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LOS POBRECITOS ACCIONISTAS, por Arribas •	 DESPUÉS DE LA HUELGA DE BADAJOZLOS SUCESOS DE CASTILBLANCO

Recibimos la visita de unos compañeros de la Sociedad de Almarcha,
que, contristados por el asesinato alevoso y premeditado de un camarada
e indignados por las falsas informaciones publicadas en algunos periódi-
cos, nos ruegan hagamos constar la verdad de los sucedido, que, según
ellos, es ésta:

Es a todas luces inexacto que los obreros de Almarcha dieran vivas
al comunismo y al reparto de las tierras.

El día de los' sucesos se organizó una manifestación, completamente
pacífica, que recorrió las calles del pueblo en señal de júbilo por haberse
firmado las bases de trabajo con los patronos y con la satisfacción, .na-
lural en todo el que necesita el jornal para vivir, de que al otro día se
reanudaban las labores en Almarcha.

Al pasar la manifestación frente al «fortín» — no se le puede llamar
ptra cosa — del señor feudal del pueblo, el funesto cacique don Rafael
Torrijos, y cuando habían rebasado la puerta, sin que se hubiera proferido
ni un solo grito, salieron de la casa dos parejas de la guardia civil, que
Ilispararon sus fusiles al aire. Entonces, y aprovechando la confusión, el
señor Torrijos y su cuadrilla — una docena de sicarios, que tuvo en su
pasa durante tres días a «boca qué pides» — comenzaron a hacer descargas
sobre los obreros pacíficos.

Al restablecerse la tranquilidad, sobre las piedras de la calle quedó el
cadáver de un obrero inocente. Otros manifestantes resultaron heridos «de
perdigonada».

La herida que produjo la muerte a nuestro compañero fué causada por
.bala de rifle. En el pueblo no hay más arma de esta clase que una, pro-
piedad del señor Torrijos, que conoce todo Almarcha por haberla exhibido
•u propietario.

Y todas, absolutamente todas las opiniones, hasta las de los otros bur-
gueses del pueblo, coinciden en que el supuesto autor del asesinato es el
~ñor Torrijos, quien al día siguiente — ¿remordimiento tal vez? — aban-
Icionó Almarcha custodiado y protegido por su banda y la guardia civil.

, el gobernador de Cuenca, en vez de detener al supuesto culpable, en-
hearcela al presidente de la Sociedad, Estanislao Mena, y al secretario, Fe-
derico Sánchez, quien ni siquiera figuraba entre los manifestantes, y, por
Ii fuera poco, clausura el Centro Obrero.

* * *
Señor Garcitoral: Esto es lo que nos han

aenciales del hecho.
Proceda en justicia y liberte a esos dos inocentes,

mientras el señor Torrijos se pasea por Cuenca.
¿Qué motivo había para cerrar la Casa del Pueblo

libros?
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El hecho luctuoso de Castilblanco, por sus proporciones, a todas
tuces desusadas, ha dado un aldabonazo en la conciencia nacional. No
nos interesan las reacciones que haya podido despertar ni en este cam-
po ni en el otro. A la hora de apiadarnos, nos sentimos limpios de ren-
cor. Miramos las cosas a través de una lente demasiado objetiva. Por-
que, a fuer de marxistas, liemos llegado a vencer, dentro de lo posible,
esa subjetividad que tanto se parece al sentimentalismo. Nuestra voz
se alzará siempre, ahora como mañana, en demanda de justicia plena.
Más que el caldo—y lo hemos, demostrado cuando cayó carne nuestra—,
solicitan nuestra atención los que quedan. En dos frases dijimos ayer
lo que pensamos. Los sucesos de Castilblanco representan, en el área
de la política rural, un drama diferente en magnitud a los que acaecen
cada cuatro días, pero no distinto—y esto es lo que importa—en su
significado. La historia de España, en un forcejeo titánico hacia la
conjugación en la realidad de los conceptos liberal y autoridad. Si se
repasa nuestra vida colectiva, hallaremos, de trecho en trecho, huellas
de sangre. Unas veces la lucha alcanza dimensión breve. Otras, llega
a constituir batalla gigante por la conquista del Poder. En todo caso,
la tradición señala de continuo a la autoridad en pugna franca con
la libertad. Y, por lo común, ha potenciado la pelea la incomprensión
tradicional de una autoridad lanzada desde arriba a vuelos de aven-
tura, con menoscabo, naturalmente, de la libertad, que plegaba sus
alas, asustada y tímida, porque la autoridad monopolizaba, en raid ar-
bitrario, el espacio disfrutable.

Precisa, pues, el espectador un prisma objetivo. Socialista o reac-
cionario, al hombre de la calle se le plantea, a la vista de lo ocurrido
en Castilblanco, un tema humano. Pero la historia se cierra a todo
sentimiento, si ha de ser imparcial, y un criterio superior aconseja,
para gloria de la Justicia, atalayar los hechos desde le jos, creando el
tiempo, si es preciso, o buscando la causa más allá de la fecha de
autos. Sólo. así • se entra en posesión de la verdad relativa que es
patrimonio de los hombres. Por eso vamos a llamar la atención del
actual ministro de Justicia, señor Albornoz, confiando a su reflexión
tina inquietud nuestra cite quisiéramos alejar de nosotros cuanto antes.

En España no se conoce la justicia. A este respecto, la orfandad de
los españoles corre, paralela en trascendencia, con su hambre. Los
sucesos de Castilblanco, si quieren decir algo, es eso: que allí no
habla justicia. Y no de ahora, desde luego. No habla allí justicia ni
la ha habido nunca en ningún pueblo de España. Los movimientos de
masas responden, sin excepción, a un complejo de inferioridad' creado
por una autoridad asentada sobre el procedimiento arbitrario. Todos
los síntomas acusan, para lo ocurrido en ese pueblecito extremeño, la
calificación de levantamiento. No hay sentencia posible, a despecho de
lo que se diga, que avive la idea de justicia insobornable si en hechos
:omo el de Castilblanco se polariza la sanción en un cabecilla, que es
cabecilla precisamente porque lleva detrás un cuerpo. Y si se fija la
calificación que destacamos, la atenuante es gigantesca, porque las
masas, reconocidas a la luz de la Historia, no delinquen.

Concurren circunstancias en el suceso que comentamos que nos
hacen temer que a una arbitrariedad engendrada por la pasión y la
ceguera suceda otra, ribeteada con la frialdad del ensañamiento. Su-
ponemos que el ministro de Justicia sabrá honrar en esta ocasión el
puesto que ocupa, impidiendo errores tradicionales. Tenemos la sospe-
cha, sin embargo, de que, por lo menos hasta ahora, no van las cosas
como debieran ir. En la provincia de Badajoz hay gran número de
procesados, incluso varias mujeres, sujetos a procedimiento militar.
Instruyen diligencias capitanes y cabos de la guardia civil. Donde no
instruye diligencias algún oficial de la guardia civil, ¿está seguro el
ministro de Justicia de que. no obstante, actúan con libertad absoluta
los hombres civiles 'encargados de ese cometido?

San ocurrido en la provincia aludida varios sucesos sangrientos.
Hay abiertos sendos sumarios. Casi siempre—y sobre todo en el caso
de Castilblanco—una de las parte§ afectadas es la guardia civil. A
todos se nos alcanza lo que supone, tanto por una parte como por otra,
la instrucción del sumario por aquellos ,que están unidos al suceso,
vitando menos, por solidaridad de cuerpo. Dejemos a los muertos en
paz. Lo importante ahora es que la Justicia no sufra menoscabo. Y
lo primero que precisa, si se quiere lograr que resplandezca la sobe-
ranía del Poder civil, es que ningún individua de entidad armada toque
un papel, ni instruya una diligencia, ni actúe al margen de las órde-
nes del juez. Hemos quedado en que para España está decretada, no
va la soberanía del Poder civil, sino la existencia única del Poder civil.
Pero, la realidad nos dice otra cosa. ¿Sabe el ministro de Justicia—re-
petimos-eque en la provincia de Badajoz se hallan procesadas y suje-
tas a procedimiento militar unas cuarenta personas? Abolida la la\
de Jurisdicciones, no se nos alcanza la razón que pueda abonar el hecha
que señalarnos. Tanto más cuanto que, tal como está la justicia por
esos pueblos sin ventura, no tendría nada de particular que se abriera
paso la venganza contra pobres trabajadores castigados cruelmente
por el caciquismo y por el hambre.

Talo el celo que despliegue el ministro de Justicia para velar por
la pureza de los procesos incoados en la provincia de Badajoz con mo-
tivo de los sucesos recientes será pequeño. De uno o de otro bando,
la sangre que se derrama vale bien poco si fecunda el huerto espinoso
donde florecen los odios y rencores de un pueblo elle pudo ser mag-
nífico si hubiera conocido la libertad. Esto es lo que se nos ocurre al
filo de la hora en que tiene que triunfar la Justicia.
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CÓMO SE INFORMA A LA OPINIÓN

LA VERDAD SOBRE LOS SUCE-
SOS DE ALMARCHA

A la hora de la justicia...

¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

manifestado testigos pre-

que están en prisión

e incautarse de los

hinch amos.
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ANTE LA PROYECTADA	 CAMPESINA DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Unas impresiones de Manuel Barrios,
delegado regional de Trabajo

en Andalucía

— Como dure mucho la crisis economica, nos
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Los beneficios obtenidos por el Banco de España son
superiores, aproxi madamente, en 30 millones a los de
1930.

Nadie habrá deplorado más que nosotros los luctuosos sucesos de
Castilblanco. Tenemos demasiado respeto a la vida humana, a la vida
de todos los humanos, para no sentirnos dolorosísimamente impresio-
nados ante una violencia cuyos resultadós- son la muerte de cuatro
hombres, de cuatro hijos del pueblo. Vaya, pues, por delante, como
preásnbulo emocionado de este artículo, nuestro más respetuoso saludo
a las víctimas de Castilblanco y a sus familiares.

Pero... pero un hecho, por muy doloroso que sea, por muy injusti-
ficable que sea, tiene siempre una explicación. Y precisamente para
que el hecho no se repita, para que ese dolor sirva al menos de posible
evitación de otros dolores, conviene enfrentarse valientemente con sus
causas, por indirectas que sean.

Tengo a la vista tina carta recibida de Badajoz la víspera de los
sucesos de Castilblanco, y en la cual unos compañeros de aquel pueblo
cuentan cómo, al haber ido a solicitar trabajo, el cabo de la guardia
civil, el mismo cabo que al día siguiente había de ser muerto en tan
trágicas Y horrendas circunstancias, contestóles que «el trabajo se lo
daría él con una estaca». La fecha de esta carta, recibida, lo repetl-
mos, antes de que pudiera siquiera sospecharse la proximidad de aque-
llos sucesos que han conmovido la opinión pública de toda España,
acusa por sí sola el estado de pasión que había de engendrar estos
sucesos.

¿Que esto no es una justificación? Desde luego ; ni lo es ni pre-
tendemos en modo alguno que lo sea, ni aunque lo fuera, o hubiera
justificación alguna para aquellos actos, 'nosotros querríamos argüirla..
Somos los primeros en reconocer que la muerte de aquellos cuatro
guardias civiles de Castilblanco constituye un vergonzoso acto de bar-
barie; pero no podemos por menos de reconocer también que las fieras
no tienen por qué conducirse sino como fieras, y que el hombre tra-
tado corno una fiera e inducido a ser fiera, no puede, llegado el mo-
mento, responder de otro modo.

Y no es que creamos que la responsabilidad incumbe, pi directa
ni indirectamente, a la guardia civil. La guardia' civil, Poi- su disci-
plina, por la rigidez de su estatuto, es un mero instrumento en' manos
de quien la empuña ; por desgracia, 'son muchísimos, son infinitos , los
pueblos de España en que este instrumento lo siguen empuñando, a su
antojo y conveniencia, los mismos elementos que antes del 14 de abril
disponían a su antojo y conveniencia de la ruina y el atraso de Es-
paña.

Todos los conflictos surgidos en Extremadura entre la guardia civil
y los trabajadores tienen la misma causa inicial: el hambre. Y en
todos estos conflictos, el trabajador sin trabajo frente a la tierra sin
labrar, el recolector de aceituna sin jornal frente a las aceitunas echa-
das a los cerdos, encuentra frente a su hambre, frente a sus brazos que
sólo anhelan empuñar el arado y que tienen que contentarse con al-
zarse desesperadamente hacia el cielo en vacua imploración o impo-
tente amenaza, encuentra siempre, cual símbolo trágico de todo su
pasado—un pasado que no se resigna a no perdurar—a la guardia ci-
vil. La guardia civil, que le detiene por robar bellotas, aun cuando
las robe a quienes primero robaron, ya que la mayoría de las propie-
dades de" Extremadura no tienen sus términos en consonancia con el
titulo de propiedad ; la guardia civil, que les ametralla por entrar a
robar bellotas en terrenos que con frecuencia eran del pueblo hace
pocos años, y ,que han pasado a ser de un amo sin que para ello
haya mediado contrato de venta ninguno ; la guardia civil, que no ha
castigado, ni siquiera llamado la atención, a ninguno de los que abier-
tamente boicotean a la República o la ofenden en sus hombres repre-
sentativos; la guardia civil, que sigue ostensiblemente, fehacientemen-
te, defendiendo un orden que no es el de todos, sino el de tinos cuan-
tos, y precisamente el de aquellos que se opusieron al orden nuevo ;
la guardia civil, que contesta a una muchedumbre hambrienta y anhe-
losa de ganar un mísero mendrugo con un rudo trabajo, que el trabajo
ella se lo dará a estacazos...

De ciento sesenta y tres pueblos que integran la provincia di
Badajoz, sólo en dos se han registrado sucesos durante la huelga gt
neral, o sea, que sólo en dos pueblos los miles de trabajadores si.
trabajo, los miles de hombres vejados y ultrajados en su dignidad e.
en su derecho a la vida, no han tenido serenidad bastante para seguir
siendo hombrea cuando se les quería condenar a ser fieras. Pero con-
viene no desaprovechar tan trágico ejemplo: hace dos días, en Bada-
joz, pude ver a dos compañeras de Olivenza que, después de estar un
mes en la cárcel, tenían todavía en el cuerpo señales de los culatazos
que habían recibido el día de su detención. A una de ollas, mujer
joven, el guardia civil que la detuvo la agarró por un hombro con tal
violencia, que le desgarró toda la chambra, v que, de no haber tenido
debajo de ésta otra ropa, la carne hubiera quedado al descubierto. Ahora
se la ha puesto en libertad. Vuelve a Olivenza después de haber tenido
durante un mes su hogar y sus hijos pequeños abandonados, y con el
cuerpo todavía herido de los culatazos recibidos ; si algún día, con
ocasión de cualquier encuentro, el marido de esta mu j er, al verse
frente a quien tan inhumanamente maltrató a la madre de sus hijos,
pierde la serenidad, resultará por demás irónico hablar de barbarie y
del respeto que se merecen los defensores del orden.

Y luego, por si todo ello fuera poco, el escarnio de que sea- el
mismo guardia civil promotor de unos sucesos o, cuando menos, parte
en ellos, quien instruya la causa de los mismos.

Puede toda la prensa reaccionaria, con motivo de la tragedia de
Castilblanco, atizar las iras de la opinión pública contra las propa-
gandas socialistas • nunca se sabrá lo bastante, nunca agradecerán
lo bastante los defensores del orden burgués todas las recomendacio-
nes de serenidad, de paciencia, de estas propagandas. Sólo los que
las hacemos por tierras de caciquismo, en que los mismos caciques
siguen disponiendo d.e los mismos medios, sabemos con qué amargura
hacemos unas recomendaciones que en nuestro fuero interno pensamos
no tienen ya justificación.

Procedente o improcedente la huelga de Badajoz: lo que es inne-
gable es que los que la decretaron y dirigieron lo hicieron impulsados
por la angustia de aquellos pueblos, que va no sabían cómo manifes-
tar su desesperación. Que quisieron manifestarla pacíficamente, no
cabe duda de ello, ya que así lo prueba cuanto se• ha escrito y dicho
a tal objeto. Que en un punto determinado la sensibilidad, más esco-
cida que en otros, no permitió que la paz se impusiese hasta el final,
nadie, lo repetimos, lo deplora más que nosotros. Pero así como serle
criminal no comprenderlo, sería también criminal no comprender que
algo debe cambiar, y que es preciso cambiarlo cuanto antes, si no se
quiere que, con ocasión o sin ella, con premeditación o inesperadamen-
te, en el momento menos pensado, brote otra chispa por la cual otros
infelices, de uno u otro bando, mejor dicho, del únicó bando de hijos
del pueblo, paguen con su vida la imprevisión, la ignorancia o la apa-
tía de quienes no pueden ni dejar de prever lo que ha de suceder
en un porvenir inmediato, ni ignorar lo que sucede en el presente en
que vivimos, ni en encogerse de hombros ante este presente, o creer
que basta con pegar más fuerte para que no se oigan los gritos.

Margarita NELKEN
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Lo que se debe comprender

Para el ella e está anunciada la
huelga general de los campesinos
de la provincia de Jaén, que surge
en plena recolección de la cosecha
y que, si no se logra evitarla, pue-
de constituir un paréntesis dramá-
tico abierto en la ancha inquietud
de los campesinos andaluces. La
provincia de Jaén, ganada íntegra-
mente al Socialismo, ha sufrido en
silencio su dolor sin que su queja
fuera más allá de la súplica deses-
perada y de la constante reiteración
de su amargura, de inmensas pro-
porciones, nacida como exacta con-
secuencia de una cruel distribución
de la tierra y de la ceguera capita-
lista, obstinada en traficar con el
hambre de una provincia condenada
a la miseria que impone el mono-
cultivo del olivo, formidable rique-
za, pero que tiene todas las carac-
terísticas del botín recogido en una
breve época del año, ¿poca cerca-
da por largas etapas de irremedia-
ble inactividad.

La República no se dará nunca
exacta cuenta del inmenso benefi-
cio que el Socialismo de la provin-
cia de Jaén le está prestando. La
provincia de Jaén, avanzada de An-
dalucía, nudo obligado en la comu-
nicación con Castilla, constituye un
freno poderoso a la sombría Anda-
lucía que ,se agita y que se retuerce
en la máxima vio'encia, empujada
por viejas (heridas que le han pro-
ducido un desgarro secular. Si la
provincia de Jaén, en lugar de aco-
gerse a la firme esperanza—nunca
defraudada—del Socialismo, hubie-
ra emprendido alocadas aventuras
sociales, a estas horas nadie hubie-
ra podido contener un movimiento
campesino andaluz, que se estrella
siempre contra el muro poderoso
que Jaén levanta y que ha evitado
a la República infinitas preocupa-
dones.

Pero toda resignación tiene su lí-
mirte y toda serenidad acaba ante
el cerco de miseria en el que se ve
envuelto el proletariado campesino
de da provincia de Jaén, que hace
sólo un mies tuviera que renunciar
a una huelga inminente, en la es-
pera de que los propietarios, ya que
no se mostraran generosos en la
remuneración, supieran respetar, al
menos, las bases de un contrato co-
lectivo de trabajo, concertadas con
la .intervención certera y ecuánime
de Manuel Barrios, delegado regio-
nal de Trabajo en Andalucía, que,
hasta donde su esfuerzo podía ser
eficaz, lo prestó de manera tan in-
teligente como para que el conflic-
to no surgiera. Surge, sin embar-
go, porque los propietarios no se
avienen a respetar el contrato con-
venido o sabotean su cumplimiento
con rencorosa perfidia. Y ya Ma-
nuel Barrios no tiene papel en este
drama insensatamente tramado.
Veamos lo que dice:

—El 24 último me presenté en
Jaén. ¡ Buena Nochebuena me pre-
paró Fabra Ribas! Aquella misma
mañana me entrevisto con los ca-
maradas Domingo, Piqueras, Mo-
rales y Esbrí, todos eiputados,el
último, además, alcalde accidental tal
de la capital. Ellos me informan de
la situaoión, situación que es per-
fectamente inabordable para mí, ya
que mis funciones eran completa-
mente deliberativas. Había conve-
nido un contrato de trabajo, que se
concertó bajo mi presidencia. El
contrato tiene vigencia hasta el e

1

 de mayo próximo y se elaboró con
1 arreglo a ló preceptuado en la ley
de Organización Corporativa.

—¿ Y este contrato...?

—Este contrato encuentra la opo-
sición de la parte patronal, que,
amparada por el decreto de la Pre-
sidencia de 28 de noviembre, por
el que se dejaba sin efecto el rela-
tivo a la preferencia de obreros lo-
cales, dictado por el ministerio de
Trabajo, los propietarios hacen un
uso indebido de la libertad de con-
tratación, ocupando a obreros de
términos municipales pobres y de-
jando en paro a los de la localidad.
Claro que esta central /rión se hace
vulnerando las base- I contrato,
pagando sueldos reducidos, no res-
petando sus condiciones v llevando
a cabo destajos absolutamente ente pro-
hibidos. La recolección, por lo tan-
to, no está generalizada, sino que
empezó allí donde fué más propicio
burlar el contrato y quedan gran-
des masas en la inactividad. Los
patronos, además, han creado nu-
merosos Centros con carácter repu-
blicano o agrario, en cuyas listas
figuran los elementos que a partir
del 14 de abril se han hecho repu-
blicanos; en estos Centros existen
acogidos un número reducido de
trabajadores, y se da el caso singu-
lar que mientras los obreros orga-
nizados han conquistado 'unas ba-
ses decoro sas, las disfrutan los que
están frene a ellos de una manera
descarada en unos casos v en otros
se mixtifican las listes del censo de
trabajo. Las reclamaciones y el
malestar que esto produce son enor-
mes. A mí han llegado en número
considerab!e y buena parte de ellas,
las que tenían comprobación, han
sido trasladadas al ministerio de
Trabajo.

—¿Cuáles pudieran ser las solu-
ciones?

