorio en esta población el atropello jurídico de que ha
sido víctima este Ayuntamiento, por
virtud de providencia dictada por el
Tribunal Económico- Administrativo
provincial q u e ordena la suspensión de cobranza de cuotas asignadas
a los contribuyentes de ceta vecindad
don José Gómez Ponce y don Jose
Selfa Puig en los padrones formados
por esta Junta de conciliación, para
la exacción de los arbitrios sobre los
productos de la tierra y complementarios correspondientes al actual año,
como se demuestra con una ligera relación de hechos.
Según detos que me han sido facilitados por esta Alcaldía, el Ayuntamiento de esta villa tiene estableciao
como recurso económico desde el año
de 1930 el arbitrio ,obre los 1:reductos de la tierra y sus compile:llenarrios, creados al amparo de la estableciar en el real decreto-ley de • de noviembre de 1928, como sustita' tire del
repartimiento general de utilidadee,
que vino rigiendo hasta el año de
1929.
Confeccionados los padrones correspondientes para la exacele, de lo;
mismos en el actual año de 1931, y
expuestos al público en el «Boletín
Oficial» de esta provincia por término
reglamentario, no se presentaran reclamaciones contra estos documentos
cobratorios ante la Junta de conciliación, creada por virtud de la regla
cuarta do la real orden de 26 de noviembre de 1928, por los contribuyentes don José Gámez Ponce y don José
Solfa Puig.
El Tribunal Económico-Administrativo, en fallo dictado el 3 de los corrientes, acuerda suspender la cobranza de las cuotas asignadas a los contribuyentes expresados en el Repartimiento general de utilidades de 1931.
La Alcaldía, previo acuerdo del
Ayuntamiento del 7 del actual, participó a dicho Tribunal la imposibilidad
de poder cumplir este fallo por cuanto
en este Ayuntamiento no se tiene establecido este medio para nutrir su
presupuesto municipal.
En virtud de tales alegaciones, y
como a los señores reclamantes no les
había salido el asunto en la forma
deseada, varían el disco y se dirigen
en nuevo escrito a <ele Tribunal, alegando que se tenga interpuesta su primera reclamación contra el repartimiento de utilidades de este pueblo
del actual año contra los arbitrios sobre los productos de la tierra y complementarios del mismo.
Este Tribunal, en atención a estos
nuevos alegatos, se reúne con una extraordinaria rapidez — que di liere mucho de la parsimonia emp leada en
otros recursos por este orden — y dicta providencia, con fecha 14 1), los corrientes, aceptando en absol rta esta
nueva reclamación, y partici! ea,a. esta
Alcaldía de que se tenga interpuesta
la primera reclamación de estos señores contribuyentes contra el arbitrio
sobre el producto de la tierra y complementarios, en vez de serio contra
el reparto de utilidades, y que se tenga por referida a dicho arbitrio la
suspensión decretada contra las cuotas por reparto de utilidades el día 3
del actual, y se ordena la inmediata
suspensión del procedimiento de apremio, ya iniciado, por el segundo concepto.
¿Se puede dar un caso ma y or de
atropello jurídico que el relatado anteriormente?
El Tribunal provincial EconómicoAdministrativo ha infringido con esta
providencia el artículo 23 del reglamento procesal de 29 de julio de 1924,
que prohibe terminantemente que las
reclamaciones económico-administrativas y los escritos posteriores puedan
servir y referirse más que a un solo
acto administrativo, y en relación con
" ado.
éste, a un solo interes
Por otra parte al tomar esta determinación vulnera los preceptos taxativos del artículo 3.° de este reglamento y el 60 del reglamento de procedi-

miento en materia municipal de 23 de
agosto de 1924.
Solamente se funda para dictar este
acuerdo en lo preeeptuado en el artículo 256 del Estatuto de recaudación
vigente, sin tener para nada en cuenta que esta disposición no es de aplicación al caso expuesto en los anteriores hechos, por referirse exclusisamente a los débitos a la Hacienda pública, como claramente se deduce de
la iiimple lectura del mismo y lo corrobora el artículo I.° y letra d) del
artículo 2. 5 del Estatuto mencionado.
Yo me atrevo a preguntar a este
Tribunal:
¿Hubiese tomado igual resolución
si la mayoría de los contribuyentes
de un término municipal llevase a efecto el depósito que marca el artículo 256 del Estatuto de recaudación?
¿Es posible que la Hacienda munipal o del Estado pueda estar a merced del capricho de /os contribuyentes
de su término y al solo fin de crearles
dificultades en la recaudación de sus
tributos?
Todos saben que estos recursos económicoadministrativos se sustancian
en un plazo no inferior a un año, menos en el que nos ocupa, que se lleva
con una celeridad extraordinaria, que
no concuerda con el retraso que llevaron las reclamaciones números 274,
275 y 276, promovidas por don Sixto
de Mera Clemente en el año de 1929
contra el repartimiento de utilidades
de aquel año, que hasta el 20 de noviembre próximo pasado no fué notificado el fallo a este interesado por
el Tribunal provincial.
Si estos hechos hubiesen acaecido
en un período dictatorial—donde pasaban mayores bulos----, jamás me
hubiese atrevido a hacer públicas estas manifestaciones, porque, después
de no conseguir su publicación, me
hubiese visto envuelto en un sumario. Pero en este régimen de libertad
que nos concede nuestra amada República, no tengo el menor temor a
las iras de los señores que integran
este Tribunal provincial: primeramente, porque digo la verdad, que estoy
dispuesto a comprobar con documentos oficiales. y segundo, para que de
aquí en adelante no se sigan cometiendo estas infracciones, que no benefician más que a estos caciques locales, que no se resignan de forma
alguna a tener que contribuir a las
cargas de este Municipio con la cantidad que legalmente les corresponde,
acostumbrados como estaban a satisfacer irrisorias cuotas desde el año
1930 para atrás. Como este último
asunto requiere capítulo aparte y ser
muy prolijo, por las circunstancias
que han rodeado al régimen tributario de este pueblo en su Hacienda
municipal, doy por terminado por hoy
este modesto y sincero trabajo para
continuarlo en fecha no lejana.
Pedro BAR RAGAN
La Haba, a 21 de diciembre de 1931.

Círculo de Bellas Artes
Hoy sábado, a las siete de la tarde,
en la sala de espectáculos de esta Sociedad, dará un recital de canto la
señora P. Alcaraz de Prieto, acompañada al piano por el maestro Alvarez
Cantos.

NOTICIAS
Escuela de Aprendices • Metalúrgi-

cos.—Mañana, a las diez de la mañana, realizarán los alumnos de esta
Escuela una visita al Instituto de
Reeducación Profesional, que promete ser de sumo interés, por realizarse
actualmente una Exposición de los
trabajos de escuela y de taller de los
alumnos reeducandos, ejecutados en
el año pasado. A esta visita pueden
adherirse tanto los antiguos alumnos
como demás compañeros del Sindicato Metalúrgico eEl Baluarte», que
siguen con probado interés la labor
de nuestra Escuela, reuniéndose a
dicha hora en la pla2a Mayor.
Agrupación Femenina Republicana.

Celebrará sesión de sus asociadas hoy,
sábado. a las siete de la tarde, en
Fernanelor, 6, segundo.
Se ruega la asistencia.
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FLTIVAL SUSPENDIDO

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:
rd-a señora de una elevada personalidad se ha visto sorprendida por la
noticia de que el organizador de un
festival benéfico se ha dirigido, utilizando su nombre, a representaciones
diplomáticas y otras entidades y personas solicitando donativos y remitiendo localidades Como quiera que el
apoyo concedido por dicha señora se
limitaba a la presidencia honoraria de
la funcióra 'a Empresa Sagarra, tan
sólo en atención al Patronato que se
anunciaba, cedía graciosamente el local, se suspende el festival matutino
anunciado para el día 3 en el cine de
la Opera.»
VARIAS NOTICIAS

Ernesto Vilches es esperado en breve aquí, en Madrid. Parece que abandona por completo el cine. Se asegura que tan pronto llegue recibirá el
encargo de formar compañía para actuar en la capital y en provincias. El
empresario don Francisco Torres es el
iniciador de esta futura temporada.
— En Granada ha estrenado con
éxito la compañía de Amalia Isaura
la graciosa obra de Ramos de Castro
y Carreño, «1 Viva Alcorcón, que es
mi pueblo!».
— Se confirma que Velasco va del
Victoria a Zaragoza, cuando termine
su compromiso en el teatro de la carrera dr San Jerónime.
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Funciones para hoy
ESPAÑOL. — (Enrique Borras.) 6,30

(popular: butacas, 3 pesetas), Los
pistoleros (la obra de la emoción;
últimas representaciones). — 10,3o
(popular: butacas, 3 pesetas), El
abuelo (forr, ideble creación de Borras). El lunes, 4 , estireno sensacional: La hoguera del diablo, de Angel Lázaro.
CALDERON. — (Compañía Pino Thuillier.) 6,30, El gigante y la rosa. — 10,30, Cuando los hijos de
Eva no son los hijos de Adán.
COMEDIA. — A las 6,x5, La oca.—A
las 10," La oca.
FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazzband. (Butaca, 5 pesetas.)
FIGARO (Doctor Cortez°, 5. Teléf°.
110 93741). — A las 6,30 y 10,30, Seis
meses y un día (clamoroso éxito de
risa). Butaca de patio, 3,50.
LARA. — 6,30 (popular), Vivir de ilusiones. (Butaca, 3 pesetas.)-10,30,
El despertar de Fausto.
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, 2l). — A las 6,30 y 10,30, Las
noches del cabaret. (Populares: 3,75
pesetas butaca.)
ALICAZAR.—Doe últimos días de actuación de Azucena Maizani y su
compañía argentina. A las 6,30 y
10,30, estreno de la selección de cuadros Buenos Aires, Mi tierra querida.
MARIA ISABEL.— 6,30, La fuga de
Bade — 10,30, La diosa ríe (éxito
cumbre).
BEATRIZ.—(Presentación de la compañía de comedias de Hortensia Gelabert.) A las 6,30 (butacas, 3 pe,
setas), Entre todas las mujeres. —
A las 10,30 (butacas, s pesetas),
Las víctimas de Chevalier.
COMICO. — (Loreto- Chicote.) 6,30,
ro," El pacto de don Sebastián
xictolR)
r4A
FU(iEé
• RAL (Ricardo Calvo).—
6,30, La Cenicienta. — ro,3o, En el
seno de la muerte (función homenaie y a beneficio de Ricardo Calvo).
MÁRTIR. — 6,30, ;Talón I.- ¡Telón I— y La sal por arrobas (gran
éxito). Butacas, 2,50. — 10,3o, ¡ToIón!... ¡ Tolón I... y el grandioso exitazo Los caracoles. (Butacas, 3 peeetas.)
MARAVILLAS. — (Re
vistas.) A las
6,30, Las guapas (exitazo). — A las
10,30, Las mimosas (éxito delitante).
PAVO N.— (Revistas Celia Gámez.)
A las 6,3o, Las lloronas (por la incomparable vedette Celia Gámez).
te,30, Las Leandras (entusiasmo
general).
ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, Si te he visto, no
me acuerdo! (gran éxito cómico).
ROMEA. — A las 6,30, Las pavas.
A las 10,45, Las dictadoras (el éxito
rotundo) .
CERVANTES. — (Variedades. Ultimos días de actuación.) A las 6,30 y
10,30, gran éxito de Ana María, Ehset, Hermanas Burgos, Loscar, Moritz, Saharita, Rivera, Balder, Pepita Lláser y Goyita Herrero. (Butacas a 2 pesetas.)
CIRCO DE PRICE.— A las 6,30 y
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Por fortuna, hay que destacar que
el tifus exantemático no ha causado
ninguna defunción, y las fiebres tifoideas y paratifoideas salo S.
1-as enfermedades que aquejan a los
niños principalmente también acusan
una proporción reelacida. El sarampión ha producido 174 defunciones ;
la escarlatina, 13 ; la coqueluehe, 43 ;
Reuniones y convocatorias da difteria, 1 8 ; la gripe también ha
tenido escasa importancia. A lo largo
Asociación de Empleados de Pren- del año sólo se han registrado 2o5
sa.—Junta general ordinaria el día 3,
en el !.alón Luminoso, Raimundo Fer- camarada
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nández Villa y erde, 8 (Cuatro Caminos), a las nueve y media de la manana.
Cuando necesites algún libro, píUnién da Empleados de Oficinas y
delo a la Administración de EL
O es p aohos.—Junta general extraordiSOCIALISTA, y nosotros, con
naria mañana, a las diez de In masumo gusto, le serviremos. Con
risma, en el testa° de la Cata del
ello ayudas a las Ideas y al árgaPueblo.
se del Partida-
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:2,30, dos grandes funciones por la
gran compañía de circo, actuando
en ambas el sensacional número de
los tigres de Bengala.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 v
mato, Carbón.
PALACIO DE LA PRENSA.— (Teléfono 19900.) 6,30 y 10,30, Gran
gala Teavestv.
CINE GENOVA.— (Teléfono 34373.)
6.10 v 10,30, El millón.
RIALTO. — (91000.) 6.30, 10,30, Herrad Lloyd en ¡Ay, que me caigo!
CINE MADRID. — 6,30 y 10,30, Mujeres atrevidas (estreno; por Priscilla Deam y Arnold Gray), El desmemorindo (estreno; por Carlo Andini). Butaca, 0,75.
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MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 71214.) 6 y 10,30, Mawas y El
otro yo.
LA N A.—(Cine sonoro.) 6 tarde,
roes noche, Sed de cariño (sonora), El valiente (hablada en castellano, por Juan l'arena) y otras.
Lunes: Sombras del circo (hablada en castellano, por Amelia Muñoz,
Toni d'Algi y Miguel Ligero).
BARCELO. — A las 6,30 y Pe"
Claro de luna (gran éxito de Grace
Tibbet y Menjou).
CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827. ) 6,30 y 10,30, continúa el
grandioso éxito de Luces de Buenos Aires (por Carlitos Gardel; es
un film Paramount). Gran éxito de
la orquesta típica Buenos Aires.
TETUAN.— A las 6 y a las ao, Su
noche de bodas.
CINE PEREZ GALDOS.— A las
4,30, 6,3o y 10,15, Un hombre (por
William Haines), Quiero ser abuelo, Viene un príncipe y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte),
Echániz (A.) y Vega contra Salaven-da II y Errezábal. Segundo la
cesta-punta), Segundfn y Barrutia
contra Urizar y Ulula 1.