—A mi juicio, el inmediato res-
tablecimiento del decreto de Caba-
llero sobre da preferencia de los
obreros locales en las faenas agrí-
colas, para obligar a los propieta-
rios a que ocupen a los obreros de
los términos respectivos. Luego,
para cuando termine la recolección
de aceituna, simplificar la tramita-
ción que previene el decreto sobre
Policía rural, dictado por el minis-
terio de Economía en 8 de mayo,
que podría hacerse de la manera si-
guiente: Formuladas las denuncias
por los peritos de las Comisiones de
policía rural, pasarían al estudio de
una Comisión mixta, compuesta
de patronos y obreros, que resolve-
ría en definitiva respecto a la pro-
cedencia de ellas, sin más trámites
dilatorios, puesto que la premiosi-
dad actual hace ineficaces las de-
nuncias, en la mayoría de las cuales
se dieta sentencia reconociendo lo
denunciado, pero tan tarde, que no
puede aplicarse, porque ya ha
transcurrido el plazo 'para la labor
que se interesa, con lo que se per-
judica la economía nacional y se
fomentael paro obrero.

—¿Cómo ve usted la situación
social en la provincia de Jaén ?

—Hablar de la provincia de Jaén
en su aspecto social, y no poner de
manifiesto el (pesimismo, es no de-
cir la verdad. El monocultivo del
olivo, riqueza básica y casi única,
es preciso completarlo con otros
cultivos variados, que alimenten
prósperas industrias, cuya activi-
dad es fuente de trabajo para el
obrero y fuente pródiga para el
país. .Hay también una pobreza pe-
cuaria que pone en serio peligro la
explotación agrícola. El resto de
Andalucía no es un vergel precisa-
mente, pero produce mucho más, y,
sobre todo, con una regularidad
que evita esos grandes paréntesis
de miseria que se abren en el año.

No pesa sobre Jaén ninguna fata-
lidad geográfica ni climatológica;
sus tierras tienen la feracidad de las
mejores de la región; pero sus •pro-
pietarios no comprenden que hay
que cultivar de otro modo y es a
su miseria y a su abandono a lo
que hay que imputar este terrible
problema. Cuando se habla de la
situación de angustia de algunos
propietarios, yo no da niego, aun-
que en la mayoría de los casos se
fantasea ; pero tampoco puedo dis-
culparla, porque es una situación
que arranca de su especia/ idiosin-
crasia, reclinada con indolencia en
la comodidad del monocultivo y
gravitando sobre su riqueza la po-
sibilidad de una cosecha deficiente,
que les merca ingresos sin la pro-
bable compensación de que otras
explotaciones agrícolas salven su
ruina. El problema es, sencillamen-
te, como en todas partes, que de
aquella tierra tienen que vivir sus
habitantes; tia:llares de brazos pro-
letarios esperan con ansia la opor-
tunidad* de prestar su esfuerzo, pe-
ro los terratenientes no les brindan
esta ocasión y todos se condenan a
la inquietud pesarosa de la escasez.
Así, cuando en afán legítimo la cla-
se trabajadora aprovecha las cir-
cunstancias favorables de una justi-
cia más humana, como la que la
República representa, quiere huir
de los jornales de hambre y se le
plantea a los propietarios un terri-
ble problema, insoluble a su medio-
cridad mental, porque no es proble-
ma que se resuelva con poderío
político, situado en actitud de in-
transigneia, sino que hay que re-
solverlo en el campo, estimulando
la producción, completando el culti-
vo, sembrando industrias derivadas
del agro y aumentando en una pa-
labra el índice de su economía.
« i Dejaremos las tierras 1», dicen.
Y esta jactancia de ricachón sober-
bio pregonan su impotencia y la
criminal irresponsabilidad del cui-
dado de la riqueza que tienen en
sus manos.

—¿Se mostraron muy intransi-
gentes los propietarios en la discu-
sión de las bases?

Oh ! Mejor será no hablar de
eso.

Y no nos dijo más Manuel Ba-
rrios, peregrino Insaciable de las
tierras andaluzas que recorre pa-
cientemente por el difícil camino,
de imposible equilibrio, entre estas
dos furiosas avalanchas que forman
la rabiosa ansiedad proletaria, hos-
tigada por la miseria, deslumbrada
por la República e iluminada en el
sueño de su redención y la feroz
ceguera capitalista, aferrada a sus
privilegios tradicionales, enemiga
de la República y obstáculo incons-
ciente de todo avance.

* * •
El nuevo gobernador civil de

Jaén ha podido conseguir que la
huelga no estalle por ahora. Espe-
ramos que sepa alejar •ese terrible
fantasma del pero. Una huelga
campesina en la provincia de Jaén,
sea cual fuere el resultado de ella,
triunfen o no los obreros, es una
experiencia tan profundamente peli-
grosa que es mejor evitarla. Tal es
de tensa, de dura, la situación,
que una victoria campesina, como
una derrota, es abrir la acometivi-
dad v dar suelta e un econo, que
necesariamente se enmarca entre la
sombría inquietud del drama. Mu-
chos siglos de humillación están
apuñalando a la esperanza. Y si
ella acaba...

CRUZ SALIDO

Unas declaraciones
de Stauning

COPENHAGUE, 2.—El jefe del
Gobierno, camarada Stauning, ha de-
clarado lo siguiente en el banquete
anual de los periodistas.

«Estoy seguro de que en Inglate-
rra y Alemania los Partidos Socialis-
tas ocuparán rittevamente el Poder.

Defendemos nuevos principios eco-
nómicos y aboliremos el viejo siste-
ma que ha fracasado en la hora de
prueba.

Las bases del futuro se sentarán
durante los días de la crisis en el
mundo entero. El control y el orden
en la sociedad sustituirán a las anti-
guas fuerzas competidoras. Habrá
que llevar a cabo cambios en los sis-
temas bancarios y monetarios, así eo-
tno en la producción y distribución.

Se ha hablado mucho del fin del
Socialismo, mas tal cosa es un error.
En algunos países, el Partido Socia-
lista atraviesa una crin,, debido a La
propaganda fascista y ecanunista.»

Gestiones 'en los mi-
nisterios

Los , compañeros Lucas Blanca y
jos* Moya, de la Federación Provin-
cial Obrera de Sevilla llegan a Madrid
para realizar diversas gestiones de
gran interés social para aquella orga-
nización en diversos ministerios y
también con la Ejecutiva de la Unión
General de Trabajadores.

Ayer visitaron a los ministros de
Trabajo, Gobernación v Agricultura,
Industria y Comercio, informando a,
los respectivos ministros sobre los
particulares de interés de sus respec-
tivos departamentos, dándoles cuenta
detallada de la verdadera situación so-
cial de En todas estas visitas
fueron presentados v acompañados
por eldiontado a Cortés sevillano Her-
menegildo tae,as.
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¡Obreros y obreras!
Si sabéis escribir correctamente,

sin faltas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos sin ayu-
da de nadie. Conseguiréis fácil-
mente peticiones y favores. Seréis
siempre recibidos, hasta por las
personas de más difícil 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.

¡Obreros y obreras! Elevad vues-
tra personalidad escribiendo cartas
correctas y tendréis más oportuni-
dades para mejorar de vida.

Es más grave hacer faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no os desani-
méis, pues podéis llegar a escribir
cartas con toda perfección sin mo-
yesos de la población en que re-
sidáis y sin salir de vuestra casa,
tal ratos libres, en forma agrada-
ble y muy económica y sin que
nadie se entere de vuestros pro-
pósitos.

La enseñanza completa, por pro-
fesor especializado en esta mate-
ria, sólo cuesta pesetas us.

Enviad dicho importe, por giro
postal, al seflor director de EN-
SEÑANZA

-
 PRIMARIA UBRE,

apartado 22, Tarragona, y recibi-
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.

CURSOS DE INICIACION MARXISTA
POR CUADERNOS MENSUALES

Dirigido POR LOS PROFESORES:
DUNCKER

A. GOLDSCHMlDT
K.A. WITTFOGEL

ENCARGADO DE LA EDICION ESPAÑOLA:
w. ROCES

E

(En 12 cuadernos, aproximadamente.)
El primer cuaderno de este curse aparecerá en los primeros

días de enero, con el siguiente

S UMARIO
Introducción. 1:-

Terna primero, La teoría marxista d e 1 Id
valor.
Las contradicciones del régimen capitalista
de producción.
1) Producción social y apropiación capita-
lista. 2) La antítesis de proletariado y bur-
guesía. 3) Organización de la producción
dentro de cada fábrica y anarquía de la E:
producción en el seno dé la sociedad.

A I. La mercancía y su valor.
1) Utilidad y valer. 2) Doble carácter del
trabajo representado por la mercancía. 3) El E
volumen del valor.
El valor como forma específica que el tra-
bajo social reviste en la sociedad produc-
tora de mercancías. (El valor como cate- Egoría histórica, transitoria.)

jy. Las formas del valor. Dinero y precio.
1) Forma relativa de valor y forma equi-
valencia'. 2) La evolución de la forma del Evalor. 3) Valor y precio. Cómo el valor re-
gula la producción e intercambio de mer-
cancías.
El fetichismo de la mercancía.
1) Relaciones materiales entre personas y
relaciones sociales entre cosas. a) La con- Es
cepción burguesa del valor. 3) Cómo los s7e,
socialdemócratas tergiversan la teoría mar- =
xista del valor.

Cada cuaderno forma una unidad, y todos ellos juntos inte-
gran un sistema completo de ECONOMIA POLITICA MARXIS-
TA, en que los difíciles problemas económicos de la sociedad mce
derna se exponen con una extraordinaria claridad, accesible a les
personas no iniciadas en estos estudios.

Con este curso se simultaneará, también en cuadernos men-
sueles, el

CURSO

E

a

E

E

E
E
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NOTICIERO POLITICO

CURSO I

ECONOMIA POLITICA DEL MARX SMO

y.

HISTORIA 111 MORE OBRERO Internacional
(En u cuadernos, aproximadamente.)

El cuaderno primero de este curso aparecerá en la segunda de-
cena de enero, con el siguient

S UMARIO
LA GRAN REVOLUCION FRANCESA

,L El desarrollo del capitalismo. Francia y el
antiguo régimen.

II. La revolución burguesa. Sus etapass
III. Las enseñanzas de la revolución.

En cada cuaderno se trata un capítulo Independiente dentro
del tema general, constituyendo todos ellos juntos una historia
marxista del movimiento internacional obrero desde la Revolución
francesa hasta las luchas de nuestros chas.

Al final de cada capítulo, en ambos cursos, se contienen unas
preguntas de repaso para facilitar al lector el estudio y recapitus
lación de lo expuesto.

PRECIO DE CADA CUADERNO SUELTO (de venta
en los principales quioscos de periódicos y librerías
de España), 1 PTA.,

POR SUSCRIPCION A CADA CURSO, 0030 PTAS.
POR SUSCRIPCION COMBINADA A LOS DOS

CURSOS, 0,70 PTAS.
Las suscripciones deberán dirigirse, a partir 'de hoy, a EDI-

TORIAL CENIT, S. A., Velázquez, 46, Apartado 1.229, Madrid,
acompañadas de la cantidad de 9,60 pesetas para el primer curso,
8,80 pesetas para el segundo curso y x6,to pesetas para los dos
Cursos combinados. Los suscriptores a los dos cursos combina-
dos pueden enviar, si lo prefieren, solamente la mitad del impor-
te, 8.o5 pesetas, y el resto, al aparecer el cuaderno número 6.

Las personas de Madrid y Barcelona suscritas a las «BIBLIO-
TECAS POPULARES CIRCULANTES . CENITe podren adqui-
rir los cuadernos sueltos al precie de suscripción: en su correspon-
diente «B I BLIOTECA».

z

ESTÁ EN SU PAPEL
DEDUCCIONES

'Las audiencias del presidente.
El señor Alcalá Zamora recibió ayer

mañana al embajador de España en
la Argentina, señor Danvila; al de
igual representación en Inglaterra,
señor Pérez de Ayala, y a las Comi-
siones siguientes: del Colegio de
Agentes de Cambio y Bolsa, al Comi-
té ejecutivo de la Federación de Aso-
ciaciones del Extrarradio de Madrid,
y representaciones del Tribunal de
Cuentas de la República y de la
Unión de Economía Nacional.

Despachos do felicitación.
Entre los despachos telegráficos que

las autoridades y personas significa-
das han enviado al señor Alcalá Za..
mera felicitándole por el año nuevo
figuran uno del presidente de la Ge-
neralidad, señor Mach, y otro, muy
expresivo, del presidente de las Cor-
tes constitu yentes, nuestro camarada
julián Besteiro.

Por los ministerios
EN MARINA

El señor Gira!, a Zaragoza.
En automóvil particular salió ayer

mañana de Madrid, con dit-ección a
Zaragoza, el ministro de Marina, se-
ñor Giral, con objeto de tomar parte
en unos actos políticos que se cele.
brarán en Borja y Tarazona, organis
zedas por el partido de Acción repte-
blicana.

ni ministro de Marina estará de re-
greso en Madrid el lunes próximo.

EN COMUNICACIONES
Reuniones.

En la mañana de ayer se celebró en
despacho del subsecretario de Comuna
(melones, señor Galarza, presidida por
éste, una reunión de represent Antes de
la Compañía Telefónica y de emplea-

pueblo quince números de la guardia
civil al mando del teniente Soriano.

Las noticias posteriores acusan que
se ha restablecido la tranquilidad.

Visitas al ministro.
Ayer mañana visitaron al ministro

de la Gobernación el embajador de
España en París, don Salvador de
Madariaga; el nuevo gobernador de
Barcelona, don Juan Moles, y el di.
rector de la guardia civil, general San-
jurjo.
Un almnerzo.—Madariaga marchará

a París el 6 d3 enero.
Al mediodía, el ministro de la Go-

bernación y su esposa almorzaron con
nuestro representante en París, señor
Madariaga. Este habló unos momen-
tos con los periodistas, y les dijo que
el día 6 marchará a París para pose-
sionarse de la Emabajada.

EN JUSTICIA
Una nota de la Dirección General do

Prisiones.
Ayer facilitaron la siguiente nota:
«Corno aclaración al telegrama pu-

blicado en «El Sol» de ayer referente
al traslado de los detenidos en el «An-
tonio López» que se encontraban a
bordo de dicho barco por las malas
condiciones en que está la prisión ce-
lular de Barcelona, a consecuencia de
los sucesos recientemente oourridos en
ella, la Dirección General de Prisiones
hace constar, en evitación de inter-
peetaciones erróneas, que el traslado
de dichos detenidos estaba acordado
hace ya tiempo, a cuyo efecto han si-
do habilitadas las prisiones de Vich
y de Mataró.

Dispuestas ya ambas prisiones pa-
ra funcionar, y ante la necesidad im-
periosa de hacer el traslado de dete-
nidos por tener que licenciarse el día

de enero a los marinos quesprestan
servicio en los barcos, la autoridad
competente, de acuerdo con la Direc-
ción General de Prisiones, ordenó el
referido traslado a la hora más con-
veniente, no sólo para evitar aglome-
raciones, sino por causa de la premu-
ra del plazo con que había aquél de
realizarse.»

EN HACIENDA
Manifestaciones del señor Cerner.
Al recibir ayer el señor Cerner a

los periodistas les manifestó que ha-
bía estado sumamente ocupado estos
días en los trabajos de acoplamiento
del presupuesto trimestral, cuya ley
aprobaron las Cortes. No están ter-
minados todavía porque han exigido
una gran cantidad de trabajos, estu-
dios e investigaciones, en los que
tiene ocupadas algunas de las seccio-
nes del ministerio, y espera que que-
den totalmente acabados dentro de
dos o tres días. Después se hará el
definitivo.

Se le preguntó si después de con-
feccionado el presupuesto general pa-
ra 1932 empezaría a regir en el mis-
mo momento en que se terminara,
sin esperar a los tres meses de pró-
rroga acordados por la ley, y con-
testó que, aunque éste era el deseo
del presidente y de él mismo, en la
práctica será imposible realizarlo,
porque implicaría tener que ejecutar
unos trabajos de acoplamiento de tal
magnitud, que sería tanto como ha-
cerlo de nuevo. Técnicamente, esto
puede considerarse imposible.

Añadió el ministro que ha dado ór-
denes para que los funcionarios del
ministerio de Hacienda entren a ias
nueve en punto de la mañana, tra-
bajando las cinco horas. No quiere
esto decir que él esté descontento del
personal ni que necesite estímulo pa-
ra cumplir con su obligación, pdes,
por el contrario, está muy satisfecho
de él, por creer que en muchos ca-
sos se excede en el cumplimiento de
sus deberes; pero estima que hay que
extremar el sacrificio, y él da el ejem-
plo trabajando doce horas diarias, es-
perando verse secundado por el per-
sonal, cada uno en su esfera de ac-
ción.

También manifestó que se propo-
ne, en cuanto tenga un poco de
tiempo disponible, proceder a cubrir
todos los eargos vacantes que hay en
la Administración de la Hacienda en
los funcionarios que, a su juicio, ten-
gan más méritos, estudiando para ello
los expedientes personales y antece-
dentes de ellos, sin atender ninguna
recomendación, pues estima que a los

citados cargos deben ir los más ca-
pacitados para desempeñarlos.

—No conozco personalmente a nin-
guno—agregó--, y por eso la elec-
cien sera más objetiva.

Un periodista le preguntó qué im-
presiones tenía sobre la liquidación
del presupuesto después de los estu-
dios realizados estos días y su ira-
presión sobre el déficit. El señor Car-
net- dijo que este presupuesto es de
liquidación o inventario de un régi-
men que no quería calificar, y que
el que se propone confeccionar ha
de ser completamente nuevo. En él
tendrá que haber, además de los con-
ceptos ordinarios de gastos e ingre-
sos del presupuesto general, todo lo
que actualmente aparece disperso y
pendiente, que habrá de incorporarse
al anterior, pues es propósito del
ministro que no haya más que uno.

Como los periodistas insistieran
sobre el tema, solicitando detalles de
este acoplamiento, el señor Carner
eludió cortésmente hacer ninguna otra
manifestación.

El viaje del jefe del Gobierno a
Aljeciras.

CADIZ, 1.—En el paseo que el pre-
sidente dió después de almorzar con
su esposa, llegó, por la carretera de
Tarifa, hasta Aljeciras. En aquella
población fué recibido el señor Azaña
por las autoridades. Conversó con to-
das ellas, y especialmente con el al-
calde y comandante militar.

A Las ocho de la noche regresó a
Cádiz y se trasladó al Ateneo, donde
fué recibido por el alcalde, señor Al-
varez López; la Junta directiva, y
numerosos asociados.

El señor Azaña pronunció unas pa-
labras para contestar el presidente del
Circulo cultural, que había pronuncia-
do frases de agradecimiento por la
visita del jefe del Gobierno, y se mos-
tró encantado de su visite a Cádiz.
Elogió la ciudad. También mostró su
satisfacción por la fiesta que se le
ofrecía y que le permitía pasar un ra-
to agra,dable entre amigos y compa-
ñeros.

Fué ríete, ovacionado al término de
su breve discurso, así como al aban-
donar poco después el Ateneo.

A las nueve de la noche regresó al
hotel el señor Maña.

Notas pedagógi-
cas

Conclusiones aprobadas en la asam-
blea de la Confederación Nacional de
Maestros sobre el problema de los in-
terinos:

((Recogiendo el sentir de todos los
maestros con servicios interinos y
sustitutos, favorable a una fórmula
de armonía, justa para ellos y de
garantía para el Estado, que tiene el
deber de velar por la mayor aptitud
de los educadores de la enseñanza,
los que suscriben, una vez estudia-
do el problema serena y detenida-
mente, proponen a la Asamblea, pa-
ra su deliberación y aprobación:

Que se gestione del ministerio de
Instruceión pública el reconocimien-
to de los servicios interinos y sus-
titutos como méritos especiales, co-
mo lo son para tener escuela en pro-
piedad, sometidos a las siguientes
condiciones:

a) Los maestros interinos y sus-
titutos, cualquiera que sea su edad
y por orden riguroso de sus servi-
cios, serón colocados al frente de
una escuela, con carácter provisional,
y en un período de prueba, desde
luego con el suelde de entrada del
Magisterio.

b) Durante dos cursos estarán
sujetos a visitas de inspección extra-
ordinaria al principio y al fin del
curso.

e) En las vacaciones caniculares
de esos dos cursos en prueba asisti-
rán durante un mes a un cursillo de
perfeccionamiento en la capital de la
provincia.

d) Pasados esos dos cursos en
prueba, cuantos se consideren aptos
serán nombrados maestros en propie-
dad con carácter definitivo é ingre-
sarán en el escalafón único del Ma-
gisterio.siéndoles reconocidos esos
dos años de servicios para todos los
efeetos ulteriores de su carrera; y

C) Los que después de esos dos
cursos de prueba no se hallen aptos
para el nombramiento definitivo que-
darán sujetos a un curso más.—Por
las Comisiones de interinos provin-
ciales, Faustino Otero.»

Del incendio de la calle
de Martín de los Heros

El Juzgado practica diligencias.
El juez del distrito de Palacio, don

José González Llana, ha continuado
ayer practicando diligencias para acla-
rar el suceso ocurrido en la madruga-
da del viernes en una imprenta de la
calle de Martín de los Fieros, toman-
do declaración a varias personas. Pa-
rece que estas declaraciones no han
aportado detalles de interés.

El forense del distrito practicó la
autopsia al cadáver del señor Caba-
l-lelas, que después, a petición de la

fué llevado a su domicilio,
Lagasea, número 118.

El juez ha autorizado a la policía
para que se persone en la casa donde
ocurrió el suceso y practique algunas
investigaciones para el esclarecimien-
to del suceso, aunque judicialmente
ya lo está.

desea a todos los camaradas

y	

clientes

Pensión "LA RIJJANA"
ESPARTEROS, 8.—MADRID,

próspero año nuevo.

No hay serios motivos para alar-
marse ni para tanta extrañeza. Se
conduce como únicamente puede con-
ducirse. Reconozcamos como muy na-
tural el proceder del señor Lerroux.

La razón de su futura existencia po-
lítica está basada especialmente en to-
do lo inasequible a la democracia es-
pañola, que, faltos del refugio monár-
quico donde se cobijaban, acuden ju-
bilosos 'a los insinuantes requerimien-
tos del jefe radical.

Sabido es de todos que la savia que
los tránsfugas fluctuantes puedan dar
a un organismo es venenosa. En su
j ugo insustancial, carente de sentido
ideológico y colmado de egoísmos per-
sonales, transporte el germen corrup-
ter. Es la ciénaga que el generoso
--cándido, quizá—pueblo español no
barrió de nuestro suelo a la vez que
lo hizo con la monarquía saguntina.

Ya forman un núoleo numeroso los
que en la prensa, en el mitin o en de-
claraciones execran, un tanto apasio-
nados, la conducta de don Alejandro
y la de los elementos caciquiles, que se
echan en brazos del ex emperador del
Paralelo.