Los deportes

Difícil triunfo del Deportivo Nacional
El subcampeón madrileño estuvo e
punto de tropezar en la tarde de are
frente al novel equipo Racing de C,órdaba, que por primera vez se 's—ereto.
taba ante la afición madrileña.
Y el encuentro debió quedar decidido en la :primera parte a favor de
LOS madrileños ; pero la línea delantera del Nacional falló mucho, 'en
particular su centro Bergareche.
Gustó el Racing de Córdoba ; es un
equipo entusiasta que pone interee
en la lucha ; pero hemos quedado en
que para vencer no basta sólo entusiasmo; no se dejaron dominar lee
forasteros ; pero, al igual que la delantera nacionalista, la de los cordobeses es poco peligrosa ; los madrileños fallaron tantos que parecían seguros ; pero los forasteros, en las numerosas ocasiones que se les presentaron, no supieron dar el fin mereciclo- a das jugadas tan bien llevadas
no tiene tiradores
l Racing, y k
confirma el que en contadas ocasiones se tuvo que emplear Machuca, et
guardameta de los subcampeones tela
drjleños.
Empatados a cero terminó la primera parte; en los cuarenta y cince
minutos últimos hubo más peligro en
los ataques madrileños ; particularmente Ortiz de la Torre tiró mucho,
demostrando una gran clase el guardameta del Rking, Albarracín.
El único tanto que se marcó en el
encuerar° lo marcó Ortiz de la Torre
ad aprovechar un fallo del defensa
Juan Antonio a un córner sacado por
Moriones ; pudo muy bien funcionar
otra vez el marcador a favor de los
madrileños ante un duro 'tiro de Muriones, que detuvo eetupendamente
Albarracín cuando se veía el tanto seguro '. Romero, por precipitarse, perdió el empate ; el balón salió un poco
alto en remate a centro de Martín.
Y con el triunfo del Nacional, por
la mínima diferencia, terminó el encuentro, que resultó entretenlcio y que
arbitró bastante bien el madrileño roeñor Iglesias.
Los equipos formaroh asf
Nacional : Machuca; Serrano, C31aso ; Sánchez, leurraspe, Reyes •' Monones. Ortiz de da Torre,B ergareche, Calleja y Montalaban.
Racing Cordobés : Albarracín ; Juan
Antonio, Jiménez ; Aniceto, Caballero, Solé ; Mariano, Lozana°, Romoro, Muñoz y Martín.
Además del guardameta destacaron, por loS forasteros, el defensa Ji,.
ménez, Lozano y los medias alas.
El campo estuvo bastante orencterle
do.—A. García.
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UNION RADIO. (EAJ 7. 42 4 metros.) De 8 a g: Diario hablado «Le
Palabra». Tres ediciones de veinte
minutos, a las 8, 8,2o y 8,40.
De 14,30 a 16: Campanadas de Ce
bernación. Señales horarias. Boleti
meteorológico. Bolsa de contratación
Concierto por el sexteto de la estación : «El califa de Bagdad», Boieldieu; «Manon Lescaut», Puccini. Revista de libros, por Isaac Pacheco.
«Ave María», Gounod; «Kamainskaia», Glinka. Noticias de última he: a. «Las golondrinas», Usandizagr..,
Información teatral. Indice de c.onfee
rancias. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjeras. Progrania
del oyente. Noticias. Continuación del
programa del oyente. Fin de la emisión.
De 22 a 0,30: Campanadas de Go
bernación. Señales horarias. Selección
de las zarzuelas «Lola Montes» y «E`
fresco de Goya», por el cuadro are'tico de la estación. Campanadas do
Gobernación. Noticias de última hore
Continuación de "El fresco de Goya.
Cierre de la estación.
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HACE UN AÑO...