Fijémonos un poco, estimados ami-
gos, queridos camaradas, ideólogos
afines, y habremos de convenir en que
no es ilógico el hecho que comenta-
mes.

Nadie ignora que los que han veni-
do manteniendo el engranaje caciquil
—balden de España—en toda la Pen-
ínsula, comenzaron a observar que el
predominio ejercido por ellos hasta el
te de abril se diluía en cierto modo,
y, temerosos de perder toda su in-
fluencia en la vida pública española,
se aprentaron a impedirlo.

Para ello dedicáronse desde sus. res-
pectivos observatorios a examinar /as
actitudes que adoptaban las figuras
políticas más representativas del ré-
gimen naciente, sirviéndoles tal medi-
da para conseguir lo que se propo-
nían. El hallar «su hombre».

Sin hacer un gran esfuerzo de re-
cepción auditiva, ni penetrar excesi-
vamente con la mirada en el área na-
cional, pudieron oír las melodías ora.
torias que, con música de tango ar-
gentino, les dedicaban, y vislumbraron
mortecinos rayos de luz que servían a
sus turbios pensamientos corno prelu-
dio de un futuro prometedor.

Tanta ilusoria felicidad sólo Lerroux
podía garantizarla. Veamos ahora có-
mo la actitud de éste tampoco va des-
carriada. Desde cualquier confín don-
de alzebe su voz, hacía ten llamamien-
to a todos los arribistas del antiguo
régimen, abriendo 9US brazas para re-
cibir a las fuerzas disgregadas del
desecho borbónico.

En ningi'm partido de esencias de-
mocráticas tendría cabida todo el de-
trito acogido en el radical. En éste
no se exile cédu/a de procedencia de
su actuación en la vida pública al que
acude a-él.

Cosa que no sueede en los que
tienen su principal origen en la denso-

cracia pura, porque en éstos es requi-
sito indispensable para ingresar en
ellos conocer los antecedentes políti-
cos del nuevo afiliado.

Suponemos que el señor Lerrouxs
político hábil y de larga visión, no
desconoce que todo ese ejército de
monárquicos licenciados que acude a
su partido poca gloria ha de darle;
pero debe pensar que es la inyección
indispensable para su subsistencia, los
efectivos numéricos que, recopilados,
pueden -Colocas- en sus manes la he-
gemonía política española para, aef,
defender mejor los intereses del capi.
talismo incivil y sabotear a las masas
productoras, lo cual sería el comienzo
de un estado de ignominia y la frus-
tración de las ansiam renovadoras que
la mayoría del país desea llevar a
cabo en toda su estructura económicas

Esos efectivos servirán para el tz-un-
cerniese° de su propio partido al ser
mixtificado por esas huestes corrompe.
das que acuden en busca de alguna
presa.

Sin embargo, el jefe radical debe
considerar aprovechable a esas «fuer-
zas» por las continuas llamadas que
las hace.

Sin pilares que sostengan la vacie-
dad de su ideario, veía en un difícil
trance la vida de su partido, y dis-
puesto a prolongarsela, utiliza todos
los medios disponibles para conseguir-
lo. Para ello, acude al único sector
nacional de donde puede extraer esa
hipotética fuerza. Le es perniciosa;
pero no le queda otro camino.

Se encuentra en el mismo ca po que
aquel fumador empedernido que cayó
enfermo. Llaman al médico para que
diagnostique y señale el régimen a
seguir. El gano, deepues de recono-
cerle atentamte, indica el origen del
mal: la nicothia, las partículas tóxi-
cas del tabaco.

—En primer término, es precies	 di-
ce el doctor—que deje en absoluto de
fumar.

El paciente no /e dejó seguir. Ir-
gulósse, v encarándose con el hombre
de ciencia, le Interrogó:

—Si sigo fumando, ¿cuánto tiempo
cree usted que podré vivir?

—Cinco años—repuso el médico.
—Bueno. Pues, aun reconociendo lo

perjudicial Que me es el uso del taba-
co, seguiré fumando, porque mi muer-
te sobrevendría antes de ese tiempo si
dejase de fumar.

Ese es e/ caso del señor Lerroux
fitl partido. Conoce la defectuosa ca-

lisiad del género que recibe; pero *in
éste 911 existencia política sería rruai
breve. De todos modos, su desapa-
deliren es segura.

No hagamos aspavientos. Está en
su papel.

Francisco DE TORO
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MADERAS
ADRIAN PIERA, Saila Engracia, 125

inemente por el Congresoy hay 44
apartado que dice así:

«d) Que cuando se promulgue
el decreto de seguro de Materni-
dad, cuyo proyecto ha presentado
el Instituto Nacional de Previsión
al Gobierno, todas las Secciones
cooperen con los organismos ase-
guradores a su inmediato cumpli-
miento por parte de los patronal
para su más rápida eficacia.»

Y el decreto a que se hace refe-
rencia es, ni más ni menos, que el
que está en vigor en la actualidad,
para lo cual nuestro camarada Lar-
go Caballero ha hecho consignas-
en los presupuestos del Estado la
correspondiente cantidad.

No hacen bien los que se apror
vechan de la inconsciencia de las
mujeres obreras para ponerlas fren-
te a una ley que las beneecia. Y lo
hacen peor cuando se dirigen a las
solteras haciéndoles creer que, aun-
que por el momento no hayan de
beneficiarse del seguro de Mater-
nidad, no hayan de necesitarlo ma-
ñana, matando, por otra parte, en
e//as el espíritu de solidaridad que
debe inícienlas a nuestras organiza-
dones, ya este son muy numerosas
las que están en trance de ser ma-
dres y no están, ni mucho menos,
sobradas de medios económicos pa-
ra atender a las necesidades del
parto.

Llamamos la atención de nues-
tros compañeros para que no se de-
jen sorprender por campañas más
o menos interesadas. Repetimos
que a rey estaba aprobada con
gran satisfacción de quienes vemos
en los seguros sociales un medio
de ayuda en los momentos difíciles
de nuestra vida de trabajadores, y
que al ponerlo en vigor nuestro ca-
marada Largo Caballero lo hizo
pensando en el bien que había de
reportar á las mujeres, y porque
desde hace muchos años le tiene so-
licitado nuestra Unión General de
Trabajadores por medio de su ór-
gano más autorizado: el Congreso
nacional.

Madrid, 2 de enero de 1932.—El
secretario-tesorero, Wenceslao Ca-
rrillo.
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EL SOCIALISTA.— Teléfono de la

Administración 3 1 8 6 2

CONCURSO
La Cooperativa de los Ferroviarios

del Oeste de España, creación de la,
Delicias, Madrid, saca a concurso 11
plaza de subencargado del almacén de
comestibles, previo examen de apti-
tud, con arreglo al pliego de cendieee
dones expuesto en la oficina de la
misma, los días laborables, de nueve
a doce y de tres a siete. Las solicita.
des se admitirán hasta e,I día is de
enero. — El secretario. Ricardo Ca.
ballero.

dos y obrero  de la misma para cam-
biar impresiones respecto a la labor
que han de desarrollar entre los dife-
rentes aspectos de relación de la Em-
presa oon sets empleados.

El martes próximo se celebrará la
primera reueden oficial, y ambas par-
tes podrán formular las alegaciones
que estimen f)erticentes sobre la C01-11.

pateada deo la representación contra-
ria.

EN ESTADO
Visitas.

El ministro de Estado recibió esta
mañana al encargado de Negocios de
Cuba, señor Pichardo.

EN GOBERNACION
Regreso d e I subsecretario.

Ayer mañana regresó a Madrid,
procedente de la provincia de Bada-
jo; el subsecretario de Gobernación,
don Carlos Esplá, quien seguidas-rien-
te acudió al despac.ho del ministro del
departamento para darle cuenta del
resultado de su viaje a Castilblanco y
de las impresiones que ha recogido.

Los sucesos de Zalamea.
El señor Casares, restablecido de la

indisposicisers que le aquejaba class pa-
sados, recibió al meceedfa de ayer a
los periodistas, y les dió cuenta del
s cc Len te hecho:

—Anoche, en Zalamea de la Serena,
alrededor de las nueve, ocurrió una
colisión entre dos grupos de vecinos,
al parecer por cuestiones políticas, en
la que hubo que lamentar a conse-
cuencia un muerto y tres heridos muy
graves.

La guardia civil, que acudi6 presta
a intervenir en el suceso, ftié recibida
clon pedradas y silbidos. Hizo ueo de
las armas v rasultó un muerto.

Inmediatamente se dispuso una con-
centración da fuerzas, acudiendo al

Por los elementos contrarios a
las orientaciones que en materia de
seguros sociales sigue la Unión Ge-
neral de Trabajadores se ha em-
priendido una campaña contra el
seguro de Maternidad, en la que
hemos visto, no sin sorpresa, mez-
clados compañeros y organizacio-
gays nuestras que sin duda desco-
nocen, o han olvidado, los acuer-
dos que respecto al particular tiene
adoptados nuestro organismo na-
cional. Por estimar necesario que
los nuestros no se dejen arrastrar
por los patronos enemigos de toda
clase de seguros sociales y por los
elementos obreros que a título de
más revolucionarios secundan la la-
bor de aquéllos, sin perjuicio de re-
clamar loe subsidios cuando les co-
rresponde percibirlos, publicarnos
la presente nota.

En primer término, desde hace
muchos años, se viene acordando
en nuestros Congresos la reclama-
ción a los Poderes públicos de los
diversos seguros de carácter social.
Podemos decir que si loe que rigen
tienen eficacia se debe principal-
mente :I la labor constante que la
Unión ha venido haciendo en pro
de su establecimiento y desarrollo.
Concretándonos al seguro de Ma-
ternidad, diremos que el grupo
obrero en las Conferencias interna-
cionales del Trabajo lo ha Men-
dido con la pasión que acostumbra
poner en todo aquello que pueda
beneficiar a los trabajadores. En
España hemos venido propugnando
por da ratificación del Convenio co-
rrespondiente, y ratificado por el
Gobierno de la dictadura, hemos
reclamado que en los presupuestos
se consignara la cantidad necesa-
ria para cubrir sus atenciones. En
esta labor nos acompañaron siem-
pre con su aliento y con sus sim-
patías todas nuestras Secciones.
¿Por qué ahora hay algunas que,
secundando la campaña de nuestros
enemigos, se muestran contrarias
al seguro de Maternidad? ¿Por-
que se impone a las obreras una
cuota trimestral de 1,85 pesetas?

Ni aun así están en lo cierto
quienes lo combaten. Es cierto que
la Unión hubiera preferido que a
las obreras no se les hubiera obli-
gado a pagar cuota alguna, y así
lo hizo constar en momento opor-
tuno, porque ni había establecidos
salarios mínimos ni organismos
mediante los cuales pudieran esta-
blecerse. Pero en funciones los Co-
mités mixtos, aprobada por las
Coi-tes constituyentes una ley de
contrato de trabajo que obliga a
establecer los salarios mínimos, el
argumento fund'amentol que nos-
otros esgrimíamos carece de base.

Pero hay más. El seguro de
Maternidad, tal como está estable-
cido, ha sido aprobado por nuestro
Congreso ordinario celebrado en
1928. En la ponencia que sobre
«Perfeccionámiento de los seguros
sociales» presentó nuestro camara-

da Manuel Vigil, aprobada unel nl-
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La Unión General de Trabajadores
ante el subsidio de Maternidad



Después de la huelga general de
Badajoz

LOS CONFLICTOS SOCIALES

n•n•n••••n••	

COMENTARIOS

El impuesto progresivo sobre el ca-
pital y la renta

BADAjoz, t. (Por telagrafo.)-

	

tc	 amnios el ininiateu de la

	

é	 lo !S i g u ie u t e : «La Co-
j et. uti va de la Federación

de Trabajaaeres, electa a
man General de Trabajadores,

ncluéle	 '	 loa t , • l íame . eicesos

	

Cw	 y	 a,	 mente
ellGS u ..	 e • t ta ,	y re .e.a que
paro de los &ea	 -aajadores de-

bió ser, y ha side.	 leo, como lo
prueban las irle , a	 es 1 11 culadas
y el resultado , 	 :do en	 le las
163 local' eides	 a pro,	 I.

1.00	 abra inform	 -Ce-
misión l' ,	 . l ivu de la Federacion	Pro-
vincial,'

En Puebla del Prior.
PUEBLA Del ' PRIOR, - La

Sociedad de A,	 a.ktet4 11E1 Progre-
be» cumpla, CU1 I	 L ti siasmo el acuer-
do de huelga , general tomado por la
‘ederealón P • ux .	11.
Fueron al p: en la consciencia

de un deber y la serenidad que dan
los ideales socialistas, 8i compañeros
de los ea que componen la Sociedad.

s otros nueve han sido expulsado-3
J. traidores.
LA burguesía y los ,caciques de este

pueblo, amparados por las autorida-
des, se hielan dispuestos a sitiar por
hainbre a los obreros socialistas, pero
nosotros no estarnos dispuestos a de-
jarnos ganar la botella.

Es preciso que el Gobierno se pre-
ocupe de eesulver la angustiosa situa-
ción de los obreros.-Cruz y Rebollo.

En Zalamea de la Serena.
ZALAMEA DE LA SERENA,

La huelga en esta %ala se ha desarro-
llado con toda normalidad y calma.

El paro fue completo, y no se re-
gistró ningún Incidente.

Los cavernícolas habían fraguado
una emboseada : emborrachar a sus
obreros para que provocasen a los so-
cialistas, y entonces lanzar sobre nos-
otees la guardia civil, que, según ver-
siones, tiene ganas de hacer un escar-
miento. ¿Por qué? ; ¿con quién?

La maniobra fracasó, porque los di-
rectores de la Sociedad evitaron que
cayeran los obreros en la trampa cri-
tninal preparada por los caciques.

De la huelga ha salido la Sociedad
Afecta a la Unión General de Traba-
jadores fortalecida, pues han ingresa-
do elementos que, ignorantes y enga-
ñados, estaban al lado de llos patro-
nos. El entusiasmo es enorme.

¡Viva el Socialismo!
Un Pueblo que sabe conducirse.
RIBERA DEL FRESNO, 3i.-E1

día 29, a las doce de la noche, como
-es sabido, se declaró la huelga ge-
neral en esta provincia, con motivo
de la cual este pueblo ha , sabido de.
mostrar una vez niáa su cultura, su
unión y disciplina socialista.

Todos los trabajadores, asociados
y no asociados, se han declarado en
huelga, sabiendo manifestarse con
toda la cordura y sensatez.

Al amanecer el día 30 presentan
todas sus puertas cerradas los esta-
blechnientoe de bebidas alcohólicas,
así como ultramarinos, comercios de
tejidos y demás industrias.

A las ocho de la mañana empeza-
ron a verse los primeros grupos de
trabajadores por las calles, y eran
las seis de la tarde y continuaban
paseando, en actitud pacífica y sere-
na, demostrando su disciplina de fe-
derados a esos oligarcas que espera-
ban con ansia la huelga, porque en
ella bus c , l ein el tlesprestigio de esta
organiz: .obrera, por set- el ma-
yor obea • 10 para ellos.

A las ocho de la noche las calles
estaban desiertas, pues todos los ma-
nifestantes se habían retirado a sus
respectivos hogares.

Y así amanece el día 31, del que
es modelo el anterior. Y así terminan
las cuarenta y ocho horas de huelga,
sin el menor incidente, sin el máa
insignificante choque y sin la menor
intervención de ningún instituto ar-
mado.

Por lo cual queda demostrado que
este pueblo, cuino la casi totalidad
de la provincia de Badajoz, sabe con-
ducirse con la sensatez y disciplina
que son normas de la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socia-
lista.

Y siendo asf„:por qué hemos de
seguir soportando los fueros de una

•

No han terminado aún los escruti-
nios de las elecciones realizadas el do-
mingo 8 de noviembre próximo pasado
en la República Argentina. Falta el de
la provincia de Buenos Aires, cuya
finalización habrá de ineumir aún más
de ocho días; es decae que para el i4
de diciembre se conocerán las caras
exactas de los comicios; aunque sin
necesidad de ese último cómputo ge-
neral, puede adelantarse y asegurarse
la forma como se efectuará la divi-
sión de cargos en las distintas repre-
sentaciones, de electores de presiden-
te y vicepresidente de la nación y de
diputados nacionales, pues terminada
la labor escrutal en 14 distritos y en el
restante muy avanzada, cabe de-termi-
•ar los guarismos sin errores ni sor-
presas.

Es conocida la posición ocupada por
el Partido Socialista en esta emer-
gencia y la alianza concertada con el
partida) demócrata progresista para las
elecciones de presidente y vicepresi-
dente. Asimismo se sabe el pacto rea-
lizado en el interior del país par la
mayoría de las fracciones políticas
burguesas-sólo dos Agrupaciones lo-
cales no estutieron de acuerdo-, dis-
puestos a votar con sus electores al
general Agustín P. Justo, para presi-
dente; y en cuento al vicepresidente,
Jos conservadores, o, como ahora se
han denominado, los «demecratas na-
cionales», votarán al doctor Julio A.
Roca, y los impersonalistas, al doctor
Nicolás Matienao. En la capital fede-
ral, la ciudad de Buenos Aires, ese
pacto burgués se hizo contando una
vez más con los titulados socialistas
independientes, a quienes, crey én d o-
seles poseedores de un gran contin-
gente electoral, se les concedió, per
conservadores e impersonalistas, el
privilegio de presentar solos candida-
tos a diputados nacionales y electores
de cenador, mas constituyendo una
lista mixta de los tres partidos-un
lerdo, de nambaese cada uno-para los

autoridad antisocialista? ¿No dicen
que el pueblo es el soberano? Pues
así como en los actos electorales se
ha llevado a efecto la voluntad del
pueblo, este acto, que no ha sido me-
nos popular, creo que no debe que-
dar burlado.-Juan Delgado.

El paro en Cártama.
MALAGA, 2.-Una Comásien de

oled- a. parados en Cártama visitó al
Ay t	 .,iento pera manifestarle la

 O aflictiva en que les sume el
Paro.

El Ayuntamiento ha recabado del
Gobierno la construcción de una ca-
rretera, resolviendo así en parte este
problema.
Huelga general en Sierra de Yeguas.

MALAGA, 2.-A consecuencia de
haber facilitado trabajo a los foraste-
ros, existiendo paro forzoso en Sierra
de Yeguas, la Suciedad Obrera Cator-
ce de Abril anunció la huelga general.

Pescadores en huelga.
VALENCIA, 2.-Se han declarado

en huelga los pescadores de la Frater-
nidad de te acaderes v Marina auxiliar
del Cal-	 por no "haber contestado
los pata,	 a las bases presentadas.

Con objeto de llegar a un acuerdo,
el gobernador ha autorizado una re-
unión en la que se tratará de los mo-
tivos iniciales del conflicto.

En Jaén se retiran los oficios de
huelga.

jAEN, 2.-Se ha acordado por la
Comisión provincial obrera retirar el
oficio de huelga en esta provincia pa-
ra el da 4, en vista de que el gober-
nador ha cursado a loa alcaldes las ór-
denes oportunas para que se cumplan
las baaes de trabajo en la recolección
de aceituna.

Tiemblan se advirtia a las organiza-
-	 obreras de los pueblos que

, ulen la denuncia correspondiente
lee donde no se observen las disposi-
cienes dictadas.

Se ha presentado un dictamen por
el C-omite de obreros agricultores co-
mo enmienda a otro presentado - por
los patronos para someterlo al or-
genismo barnice que la autoridad esti-
me necesario.
Sangrientos sucesos en Zalema de la

Serena.
BADAJOZ, 2.-Seaún noticias del

puesto de la guardia civil, en Zalamea
de la Serena se produjeron a la; nue-
ve de la noche de ayer sangrientos su-
ceso-s, a consecuencia de los cuales
resultaron dos muertos y varios heri-
dos graves.

Parece ser que a la mencionada ho-
ra se formaron en las calles de Zala-
mea grupos que se dedicaran a pro-
mover desórdenes y provocar a los de-
más vecinos.

Pronto surgió una batalla campal
entre unos y otros, en la que se hizo
uso de las armas, resultando un muer-
to y tres heridos graves.

Inmediatamente intervino la fuerza
de la guardia civil para despejar, vién-
dose obligada a hacer uso de las ar-
mas, y resultando un paisano muerto.

Quedó restablecido el orden n1ate-
(Hal, y la fuerza pública, patrullando
por las calles.

El /Mema-dor interino dispuse la
inmediata salida de guardias de la Co-
mandancia de la capital.

* *
Lograron su objeto caciques y auto-

ridades. Una turba de... inconscien-
tes, decididos a manchar de sangre las
calles de Zalamea, ha provocado la
muerte de dos hombres.

La caldereta en el rincón porquero,
que pagaron los patronos a "sus lea-
les", y en la que el vino corrió abun-
dante;nente, trastornando la razón de
unos obreros inconscientes al servicio
de la burguesía, que ha visto -id fies-
ta desde la barrera", ha dado sus . fru-
tos.

La Inagnifica sensación de sereni-
dad de los huelguistas de Zalamea la
ha enturbiado una maniobra criminal.
flan chocado dos fuerzas trabajado-
ras: Unos defendan una idea, sere-
nos, tranquilos ; los otros, en su in-
consciencia y perturbados por el al-
cohol, a un enemigo común a los con-
tendientes. Los inductores de los su-
cesos han sentido detrás de los balco-
nes de sus casas dilatarse las aletas
de su nariz por el olor a sangre tra-
bajadora.

electores de presidente y vicepresiden-
te, aunque habrían de presentarse en
tres boletas distintas con el rótulo de
cada partido, en virtud de la siguien-
te razón : el presidente sería único;
el vicepresidente, de los conservado-
res, di doctor Roca; el de dos imperso-
nalistas, él doctor Matienzo, y el de
los independientes, cualquiera de esos
dos, que en la capital tuviese más
votos. Esa condición en la forma de
emitirse el sufragio iba a tener una
gran virtud: saber el caudal eleetorel
de cada uno de dos tres partidos, y
demostrar hasta dónde era verdad Ja
pretendida influencia de los indepen-
dientes.