PROBLEMAS

Una comida al Comité revolucionario Los socialistas y la U. G. de T. de
por un grupo de socialistas
Cataluña ante el Estatuto
2 DE ENERO DE 1931

un año aún que los que
hoy ocupan los más altos sitiales
del Gobierno de España se hallaban encerrados en la Cárcel Modelo. Malos tiempos aquéllos para
la causa de la democracia. Acababa de fracasar un movimiento revolucionario que capitaneaban diversos elementos, representativos
de las más diversas clases sociales, a los que unió para la conspiración un común denominador:
la República. Entonces, ya en la
cárcel, loc unía al jo más: la per,FIfiCe

secución. Aquella persecución que
acabó de prender en España la
hoguera de la guerra civil. Una
guerra civil horra de sangre, pero
pródiga en hostilidad que llegaba
a flotar densamente en el ambiente contra el régimen monárquico.
Por entonces se organizaban aquellas manifestaciones a la Cárcel
Modelo que tuvieron fuerza francamente revolucióneria. Y en aquellas circunstancias tuvo ocasión de
constatar ineqUIVOCeMente el buen
Gutiérrez que su dinastía había logrado llegar a la creación de un
estado de incompatibilidad entre la
monarquía y el pueblo, que necesariamente había de determinar el
advenimiento de la República.
Vientos de fronda sacudían en
España las instituciones de mayor
y más antigua raigambre. Empezaba a no ser envidiada la grandeza de los que fueron. Y la imaginación reaccionaria, deslumbrada
y aturdida, decía de las aspiraciones generales que eran la hidra
o el caos. Aquello dió ocasión a
que el pueblo, gentil, iegenioso y
optimista ante el triunfo que le estaba deparado, manifestara su alegría dando vivas a «la hidra». Que
al fin venció sin hacerse acompañar de cataclismo alguno, como
las derechas decían y en las cuentas de hechos se relata. Realmente
«la hidra», si es esto, es una excelente persona.
UN ALMUERZO EN LA
CARCEL

La Casa del Pueblo de Madrid
—todas las de España—era aquellos días vivero de inquietudes ciudadanas. Cuchicheos, discusiones,
comentarios. Un ambiente muy
denso de pasian revolucionaria.
Nadie lo dudaba entonces. Porque
los que hoy nos calumnien callaban entonees prudentemente, no
habiendo perdido la esperanea todavía de medrar a costa de la revolución. Decimos, pues, que era
denso el ambiente pasional en
nuestro Centro. Tanto, que en el
elogio apenas si se hacía la debida
distinción en el matiz poditico y social de los elogiados. Todos eran
por igual admirados. Porque el movimiento aquel fu é producto del
más raro caso de unanimidad de
criterio que registra la historia de
ningún pueblo. Fué un movimiento rotundamente nacional. Y un
grupo de socialistas quiso homenajear a los encarcelados. Al principio fue idea reducida de unos
cuantos amigos que quisieron testalionar así su simpatía al Comité
revolucionario. Pero se extendió
en seguida, como reguero de pólvora, y en varios días quedó todo
organizado con numerosas adhesiones.
Y W 2 de enero de 1931—hoy
hace justamente un año--se cele-

braba en la cárcel el almuerzo,
que llevaba esta, por sencilla, emocionante ofrenda: «Un grupo de
socialistas al Comité revoluciona:ice],

La cocina había respondido a los
deseos de los organizadores del almuerzo. Y había culminado éste en
una tarta que llevaba dibujadas las
imágenes de Pablo Iglesias y Pi y
Marg-all, con un gorro frigiá, que
a la par que un prodigio culinario,
fué un alarde artístico del confitero que la confeccionó.
No obstante, lo que llamó más
la atención del almuerzo lué el menú. Un dibujo que ilustraba el menú y que había hecho un camarada nuestro: Cabrera. Lleno de un
simbolismo revolucionarle. Detrás

ellos, el que va por el escalón más
bajo, lleva en ¡la cabeza una corona
real. El otro que le sigue lleva las
enseñas de la nobleza. El siguiente,
un gorro ,militar. Y el álamo, el
fatídico tricornio. Eran los gansos
que había que derribar. Han ido
bajando la escalera. Y el primero
y el segundo ya llegaron abajo
Quizá vayan llegando también les
demás gansos. Ata ' nos quedan de
ello las mejores esperanzas.
Seguramente recordarán hoy los
miembros del Comité revolucionario, con nostalgia, aquella comida
Entonces, a más del impulso dudadano, había en ellos un hálito de
romanticismo que los envolvía y
les hacía admirar de todos. Porque
a las gentes simplistas e ineducadas políticamente les importan más
los hombres de la oposición que los
de gobierno. Y aunque éstos cumplan su deber, como en la hora actual, algunas de aquellas simpatías
se han perdido. Ahora la comida
no tendría aquel sabor romántico
de entonces; faltaría la delicadeza
que hubo en la que hace dos años
ofrendaron «Un grupo de socialistas al Comité revolucionario».
AUN QUEDAN OTROS
GANSOS

Recordando aquello, y examinando da situación actual, vemos sin
melancolía que aún quedan algunos
gansos, y no precisamente de los
que bajaban la escalera. Son gansos que no tienen la importancia
de aquéllos. Que se divierten haciendo gansadas de muy mal gusto. Pero son gansos de poca monta, muchas veces estipendiados, A
ésos no hay que derribarlos. Bastaría con barrerlos...
Santiago CARRILLO

El nuevo gobernador de
Barcelona, en Madrid
Ayer llegó a Madrid, procedente de
Barcelona, el nuevo gobernader civil
de aquella capital, señor Moles, con
el propósito de conferencias con el
Gobierno para tratar de los pronlemas que en Barcelona *rae planteados.

De Inglaterra

MacDonald pide el apoyo del pueblo inglés
LONDRES, 1.—Ed día de año viejo, el jefe del Gobierno, MacDonald,
ha heche un llamamiento al pueblo
inglés para que le apoye en ta grave
situaciU que atraviesa.
Subraya que las dificultades del
momento son tanto exteriores como
nacionales, y sólo pueden ser resueltas cuando el :nundo entero haya
adoptado con buena valonead una política de cooperación y acuerdos mutuos.
Terminó alacDonald su exhortacien
diciendo a su pueblo que se prepare
para atravesar un año de prueba.