¿El resultado? En la capital federal
la votación se ha dividido como sigue:

Electores de presidente y vicepresi-
dente : Alianza Demócrata-Socialista,
166.358 votos ; alista única», o pat tidos
de la derecha : conservadores, 53.219
votos ; impersonalistas, 40.902 ; inde-
pendientes, 32.249; total, 126.670 vo-
tos. Correspondió la mayoría á la
Alianza, 46 electores ; y da minoría, a
la derecha, 22 electores; quienes, de
acuerdo a su pacto, se distribuyen esos
electores: siete conservadores, siete
impersonalistas y ocho independientes.

Senadores nacionales se presentaban
dos listas, aparte de otros pequeños
grupos sin probabilidades -1 obteniendo
el Socialismo tradicional 7ta.169 votos,
y los independientes, votados a ila vez
por conservadores e impersonalistas,
88.t to votos. Correspondió la mayoría,
46 electores, a los primeros ; y la mi-
noría, 22 electores, a los segundos.
Esos edectores habrán de reunirse en
Colegio electoral dentro de pocos días,
y, por Mayoría absoluta. designar a los
dos senadores nacionalles por la capital.
que lo serán nuestros camaradas Ma-
rio 'Bravo y Alfredo L. Palacios.

Diputados nacionales, cuya votación
es directa : socialistas, 171.358 votos
independientes, votados también por
conservadores e impersonalistas, go.612
.votos. La mayoría correseamdia al So-_ .

cialismo, con la lista completa de sus
22 candidatos ; la minoria, a los inde-
pendienee, o sea lo diputados.

lie	 atorce provincias del pais.
ea reate para el Socialismo ha sido
el siguiente: Buenos Aires-aún no
terminado ; pero seguro-, la mino-
lía : • 29 electores; de presidente y t'ice-
preakiente y t4 diputados nacionales
Santa Fe, mayoría : 28 electores y 13
diputados (estos diputados son todas
demócratas progresistas, de acuerdo a
les términos de la Alianza); Córdoba,
minoría: ti electores y cinco dant-
lados ; Mendoza, minoria . cinco elec-
tores y dos diputados ; San Luis, mi-
noría: tres electores y un diputado
Jujuy, minoría : des. electores ; total,
124 electores de presidente y vicepresi-
dente para la Alianza, 44 diputados so-
cialistas, dos senadores sociáistas, tre-
ce diputados demócratas plogresistas
y dos senadores ídem, incluidos los
electos por la capkel federal. Los dos
.senadores demócratas corresponderán a
Santa 'Fe.

La candidatura burguesa para la
presidencia, o sea «la lista única» del
general Agustin	-1 P. Justo, ha alcanza-
do 234 ele, as, número que sobre-
pasa a dos exigidos por la ley, que es
la mitad más uno del total de los
electores, 376 ; obteniendo da fórmula
Barroetaveña-Matienzo is electores de
Entre Ríos, y la fórmula Laurencena-
Barroetaveña, tres electores de Salta.
En cuantó a los candidatos a la vice-
presidencia. lograron los siguientes
electores : doctor Julio A. Roca, con-
servador, 168; doctor Nicolás Repetto,
socialista, 124 ; doctor Nicolás ala-
tienzo; impersonalista, 81, y doctor
Francisco Barroetaveña, impereenalis-
ta, 3. Los electores a presidente y vi-
cepresidente habrán de ser convocados
a constituir el Colegio electoral opor-
tunamente, y alta por mayoría abso-
luta, designar el binomio presidencial
por un período de seis años. El can-
didatn a presidente de la burguesía tie-
ne mayoría asegulacia ; no as, cualquie-
ra de dos candidatos a vicepresidente,
pues el número preciso sería 189 elec-
tores, Es posible entonces que sobre-
venga un nuevo pacto entre los parti-
dos de la derecha para llegar a unifor-
mar su candidato metes del Colegio
electoral ; de lo contrario, no obtenien-
do ninguno de ellos la mayoría abso-
luta, sería el Congreso nacionall, re-
unido en asamblea, quien designaría
el cargo.

Aparte de Ja represe- e ‘ ción nacio-
nal predicha, el Socia consiguió
varias bancas en -las le„ eaturaw pro-
vinciales, como sigue: elenduza,
ve diputados v cuatro senadores; San-
ta Fe, ade,ras de da mayoría demó-
crata progresista, un diputado ; Tu-
cumán, dos diputados y un senador ;
Córdoba, siete diputados y un sena-
dor. En la provincia de Corrientes, la
Alianza presentó lista de, candidatos
mixta, incluyendo candidatos no afi-
liados, obteniendo de éstos dos dipu-
tados a la Legislatura. Para la pro-
vincia de Buceos Aires, el Petaldo se*
atuvo, por considerar ilegal el de-
deba del Gobierno, que anulara las
elecciones provinciales del 5 de abril
próximo pasado.

1-jemes informado con anterioridad
los hechos ocurridos en esa provincia,
las persecuciones, la presión oficial,
el fraude y las maniobras de toda ín-
dole ejecutadas por los conservadores
y ante les números que viene arrojan-
do el escrutinio, ellos nos indican que
el triunfo del Socialismo habría sido
arrollado: con comicios libres y mo-
rales, pues en las pocas poblaciones
donde se pudo votar normalmente, o
aun medianamente,  nuestro éxito ha
sorprendido en forma general.

No obstante, el Socialismo interna-
cional puede estar contento. Ell Parla-
mento nachnal argentino tendrá en su
seno a dos senadores y 44 diputados
socialista;, mientras (pie el año ante-
rior, sólo habla uno y uno: los doc-
tores Mario Bravo y Nicolás Repetto.
Es verdad que pocos años antes la re-
presentación socialista fué mayor-bas-
ta 18 diputados-; pero aquello se
redujo por los' pactos de la burguesía
con !os independientes en la capitel
federal.

Vuelve ahora, de nuevo, a resurgir
en toda su potencia ed Socialismo, aun-
que, en parte, este extraordinario
avance de votos se debe a la absten-
ción radical ; mas sin ella el resultado
mayoritario del Secialistno se habría
producido igualmente por la situación
especial de análisis institucional del
país ; y trayendo además el triunfo so-
cialista la ratificación del aserto, en
forma diera y meridiana. de nuestra
verdad sobre los titulados socialistas
independientes. Su fuerza comicial eaa
una ficción ; se mantenía del apoyo
burgués, y loa votos obtenidos con sus
aliados para los electores de presiden-
te y vicepresidente dos muestran de
cuerpo entero: conservadores, 53.219
impersonalistas, 40.902 ; independien-
tes, 32.249; total, 126.67o votos, frente
a 166.358 votos de dos electores socia-
listas. En cuanto a dos candidatos a
senadores v diputados por la capital,
el resultado es también sumamente
concluyente.

El Socialismo avanza y este hecho
habrá de repetirse, sin duda alguna,
en das próximas elecciones comunales,
que, de acuerdo con las versiones
circulantes hoy, se llevarán a cabo el
domingo lo de enero entrante.

Miguel NAVAS
Buenos Aires, diciembre 1931.:
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A las SocTedades de la Casa
del Pueblo que tienen esta-
blecido el socorro al paro

La Junta administrativa cita por
ésta a todas las entidades de la Casa
del Pueblo que tengan establecido el
socorro al paro forzoso, para que se
pasen por la Secretaría número 15,
con objeto de enterarlas de un oficio
del Ayuntamiento en relación con el
cobro de las 220.000 pesetas acorda-
das para el paro.

Se encarece a las Sociedades que
se hallen en estas condiciones la ur-
gencia, por terminar el plazo de admi-
sión de solicitudes el día 10 del co-
rriente.

EL SOC IALisTA

De Galicia

La escuela única
y laica

Promulgada la Constitución de
la República, lógico sería que se
cumpliese en todas sus partes; pe-
ro muy especialmente en lo que se
refiere a la enseñanza en las es-
cuelas en general, y preferenternenr
te en las llamadas oficiales. Des-
graciadamente, no es así, pues po-
demos asegurar, sin temor a que
se nos desmienta, que en Galicia
en esa materia, salvo muy conta-
das excepciones, no se ha dado un
paso adelante, pues ahora como an-
tes se sigue embutiendo en la men-
te de los,nifios ese pesistlo lastre
de la Historia sagrada, catecismo,
oraciones, cantos sagrados, etc.

Esto que decirnos refiriéndonos a
las escuelas que paga el Estado do
hacemos extensivo a las que, sin
ser oficiales, funcionan con autora.
zacien de las respectivas autorida-
des. Pero aún abundan en Galicia
otras no autorizadas en las que la
enseñanza del catecismo y sus de-
rivados ocupa casi todas las horas
de la clase, en que los infelices ni-
ños se ven obligados a sufrir la tor-
tura de aprender al pie de la letra
lo que jamás serán capaces de com-
prender.

Queremos creer que el Estado
sabrá imponer su autoridad sobre
los funcionarias a quienes paga pa-
ra que le sirvan fielmente ; pero
esto no basta para que el laicismo
vaya encarnando en la juventud si
han de continuar funcionando las
Otras escuelas, que por ,no ser ofi-
ciales se creen relevadas de la obli-
gación de acatar las disposiciones
que eo,bre enseñana se hayan dic-
tado y se dicten.

Considerarnos como un peligro
para el laicismo la libertad de que
gozan cientos y millares de escue-
las para niños de corta edad diri-
gidas pot- histéricas beatas e ins-
piradas casi 'siempre por curas.

Para nosotros es tan conveniente
la vigilancia sobre estas escuelas
-enclavadas especialmente en / cen-
tros rurales-como la que se ob-
serva sobre las oficiales; de ahí que
nos permitamos llamar la atención
a nuestro ilustre camarada el mi-
nistro de Instrucción para que cern-
plete cuantas disposiciones sean ca-
paces de asegurar la eficacia de la
enseñanza laica en todos los cen-
tres de enseñanza, sean éstos pri-
vados o públicos; pero muy espe-
cialmente en estas pequeñas escue-
las que con !hábito monjil tanto mal
hacen a la niñez.

Hay quien considera necesarias
estas escuelas en Galicia para ni-
ños de corta edad, *como medio de
asegurarles contra probables acci-
dentes callejeros, mientras sus pa-
dres

'
 pobres en su mayoría, van a

sus faenas. No hemos de discutir
hoy sobre eso. Lo que sí decirnos
y repetimos es que estas escuelas,
si han de seguir funcionando, de-
ben ser reglamentadas y sometidas
a vigilancia.

Manuel GOMEZ PITA

Vida municipal
El despido do los obreros eventuales.

NT una orden del alcalde han sido
despedidos los eventuales que queda-
ban en el Ayuntamiento madrileño.
La cosa la han aprovechado con alga-
zara algunos periódicos, que, como
«La Tierra», buscan las menores oca-
siones para armar bulla. Sobre todo,
cuando en ocasiones corno ésta esa
bulla tiene justificación.

Consideramos un error del alcalde
engrosar las filas de los obreros para-
dos con los eventuales que quedaban
en el Ayuntamiento. Máxime cuando
estos obreros estaban acoplados en
servicios en los cuales rendían una
utilidad necesaria en estos tiempos en
que toda intensificación de obras es
poca. Pudo muy bien esperarse a
mejor ocasión. Desde luego, el des-
pido La sido una equivocación.

Pero queremos hacer constar que laa
minoría ha estado al mai-eten de ella.
Nuestros concejales no sabían la me-
dida que el alcalde iba a tomar, y al
enterarse le hicieron presente su opi-
nión contraria.

No es ni sequiera político ese des-
pido.
Los Comedores de asistencia social.
A propuesta del delegado de Vías y

Obras, camarada Muiño, los técnicos
municipales formularán presupuesto
para pavimentar con asfalto el porta-
lón y patio de los Comedores de asis-
tencia social y empedrar el patio
grande.

Como estas obras son necesarias,
T10 hay duda de que el Ayuntamiento
las aprobará.
Para pavimentar con micro y pórfido.

Por las gestiones del mismo cama-
rada, el señor Casuso ha dado órde-
nes para que se preparen con urgen-
cia lotes de cal/es para pavimentar
con micro y pórfido con objeto de sa-
carlas a concurso y peder intensificar
la marcha de los trabajos que actual-
mente están retrasados por las con-
tratas.

Entre uno de estos lotes para sacar
a concurso se incluirá la plaza de Es-
paña.

La calle de Francisco ortego.
Par las órdenes dadas pot- el cama-

rada Muiño, la calle de Francisco Or-
tego comenzará a pavimentarse en

Nuestra minoría ha pedido al alcal-
de que sean respetados en sus pues-
tos, como eventuales, aquellos que
lleven más de dos años y reánan con-
diciones para seguir al servicio del
Ayuntamiento.

El despedir a todos en día tan seña-
lado como el de final de año no ha
sido un acierto, ni era, precisamente,
necesario.

Los habilitados municipales.
¿Nos puede decir el señor alcalde

per qué no se convota a la elección
de habilitados en algunos ramos
mu-nicipales?

¿Quién tiene interés en que no re-
caiga el nombramiento de habilitado
del personal de subalternos en uno de
esa misma cetegoría?

¿Cuándo se acabará con los profe-
sionales de la clase de «habilitadas»?

El plan de escuelas.
Nuestro compañero Saborit ha pro-

puesto en la Junta de Enseñanza que
se levante otro piso al Grupo escolar
en consteucción en la calle del Co-
mandante Fortea, con lo cual se au-
mentaría en cuatro clases, y se agran-
daría la sala destinada a comedor de
la Cantina escalar.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses han to-
mado King-Cheu

TOKIO, 2.-LOS chinos, eumpliere
do órdenes recibidas, ofrecen resisten-
cia al avance aapenés.

Las tropas del Mikado, a pesar de
la resistencia china, han ocupado
K in-Cheu.

Los aviones !enzarce proclamas in-
vitando a la poblacien a que se man-
tenga serena, pues no abrigan inten-
ciones hostiles contra ella.

En Méjico

No funciona ninguna iglesia
porque los sacerdotes han
incumplido el decreto gu-

bernamental
MEJICO, 2.-El arzobispo señor

Díaz ha ordenado a los sacerdotes que
incumplan las órdenes del Gobierno.

En vista de esto, el Gobierno ha
prohibido los servicios religiosos en
todas las iglesias del distrito federal.

MÍSTICAS
Todo el mundo sabe que el papa es

el representante de Dios en la Tierra.
Bueno; pues, cuando hace poco, su
representado le hizo el milagrito de
hundirle la bibhateca y aptastarle
tres o cuatro servidores, su santidad,
que es inity fino, exclamó, poniendo
Ics ojos en el cielo:

--;Canastos! Estas jugarretas, ni
el Barbón se las hacía a su Romano-
nes.

Y corno hubiera dicha Nakens co-
mentando el suceso: "En la Redac-
ción de El Motín, sin novedad."

* *
En la ya famosa pastoral de los

obispos se dice :
"Amarguísimo y aflictivo sobre-

manera se nos hace !referirnos a la
subsistomcia constitucional precep-
to que, según autoricadas declaracio-
nes, se refiere directamente a la Com-
pañia, de 'Jesús."

Lo 111iS91/0 nos pasa a nosotros. Nos
lentita amarguísimo y aflictivo sobre-
manera que sigan por aquí tan cam-
pantes los jesuitas, a pesar de que,
leeen el artículo 26 de la Constitu-
ción, debieran ya estar disueltos'.

* * *
Cuando un Sindicato o wia Asocia-

ción de obreros publica un manifiesto
tan rotundamente ilegal como el de
los abispos, las autoridades clausuran
el Centro y meten en la cáreel a la
Directiva.

¿Harán lo mismo con la Direc,tiva
de obispos?

* * *
.1Vada nos dicen de lo que recauda-

ron en las iglesias el dia de Navidad.
Silencie elocuente. Se cono-re que el 8
de didembre agotaron sus bolsillos o
su generosidad los fervoroJes católi-
cos.

Si' siguen así las cosas, pronto ve-
rerno.s pnr las calles grupos de curas
parados con el clásico pañolito.

* e *
Una curiosidad ¿A quién pertene-

cen los palacios episcopales:
* *

Decían que el arzobispo de Tarra-
gona es muy inteligente. Pero, la ver-
dad, después de ver estanipada su fir-
ma al pie de la pastoral bucólica, la
duda nos asalta.

Es como los nuncios, que siempre
dicen que son unos diplomáticos de
primer orden. El caso es que cada vez
que hablan no dicen más que tonterías
inoportunas.

▪ *
Las creencias religiosas son tan

respetables las unas como las otras.
Si '• a mí me revientan todas por

igual. No hago distingos entre lo que
creen nuestros frailes-os, el pastor pro-
testante, el santón musulmán, el ju-
dío más o menos sefardita, etcétera,
etcétera. Si me dan a elegir no me
quedo con ninguno.

M. T.

En anterior articulo inserto en es-
tas inismae columnas bemos defen-
dalo la cuteeeieeeia de iniplantar el
irapuesto progresivo  suiere el capital
y sobre la renta, especialmente en lo
que afecta a la tkrre. Querernos hoy
demostrar cuán fecilmente puede
aplicarse a das fincas arrendadas-que
integran el als por loe de las grandes
propiedades-v carne con elle resul-
tarían benefic"iades no sólo el erario
público, sino todos los propie-tarios
cuyo capital total en 'predios rústicos
sea inferior a medio millón de pe-
setas.

La justicia del impuesto in-agresi-
vo sobre la Tema de la tierra -nadie
se atreve a impugnarla en la actua-
lidad. Por realizar lo que' las econo-
mistas llaman «la igualdad en lel
sacrificio», sólo los ignorantes en pro-
blemas de economía política, o los
interesados en que la actual iiijusei-
ola tributaria perdure, pueden atacar
esta equitativa reforma fiscal.

Pero si en doctrina no se combate
ya el impuesto progresivo sobre la
renta de la tierra, es difícil llegar a
un acuerda respecto e la cuantía de
la escala aseendenta de! gravamen.
Nosotros, después de un estudio de
varios años del problema, hemos fija-
do el siguiente cuadro progreslonal,
cuya iusticla se opreciará por su so-
la lectura:

TIERRAS EXPLOTADAS
EN RENTA

Tipo

VALOR TOTAL DE CUANTAS ES de gra-vamen
Por 100DUEÑO EL CONTRIBUYENTE

Pesetas

Que valgan Menas de 2.000 pe-
setas 	  -

De

	

23.000 i.000 £zt	 3.000 	 	 0,50De 

De
De	 to.000 a

	

L°55.1°)))0: 	  2
1,5°
1

De 5.000 a

De	
211.1.00>o aa	2,50

	

30.000 a	
3203.•oc%°••••••	 43De

De
De

	

¿4100°.:(00(x)01°00 	

25.000 a

De
640100000 aa

	

5o.000 a	
	  A

De	 80.000 	  78
De	 80.000 a
De	 too.000 a	 ;70:0°00° 	  lo

	  9
De	 150.00e a 200.000 	 II
De	 200.000 a	 3o0.000 	  2
De	 3o0.000 a	 400.000 	  1
D

13
De	 400.000 a	 500.000 	  3
De	 5no.000 a	 75o.000 	  118
De	 750.000 a 1.000.000 	 20

De r.000.ono a esore000 	  
	 •

D	
22

	e r.5oreoon a 2..000.000 	  
D

24
De 2.000.000 a 3.000.000 	  26
De 3.000.000 a 4.000.000 	  30De 4.000.000 a 6.000.ono 	
De G.000.000 a ir o.00ce000 	

 3$
40D	 o

	

e I0.000.000 A T5.000.000 	
De 15.000.000 a 20.000.000. 	  S65
De 20.000.00e en adelante. 	  8.4)

Por la simple lectura de la escala
pretranscripta se nos hará la justicia
de reconocer que hemos estudiado a
fondo el problema, procurando inspi-
rarnos en os dictados de la justicia
distributiva. N ótew q ue, con forme a
nuestro proyecto, todas las fortunas
inferiores a medio millón de pesetas
tributarán «menos que en la actuali-
dad», ya que ehora pagan aproxima-
damente «el te por leo de la renta
anual», y según nuestra escala satis-
farán una cuota que oscilará entre el
0,50 por loe de la rentan que correspon-
de a los propietarios de fincas rileticas
que valgan de 2 a 3.000 pesetas en su
totalidad, y el is por loo de la misma,
que habrán de tributar los dueños de
fincas que, en total, alcancen un valor
de 400.000 a soo.000 pesetas. Y corno
complemento de este *palto descargo
contributivo sobre las cuotas ahora
existentes, los propietarios de tierras
que, en conjunto, Valgan menos de
2.000 pesetas quedarán en absoluto
exentos del pago de contribución, para
facilitarles su modestisima existencia.

Per el contrario, loe propietarios de
fincas cuyo valor total-sea una o va-
rias las que posean-se halle com-
prendido -entre med do rn illen y v (sin te
millones de pesetas (o de esta última
cifra en adelante) tributarán mayores

cuotas que aclealmente, corno es jos-
tv, ' hendida su 104-tunii.

Resultará, pues, en definit i va, que,
aplicada la eSe41.1.1 propugnanail,
quedaran desgravados en colar:huelen
más de cuatro rnillenea de ',repleta-
leed españoles y aproxintrelamente de
doscientos a trescientos mil habrán de
satisfacer mayores cuotas omite/ella
vas de las que ahora pagan. Y la cifra
total de Ingresos para el Teaoro re-
sultará aumentada por !o menos en
quinientos millones de pesetas anuales,
que saldrán de los treseienais mil pro-
Wetarios do tierras en cuentia supe-
rior a medio millón de pesetas.

*
Lo dicho evidencia que todos los

terratenientes cuyas propiedades no
excedan de medio millón de pesetas
en . valor total deben defender la alai-
cacean del impuesto progresivo sobre
la renta, «contra lo que ahora suelen
hacer, por ignorancia».

Merece tenerse en cuenta que la
aplicación del impuesto progresivo so-
bre la renta exige que se justiprecien
las fincas de U41 modo más exacto que
el actual, «pues, a pesar de las re-
cientes y costosas operaciones catastra-
les, rara es la finca rústica que apa-
rece 'tasada en su verdadero valor, es-
tando muchas clasificadas en cifras
inferiores a la mitad».

Por último, conviene considerar que
a 104 que cultivaren las fincas por ef
mismos debiera descargárseles Ulla
quinta parte de la tributación fijada en
la escala antes transcripta «para esti-
mularles». Tanto en uno como en otro
caso, se tendrá en cuenta para la de-
terminación de la cuota contributiva
la renta o beneficios líquidos que figu•
ran en el Catastro rectificado, y no
los contratos de arrendamiento o los

v declaraciones juradas de los
propietarios que exploten las fincas
par si, va que en unos v otros cabe-n
falsedades y ocultaciones.

Complemento del impuesto progre-
sivo sobre el capital y la renta de la
tierra será la limitación de fortunas
y une mejor ordenación de la libertad
de testar. Elle será objeto de otros
artículos.

J. SANCHEZ-RIVERA

Una Comisión de Toro
Nos ha visitada una Comisien de

Toro, formada por los compañeros
Vidal Sáiz. presidente de la Agrupa-
ción Socialista; Esteban Egido, vice-
presidente; don Antonio Lozano y den
Esteban de la Fuente, todos conceja-
les de aquel A y un ta mien t o, que ie-
nen a hacer gestiones cerca del minis-
tro de la Gobernación relacionadas
con obras de pavimentación t . abaste-
cimientos de aguas efectuadas duran-
te la dictadura, corno asimismo ver la
manera de lerralizar la situación del
Mu-nicepio de Toro, abocado a la han-
cerreta por las «alegrías» . que se per-
mitieron los que regentaron el Canee-
jó en los últimos tiempos de la mo-
narquía.

Rectificación

Mutualidades y Socie-
dades mercantiles

El doctor don Jose Eraso nos en-
vía una carta para que la publique-
mos, en la que quiere hacer las si-
guientes rectificaciones: Que él no
participó en ninguna conjura contra
La Mutualidad Obrera ni contra
nuestro compañero Cordero, y que no
le alcanza responsabilidad alguna en
los casos de la antigua Comisaría Sa-
nitaria, puesto que él los censuró y
pidió que se abriese una investigación
judicial para que se depurasen.

Y corno esto es en esencia le que
quiere rectificar el aeñor Eraso, que-
dan publicadas sus ma-nifestaciones y
complacido en lo fundamental.

Nosotros no tenemos por qué rec-
tificar nada de le que hemos dicho en
los artículos anteriores.
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DE LA ARGENTINA

Las elecciones del 8 de noviembre
Extraordinario avance socialista

breve con asfalto refundido, lo mismo
que la calle de Antonio Pirala.

Merced a las gestiones del mismo
camarada, en ci callejan que está de-
trás del cine de la Opera se iestaa-
dan rnultifocus.

Decomisos.
Por los empleados a las órdenes ,del

delegado de Abastos se han decomi-
sado en los mercados madrileños 40
kilos de uvas, 16 de manzanas, tres
docenas de lechugas, sis mandarinas,
466 kilos de pescado y ocho gallinas.

Por los eventuales.

WillErVá



Vera Engels, que interpreta,
oon Huguerte ea-Duflos, «El
perfume de la dama enlutada».
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FIGURAS DEL CINE

GARY. COOPER
Lo conocí en 1927, en Hollywood,

en uno de los «aets» de la Paramount.
• Se filmaba «The legion of the

Condemned», una película de guerra. Bill
Wellmann, el director de «Aies», ha-
bía escogido para desempeñar los pa-
peles más importantes a dos jóvenes
del estudio: Gary Cooper y Fay
Wr ay.

Poco se sabía acerca de estos dos
actores: que él había debutado en el
cine haciendo de «cow-boy» y que
ella había -sido descubierta por Eric
yen Stroheim.

El primer día, Gary llegó, como
todo el mundo, a las nueve de la
mañana. Apareció vestido con unifor-
me de suboficial de la aviación fran-
cesa. Se acercó al escenario con no-
toria lentitud. Y, sin pronunciar una
palabra, se sentó en un rincón. Allí
esperó.

El decorado representaba una can-
ina. En torno a las mesas, unos cien
comparsas de uniforme francés azul
gritaban, cantaban y bebían modesto
«tinto». Algunas mujeres, sentadas
sobre las rodillas de los «poilus»,
mostraban sus piernas... y hasta sus
muslos. En un sitio retirado, un ca-
pitán, caracterizado como un inverti-
do, decía con picaresco acento, mien-
tras acariciaba su cruz de guerra:

---¡ Esta sí que es de veras!
Yo estaba sentado cerca de Gary.

Su huesudo cuerpo, sus anchas es-
paldas, sus interminables piernas, su
alargado rostro, cansado, sus dos
arrugas que iban de la nariz a per-
derse en la boca, todo en él me in-
trigaba.

—Creo que haremos la película jun-
tos—le dije.

Dirigió hacia mí sus ojos de azu-
lado gris y me replicó:

—Usted hace el papel de mecáni-
co, ¿no?

Una sonrisa. Un apretón de ma-
nos.. Silencio.

Durante un mes hemos trabajado
sin separarnos. Durante ese mes me
ha sido dable aprender a conocer a
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ATLANTIC FILMS
ACABA DE RECIBIR
LOS DOS ULTIMOS
GRANDES EXITOS Cl-
NEMATOGRAFICOS

DE PARIS

ese personaje enigmático y encan-
tador.

Gary Cooper es un actor. Pero na-
die sabe por quéa Estaba destinado
a ser «cow-boy».

Nacido en el Estado de Montana,
pasó su juventud recorriendo a ca-
ballo las inmensas y silvestres exten,
siones de la región. Quizás por eso
sea tan poco comunicativo y que su
vista siempre parezca posarse en lon-
tananza. Es enjunto y musculoso,
lento y hermético. No representa, si-
no que vive. Su mirada y su sonrisa
son los únicos triunfos de su juego.
Cuando se le ve trabajar, no se com-
prende muy bien la razón de sus bri-
llantes resultados. Hace tres años no
se decía de Gary Cooper más que
esto: «Es fotogénico.»

Hoy precisa reconocer que puede
hablar, que puede decir un papel y
que su voz es tan extraña como el
resto de su persona. Es excesivamen-
te modesto. Ha subido las gradas de
la gloria sin apresurarse, con su in-
menso cuerpo y sus manazas de ma-
tarife.

Ha alcanzado en Hollywood más
triunfos femeninos que cualquier otro
galán. Cuando una le interesa, se la
apropia; cuando está harto de ella,
se va. No se ha casado..., y esto es
algo digno de ser destacado en Ca-
lifornia.

Clara Bow, Brent y, últimamente,
/supe Vélez, estuvieron locamente•

enamoradas de este gran muchacho.
Y, según se afirma, ésta es la única
que le hizo sufrir. Entonces Gary pre-
paró se maleta y se vino a Europa.

Acabo de verle en Nueva York. Es
un poco más locuaz y está algo más
pálido que antes. Dícese que una da-
ma de inundo le ha seguido a Esta-
dos Unidos. Lo ignoro. Pero Gary
está deshecho. Fla trabajado dema-
siado. Terno que tarde mucho en vol-
ver a trabajar. Adora a Italia, a Fran-
cia y el mar. Sus ojos azules sueñan
siempre con inmensas extensiones,
con algún desierto. Y como parece
que nada le interesa, ni mujeres ni
gloria, las mujeres le idolatran y la
gloria ha hecho de él su cosa.

R. G.

Por las tablas

Lo que pronto ve-
remos

Mañana se estrenará en el Español
el poema dramático en tres actos y
en verso titulado «La hoguera del
diablo». Es autor de este poema el jo-

BARCELO
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CLARO DE LUNA
MAÑANA, UN ACONTECIMIENTO
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ven e inteligente poeta Angel Lázaro,
que ya en la temporada última, con
su magnífica producción «Proa • al
sol», demostró sus excelentes dotes de
comediógrafo. El poeta ya ha dado in-
finidad de •pruebas de su bella inspi-
ración.

Hablando del temor que todo estrea
no puede inspirar a un autor, Angel
Lázaro dice que puede salvarse una
obra hasta con un silencio. Pero que
cada vez que ve al pie de una taquilla
a un hombre o a una mujer del pue-
blo que ha estado trabajando todo el
día y que por la noche va con su di-
nerito al teatro..., entonces es cuando
tiembla por dentro, al pensar que po-
dría defraudar a ese espectador.

Este temor es muy noble y muy jus-
to. El hecho de tenerlo puede alejar
por completo ese fantasma. Y así lo
deseamos.

* * *

Ya debía haberse estrenado en Fon-
talba la comedia de los . hermanos
Quintero «Solera», cu yos ensayos iban
ya muy adelantados. Desgraciadamen-
te, la 'enfermedad que padece la sim-
pática actriz Carmen Díaz ha retra-
sado este acontecimiento.

Esperamos—y deseamos—que pron-
to esté restablecida para poder anun-
ciar definitivamente la fecha del es-
treno de «Solera»:

* * *

Los hermanos Jorge y José de la
Cueva, autores antes que críticos tea-
trales, dirigen los últimos ensayos de

su obra «Jaramago», que estrenará
el 8 del actual la compañía que ac-
túa en el teatro Fígaro.

* *
Gutiérrez Roig estrenará uno de los

días de esta semana la tercera traduc-
ción de la temporada. Esta vez se tra-
ta de una obra que ha obtenido en
París un éxito muy interesante: . «La
mujer del -día», de Armont y Gerbi-
don. La crítica francesa ha dicho que
es original, alegre e ingeniosa.

Ya veremos ; que en esto de las
traducciones hay que emplear a me-
nudo una frase, por cierto muy fran-
cesa : «Méfiez vous des contrefa-
eons...»

* * *
La compañia de Hortensia Gelabert

prepara un estreno de Honorio Mau-
ra. Pronto se anunciará en la carte-
lera del Beatriz, con el título «Eva
indecisa».

* * *
Todavía no se sabe con exactitud

cuándo estrenarán Irene López Here-
dia y Mariano Asquerino la obra de
Marquina «Era una vez en Bagdad...»
Pero ya tienen los dos primeros actos
y se asegura que sor. dos maravillas.

* * *
Por fin vamos a tener zarzuela. Se

asegura que el día 8 se presentará en
Calderón la compañía lírica titular,
con el estreno de «La fama del tarta-
neroo, libro de Manuel Górigora y
Luis Manzano, música del maestro
Guerrero.

Montepío Cinematográ-
fico Español

Hemos recibido el «Boletín Oficial
del Montepío Cinematográfico Espa-
ñol», correspondiente al cuarto tri-
mestre de 1931.

Además de la información destina-
da a sus afiliados, contiene intere-
santes trabajos firmados por espe-
cialistas del cine. Los más destaca-
dos de estos trabajos son: «Las pe-
lículas en la enseñanza», en el que
su autor, Clemente Cruzado, aboga
por la introducción de la película en
la escuela, tema al que ya hemos
consagrado varios artículos en estas
columnas; «Divagaciones», de A. Li-
llo, acerca del cine sonoro; «Divul-
gaciones y observaciones cinemato-
gráficas», por Ezequiel Solís; «Las
películas de dibujos y la evolución
del famoso «Mickev Mouse», etc.

Agradecemos el envío de este in-
teresante boletín.

Purita la del Follies
ALICE DAY

y LILIAM TASHMAN

BUTACA, 0'75.
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Un excelente film . sonoro

"El collar de la reina"
Rebelábase contra su vivir ,paupé-

rrimo da condesa de la Malle. ¡ Ella,
una descendiente de los Valois oon-
denada a una existencia miserable,
sórdida, humillante! ¡ Ella, con sangre
real en las venas, languideciendo e:1
su sombrío sotabanco, aislada, oscu-
recida, ignorada del mundo, del gran
mundo, en que tenía derecho a Inflar
con el esplendor de su belleza!...

La pobre buhardilla del Marais qua
cobijaba a la nieta de leyes,
un día a dos damas de una institución
benéfica de Versalles. La mano gene
ros de una de las visitantes socorrió
al la condesa con desprendimiento ra-
yano en , la prodigalidad. La esplén-
didamente protegida no podía sospe-
char quién era la dama dispensadara
de mea-cedes en la doble forma de
apoyos materiales y morales consue-
los, porque la dávida permanecía de-
licadamente ensuelta en el anónimo,
que hace más loable la virtud de la
casi dad.

Y satisfecha de su rasgo hermoso.
retiróse, acompañada de la princesa
de Lamballe, la reina María Antonie-
ta, que comprendía la honda amar-
gura de la pobreza para quien nació
opulento, la. tristeza infinita de los
ocasos.

La condesa de la Motte está prodi-
giosamente encarnada por Marceile
Jeffersón-Conn en el magno film so-
noro «Ed -odian de la liana».

Muñecas desarticuladas y sabias'

Las anónimas "girls"
y sus piernas

Las piernas! Cuidado constante de
las que bailan, de las «girls» sobre to-
do, de estas encantadoras chiquillas
que nos divierten ion el movimiento
rítmico e impecable de sus piernas
anónimas.

Sean francesas, inglesas o america-
nas, su única personalidad reside en
esta frase, pronunciada por una bai-

larina de conjunto en una escena de
metz y Moretti, que ha sido rodada
últimamente.

—Lo único que terno en la vida es
que algún día, por una circunstancia
extraña, me vea culi mis piernas ata-
das...

Es una preocupación lógica, una
obsesión muy natural, puesto que su
único medio de vida está en las cita-
das extremidades.

De la «girl» no se puede decir que
sea artista, porque desconoce los prin-
cipios - más elementales de la estética.
Es, simplemente, ejecutante de movi-
mientos vivos y excéntricos reglamen-
tados por las leyes más generosas di
la acrobacia.

Generalmente, la vida de una «girl»
se divide en dos partes: cultura fí-
sica y cultura del placer. El trabajo
y la diversión. Las mejor dotadas
consiguen a menudo hacer ambas co-
sas a un mismo tiempo.

Entre los otros mortales, la cultura
física constituye, casi siempre, un
lujo, un adorno. Entre las «girls» es
una necesidad profesional para man-
tener en buen estado sus músculos y
sus articulaciones y perfeccionar la
flexibilidad del «pont arriére» y de la
«roue». 'Cuando alguna de las que
comienzan a perder sus arrestos ju-
veniles nota que sus articulaciones
empiezan a crujir, se inquieta, pero no
se desespera. Pone en práctica el ré-
gimen de masajes. Todas ellas dicen
muy seriamente, sin que nadie pueda
llevarles la contraria, que se cuidan
las piernas coñ el estómago. Es lo

que se llama entre la gente de circo
la medicina de la acrobacia.

Nada es tan eficaz como el caldo
de apio para hacer huir el artritismo
de los miembros inferiores o superio-
res. Se hace hervir tres matas de
apio en dos litros de agua hasta que
el líquido quede reducido a medio
litro, y se toma el caldo que resulte
en pequeñas tazas.

Cuando en un «music-hall» o en la
pantalla se ve el impecable batallón
de «girls» maniobrar con su acostum-
brada perfección, siempre con la son-
risa en los labios, debe recordarse la
serie de sacrificios y trabajos que
aquello representa. Nunta un paso en
falso. Jamás una mirada de pena y
emoción. Son las muñecas desarticu-
ladas y sabias, pero muñecas que su-
fren a menudo, obligadas a demos-
trar siempre una entereza de la que
las verdaderas artistas no son capa-
ces.

NOTAS VARIAS
Cómo ha sido fotografiado por prime-

ra vez el pensamiento.
En el argumento de «Svengali», el

diabólico hipnotizador, interpretad
magistralmente por John Barrym
en das estudios de la Warner Brothers,
y que será representado en el cine
Callao, ejerce éste un poder mental
tan grande sobre la heroína, la joven

modelo de artistas del barrio latiao,
interpretado por Manan M ars h , que
después de haber sido hipnotisada por
él se convierte en su .esclava por su
misteriosa influencia. Esta influencia
está fotografiada con perfecta clai 1-
dad en la película a través de todas
los obstáculos, -obligando a la joven a
ir hasta donde vive «Svengali».

El papel de Trilby, la joven modela
de artistas de París, lo represerta, Mu-
dan Marsh, uno de los «des ubrimien-
tos» del año en el mundo de la pan-
talla.
Fotografiar el pensamiento parreía
imposible. En «Svengali» se ha hecho.

¿Cómo podría fotografiarse el pea-
semiento de modo convincente en la
pantalla? He aquí el problema que se
presentaba a lea realizadores de «
Svengali», la producción de la Warner
Brothers, interpretada por John Bar.
rymore, que presentará el ullSe
Con la colaboración de este g aan ar-
tista se pusieron a tesolver el proble-
ma. Por melio de una extrasadinatia
sede de fotografías, el espectador ai-
gue el camino recorrido ;or el raya, o
por las ondas, o por lo que sea del
pensamiento hipnótico de «Svengalia
hasta su destino. La cámara r el pen.
semiento entran juntos en la habl.a-
ción de Trilbv, una joven modelo de
artistas del ¿ardo latino, de Paris,
que se halla durmiendo, abligándola
levantarse y correr hasta doi de vise
«Svengali».

Antes, mientras y
después del cine

Carmen Buni es la protagonista del
film «La mujer hombre». Para que
su caracterización resulte perfecta ha
tenido que sacrificar sus bellos bucles
de negro pelo. Era indispensable des-
pejar su frente para transformarse en
hombre.

Sería un sacrificio de incalculable
valor si la graciosa artista no hubie-
se conservado todo su encanto al pre-
sentarse convertida en un pollo bien.

* * *
Madeleine Guitty fuma más que un

carabinero de" • los que más fuman.

del «azul», que es el tabaco francés
no creáis que de tabaco «rubio», sino

más semejante al veneno que en Es-

Unos cincuenta cigarrillos diarios. Y

paña fumamos por dos reales la ca-
jetilla.	

* * *
Edith Mera es una dibujante exce-

lente. Llegó a París a la edad de die-
cisiete años (no queremos decir el
tiempo que desde entonces ha trans-
currido) y empezó a ganarse la ida
dibujando paxa los periódicos.

* * *
Los artistas de cine tienen manías

como algunos potentados. Edward G.
Robinson y William Powell coleccio-
nan sombreros viejos.

Hacen apuestas para ver cuál de
las dos colecciones es más rica. Y
mientras uno—el más afortunado—
propaga la moda del desnudismo, el
otro—el que tiene la colección más
pobre—quiere que siga usándose el
sombrero para que el número de vie-

jos aumente.
Es un síntome de idiotez corno otro

cualquiera.
* * e

Myriam Hopkins tiene ambiciones.
Ha dicho que cuando no pueda hacer
películas escribirá novelas y obras
teatrales.

No hay que asustarse, pues de me-
nos hizo Dios a muchos autores.

* *
Liliane Baron es una damita iras

cible. Como no ha desempeñado aún
ningún papel de madre, se encolerizó
al ver que, en un film, el protagonis-

EL MARTES, DIA 5,
INAUGURACION del teatro

ALKAZAR
como CINE SONORO con el

estreno de

EL COMEDIANTE
Por
ERNESTO VILCHES

Es un film PARAMOUNT

ta mostraba un retrato suyo y decía
«Es la madre de X»...

Para rechazar semejante materni-
dad ha entablado un pleito centra el
realizador.

no es sólo lo peor que los jueces
tengan que intervenir en estos asun
tos, sino que nada tendría de particu-
lar que den dinero a la Baron por el
hecho de que la hayan llamado ma.
<1 re...

* * *
A Jackie Cooper, el joven e ilustre

actor de «Skoppy» no le gustan las
muchachas, y, para encolerizarle, bas-
ta preguntarle cómo está su agirla.

Debe decirse, para que nadie haga
juicios temerarios, que Jackie no ha
currvplido aún los diez años.

* * *
Como ea sabido, Juan de Landa re-

vive una escena de «El presidio» en
una sala de la capital. La escena du-
ra diez minutos, y el obligado discur-
sito, dos más.

Pero lo que no se sabe es que, para
caracterizarse, el simpático actor vas-
co invierte veinticuatro y diecinueve
para quitarse el maquillaje.

Defensa de la pantalla

El cinema y el teatro,
dos artes de esencia

distinta
Se ha luchado, se lucha y se lu-

chará aún durante_ mucho tiempo pa-
ra hacer pasar al cinema por arte pu-
ro. El error más absurdo consiste en
oponerlo al teatro. Para algunos, el
cinema es el último llegado, el impos-
tor que no vacila en robar al teatre
sus propios elementos: sus autores,
sus actores, sus éxitos. Pero se olvida
demasiado a menudo que son dos ar-
ter de esencia distinta, y así se llegan
a formular acerca del cinema apre-
ciaciones tan inesperadas como ésta,
que no hace mucho hemos oído: «El
cinema no es arte porque no es vida,
sino su caricatura.),

La palabra incorporada al cinema
suministra nuevo argumento a aque-
llos detractores, quienes pretenden
que se ha colocado al cinema en el
mismo plano que el teatro, y que
aquél no es sino un pálido reflejo de
éste. Y en este caso, no hay más
culpables que los que hacen media-
nas copias de obras teatrales. Eso ya
es más alarmante.

Es difícil, casi imposible, definir el
arte. Per eso es peligroso querer li-
mitar sus elementos. Pero existe un
sentimiento que, ante un cuadro, ante
un espectáculo natural, a la lectura
de un libro o al escuchar una obra,
nos hace experimentar la sensación
de hallarnos a presencia de una par-
te del arte: es la emoción. La emo-
ción es la impresión más suave que
nos procura un contacto con el arte
puro. Esta emoción la hallamos en el
cine, aun ante la cinta más insigni-
ficante. Emoción de índole especial,
cierto; pero emoción pura, que hace
vibrar nuestra sensibilidad con tanta
fuerza corno un poema o una obra tea-
tral.

La emoción que nos procura el ci-
nema está formada más por un sen-
timiento de dulzura que por un senti-
miento de fuerza. Se ha querido de-
finir el arte, muy enfáticamente, co-
mo si fuera el camino de la felicidad.
Pero se ha olvidado definir la felici-
dad: Hay derecho a preguntarse si,
en el fondo, no es ese sentimiento de
aislamiento, de ensueña, de transpor-
te, que nos procura un film de René
Clair con tanta intensidad que una
comedia del dramaturgo más in-
signe.

entonces, todos convendríamos
en que el cinema es un karte.

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

tores.

Una escena de
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la magnífica producción «El
trenará esta semana en el Alkázar.

(Foto - Paramount)

comediante», que se es-

TEEITIO MARIH 18EINI
;;EXITO CLAMOROSO!!
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John Barrymore, maravilloso intérprete de «Svengali».

(Foto Vitaphone.)
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' 
Marlene DIetrioh y Gary Cooper en una escena de «Marruecos», bello

film que próximamente veremos.
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Películas que vienen

Lo que dice la prensa
francesa acerca de

"París-Béguin"
« E xcelsor».