A los fascistas no les
dejan descansar

LOS SIMBOLICOS CANSOS QUE BAJARON LA
CLEVELAND,
loe enviados
fascistas no les dejan descasar.
, ESCALERA
Al cónsul de Cleveland le fué enEl menú estuvo bien escogido.

Tras ia reja, a la hora de las •isiSas, poco después de haber comido, lo decían los revolucionarios.
de unos barrotes, un gallo citnado
Un gorro frigio muestra su gardía desafiante. Y ante los barrotes, una escalera. Por ella descienden cuatro gansos. Cuatro gansos que tienen un as
de ídem,

fr

ene mobeetaas la

tregado un paquete que coreenel iza
caja de madera, dentro de la cual había una poderosa bomba cargada con
nitroglicerina, que, por fortuna, no
hizo explosión.
Otro paquete parecido fué llevado
por un mensajero a las oficinas de un
periodista, redacitor de «L'Italia», diario de Chicago ; pero el destinatario
no lo aceptó.
Corno se ve, i los regalitos ae las

. Uso de traen!

Instaurada la •«Generalitat de CataImre» dentro de la República, la Generalidad debía redactar el Estatuto
de Cataluña para ser sometido a la
discusión y aprobación de las Cortes constituyentes.
No sé hasta qué punto es deseable
el régimen de Estatutos regionales.
Los socialistas y las organizaciones
obreras sentimos pocos entusiasmos
por estos residuos fueristas, con sabor
de privilegios, que contribuyen muy
poco a la cordialidad de relaciones entre los diferentes pueblas.
Nosotros, como sostuvimos en el
Congreso regional del Partido, celebrado en Mataró, creemos mejor una
Constitución española que, por su espíritu liberal, democrático y comprensivo, y por tener en cuenta todas las
características regionales, fuera una
garantía para lo que de especial desease conservar el pueblo catalán, sin
necesidad de estatutos diferenciales.
Los nacionalistas, por el contrario,
desde los prima-os momentos han destacado la palabra y la idea de pacto.
Para ellos, Cataluña, como algo diferente y separado, debía pactar con
España. Para nosotros, Cataluña, y
los demás pueblos de España juntos,
debfamos estudiar con la mayor cordialidad unas nuevas normas de común convivencia política que evitasen todos los males del régimen monárquico. Y al estudiar estas nuevas
normas, los catalanes recordar—y
cuando se trata can cordialidad el solo
recuerdo es suficiente—que tenemos
características para las que deseamos
todo el respeto y todos los derechos.
En lugar de con esta cordialidad,
los nacionalistas de la «Esquerra» han
planteado la cuestión en un terreno
de pacto y de lucha. Solamente en este
terreno se comprende que se haya pretendido que se eprobase el Estatuto
catalán antes que la Constitución española, y que se haya sostenido que
el Estatuto de Cataluña no debía ser
discutido ni podía ser modificado por
las Cortes, sino que éstas debían aprobarlo tal como se les presentaba. De
esta manera, aceptando el lenguaje y
la posición de los ¡nacionalistas, resultaba que en el establecimiento de un
pacto se quería negar el derecho a discutir y a modificar a una de las partes.
Y así, las Constituyentes debían simplemente obrar al dictado de los dirigentes nacionalistas.
Y si no se quería conceder a las
Cortes el derecho de discutir, no extrañará que, para los catalanes, se haya pretendido hacer del Estatuto amañado por la Generalidad una cosa •sagrada e intangible. a la que se debía
sumisión y acatamiento.
Pero los socialistas tuvimos el cuidado de recabar y de guardar nuestra
libertad de critica y de acción tan
pronto como advertimes que se trataba de un amaño antidemocrático, y
por Peto nos negarnos a participar en
las elecciones para la asamblea de la
Generalidad.
Conviene recordar que, para la elaboración del Estatuto, el Consejo de
la Generalidad convocó una asamblee
de diputados, que debiao ser y fueran
elegidos siendo electores úni camente
los concejales de los Municipios catalanes. Esto, que ni siquiera es una
elección de segundo grado, puesto que
los concejales no fueron votados para
después elegir diputados regionales,
sino que es una elección con electores
caprichosainwite restringidos, obedeció
a que, teniendo la (sEsquerra» la Generalidad y los cuatro gobernadores civiles, podía hacer y asegurarse la elección desde el despacho de sus dirigentes en Barcelona. Y así se hizo. Se
facturaron los diputados a los distintos distritos, se dió alguna acta de limosina a los partidos que se prestaron
a recibirla (léase radicales, Lligueta)
y a algunos independientes, y casi sin
que nadie se enterase, y, par de pronto, sin que se enterase el pueblo, se
eligió la primera aaamedea de la «
Generalitat de Catalunya.
Pero Maciá y sus lugartenientes no
fiaron a diputados tan cuidadosamente
apartados de la elección popular y tan
pairalfeticamente seleccionados la elaboración, discusión y aprobación del
Estatuto. La misión de la asamblea
ea solamente la de elegir la Ponencia
que debía redactar un proyecto único
de Estatuto, y después, la de aprobarlo sin discutirle.
Nótese bien que a la asamblea debía llevársele un solo proyecto, y que,
por le tanto, no se admitían votos particulares, y que la asamblea roo era
deliberante, no debía discutir, sino que
sólo se reunía para aprobar. Difícilmente se habrá convocado ¡nunca una
asamblea para unos tan bajos y humillantes menesteres.
Pero asi se convocó. Se reunió primero para elegir la Ponencia (es sintomático y demostrativo que la Subponenoia redactora fuese a elaborarlo en
el ambiente de suciedad y de clericalismo que se ~pira en Nueia), y se
reuni6 despide para, sin discusión, en
une sesión patriótica y con unos diocursos floralescoe «ad hora, aprobar el
Estatuto por unanimidad. Nunca se
atrevió a solar Santa docilidad y tanta farsa patriotera el pohre Primo de
Riyese para las asambleas que había
imaginado. ¡ Y pensar que, después
este ejemplo, las Corten espaflolas
hen pasado meses 11sara discutir y apro.
bar una ConstitucIón !
Aprobado el Estatuto por la asamblea, fué despuas aprobado por los
Ayuntamientos catalanes, a pesar de
que, en su inmensa mayorfa, no lo
conocían, y fué después sometido al
plebiscito del pueblo.
Y otra vez farsa. Teniendo los hombres de la Generalidad en sus manos
todos las resortes del Poder, y aprovechándolos tren q u 11 amen te, para que
sólo sus partidarios lx.ivieran intervención en laa mesas y para coaccionar
sin ningún eserúpulo loe Municipios
rurales, no pudieron aún, a pesar de
sedo, alcanzar para su Estatuto una
votación verdad medianamente presentable; casi segurarnenee no llegó al 25
por roo del Censo, y entonces hincharon el resultado hasta presentar como
votentes alrededor del 8-5 por loe de
los electores. También Primo de Rivera había logrado, por ~edimientos,
aamelantalk marnálamas

adikt*-

sión, que tenían el mismo valor que
ésta.
Esta manera matutesca de hacer pasar el Estatuto ha dado por resultado
que no solamente la gran masa poco
culta, sino la mayor parte de los catalal leS cultos y hasta con ciertas aficiones políticas, desconozcan por completo das disposiciones del mismo.
Y es este Estatuto que casi nadie en
Cataluña conoce, que no a sido discutido y aprobado por una esamblea
deliberante elegida por sufragio universal; que no ha sido aceptado en plebiscito más que por una minoría de
satalane.s, la mayor parte de los cuales
no lo habían leído, el que se pretende
presentar e imponer corno voluntad
del pueblo catalán.
Nosotaos no nos avenirnos a cubrir
con nuestro silencio esta mixtificación. El Estatuto se ha hecho sin contar con el pueblo, sin contar con nosotros. Y nosotros, a su debido tiempo, hemos tomado la palabra. Y a su
debido tiempo también, y en nuestro
nombre, esperamos que tomará la pelabra, - para sostener en el Parlamento
nuestros puntos de vista, el Grupo
parlamentario socialista.
R. PLA Y ARMENGOL

ROMANCE
EFiMERO
Nieve
¡Cómo nieva en Sierra Pela
Todos los canes del viento
van lanzando remolinos
de eaPos y de lamentos.
&che sabe dónde pisa;
los senderos
se borraron y los hitos
se perdieron.
Todo es blanco, todo es nube,
Iodo es cielo...
Están tocando "a perdido"
las campanas de Balluelos.

1

En Miedes huele a morcillas.
Borbotantes, sobre el fuego
de los llares,
los calderos.
Doña Isabel, vigilante,
con su aguja va escogiendo,
va pinchando las morcillas...
Allá adentro,
el boticario, majando
la receta en un mortero,
"Alambrea" el perdigacho ;
duerme el perro
junto al fogón... El minino,
caballero
de aventura,
se pierde en un amor nuevo.
Todo el capote nevado,
todo resoplidos den,sos
su caballo,
entra al zaguán el galeno,
de vuelta de la visita
del anejo.
Una mano de julepe,
una "firma" en el brasero...
•,Cómo nieva en Sierra Pela!
7'odos los canes del viento

Tan aullando
allá lejos...

Jorge MOYA

La inquietud de cada hora

La inminente restauración
El «A B C» no se resigna a per.
den el favor del público. Para ello
comienza el año decidido como nunca a persuedir a España de que,
aunque se ha dado una República
en uso de su soberana voluntad.
los españoles son antirrepublicanos.
¿Que eses> parece extraño? ¡ Ah!
Al «A B C» no le interesa penetrar en ¿as inteligencias simplistas.
El que no le entienda, que no le
El levantisco colega aguarda confiada,mente la hora de la restauración. Comienza el año con un número extraordinario, que en verdad
es extraordinariamente curioso.
Tras un reportaje gráfico con el
que a nosotros, corazones sensibles,
nos ha llenado de tristeza, pues pone de manifiesto la amarga situación en que las acciones liberadas
y las cuentas corrientes en los Bancos extranjeros han sumido a la
destronada familia de don Alfonso
de Borbón, aparece un ameno artículo firmado por el atrtor de los
regocijantes editoriales que, desde
la caída del nefasto régimen tan
amado por el retardatario periódico,
vienen constituyendo la fuente de
la hilaridad nacional. El inquieto
señor Cuarteto declara en pleito a
la República; dice---al parecer en
serio—que frente al •nuevo régimen
se alza nao entredicho y una oposición, si bien de carácter republicano todo ello, cosa que parece molestarle bastante (como puede verse, al tiempo que a sus venerados
'señores ha perdido la lógica el intrépido señor Cuartero). Baraja,
todavía con la nostalgia del can
cuyo lomo añora las caricias del
amo, los conceptos y la fraseología
de colmado peculiares en el estilo
del animoso periodista monarquizante, y después de cultivar un poquito.—s Oál no no ?—el confusionismo, se confiesa fuera de combate
(¡ y tan fuera!). Pos- último, remata
el lucido montón de despropósitos
afirmando que no puede predecir el
desenlace de una situación que
diagnostica de pronóstico reservado. ( i Ustedres si que son de pronóstico reservado, señores míos I)
Pero no es eso sólo lo que nos
e en trame de echarnos a templar ta República.
El llamado

c

marqués de su apellido, haciéndonos saber previairiente que de nuevo se ha nombrado director de su
periódico, engarza una vez más el
largo rosario de lameotaciones a
que nos frene acostumbrados porque la República no le permite
conspirar con la comodidad a que
le da derecho su calidad de prócer.
Como su subordinado, el elegante
señor marqués augura grandes maEl mosquetero menudito y nerles para España si no llama cuanto vioso que espada en ristre y con
antes al que le infiltró los azules cara de pocos amigos constituye el
glóbulos que dan relieve a su per- fondo de nuestro título, ha suscisona.
tado el interés de algunos lectores.
¿Cómo evitar la inminente resProcuraremos complacer su afán
tauración borbónica ? Meditemos, de conocer a qué se debe eso.
meditemos despacio. Los señores
La inspiración principal le ha vedel «A B C» saben que, más pron- nido de un capitán gasoón, Casa
to o más tarde, llegará. Pongámo- Roja — Maison Rouge — del sinos, pues, en guardia. Pero antes glo XVIII, que decía que la espadediquemos una sonrisa al colega, da, arma de nobleza, aun en golpe
bondadosa corno su intención y lar- de fondo, más que atacar, limpia.
ga como el tiempo que esperará la
No faltará el chiste que descubra
vuelta de los Borbones.
lo de arriba como la espada de
Bernardo, que ni pincha ni corta.
José María ACUIRRE
Nos anticiparnos al ingenio. Y si
ello es cierto o no, es cosa que sólo
Ha terminado la huelga pueden decirlo aquellos sobre los
hemos de amagar nuestros golgeneral de Badajoz y la que
pes. Si gritan fuerte, no falla.