Al escribir el escenario de «París-
Béguin», el :autor ha compuesto para
Jane Marnac un papel a la medida.
Es decir, que la célebre artista fran-
cesa ha debutado en el cinema inter-
pretándose a sí misma.

«Le Matin».
Un gran film ejecutado por gran-

des artistas. Moralidad. Un enorme
éxito... Los triunfos de Jane Mar-
nac en el teatro y en el music-hall
han quedado en segundo término. Es
una de las artistas más personales
y más interesantes de nuestra gene-
ración. Ha sabido adaptarse en se-
guida a la técnica del cine sonoro.
Su plasticidad, su voz caliente, cau-
tivan al instante al espectador por
conducto de las canciones que Mau-
rice Yvain ha escrito para la pro-
tagonista de esta película. La cali-
dad fotográfica y sonora es exce-
lente.

«París-Béguin» es una de las más
grandes realizaciones del cinema fran-
cés.

«Quotidien».
Todos los intérpretes, reconocidos

por el público que llenaba la sala,
fueron largamente ovacionados. Jeme
Marnac se mostró prodigiosa de in-
teligencia, de sensuqiidad, de emo-
ción y de técnica. Se ha clasificado
de repente entre las más grandes es-
trellas del cinema internacional.
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«La mujer X», film estrenado anoche con éxito en el Avenida.
joto M. G. M.)



¿Queréis curar
vuestras heridas?

usad el CLORISOL RONALD. Sus-
tituye con ventaja, en eco-0000a y ei i
cada, al agua oxigenada, subliMuo
y demás de.sinfectantes de heridas.

Para la ,curacieni de toda clase
heridas, quemaderas, úlceras, idee-
cione.s de la uretra, vagina y útero

Debl usarse siempre puro, en.eon,
presas.

Guárdele el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de R
cesteros, número 7. Teléfono se i.61.

De venta en Cruz, 17, y & sanees tare
mecias.

k Los tranviarios de Ciudad Lineal
Kari anunciado para el dla 9 del ac-
tual la huelga general 'en todas lus
lineas	 ',in de dicha COMP.
ñia. h	 ste movimiento e.,
de lv un unas peticio-
nes, no de indole material, sino mo-
ral. Peticiones (pie por si mismas ca.
lificati el proceder de nuestros com.
pañeros,' -siempre al servicio de 1a jus-
ticia, y el de la Compañia Madrileña
de Urbanización, siempre al servicio
de sus intereses.

Si analizatno.s una por una las pe-
tic	 de los tranviarios, hemos do
in; dos ante ella  reconociendo el
alto , ntirniento humanitario y ciuda-
dano q:4e contienen. Porque pedir la
re,,	 ión de unos compañeros des
eu injustamente, y que no se

lvan a real,zar mas, es un acto
»sanitario, al mismo tiempo que

una demostración del inquebrantable
companerismo que existe entre lo.1
trabajadores de Ciudad Lineal.

Solicitar, cuino lo hacen también
los campaneros de Ciudad Lineal,
que se intensifiquen los servicios y
desaparezcan las contratas en algunos
de ellos, es igualmente una demos-
tración del espirita ciudadano de los
tran-tqarius.

¿Es posible que alguien niegue ia
razón de estas peticiones? Creemos
que no. Nadie puede negarse a reco-
nocer la injusticia cometida por la
Compañía Madrileña de Urbanización
al despedir a numerosos camaradas y
su atrevimiento al reducir unos ser-
vicios que explota como una concesión
por el Estado.

Si son de justicia las peticiones 10f-
muladas por nuestros compañeros, no
debe producirse la huelga que tienen
anunciada. Es necesario actuar con
energía y decisión para que la

Compañia acate esas peticiones, cumpla
con su deber y dé al pueblo el servi-
cio de tranvlas a que tiene derecho.

Nosotros confiarnos en que el mi
ristra de Obras públicas, camarada
Prieto, así lo comprenderá y actuará
en la forma recta y justiciera pecu-
liar en él. Pero además, v esto es lo
vuts importante, es necesario revisar
las concesiones hechas a la Compa-
ala Madrileña de Urbanización por el
ministro de Fomento de la monarqula
en tina forma aún desconocida, • y que
fueron prorrogadas indebidamente y
merced al caciquismo del señor Soria
durante otros veinte anos.

Hoy se va a celebrar, como inicia-
ción de uno campaña encaminada a
tul fin, un importante acto en Cha-
martín de la Rasa, en el que inter-
vendrán destacados elementos. Que el
acierto los guíe y que las conclusiones
aprobadas respondan a los deseos jus-
tos y legítimos del proletariado tran-
viario y del pueblo de los alrededores
de Madrid.

Los tranviarios de Ciudad
Lineal

El próximo vierne3 comenzará la
huelga.

En virtud de los oficios de huelga
presentados el día i por los tranvia-
rios de In Ciudad Lineal, el me ,	len-
to comenzará al terminar el se ,el
viernes próximo, día 8. Es decir, que
el sábado no habrá va servido.

Los oficios de huelga no serán reti-
rados, a menos que la Compañía Ma-
drileñn de Urbanización acceda a las
pe!'	 : , s formuladas por los obreros
tes( ,	 los.

El mitin de hoy.

Como oport finamente anunciamos,
hoy , a las once de la mai-vana, se ce-
lebrará en el cine Victoria, de Tetuán
de las Victorias, el primer acto de la
campaña pro revisión de las conce-
siones de la Compañía Madrileña de
Urbanización, organizado por la So-
ciedad de Obreros Tranviarios y los
A yuntamientos limítrofes de Madrid.

Además de los distintos represen-
tentes muneeenles y de las Aerupa-
dones So	 'as, intervendrán los
campa II ere, s 	 Carlos 	 Hernande z , por la
Federacion Nacional del Transporte,
• Wenceslao	 • 7 11o, por /a Unión
General de Ta	 (lores.

¡ Vecinos de 4 ,martín: t10 faltéis
n este mitin t'entra la soberbia de una
Empresa incivil y despota!
La Compañia Madrileña de Urbaniza-
ción prohibe la Iibre circulación a los

guardias municipales.
' La Compañía Madrileña de
Urbanizacion, como real-cuije contra la cam-
paña de revisieo emprendida por los
Ayuntamiento limítrofes a Madrid,
ha dado orden a sus subordinados
pera que no permitan viajar gratis a
lo, 10,1- - ;vs municipales de dichos
Municipios	c.oncediendo derecho a los
Madrid, pero onra ir únicnmente
br.v.ta la C£1, 1 e rle Pim límite de Cha-
martín v

Esta Me,	 ha entiendo gran in-
Ilignacien entre el vecindario.
,La reunión de anoche on la Casa del

Pueblo.
En la Secretaría 13 de la Casa del

Pueblo se reunieron anoche con el Co-
mité de la Sociedad de Obreros y Em-
pleados de las Compañías de Tranvías
de Madrid e Limítrofes los represen-
tantes de los Ayuntamientos de Cha-
tnartin de la Rosa, Vallecas, Vicál ya-
ro, Canillas y Canillejas. Analizaron
punto por punto la forma de enfocar
la cuestión en su terreno legal y 160-
co. Sin perder de vista los inconve-
nientes que preeenta este asunto, los
rateados entendieron que no puede

Irse en el desamparo a toda una
i;;;Isa importante de población por el
hecho insólito de que esta Empresa
conserve los privilegios que le fueron
otorgados en la fenecida monarquía.

Por lo tanto, se acordó dirigirse al
ministro de Obras públicas, camarada
Prieto, elevándole unas conclusiones
de las malee se dará lectura en el
mitin que Se celebrará hov por la
mañana en Tetuán de las Victorias.

•

También fueron objeto de estudio
las tarifas que tiene estabiecidas la
Compañía Madrileña de Urbanización,
confeccionándose un cuadro de tari-
fas y servicios, que será eletado a la
aprobación del ministso de Obras pú-
blicas, por ser aspiración unánime e
Inmediata de todos los Ayuntamien-
tos reunidos y de los obreros tran-
viarios.

La reunión terminó a la una de
madrugada.

Interesante nota de la Orga-
nización Telefónica Obrera

Se nos envía la siguiente nota para
$ti publicaciún:

«La Compañía Telefónica Nacional
de España, respondiendo a su tradi-
ción, se niega a cumplimentar un
contrato de trabajo concertado con
sus empleados, y en uso de derechos
emanados de su contrato con la dic-
tadura, contrato sobre el que pesa la
anulación decretada en un proyecto
de lei, ha recurrido a la Presidencia
del Consejo de ministros del laudo ar-
bitral dictado. El señor Ataña, en una
carta particular, parece haber prome-
tidc a la Empresa el aplazamiento
de la vigencia del referido contrato,
carta que ha sido intencionadamente
explotada por la Telefónica para ha-
cer comprender a su <personal que
sus aspiraciones quedaban totalmen-
te desestimadas, produciendo con ello
una depresión entre todos los obre-
ros telefónicos, justamente indigna-
dos y sinceramente doloridos ante el
derrumbamiento de sus legítimos an-
helos.

No es posible que el señor Azaña
escribiera su carta con propósito tan
desconsolador; pero es evidente que
tal ha sido el resultado de ella, y no
es exagerado tachar de ligereza la
conducta de la Telefónica al oblar
así, puesto que envuelve también una
clara desautorización al subsecretario
de Comunicaciones y directores gene-
rales del ministerio, que ignoraban lo
que se suponía resuelto por el señor
presidente del Consejo de ministros,
víctima en este caso de la intencio-
nada y defectuosa int erpretación da-
da a su carta, que tantos sinsabores
ha producido.

La Organización Telefónica Obre-
ra, por extraña paradoja, ante el des-
aliento que la Telefónica ha querido
cundir, acrecienta su entusiasmo, más
fuerte que nunca por la venturosa
circunstancia de habérsele adherido,
bajo la disciplina de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, el Sindicato Na-
cional de Teléfonos, Sección de Bil-
bao, que acoge al personal de Alava,
Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, San-
tander, Burgos; Logroño. León, Za-
mora, Palencia, Valladolid, Coruña,
Lugo, Orense y Pontevedra.»

Ayer se reunieron...
Encuadernadores «El Libro».

Ayer por la tarde celebró junta ge-
neral en el salón grande de la Casa
del Pueblo la Sociedad de Encuader-
nadores uEl Libro», :para tratar de las
proposiciones y enmiendas a los esta-
tutos; de la Federación Gráfica Espa-
ñola que han de discutirse en el pró-
ximo Congreso de dicha Federación.

Fué desechada la proposición pre-
eensada por un compañero consistente
en la suspensión del subsidio de en-
fermedad por la Federación Gráfica.

Se acordó que en la región donde
resida el Comité central de la Fede-
ración se suprima el Subcomité co-

ese po ncl ien te,
Se acordó que aparezcan en los es-

tatutos las tarifas aprobadas en la
Conferencia de Salarios de las Artes
Gráficas, y que las Secciones condo-
nen el so por ion de las deudas que
tienen con la Federación Gráfica en
el momento de celebrarse el Congreso.

Tambien se acordó que este Con.
greso -se celebre en Madrid.

Finalmente, fué aprobado el dicta-
men emitido por la Comisión nom-
brada en la junta anterior sobre el
asunto de la Gráfica Socialista.

Inspectores sanitarios.
En la reunión celebrada aver por

esta orgenización, el Comité diÓ cuen-
ta amplia de su gestión, aprobándola
por unanimidad la asamblea.

Fueron designados tos siguientes
compañeros para el Comité de Sec-
(eón : Mariano Rubio, Antonio Ve-
lázquez, Juan Boiz_a, Tomás del Mo-
ral y Antonio dell Moral.

Los Grupos Sindicales So
cialistas

El de Artes Blancas.
Celebrará junta general extraordi-

naria mañana, a las seis de la tar-
de, en el Círculo Socialista del Nor-
te, Jerónimo de la Quintana, núme-
ro 2.

El de Dependientes mercantiles.

Se reunirá en junta extraordinaria
el lunes, a las diez de la noche, en
la Casa del Pueblo.

El de Albañiles.
Hoy, a las diez de la mañana, se

verificará una visita al Museo Muni-
cipal (antiguo Hospicio), a la que se
invita a todos los afiliados.

Reuniones y convocatorias
«La Razón del Obrero», Sociedad

de Obreros del Vestir.- Celebrará
junta general extraordinaria mañana,
a las diez de la noche, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo.

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comarclo.-El sábado, día
9, de nueve a once de la noche, y el

domingo, día- id; de diez de la maña-
na a siete de la tarde

'
 se verificará en

la Casa del Pueblo la votación para
elegir los cargos de presidente, secre-
tari), tesorero y contador.

Asociación del Arte la Imprimir.-
Celebrará junta general	 i na-
tea los días 8, i z y 13	 'ente,
a las siete de la tarde, ei,	 salón
grande de la Casa del Pite para
discutir una preposición presentada
la Junta (1h-estiva y las enmiendas y
proposiciones presentadas al Congre-
so de la Federación Gráfica.

Se ruega a los delegados de taller
y a los asociados en general recojan
en Secretaria la convocatoria cha de
va inserto el orden del día mencio-
nado.

La huelga de "La Comercial
en Hierros"

Ayer. por la mañana, se reunieron
en la Casa del Pueblo los huelguistas
de «La Comercial en Hierros», que
siguen manteniendo con la misma
firmeza la actitud adoptada ep los
primeros momentos.

El Comité del Sindicato eletalúr-
giro dió cuenta de las gestiones que
hace con «La Comercial» en el mi-
nisterio de Trabajo y en el Comité
paritario, durante las cuales manto-
vieron sus puntos de vista el Sindi-
cato N la casa.

Hablaron después varios huelguis-
tas y el Comité para tratar de la
forma en que se podría solucionar
la huelga.

Se acordó continuar lá huelga y
seguir las gestiones en el sentido
manifestado por loe huelguistas.
Mañana se reunirá el Sindicato Me-

talúrgico en junta general.
Con gran urgencia se convoca a

todos los afiliados al Sindicato a una
reunión extraordinaria, que se cele-
brará mañana, a las seis de la tarde,
en el teatro de la Casa del Pueblo,
Piamonte, 2, para tratar el siguiente
orden del, día:

Huelga de «La Comercial en Hie-
rros».

La gran importancia de este mo-
vimiento, que afecta a más de soo
trabajadores, exige de los afiliados a
este Sindicato su asistencia a esta
reunión, en la que obligadamente han
de adoptarse acuerdos de trascenden-
cia suma, que deberán ser obligados
a cumplir, tanto los que asistan co-
mo !os que no concurrieren.

Es, por tanto, de todo punto ne-
cesario que acudan todos los asocia-
dos, a los que advertimos que será
necesaria la presentación del carnet
de asociado a este Sindicato para en-
trar al salón.

Por la urgencia y gran interés del
caso, acudid todos, compañeros.

Las Sociedades de la Casa
del Pueblo y el socorro al

paro forzoso
La Junta administrativa de la Casa

del Pueblo ha recibido el siguiente
comunicado de la Oficina municipal
de colocación y de lucha contra el
paro forzoso:

«Esta Junta gestora de mi presi-
dencia, en sesión del 21 del actual,
acordó distribuir entre las Socieda-
des obreras que durante el año actual
tengan establecido el socorro a obre-
ros en paro forzoso, las 220.~
setas que, como subvención a tal
efecto, figuran consignadas en el pre-
supuesto municipal vigente.

Y. en ejecución de ese acuerdo,
ruego a ustedes que lo comuniquen
a las Sociedades interesadas con do-
micilio en ese Centro, participando
a las que en el corriente año hayan
solicitado subvención, por el concep-
to indicado, del excelentísimo Ayun-
tamiento, que sólo tendrán que pre-
sentar, con la instancia, certificación
de las cantidades satisfechas durante
el año 1931, y< previniendo a las que
no se encuentren en dicho caso que
deberán acompañar a la solicitud di-
rigida a la presidencia de esta Junta
gestora un ejemplar del respectivo
reglamento, visado por la Direccióa
general de Seguridad, en el que cons-
te que practican el socorro a parados

forzosos, certificación del número de
afiliados y de las cautidades satisfe-
chas en el año actual, más relación
nominal de los socorridos, con las
cifras de auxilios prestados a cada
uno, firmadas por aquéllos.

El plazo de admisión de estas so-
licitudes terminará el próximo día lo
da enero, a las dos de la larde, re-
cibiéridoiae hasta entonces en el Ne-g
Ociado de Reformas sociales del ex-
celentísimo Ayuntamiento.

Madrid, 2 4 de diciembre de 1931.-
Firmado : El presidente Miguel de

	

.	 ,
Cámara.»

La Junta administrativa de la Casa
del Pueblo, en cumplimiento de este
comunicado, ruega a teclas las So-
ciedades: domiciliadas en la misma,
que tengan establecido el socorro al
paro forzoso, se pasen por la Secre-
taría número 15 a la mayor breve-
dad, puesto que el plazo de admisión
(le solicitudes termina el día su del
actual.

Para hoy en la Casa del

• Pueblo	 •
En el salen teatro, a las diez de la

mañana, Unión de Empleados de Ofi-
cinas y Despachos.

•En el salen grande, a las nueve v
media de la mañana, Gas y Electri-
cidad.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana, Peluqueros-Barberos.

.Para el lunes.
En el salen teatro, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico uEl Ba-
luarte».

En el salón grande, a las diez de
la noche, Peluqueros-Barberos.

En el salón terraza, a las sfis y
media de la tarde, «La Armó dee»; a
las diez y media de la noche, Sastres
«La Razón del Obrero».

Federación Nacional de
Camareros

Ponernos en conocimiento de las
Secciones que han sido depositados en
Correos los paquetes de la revista «Fe-
deración», por lo que deben estar al
cuidado para reclamarlos en las estafe-
tas, caso de que se retrasen en entre-
garlos.

En el Puente de Vallecas

Charla de controversia
En la Casa del Pueblo del Puente

de Vallecas se celebró ayer por la no-
che la anunciada charla de contro-
versia organizada pos< la Juventud So-
cialista de dicha localidad. El cama-
rada Rodríguez Mendieta disertó so-
bre el tema «Socialismo y Comu-
nis•o».

Historió el desarrollo del Socialismo
desde sus primeros tiempos, señalan-
do las causas iniciales de las discre-
pandos surgidas dentro de la Inter-
nacional. Se refirió al momento ac-
tual,terminó manifestando que es
necesa-rio luchar Intensamente contra
los elementos que injurian y calum-
nian al Partido Socialista y a sus
liornbres.

Con el conferenciante controvirtie-
ron varios camaradas, terminando el
acto en medio de gran entusiasmo.

El próximo sábado se dará otra
charla de controversia. que estará a
cargo del compañero Lopierena.

Los deportes

Athlétic-Sporting,
esta tarde

Ha despertado enorme expectación
el encuentro que esta tarde, a las
tres, jugarán en el campo de la ca-
rretera de Chamartín el Athlétic Club
de Madrid y el Sporting de Gijón,
para el tornee de la segunda divi-
sión.

Sabida es la valía del Club de Gi-
jón, que tan excelente temporada lle-
va, lo mismo en el campeonato de
Su región, en que tuvo por enemigos
al Oviedo y Rácing de Santander, que
en el torneo que actualmente se dispu-
ta, donde el pasado domingo venció
al Betis por un elevado tanteo, lo
que indica que su delantera, dirigida
por Herrera, se encuentra en forma.

El Club madrileño ha reformado
su línea de ataque, y sabemos que
algún jugador de los que en ella figu-
ran, de no dar de sí todo lo que debe,
es muy probable que sea eliminado
para los sucesivos encuentros.

No se han puesto de acuerdo las
Directivas del Athlétic y Castilla so-
bre el traspaso del guardameta Pa-
checo, el cual se cotiza demasiado
caro por su actual Club.

No sería muy difícil que defienda
la <meta de los madrileños, en lo su-
cesivo, Isidro, jugador que fué del
Celta y ahora del Deportivo de La
Coruña.

La probable formación de los equi-
pos será la siguiente:

Athlétic: X (Bermúdez) ; Corral,
Pepín ; Antoñito, Rey, Arteaga ; Ma-
rín, Guijarro, Arteche, Buiría y Del
Coso.

Spórting de Gijón: Sión; Quirós,
Peña; Canteli, Moro Luisín; Adolfo,
Avilesu, Herrera, 	 Nani.

El • encuentro será dirigido por ei
señor Polidura.

Los socios del Athiétic •y del 'la
drid tendrán entrada, siendo condi-
ción indispensable tener pagado el
mes de enero.

TrofeoHeraldo de Madrid.
En el campo de la Ferroviaria. a

las tres menos cuarto de la tarde,
Se juega hoy, domingo, el partido de
IÚtbol entre los equipos Pavón F. C.
y Ferroviaria; organizado por el «He-
raldo de Maurid» para disputarse su
trofeo 1932 y engrosar su cuestación
pro Reyes magos del «Heraldo de
Madrid», para adquirir juguetes para
los niños pobres de la Inclusa.

La Federación Centro ha concedi-
do la oportuna licencia para la ce-
lebración del partido, y el Colegio de
Árbitros ha designado a su presiden-
te, señor López Espinosa, para que
actúe '<le «nazareno» secundado por
los también colegiados señores
Meicón (J. M.), Conde, Cordón y Pa-
rodi.

El Pavón F. C. alinea a :Martínez
(que reaparece a la afición después
de su aventura de América) '• QueSa-

Torregrosa ; Loen, VilIanueva,
Ginés; Urretavizcaya, Otrero, Goñi,
Jano,

Suplentes, Ballesteros y Coro.
De la Ferroviaria tan sólo sabemos

de momento los siguientes: Polo,
Quesadita, Peña, Cabañas, Morenito
y Maqueda.

El saque de honor lo hará la CJ.
nocida artista Celia Gámez.

Cafeto-Tranviaria.
A las once de la mañana, en el

campo de El Cafeto, de la calle del
Pacífico, juegan un encuentro para
el campeonato de segunda categoría
(grupo preferente) los primeros equi-
pos del propietario del campo y Agru-
pación D.eporitva Tranviaria.

El Sevilla, en Madrid.
El campeón de Andalucía se pre-

sentará a la afición madrileña el pró-
ximo día 6, en partido amistoso, que
jugará contra el Madrid F. C.

Nacional-Malagueño.
También para el día 6 está anun-

ciado un partido entre estos Clubs
para el torneo de la tercera división.

Otro equipo, que se presentará por
primera vez ante la afición madrile-
ña, en el que figura el que tanto se
distinguió en el Rácing Club de Ma-
drid, Juanito Caballero.