se ha despachado lo suyo en ei
mitin murciano.
• Excomulgó al Socialismo, aberración de nuestros días, y dijo que
hay que quitarle a los trabajadores
la venda de los ojos.
Rindió homenaje—¡ cómo nol—a
los que llamó caballeros del tricornio.
Desengañamos al buen Dimas
de sus preocupaciones sobre la visualidad de los obreros, que es excelente, según puede comprobar.,
Hoy se defiende 'y ya no se venda
los ojos ni para jugar a la «gallinita ciega».

tranquilidad es absoluta
El señor Espiá, a Castilblanco.

Ayer por la mañana, les periodistas
acudieron, como de costumbre, al ministeirio de la Gobernación para visitar al ministro. En nombre de éste
habló a los periodistas su secretario
particular, quien manifestó que el señor Casares: Quiroga no podía recibir
por hallarse muy ocupado. Agregó que
había salido, con dirección a Castilblanco, el subsecretatio del ministerio,
don Carlos Esplá, con objeto de asistir al esuilerro de los guardias civiles
muertos en aquella localidad. En tal
acto representará el señor Esplet
ministro.
El deseo del ministro—terminó diciendo—hubiera sido poder asistir personalmente a tal entierro; pero una
indisposición que sufre no se lo persuite.
Termina la huelga.

BADAJOZ, r..—A late doce de la
noche se ha dado por terminada la
huelga. A pesar de ello siguen patrullando por las calles fuerzas d*
guardia civil y de seguridad.
Una versión Recrea de cómo se produjeron los sucesos de Castablanco.
BADAJOZ, t.— La versión que

circula corno más exacta acerca de
cómo se produjeron los sangrientos
sucesos de Castillektneo es la siguiente:
Ayer por la mañana los obreros pertenecientes a la Ursién General de Trabajadores salieron a la calle en pacífica
manifestación, en dirección a la Casa
del Pueblo, situada en las afueras. En
los manifestantes se notó un franon. espíritu pacífico, prosiguiendo su camino
sin proferir un solo grito. Al frente
de la manifestación figuraban dos
grandes carteles con Inscripciones de
«¡ Viva el Socialismo y la Unión General de Trabajadores!»
Los directivos de la Casa del Pueblo habían recomendado previamente
a todos los manifestantes que se abstuvieran en absoluto de bebidas alcohólicas, recomendacihn que cumplieron los obreros. Así llegaron hasta la
Casa del Pueblo, donde se hallaba concentrada la atiardia civil.
Lo que ocurrió entonces no se ha
podido comprobar todavía. Lo que sí
se asegura es que loe manifestantes,
como en todo el trayecto, dieron muestras de ostensible serenidad a su llegada a la Casa dril Pueblo.
Según un testigo presencial de la
manifeetación, un hijo suyo de doce
años fué ~riendo hacia a, dicierdale
que los guardias y los obreros «se estaban matando». No dió crédito a lo
que su hijo le comunicaba, pues no
Creta que hubiera habido motivo pase
que tal ocurriera, dado lo pacífico de
la maniffiestación que había presenciado.
A lo que parece, los guardias civiles, al ver llegar la mainifeetación a
la Casa del Pueblo, dispararon sobre
ella, sin que se hubiesen cambiado
frases entre la fuerza y las obreros.
Estos primeros disparos los hicieron
el cabo y dos agentes, sin que los
obreros se dispusieran for ello a repeler la agresian de que eran objeto.
Cuando va suponían que el inoldente
no pasaría de ahí, vieron que otro
agente de los que no habían disparado
se dleponfa a hacerlo, no dándole
tiempo a ello porque los obreros, ledignadfejmos, searrojaron sobre ellos,
produciándose anf la colisión de la que
resultaron muertos les tres agentes
de la guardia civil y el cabo de la
Tráeme v el obrero Mere
. el Flores.
El entierro del &amerada Manuel Flores.
BADAJOZ, r.—Se ha verificado el

Suponemos que debe ser interesante la interminable pastoral que
acaba de publicar el episcopado español sobre la situación de la Iglesia en la República. Y lo suponemos porque la hemos leído a saltos
y no lo suficiente para darnos cabal idea de ella.
En resumen, es un jocundo baile
en la cuerda floja. Acatar el Poder
constituido, pero no su legislación,
que está en oposición a la Iglesia.
Creernos que pasó para no volver la época del cura trabucaire de
fusil y navaja. Pero lo mismo decimos nosotros. Les respetamos como Iglesia, estrictamente, pero no
en el monte, al que tiran como cabritas.

"P
¡Vaya regalos que les hacen a
los servidores de la Italia fascista!
Al cónsul italiano en Cleyeland
le entregaron un paquete con una
caja de madera, dentro de la cual
iba una señora bomba, cargada
con nitroglicerina.
Otro regalito semejante fué llevado a un redactor de «L'Italia»,
pero el hombre ya estaba aleccionado y no admitió el paquete.
Ni uno ni otro paquete hicieron
explosión. Estamos viendo la cara
larga que habrán puesto algunos
incorruptibles.