En el Metro

Una mujer se arroja al
paso de un tren

A las seis y media de la tarde di
ayer constituyóse el Juzgado de guar-
dia en la estación del Metro de

Atocha, donde tina mujer se arrojó al pa-
so de un tren.

A última hora de ayer aún no a
había podido identificar el cadáver.

Nuestro camarada Prie-
to, a Bilbao

BILBAO, 2.-Se espera mañana la
llegada del ministro de Obras públi-
cas, acompañado del carnpañero Jeró-
nimo Bujeda.

Indalecio Prieto ha sido requerido
por la Federación Socialista s'asesina-
s arre para tomar parte en las delibe-
raciones del Comité ejecutivo de dicha
organización, que va a estudiar el Es-
tatuto vasco.

A la reunión asistirán representa,
dones de tlás Agrupaciones Socialistas
de las cuatro provincias vasconavarras.

El ex ministro de Comu-
nicaciones obsequia a

los periodistas
Al mediodía de ayer, el señor Mar-

tínez Barrios obsequió con un almuer-
zo a los periodistas que hicieron in-
formación en su ministerio en el tiem-
po que desempeña la cartera de Co-
municaciones.

CINE AVENIDA.-Estreno de «La
mujer X».

La Metro Goldwin, con excelente
intención ha hecho una versión espa-
ñola de la pelicula «La mujer X», y
Iodos los personajes que intervienen
en la misma son también españoles.
Es una demostración del deseo que
tiene esta casa de colaborar con nues-
tros eleinontos. Sólo falta ahora que
se hagan aquí las películas y que de-
nlos impulso a la fabricación nacional
tan deseada por todos.

«La mujer X» es una producción
realizada con mucho esmero. Tiene,
claro es, los defectos de todas !as
adaptaclohes de comedias. Porque, por
lo menos, así lo parece: una adapta-
ción de•una obra teatral. Se abusa de
pueriles y ociosas explicaciones, sin
comprender que en el cine, mejor que
en el teatro, la técnica posee todos
los resortes necesarios para orientar
al espectador sin cansarle.

Este film no tiene más que ese des
fecto: un exceso de detalles ociosos
que hubieran podido comprometer el
éxito registrado ayer en el cine Ave-
nida de no haber explotado con mu-
cho arte la nota sentimental. que lle-
ga al alma del pueblo, ayudada por
una artista excelentísima: María Fer-
nanda Ladrón de Guevara. «La mu-
jer X» es un drama, si no nuevo,
siempre actual. Es la mujer precipi-
tada al abismo por la incomprensión
de un marido. El autor ha querido
que, acusada ele un crimen horrendo,
pero cuyo móvil no carece de nobleza,
sea defendida por eu propio hijo, abo-
gado que encuentra acentos conmove-
dores para cumplir su misión. El cal-
vario que sigue esta infeliz mujer y el
trágico fin de su vida están hechos
pera estusar una honda impresión en
el público.

Ha sido muy elogiada la labor de
María Fernanda Ladrón de Guevara,
quien en un papel sumamente difícil
alcanza un éxito de interpretación que
la coloca al nivel de las fieuras más
elevadas. También se distinguen en
esta patética cinta los actores Rive-
Iles y Crespo.

Tanto en la función de tarde como
en la de noche hubo lágrimas de los
supersensibles y muchos anleusos
los buenos «amateurs». 	 Dermax.
FUENCARRAL.- Beneficio de Ri-

cardo Calvo.
Anoche celebróse, con teatro lleno

de público, la función de homenaje y
beneficio a Ricardo Calvo.

«En el seno de la muerte», el fuer-
te y emotivo drama de Echegaray,
fué la obra elegida por nuestro gran
intérprete del teatro clásico, guerrero
o romántico. Y ni que decir tiene,
,• tándose del mago del bien decir,

• las bellas estrofas de la obra fue-
maravillosamente declamadas por

evo y arrancaron fuertes ovaciones
público, ovaciones que se acrecen-

• 1 al final, convirtiéndose en una
a de aplausos, homenaje de cariño

.1diiiiración al arte del ilustre actor.

Funciones para hoy 

ESPAÑOL. - A las 4,15, El capitán
sin miedo (exitazo), por el guiñol
infantil Boro-Boro. Sorteo de pre-
ciosos juguetes de los Almacenes
Rodríguez. Localidades de i a 3
pesetas. - 6,30 (especial: butacas,
5 pesetas), homenaje a Galdós, La
loca de la casa (estupenda creación
de Borrás). - 10,30 (popular : bu-
tacas, 3 pesetas), Los pistoleros
(éxito cumbre; última representa-

CALDERON. - (Compañía Pino -
ción).

Thuillier. Ultirnos días de la tem-
porada.) A las 4 y 6,30, El gigante
y la rosa. - 10,30, Cuando los hi-
j os de Eva no son los hijos de Adán
(grandes éxitos).

COMEDIA.- A las 4, magnífica ma-
tinée infantil. Pío-Pío y Cuá-Cuá.
Lo más interesante y divertido. Re-
parto de preciosos juguetes a todos
los niños. (Butaca, 3 pesetas.) - A
las 6,15, La oca. - A las 10,30, La
oca.

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

FIGARO (Doctor Corteza, 5. Teléfo-
no 93741). - A las 6,30, Seis me-
ses y un día. (Butaca, 5 pesetas.)
A las 10,30, Seis meses y un día.
(Butaca, 3,50.) Exito inmenso de
risa.

LARA. -6,3o, El despertar de Faus-
to. - 10,30 (popular: butaca, 3 pe-
setas), Vivir de ilusiones (grandio-
sos éxitos).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). - Ultimos días. A las 4,
6,30 Y 10,30, Las noches del cabaret.

ALKAZAR. - A las 4,30 (butaca, 3
pesetas), 6,30 y 10,30, definitiva des-
pedida de Azucena ISlaizani y su
compañía argentina con la selec-
ción de cuadros Buenos Aires, rni
tierra querida.

MARIA ISABEL.- 6,3o y 10,3o, La
diosa ríe (lo mejor de Arniches).

COM I CO. - (Loreto - Chicote.) 4,
6,30, 10,30, El pacto de don Sebas-

Eá nN c(iAéxi to A!
FUti (Ricardo Calvo.)

4 , La Cenicienta" - 6,30, El zapa-
tero y el rey. - 10,30, En el seno

mART1N. - 5 tarde, La sal por erro-
de la muerte.

bas (gran éxito). Butacas, 1,75. -
6,30 y 10,30, ¡Tolón!... ¡Tolón!...
y el grandioso éxito único Los ca-
racoles. (Butacas, 3 pesetas.)

MARAVILLAS.- (Revistas.) A las
4 (popular), Las guapas. - A las
6,30 (especial), Las mimosas. - A
:as 10,30 (corriente), Las mimosas
(exitazo).

ESLAVA.-(Compañía vodevil.) 4,30,
6,30 y 10,30, Si te he visto, no me
acuerdo (exitazo).

PAVON. - (Revistas Celia Gámez.)
4, Las lloronas. - 6,30 y 10,30, Las
Leandras (¡¡ éxito rayano en lo-

ROMEA. - A las 4 (popular), Las
cura 1!).

pavas. - A las 6,30 y 10,45, el exi-
tazo del año Las dictadoras.

CERVANTES.- (Variedades.) 4,30,
6,30 y 10,30, despedida de Ana ele-
ría, Eliset, Hermanas Burgos, Los-
car, Saharita, Rivera, Pepita Llá-
ser y Goyita Herrero. Gran éxito
de Bálder, el ídolo de los niños, y

CIRCO DE PRICE. - A las 4, gran
Moritz.

matinée infantil econóntica.--A las
6,30, grandiosa función de circo.
Exito enorme de todo el programa.
A las 10,30, gran funeión de circo.
Exito de todas las atracciones. Los
8 tigres de Mr. Kols, Moreno, per-
cnista n autogidyil, y otra.

r""1~11
CINE DE LA OPERA (antes R.

Cinema. Teleilono 146.34). - 4,i
6,30 y< 10,30, Carbón.

PALAY:10 DE LA PRENSA. - (T
léfono t999o.) 4,30, 6,30 y roes(
Gran gala Travesti.

MONUMENTAL CINEMA.- (T‘?
léfono 71214.) A las 4 , 6,3o y roge.
Mateas y El otro yo.

CINE GENOVA. -4- (Telétonó 34373.,
A las 4,30, 6,3) y 10,30, El main.

CINE MADRID. - 4 , 6,30 y 10,30.
Mujeres atrevidas (por Priseilla
!)ean y Arnold (ray), El desme-
moriado (por Carlo Aldini).

LATINA.- (Cine sonoro.) 4,30, 6,30
tarde, 10,15 noche, últimas proyec-
ciones de El valiente (hablada en
castellano, por Juan Torena) y
otras.

RIALTO.- (91000.) 4, 6,30, 11439,
Harold Lloyd en ¡ Ay, que me cai-
go! Lunes: 6,30, 10,30, El mismo
iirograina.

BARCELO (frente a los _jardines del
antiguo Hospicio. Teléfono 41300).
4, 6,30 y 10,30, Claro de luna (Lees.
rence Tibbet, Grace Moore, Meo-
juu).

CINE SAN CARLOS. - (Teléfono
72827.) A las 4, 6,3o y 10,30, con-
tinúa el grandioso éxito de Luces
de Buenos (por Carlitos Gardel; es
un film Paramount). Gran éxito de
la orquesta típica Buenos Aires.

CINE TETUAN.-A las 4, 6,45
lo, Su noche de bodas. (Butae

CINE PEREZ GALDOS. - A le
4,30, 6,30 y 10,15, Un hombre (por
Williani Haines), Quiero ser abue
lo, Viene un príncipe y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). -Tres enorrees
partidos. A las 4 tarde (especial).
Primero ea remonte), Irigoyen y
Salaverría I contra Ucin e Iturair
Segundo (a remonte), Ostolaza
Larrañaga c on tra Pasieguito
Echániz. Se dará un tercero.

Para el lunes 
ESPAÑOL-A las 6,30 (popular

La loca de la casa. - A las 10,35
(estreno sensacional), La hoguera
del diablo.

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuillier.) Ultimas días de la teto
parada. 6,30, El gigante y la re
sa. - 10,30, Cuando los hijos de
Eva no son los hijos de Adán (gran -.
dee éxitos).

COMEDIA.- A las 10,30, La oca.
FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A la

6,30 y 10,30, La melodía del jazz
hand. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO.- Tarde, función benéfica
A las 10,30, Seis meses y un día
(Butaca, 3,50.) Exito de risa.

LARA.- (Funciones populares: 3 p
setas.) 6,30, Vivir de ilissiont
roeio, El despertar de Fausto.

VICTORIA (carrera de San Jer6
mo, 28). - Ultimas días. A las 6,
y 10,30, Las noches del caber
(Populares: 3,75 pesetas butaca.)

MARIA ISABEL. 6,30, La fuga
Bach (gran éxito). - 10,30, La e
Fa res (lo mejor de Arniches).

COM I CO. - ().oreto - Chicote.) 6,3o,
nave El pacto de don Sebastián
(éxito!).

FUENCARRAL (Ricardo Calvo).-
6.30, La Cenicienta. - Noche, sin
función.

MARTIN. - 6,30, ¡Tolón le. ¡Te)
Ión !... y La sal por arrobas (gran
éxito). Butacas, 2,50. - 10,30, ¡les-
ión 1... Tol ón !... y el exitazo dell-
rante Loc caracoles. (Butacas, 3 pe-
setas.)

MARAVILLAS.- (Revistas.) A las
6,30, Las guapas. - A las 10,30,
I. as mimosas (exitazo).

PAVON.-(Revistas Celia Gómez.)
A las 6,30, Las lloronas. - 10,30,
Las Leandras (éxito de locura).

CERVANTES.- (Variedades.) A las
6,30 y 10,30, Gloria rviontoya, Mexi-
canita, Luis Escudero, Topete, Mo-
ritz, Manea Gómez, Berta Adriani,
Bálder y Carmen Flores.

ESLAVA.- (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30. Si te he visto, no
me acuerdo! (Butacas, 2 pesetas.)

CIRCO DE PRICE. - Tarde, a la:
6,3o; noche, 10," la gran compañía
de circo y el sensacional número
de los feroces tigres de Bengala.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30, Carbón.

PALACIO DE LA PRENSA.- (Tes
léfono 19900.) 6,30 y 10,30, A caza
de millonarios (estreno).

MONUMENTAL CINEMA.- (Tele-
fono 71214.) A las 6,30 y 10,30, Pri.
sioneros de la montaña.

CINE GENOVA.- (Teléfono 34373-)
6.10 y ya" El millón.

LATINA. - 6 tarde, 70,15 noche,
Sombras del circo (emocionante,
hablada en castellano, por Amen?
Muñoz, Tony d'Algy y Miguel Li.
gero) v otras.

CINE SAN CARLOS.- (Telefon(
72827.) 6,30 v ice" tercera sarna
na de exhibición del grandioso éxitv
Luces de Buenos Aires (por Careaos
Gardel; es un film Paramount).

CINE BARCELO. -6,30 y mea)
proerama Pararnount : Marine
trich y MacLaglen en Fatalidad.

La confusión de una panadert

Paliza a unos supuesto
atracadores

BARCELONA, 2.-En la calle del
Rosellón, 'tres individuos que preten-
dían alqailar un piso deshabitado en
una finca donde está instalado un es
tabledmiento de pan, penetraron es.
éste, haciendo diversas preguntas a le
dueña. Como ésta tomase por arra-
cadores a los sujetos en cuestión, co-
menzó a pedir auxilio a grandes vo-
ces. Esto dió lugar a que circulare
entre el público la versión de que lot
aludidos individ les intentaban come-
ter un atraco, por lo que se propine
a los pacíficos ciudadanos una ten°.
trienal paliza.
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Cartel anunciador de la Asociacion de Maestros de Moravia, obra del.
pintor checo Alfonso Mucha.

la Asociación Coral de Maestros Moravos inicia por los presentes días una
vastísima «tournée», que incluye las principales poblaciones españolas y lusi-
tanas.

Fernando Vach fué maestro director de un teatro morevo. Algún tiempo
después ocupó una cátedra en la Escuela normal de maestros de Kromeriz,
pasando de ahí a desempeñar análogas funciones en la Escuela normal de
Breno, que es la capital de Moravia. Y más tarde se le nombró catedrático
en eil Conservatorio de esta última población. Además de director entusiasta
es Vach un compositor muy distinguido. Su variada producción incluye
numerosas composiciones corales, unas para voces máscuilinas, otras para
voces femeninas, y algunas para voces mixtas, y diferentes obras sinfónicas.

Más de un cuarto de siglo lleva este músico al frente de la Asociación
Coral de Maestros de lloravia, integrada actualmente por sesenta individuos,
que merecen el título de profesores bajo el doble sentido pedagógico y musi-
cal. Porque todos esos artistas son maestros nacionales en servicio activo,
y todos ellos cultivan el canto coral por amor a la música, sin el menor ánimo
de lucro. Como cuenta un folleto editado ahora en idioma español, con mo-
tivo de su próximo viaje a nuestro país, las fechas de sus conciertos se fijan,
por lo general, en domingos o días festivos, cuando tales actuaciones no han
de tener sus escenarios en los Estados limítrofes al suyo, para evitar inte-
rrupciones en su. labor docente ; pero si las excursiones han de irradiar más
lejos, obtienen licencia especial del ministerio de Instrucción pública. Aunque
diseminados por el suelo moravo, acuden con toda regularidad a Breno o a
Prenso para efectuar dos ensayos de conjunto.

Para formar parte de esta entidad coral hace falta ser maestro nacional
ante todo, y después de someterse a una serie de pruebas que garanticen una
colaboración provechosa. El candidato sufre un examen riguroso en presencia
del director, primero, y de toda la Asociación enseguida, para cerciorarse de
su potencia vocal y de su seguridad de entonación. Una vez admitido provi-
sionalmente, ha de permanecer medio año a prueba, y al final del semestre
sufre un nuevo examen, tomando como base dos coros estudiados en ese pe-
ríodo. Si canta de memoria y en cuarteto la parte vocal correspondiente, se
le admite como miembro numerario de la Asociación.

En sus veiratiséis años de vida, la Asociación Coral de Maestros Mora-
vos ha dado cerca de setecientos conciertos y ha interpretado cerca de dos-
cientas cincuenta obras, tanto nacionales como extranjeras. Sus jiras artísti•
cas por diversos países les han valido 'tal renombre, que por doquier se los
considera como la más elevada entidad coral del país checoeslovaco. Así se
ve o se deduce leyendo lo que dijo la prensa alemana, austríaca, francesa,
italiana, polaca y rusa

'
 a raíz de das actuaciones del referido organismo en

los respectivo países. Los trofeos, condecoraciones y distinciones honoríficas
con que se viene premiando esa labor artística en nuestro continente testimo-
nian admiraciones legítimas por parte de los auditorios y difunden estímulos
entusiastas en el seno de la corporación coral.

Esa actividad produce por Checoeslovaquia frutos en todos semejantes a
los conseguidos por Cataluña, merced al Orfeó Catalá que dirige el maestro
Millet. Frutos de muy diverso carácter por referirse dos unos a la actividad
productora y otros a la actividad reproductora o puramente contemplativa.
Los compositores checoeslovacos renovaron su espíritu creador, haciéndolo
extensivo a ese instrumento vocal maravilloso, y así está surgiendo una nueva
literatura musical de obras corales, en la que participan Novak, Suk, Janacej,
Ostrcil, Zich, Jirak, Vomacka, Axman Kalik, Vycpalek, Hala y otros. El
bajo nivel de los «Liedertafel» (literalmente, en castellano: «Mesas de can-
ciones») dedicados al cultivo del canto oral en formas triviales, ha sido
realzado ante el ejemplo de las depuradísimas interpretaciones, a base de
selecto repertorio, que prodiga la Asociación Coral de Maestros Moravos.

A la hora en que escribanos estas lineas está muy próximo el arribo de
esos profesores a nuestro acogedor suelo y está bastante próxima su actua-
ción en Madrid. Van con estas líneas un cordial saludo de bienvenida y un
respetuoso ,homenaje de consideración a ese grupo de hombres acaudillados
por la luminosa batuta de Fernando Vach. Ojalá su paso por nuestro país,
además de sembt-ar puras emociones de noble arte, sirva para inspirar aquí
da creación de un organismo análogo, lo cual ensalzaría por igual a nuestra
Pedagogía y a nuestra Música.

José SUBIRA
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En una ciudad llamada Kromeriz y situada en Moravia—es decir, en
uno de los varios territorios que constituyen la floreciente República Checo-
eslovaca, surgida entre las ruinas de la guerra europea a la hura de 'la paz—,
había una Escuela normal de maestros, y en esta Escuela normal se con-
gregaban numerosos alumnos, tan interesados por las cuestiones pedagógi-
cas como por el arte musical.

Esos alumnos, una vez concluidos los estudios de su carrera, decidieron
constituir una Agrupación para cultivar el canto, con lo cual brotó la Aso-
ciación Coral de Maestros de Moravia. Espíritu director de esa entidad filar-
mónica fué, desde el primer instante, y sigue siéndolo hoy todavía. un 'dis-
tinguido músico llamado Fernando Vach, artista perteneciente a una fami-
lia que ha producido también otros músicos notables.

Aunque aquí sabemos poco de esa Asociación y de su director, sin em-
ibargo, tanto aquélla como éste gozan de solidísimo prestigio en toda la
Europa central y en otros países enclavados fuera de esa vastísima área
geográfica. Ese prestigio se difundirá bien pronto por nuestra península, pues

UN FAMOSO CORO DE CHECO-
ESLOVAQUIA

ECOS MUSICALES

Don Melquiades Alvarez, el po-
lítico más propenso a la psitacosis,
ha abierto su pico de oro para con-
fesar, modestamente, que aspira a
gobernar. Ya puesto en ese trance
lp haría preferentemente con su
partido, que para algo es suyo.

Consolidarán la República, pero
apartándola de los peligros a que
la llevan los republicanos. Y acata-
'rán la Constitución, sin prejuicio
de 'revisarla.

Esto suena, ' ,más que a otra co-
ba, a aquella refinada ironía de don
Pedro Crespo: «Con muchísimo
acatam:ento os he de ahorcar.»

Esa idea tiene su definición: in-
nsciencia.

La rotunda pastoral de Remigio,
Prudencio, Zacaría .s y demás com-

. peches . 'ele.ricales ha conmovido los
nervios, asaz histéricos, de sus fiee
les rebaños.

En son guerrero hacen oír sus
trunipas de caza corno si ya no hu-
biera s;ino lanzarse a "la calle, lo
más a ver qué pasa, pues no cree-
rnos tengan otras pretensiones.

«Es llora ya de que cesen las
bravatas del ateismo», dicen los
energúmenos upetistas.

Lo que han debido cesar hace
tiempo son los fanatismos anacn5-
ricos del clericalismo y su resisten-
cia a la ley.

Sobre ello hay que poner mano,
y a eso vamos. Se trata de rebaños,
y no hay sino ir por lana sin te-
mor a salir trasquilados.

•.

Aún existen retazos inéditos de
la pintoresca y al parecer siempre
Viva España monárquica que aflo-
ra salen a las candilejas públicas
gracias a que la República se va
dejando sentir poco a poco.

El camarada diputado por Zara-
goza José Algoma ha denunciado un
trozo yiviente de monarquía reza-
gado allá en su provincia.

Se trata del Ayuntamiento de
Moneva, constituido- por una sola
familia en .buena paz y provecho.

El alcalde, los tenientes de al-
calde, los concejales, el secretario,
y todo Cristo municipal, son pa-
rientes cercanos, sin pelo de pri-
mos.

No celebraban sesiones, y la fa-
milia Artal, que éstos son los vi-

Nuestro compañero José Gómez
.0sorio reas' ha hecho, con carácter
particular, las siguientes manifesta-
:iones sobre el problema ferroviario
y la posición del Sindicato Nacional
Fernaviario:

-4.s manifestaciones del ministro
'de Obras públicas—ha dielea Gómez
Osorio—me - parecen hechas muy a
destiempo, desprendiéndose que pre-
tende echar : la opinión encima del
Sindicato Nacional Ferroviario. En
cuanto se refiere a la nacionalización
de los ferrocarriles, está perfectamen-
te encuadrada en las reivindicaciones
de la Unión General de Trabajado-
res, organismo que en su último Con-
greso ordinario de 1928 aprobó por
unanimidad la ponencia sobre trans-
formación del servicio ferroviario,
que previamente había sido confec-
cionada por el propio Sindicato Na-
cional Ferroviario.