El líder nacionalista indio Gandhi, más conocido por «Costillares», a causa de retratarse siempre
con sus paletillas, de peso mosca de
36 kilos, al aire, ha enviado al virrey de Bombay un telegrama en
el que amenaza con la desobediencia civil si no se modifican las ordenanzas de represión.
Aunque algunos se crean que eso
son ganas de hacer el indio y que
por ese camino no conquistan la independencia en quinientos arios, a
nosotros nos suena eso de desobediencia a algo gordo.
A lo mejor desacatan las leyes
de policía urbana, los reglamentos
de circulación o las tarifas de inquilinato.

entlerro del camarada Manuel Flores,
al que ase/se•s.> numeroso público. Prodieron el duelo el presidente die la
Audiencia, en representwien del goEl estupendo troglodita Gil Robernador; el slcalde socialista. el juez
de inetrucciese el Comité de huelga v bles acaba de soltarse el pelo y la
trenza en el mitin que Acción naatemos fernillsree del muerto,
dos de Feria, ny pueblo natal.
cional ha celebrado en Murcia.

J. Cuartero, en el número extraordinario de fin de año del «A
B C», publica un artículo con el título de «La República en pleitos.,
Dice que la primera República
fué una donación, perdida pronto
por el potente republicanismo de
entonces. La segunda República
tampoco es una conquista republlcanosocialista.
Regalo de la casa borbónica.
Con eso, Cuartero se explica lo
que pasa y lo que va a ocurrir...
Muchas cosas, desde luego, pues la
revolución no ha empezado.
En ese pleito, que es de republicanos, los monárquicos no entran
ni salen. Por táctica, se lanzarán
como desesperados a... esperar reposadamente.
Ahí hay vista, don José. Es lo
mejor que pueden hacer : esperar,
pero no en pie.

De Galicia

Protesta contra el gobernador de Lugo
MONFORTE, e (Par telégrafo.)—
El Centro de Oficios Varios de Sabiñano (Lugo) protesta ante el ministro de la Gobernación contra la conducta del gobernador de Lugo, que
impone en este pueblo un secretario
odiado por todos por sus cacicada*, y
que, además, está sujeto a promd
mieences j ud i ci ales.
Salud y fraternidad.—La Directiva.

Mitin de propaganda socialista
AN,DUJ.AR, i.—En teatro Princl.
pal se ha celebrado un mitin socialista, al que asistió numeroso público.
EJ camarada Juan Camacho pronunció un elocuente discurso doctrinario.
A continuación hizo uso de la pa&a Alejandro Peris, hablando de la
organización del Partido. Se ocupó de
las bases de trabajo y puso de manifiesto la labor realizada en Cortes por
la minoría. Aseguró que si los patio.
nos se oponen a la reforina agraria,
él, dcode el Parlamento, aconsejará
a los trabajadores que la hagan por
su cuenta contra los patronos de fa
provincia de Jaén, loa más cerriles de
España.

Alejandro Peris calificó al señor Lerroux enemigo de la República, y Isee
ñaló a los progresistas como emboscadas.

El público salió del acto llano da
entusiasmo.

En la calle de Martín de
los Heros se produce
un incendio
Un hombre muerto.

En una imprenta instalada en el
número 65 de la calle de Martín de
los Heros se produjo una explosida en
la madrugada de ayer.
Avisado el Servicio de Incendios,
sofocó rápidamente el siniestro, y
cuando se realizan los trabajes da
descombro fué hallado el cadáver de
un hombre, que resultó aer Antonio
Cabanillas, periodista.
Parece que el señor Cabanillas tenfa una deuda de alguna conaiderae
citan oc>n la <Meta de la imprenta, doña Zoila Azoasibar, quien actualmeee

te se encuentra en Bilbao, y Se 102pecha que su presencia en la Imprenta obedecía al deseo de apoderarse
de unas letras aceptadas por él, cuyo
importe ascendía a 35.000 pesetas.
Una vez dentro del establecimiento, be
le ocurrió fumar un cigarro, inflamando la llama de la cerilla el pa, por,
lo que sobe-cuino la explosión.
La pulida hace gestiones pana por.

Al acto asistió mucha gente de
Un Juez socialista detenido.
BADAJOZ, i.—De orden del go- faldas: mujeres, curas y seminarisbernador ha sido detenido y enceroo tas, todas a la moda.
ledo el juez municipal socialista de
Gil Robles fué recibido con auCastilblanco. Fúndase la detención en ténticos alaridos de entusiasmo.
que, sellen parece, bel camarada figu- Dijo que no acepta la Constitución
raba entre los menifesteroes cuando y que dará basta su vida porque
•n•• produjeron los sucesos.
no subsista. Llamó cursis a los ti- me en claro lo ocurrido.
De madrugada en Goberna- ranos de la Cámara, que son negación de la libertad y de la jus- A las Sociedades de la Casa
ción
ticia.
El señor Casares, enfermo. — La siEste Gil Robles se tia empeñado del Pueblo que tienen estatuación en Badajoz.
en que le oigamos un tila. Pero lo
Esta madrugada manifestaron en que le varnos a oír no van a ser blecido el socorro al paro
Gobernación que el ministro por pres- sus doctrinas revisionistas, sino los
La Junta administrativa sita por
cripción facultativa, se hallaba descase ritos que le va a haces dar el pueésta
a todas les entidades de la Casa
sando en la cama.
blo
cuando
le
coja
por
su
cuenta.
del Pueblo que tengan eatablecido el
Agregaron que el gobernados- interino de Badajoz comunicaba que había
socorro al paro forzoso, para que es
terminado la huelga y había tranquipasen por la ameraría número ta,
lidad; que, por no haberse practicado
Don objeto de enteradas de un elide
aún las diligencias de autopsia, no
del Ayuntamiento en relación ron al
habían sido enterradas las víctimas de
los sucesos; quo el juez especial co°obro de las 220.00e pesetas acordamunicaba que se habían practicado 34
das para el paro.
detenciones. Finalmente, dijeron que
Se encarece a las Sociedades que
había llegado a Badajoz el subsecreM hallen en estas condiciones la yrtario de Gobernación y que isettia el
viaje a Herrero del Duque.
genela, por tsrmlnar el plazo de edadTambién habla marchado el goberalón de eedoltudes el die II del soMadariaga
(don
Dimas),
dulce
nador de Badajoz a los punto* dorada
nombre del Puna bailad" ~in namos.
ocurrieren los strossios,