—é ...?
—Yo quiero creer también que el

camarada Prieto, actual ministro de
Obras públicas, ha olvidado su dis-
curso parlamentario pronunciado en
la sesión de Cortes del 24 de junio
de lozt y la conferencia que dió a
los ferroviarios en el Salón °limpia,
en los cuales afirmó, 'rotunda y ca-
tegóricamente, no sólo la convenien-
cia de la nacionalización, sino la ne-
cesidad de ir al rescate de las líneas
sin indemnización. Para los impug-
nadores de la nacionalización, que
invocan la inoportunidad del momen-
to, yo estimo que si se quiere real-
mente resolver el problema ferrovia-
rio, es por el contrario, el momento
actual el que con más apremios de-
manda que el Gobierno vaya al res-
cate de las líneas férreas, sin que
siquiera sea un argumento en contra
la incapacidad administrativa que
atribu yen los im pugnadores al Esta-
do, va que jamás el Sindicato Na-
cional Ferroviario ha defendido la
estatificaeión, sino qule por . el con-
tuado, ha entendido siempre y man-
tiene el punto de vista de que los
ferrocarriles deben ser administrados
por u:i organismo autónomo, com-
pletamente independiente de los di-
yaraois vaivenes de la política, en el

vos, se arrendó a sí misma una de-
hesa por una cantidad irrisoria.

Así da gusto administrar, en ré-
gimen de confianza, cuando todo se
queda dentro de casa.

'«Solidaridad Obrera» no está
conforme tampoco con el nuevo go-
bernador de Barcelona. Por conse-
cuencia, esperamos ser pronto al
señor Maciá pontiéndoile cerco al se-
ñor Moles. A no ser que éste se
acomode bien a la . psieología sindi-
calista, o que la «Esquerra» recti-
fique su política, cosa que no es
probable porque el señor Maciá
los suyos son de los que esperan
-que vaya a- ellos la montaña.

Pero, en ese divertido entreteni-
miento que Pudiéramos llamar en-
sayo de gobernadores, ¿cuál será

Pólux l—el que les parezca
bien a los sindicalistas? A lo me-
jor, ninguno. Barcelona, por lo vis•
to, está llamada a ser Barcelona la
desgobernada...

También da clerecía mejicana an-
da revuelta. Su pastor, monseñor
Díaz, primo hermano espiritual del
cardenal Segura, ha dado orden a
sus curas para que no cumplan las
leyes del Gobierno. Después se ha
quedado tan tranquilo, en plena
beatitud, rezando al altísimo por la
paz y el amor entre los hombres.

Está visto que España y Méjico
tienen muchos puntos de semejanza
histórica. De nuestra dominación
colonial les quedaron a los mejica-
nos muchas cosas buenas, pero les
quedó también ese magnífico ejér-
cito clerical, pendenciero y trabu-
caire, del cual se van deshaciendo
Como pueden. En el mismo caso
nos hallamos nosotros después de
la colonización borbónica. También
aquí los clérigos tienen más de
francotiradores que de siervos hu-
mildes de Dios. Unidos en la des-
gracia, vamos a ver si mejicanos
y españoles conseguimos libertar-
nos a su tiempo. Por ahora, Mé-
jico es quien está enseñando a Es-
paña. La madre, como diría un
poeta chirle de juegos florales, tiene
que aprender de la hija. ¡ Lástima
que los españoles no sepamos tirar
el lazo!

cual tengan intervención todas las en-
tidades económicas del país y, natu-
ralmente, la organización obrera.

•—La Comisión ejecutiva del Sindi-
cato tiene organizada una campaña
de propaganda por todos los ámbitos
del país, la cual comenzará simultá-
neamente en los distintos puntos de
España el día 8 del actual. Después
de esta campaña de propaganda,
cumplirá con la máxima fidelidad,
como lo hizo siempre, las conclusio-
nes adoptadas por el Congreso extra-
ordinario en relación con el proble-
ma que nos ocupa.

* * *
La Comisión ejecutiva del Sindica-

to Nacional Ferroviario ha hecho pú-
blico el siguiente manifiesto:

EL Sindicato Nacional Ferrovia-
rio a los agentes y obreros del

carril
	Sin perjuicio del extenso documen

s	 -
s diracti-
s v

eje-

-
to que publicará «La Unión Ferro-
viaria» correspondiente 31 día 5 del
mes ea curso, fijando con toda concre-
ción y claridad la posición ded Sindi-
cato en orden y relación al problema
de los ferrocarriles españoles y da pe-
tición de aumento en los sueldos

o por-jornales del personal, ha creíd
tinente esta Comisión ejecutiva hacer
extensivo a todos los ferroviarios, por
el presente manifiesto, el contenido de
le circular dirigida a los Cornité
cutivos de Zona, a las Junta
vas de los Consejos Obrero 	 tam

	

que	
-

bién a sus Delegaciones, 	 dice
como sigue :

«Sea cual fuere el resultado de las
conversaciones que sostiene esta Co-
misión ejecutiva con el Gobierno, re-
presentado por el ministro de Obras
púbicas, la realización de la campaña.

opinión y propaganda que acordó
nuestro Congreso extraordinario ce-
lebrado últimamente es, más que ne-
ceser at, indispensable. Por este moti-
vo. la Ccmisión ejecutiva ha dispues-
to la organización de la mencionada
campaea, con sujeción al itinerario

que ha remitido a los Comités de Zo-
na y a las Juntas directivas de los
Consejos Obreros que mantienen re-
laciones directas con esta Ejecutiva,
por no estar constituidas las Zonas
co•nr es pond ien tes.

En uno v otro caso, do mismo los
Comités ejec. utivos de Zona que las
Juntas directivas de los Consejos Obre-
ros a que antes hacemos referencia
deben apresurarse a organizar los ac-
tos que a cada uno correspondan, con
sujeción estricta al itinerario señalado
por esta Comisión ejecutiva, y, sobre
todo, respetando las fechas indicadas.

Como pueden apreciar los elemen-
tos dirigentes de los organismos del
Sindicato, • esta Comisión ejecutiva
cumole con rigurosa fidelidad los acuer-
dos del Congreso extraordinario, siendo
ele máxima conveniencia prevenir a
todos los afiliados, y a los ferroviarios
en general, para que, llegado el mo-
mento, porque el Sindicato no ubtea-
ga da satisfacción justa y obligada,
se dispongan a luchar hasta vencer la
resistencia infundada del Gobierno a
mejorar la situación económica del
personal, aunque para lograrlo haya
necesidad de nacionalizar los lerreca,
rriles españoles.

«La Unión Ferroviaria» cerrespon-
diente al día 5 del actual ,estará con-
sagrada a justificar la positión del
Sindicato frente a las declaraciones
del ministro de Obras públicas, cuya
filiación política no 'puede mermar el
ardor de nuestros ataques, si bien pra-
curamos ser tan justos como duros,
ya que ambas cualidades fueron siem-
pre aliadas de la conducta seguida
frente a toda suerte de enemigos que
nos vimos precisados a combatir.

En el aleeato, que, como decimos,
,piensa publicar desde las 'columnas de
«La Unión. Ferroviaria» esta Cond-
sión ejecutiva hallarán los compañe-
ros encargados de realizar la propa-
ganda los fundamentos de las peticio-
nes formuladas por el Sindicato y
los relativos a las soluciones propug-
nadas poi- este organismo. Es decir,
puede servir de guión para orientar
SUS discursos, que han de ir encaminas
dos a situar al personal ferroviario en
las condiciones espirituales necesa-
rias para el más exacto cumplimiento
de los acuerdos tomados por el Con-
greso a que tantas veces nos hemos
referido.

Al terminar la presente nos consi-
deramos en la obligación de recomen-
dar a los dirigentes de los organis-
mos que integran el Sindicato mucha
serenidad, pero mucha firmeza. Desde
esta Comisión ejecutiva hasta las
Juntas directivas de dos Consejos
Obreros, sin excluir a los militantes
activos del Sindicato, no tenernos el
más leve reproche que hacernos. Al-
ternando nuestros deberes de ciudada-
nos y los contraídos con los agentes
y obreros del carril a través del Sin-
dicato Nacional Ferroviario, hemos
procurado soluciones racionales y con-
venientes a los intereses de todos
desde que hubimos de plantear el p-
blerrea. No somos responsables de que
un Gobierno y otro Gobierno, par in-
compreZnsión o por demasiada compla-
cencia para los enemigos declarados
de la clase trabajadora, nos creen si-
tuaciones difíciles, de las que para sa-
lir airosos se precisa el concurso y la
solidaddad, cuando menos, de todos
loa interesa,dos.

por cuanto antecede, se equivocan
los que abandonen la oreanizacian
romo protesta contra las declaracio-
nes del ministro de Obras públicas,
cuando la lógica y, sobre todo, la
conveniencia de los ferroviarios acon-
sejan estrechar su unión, fortalecer el
Sindic,ato para convencer o vencer al
ministro, oue si es socialista y perte-
nece a la Unión General de Trabala-
dores, en esta ocasión ha hecho decla-
raciones que no interpretan los acuer-
dos adoptados por este organismo en
SU último Congreso.

Las organizaciones in glesas se opu-
sieron a la política de algunos de SU S
ministro  por considerarla nociva para
la clase trabajadora. El Sindicato
Nacional Ferroviario, después de haber
realizado toda suerte de gestiones pa-
ra evitado, imitará la conducta de las
organizaciones obreras inaleaaa.

Entre el Sindicato v el Gobierno,
todos, absolutamente todos nosotros
nos quedamos en el Sindicato.»

Por la Comisión ejecutiva: El secre-
tario reneral, Trifón Gómez.

Madrid, enero de 1932.

Fichas

Un traidor ferroviario
Para hoy está anunciado un mitin

de los ferroviarios del frente único,
aue ellos mismos titulan «Contra Tri
fon, contra Prieto, contra los traido-
res».

Rebuscando en nuestro archivo, he-
mos encontrado datos demostrativos
de la calidad de los «elementos» or-
ganizadores. Todos ellos han sido
expulsados del Consejo Obrero del
Norte, perteneciente a la La Zona,
con residencia en Madrid, y especial-
mente uno de ellos, Antonio Romo,
fué traidor a la huelga de los ferro-
viarios del Norte en el año 1917. 13 2-
ro por si este hecho no le cabficara
plenamente, el año 1919 este ineene
lacayo de las Compañías las auxiliaba
para que dos ferroviarios se declararan
en huelga, secundando el pensamien-
to de las Empresas a fin de obtener
el aumento de tarifas ferroviarias,
contra el cual se colocó la organiza-
ción ferroviaria.

He aquí el «brillante» historial de
un ferrocarrilero que ahora trata de
producir una nueva división en la fa-
milia obrera bajo el espejuelo del tan
cacareado frente único.

¡ Buena responsabilidad moral tie-
nen los iniciadores de esta actuación
si todos son de la catadura de Anto-
nio Romo!

Se erige un monumento
a los mártIres de la Li-

bertad
SEVILLA, 2.—Se he acordado por

el A yuntamiento levantar un mono-
menía a los mártires de la Libertad.
Todavía no se esebe si será emplazado
en el paseo de la Lonja o en la glo-
neta de Don Juan de Austria.

Si b e elige este último sitio, !a fuen-
te que se encuentra actualmente en
este lugar se trasladará a otro.

Notas de Arte

Las Exposiciones del
Círculo de Bellas

Artes
Se celebrarán tres Exposiciones en

el Círculo de Bellas Artes. Una en
el salón central y dos en los salones
laterales. Una de éstas es de acua-
relas, de la señorita Margaret Hall
Sweeney, y otra es de paisajes y es-
tampas, de Angel Bo yé. De ambas
me ocuparé en otros días. Hoy de-
diquemos unos breves comentarios a
la que se celebra en el salón cen-
tral.

Unos breves comentarios... Sí; los
que merece. Breves, han de ser bre-
ves.

Como tantas otras veces, se han
reunido en ese salón obras de varios

«Raque' Meller», notable apun-
te al carbón de Leandro Oroz,
expuesto en el Círculo de Bellas

Artes.

artistas. Oleos, acuarelas, aguafuer-
tes, esculturas...

Y de todo ello sólo hay seis o siete
obras mencionables.

¿Seis?... ¿Siete?... Veamos.
Maroussia Velero presenta dos re-

tratos. Dos retratos muy notables.
Uno de Fernando de los Ríos; otro
del maestro Fernández Arbón. Del
primero ya me ocupé. El otro, el
del maestro Fernández Arbós, es más
valiente que el del ministro de Ins-
trucción. Todo el busto del Ilustre mú-
sico aparece nimbado por una inten-
sa luz blanca... Por otra parte, es
también, como el de nuestro com-
pañero, muy expresivo.

Leandro Oroz expone otros dos re-
tratos. Raquel Meller, que ha ins-
pirado a multitud de artistas, ha su-

«El maestro Fernández Arbós»,
retrato al <Mea por Maroussia
Velero, que figura expuesto en

el Circulo de Bellas Artes.

gerido a Oroz un magnífico apunte.
Un apunte, a lápiz, muy anecdótico...
El otro retrato se titula «Carmen»
—un rostro de muchacha con la mi-
rada perdida en lo infinito—, tam-
bién muy interesante.

Y Ramón Núñez exhibe un «
Ecce-Homo»), dispuesto en actitud tan puco
vista corno acertada. Cristo se ha
rendido a los golpes de sus flagela-
dores, y yace en el suelo, pendientes
los braz. os de una columna, de donde
han sido atados. Recuerda este «Ecce-
Horno» el de Velázquez,' y nos revela
un buen escultor religioso.

¿Algo más? Si hay algo más, será
poco. ¿Esa «Jerezana», decorativa, de
León Astruc? ¿Esa «Ría gallega»,
bastante bien de luz y de ambiente,
de Enrique Segura? ¿Ese paisaje ti-
tulado «Después de la lluvia», de
Juan Ferrer? Desde luego, no hay
más.

Emiliano M. AGUILERA

En Zaragoza

Denuncia del compa-
ñero Algora

ZARAGOZA, 2.--E1 camarada Jo-
sé Algara, diputado por esta provin
cia, ha presentado al gobernador un
escrito de denuncia concebido en estos
términos

«El Avuntamiento de Moneva está
conatituído de la forma siguiente : al-
calde, don José Anal Herrero ; te
niente de alcalde, don Rafael Lerin,
que se va a casar con tina hermana
del alcalde ; otro concejal se llama
Antonio Arta! ¡Herrero, hermano de:
alcalde ; otro, Silverio Artal Herre
ro, hermano del alcade ; otro, Martín
Cazoz, casado con una acbrina de al-
calde y primo hermano del alcalde
otro, Joaquín Barberán, tío carnal de:
alcalde y de los demás concejales;
secretario es don Santiago Herrero,
primo del alcalde y de los distintos
concejales.

Este Ayuntamiento se ha arrende-
do a sí mismo una dehesa por una
cantidad insignificante, sin documen-
tos de ninguna clase, o al menos, h in
documentos conocidos del pueblo. Co-
mo quiera que este monte es del co-

mún, los vecinos piden que sea arren-
dado a una Junta, de vecinos, pasa
que todo el pueblo pueda roturarlo ea
lugar de dedicarlo a pastos, que es
lo que se hace ahora.

Por otra parte, todos los conceja-
les son de abolengo monárquico, y
hasta ahora no han hecho declaradeet
alguna de carácter republicano. No ha
habido elecciones nunca para elegir
este Ayuntamiento, y si últimamente
se celebraron fué debido a la constitu-
ción de la Unión General de Trabaja-
dores. Por último, este familiar Ayun-
tamiento no celebra sesiones nunca.

Todas estas cosas han provocada
enorme excitación en el pueblo, y na
sería extraño que se registraran su-
cesos lamentables si llegaran a hacer-
se efectivas unas multas contra unte
vecinos que .han extraído leña de la
dehesa que el Ayuntamiento se arren-
dó a sí mismo.»

Muiño y Celestino
García,a Castilblanco

Anoche salieron para Castillalanco
los compañeros Manuel Muiño y Ce-
lestino García, designados por el
grupo de diputados de la provincia
de Badajoz para recoger información
de los luctuosos sucesos ocurridos en
dicho pueblo.

La venta del diario
laborista

LONDRES, 2.—El «Daily Herald»,
órgano del Partido Laborista, continúa
su marcha ascendente hacia los dos
millones de ejemplares. La venta neta
de dicho periódico en el .ines de no-
viembre ascendió de 1.380.000 ejem-
plares diarios, con aumeino de 40.000
ejemplares cada di en comparación
con 'se mes anterior.—White.

•-
Sobre una noticia

Cordero no ha dimitido
la Delegación de Abas-

tos
Algunos periódicos han dicho con

evidente regocijo—no sabemos qué
motivos se lo habrán inspirado—, que
nuestra camarada Manuel Cordero
había dimitido el cargo de delegado
de Abastos, que tan acertadamente
viene desempeñando en el Ayunta-
miento. La noticia es incierta.

Nuestro camarada no ha presentada
tal dimisión, porque los concejales so-
cialistas tienen conciencia de su de-
ber. En caso de que nuestro compa-
ñero dimitiera, había de hacerlo antes
a ia minoría socialista, a cuya disci-
plina está sujeto.

Así, pues, desmentimos , en abso'u-
to que Manuel Cordero haya dimitido
la Delegaciól de Abastos.

¡Aunque haya a quien le pese...!

En la India

El "mahatma" ha ordenado
el comienzo de la campaña

de desobediencia
BOMBAY, 2.—E1 Congreso ha con-

testada al virrey poniéndose en contra
de él declaradamente v aconsejando
el boicoteo del comercio británico y
de los servicios de utilidad pública,
tales como Tribunales y Telégrafos,
así como la reanudación de la cam-
paña de desobediencia civil.

Como se da por segura la detención
de Gandhi, éste ha dado instrucciones
para la campaña y nombrado a un
«dictador» que le sustituya.

La población de Pa-
lestina

JERUSALEN, Censo de Pa-
lestina que acaba de verificarse mues-
tra que la población se descompone
de la siguiente forma : Musulmanes.
759.952 ; judíos, 175.006; cristianos,
90.607 ; otras creencias, 9.58q.

La población israeliSta se ha dupli-
cado en el término de nueve años.

Obras de arte que va-
len 400 millones

LONDRES, 2.—EI día 4 del actual
se inaugurará en esta capital una Ex-
posición de arte francés. Las abras
proceden en su mayor parte de l Lou-
vre. Están aseguradas en 8o millones
de pesetas.

El conjunto de las obras de arte
que se exponen se evalúa en aoo mi-
llones de pesetas.—White.

El caciquedeZalamea
ZALAMEA LA REAL, 2 .—No po-

día librarse este pueblo de su corres-
pondiente cacique, y cayó sobre él uno
,>ciento por ciento»: don Manuel Modi-
na Lancha.

«Frigio» de corazón — fué ailbista
hasta el la de abril, en que reconoció
al señor Lerroux como jefe político—,
tiata de hacer todo el mal que puede
y boicotear al régimen eubrepticia-
reente.

Las organizaciones socialistas le «de-
bemos» mucho. En las elecciones para
das Constituyentes «se, volcó» en de-
fensa de la candidatura del hombre
del bloque, señor Burgos Mazo, y su
correligionario Guillermo Moreno, je-
fes maeinnos del caciquismo onuben-
se, a quienes el señor Molina embu-
tió en la candidatUra socialista con el
compañero Martínez Peña. Su ilusión
era que Agustín Marcos fuese derro-
tado.

¡Qué desengaño al ver triunfante
la candidatura socialista!

Aquellos tieinpos pasaron,
señoeMolina.

Hoy dedica todas sus actividades a
perseguir a los obreros afiliados a la
rganizaeión socialista.
No se estnerce, señor Molina. Los

'socialistas de Zalamea la Real lleva-
mos hondamente enraizado en el al-
ma el ideal socialista, y estamos dis-
puestos a 'defenderlo por todo y con-
tra todo.—E1 Comité de la Agrupa-
cion

En Barcelona

Traslado de presos
del "Dédalo"

BARCELONA, 2.—De madrugada
y en trenes especiales fueron condu-
cidos los presos que se hallaban a
bordo del «Dédalos, buque surto en el
puerto a las cárceles de Vich y Ma-
taró.

El gobernador manifestó a los pe-
riodistas que este traslado se había
hecho así para evitar incidentes des-
agradables. Dijo que una vez la cár-
cel de Barcelona haya quedado en
condiciones después de las abras que
en ella se llevan a cabo, volverán a
ella.

La conmemoración de
la Reconquista

GRANADA, 2.—Las fiestas de la
reconquista de Granada se celebraron
hoy. comanzanda per una procesión
cívica que, partiendo del Ayunta-
miento, dirigiese a las tumbas de los
Reyes Católicos y a los monumentos
de Isabel la Católica y de Colón, don-
de se dieron los vivas tradicionales y
se depositó gran cantidad de flores.

Desalaron las tropas y asistió el
Cuerpo consular.

El frío que hace

En Avila, a 17° bajo
cero

AVILA, 2.-La madrugada última,
el termómetro ha llegado a marcar
17 grados y décimas bajo cero. Se ha
helado el Adaja y los molinos no pue-
den proseguir su faena.

La capa de hielo sobre el río es
tan gruesa, que permite el paso de
carros cargados sin que se rompa.
Las fuentes públicas que ostentan
figuras presentan un aspecto fantas-
tico. A causa del frío no hán sido po-
sibles dos trabajos de los obreros que
se ocupan en da pavimentación.

En Burgos.
BURGOS, 2.—Han comenzado las

fuertes heladas. El termómetro ha
marcado 15 grados bajo cero, helán-
dose las fuentes y cañerías de la con-
ducción de aguas.

Desde hace muchos años no se han
conocido temperaturas tan bajas. Los
barómetros indican que las heladas
continuarán.

111111111111/111111111111111111111111111111111111111111111H11111111111
Se admitan suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pa-
setas en Madrid y a 3 pese-

tas en provincias.
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EL PROBLEMA FERROVIARIO

Unas declaraciones de Gómez Osorio
y un manifiesto del Sindicato Nacio-

nal Ferroviario
"Mucha serenidad, pero mucha firmeza"
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