DEL MOMENTO POUTICO

¡Urge la Reforma agraria!
Constantemente vienen sosteniendo todos los Partidos Socialistas
lel mundo, v así lo consignan en sus programas—el nuestro corno loa
eemás—que -la emancipación íntegra del proletariado no será alcanzada
,mientras no quede abolido el régimen de propiedad individual de los
elentenaos de producción—tierra, minas, fábricas, ferrocarriles, barcos, etc.----y con él el sistema del salario, última forma de la esclavitud humana.
En consonancia con dicho principio axiomático los Partidos Socialistas proclaman que todas las reformas políticas alcanzadas por el proletariado son ineficaces par sí solas para llegar a la abolición del capitalismo y únicamente se utilizan como medio para ir restando privilegios a Je burguesía con objeto de allanar todo lo posible el camino
a la sociedad igualitaria.
Fundamentalmente republicano el ideario socialista, por ser esta
forma de gobierno más accesible a las reformas democráticas, no pilede incurrir en la candidez de suponer que une República de carácter
burgués acepte de buenas a primeras el contenido de ¡nuestro programa en lo que 'se relaciona con la transfomación de la propiedad o con
su abolición según los casos.
La República española no había de sustraerse a esa ley general.
Aunque su Constitución sea tachada de revolucionaria y de subversora
de los fundamentos sociales, es lo cierto que en ella apenas si están
esbozadas algunas tímidas reformas de esa índole, y desde luego no,
se consigna, en ella ningún precepto que ataque en su base al arca santa
da la propiedad con criterio socialista.
Todos los partidos republicanos aceptan, sin embaro,
a las reformas
políticas más atrevidas, como la secularización del Estado por ejemplo. Pero al llegar al punto ¡relativo a la transformación de la propiedad formulan reservas o se muestran francamente hostiles a que la
República entre-por el camino de la reforma.
A la vista tenemos lo que está ocurriendo con el proyecto de Refon= agraria. De una forma más o menos encubierta, oponiendo una
resistencia pasiva, se va aplazando la discusión en las cortes del proyecto de Reforma agraria presentado por el ministro socialista de Trabajo, y las sucesivas reformas que en él se man introduciendo no parecen sino ¡un pretexto para dilatar su aprobación por los representantes del país.
En esta campaña adversa a la Reforma agraria coinciden elementos de izquierda y de derechas. Todo va bien en la República, todo
se puede tolerar menos atentar contra el sagrado derecha de propiedad de la tierra, del cual un periódico de Tos afectos al régimen republicano dice que «responde a un concepto de la libertad humana y del
perfeccionamiento de la vida». ¡Cuando es precisamente todo lo contrario! Si la esclavitud humana surgió al comenear la apropiación de
la tierra y de los instrumentos de trabajo por unos hombres en perjuicio de otros.
Al lado de esa hostilidad hacia la Reforma agraria, que no es en
el fondo sino una transformación del régimen agrícola que permita
hacer snás productiva la tierra y por ende que facilite medios de vida
a miles y miles de campesinos, se insinúa también la idea de que ia
ley en proyecto no pase de tal a fuerza de aplazamientos intencionados.

Maniobra tal no puede prosperar. Las masas obreras de los campos, las más numerosas y necesitadas de todo el proletariado, coadyuvaron al «junto de la República con el mayor entusiasmo en la esperanza de que el nuevo régimen rompería la tradicional esclavitud a que
vivía sometido el trabajador de la tierra. Esta promesa se le ha hecho
y precisa cumplida, no sólo por habérsele prometido, sino porque la
situación; del proletariado agrícola es realmente insostenible. Su situación ha empeorado ante la conducta de la inmensa ma yoría de los
grandes propietarios de la tierra al negarse a acatar las reformas dictadas por el ministerio de Trabajo y a mantener a su devoción la fuerza ública para lanzarla contra el pueblo si éste, exasperado por los
vejzneues de que es victima, se decide a exteriorizar su disgusto.
La situación de tirantez a que se ha llegado puede degenerar en
tremenda conmoción si esa numerosa parte del proletariado agrícola
ve desvanecidas las ilusiones que pusieron en mejorar su suerte dentro de la República.
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CONSIDERACIONES

El discurso de don
quiades Alvarez
La sala estaba llena, rebosante.
El auditorio era selecto, distinguido, burgués. Burgués y monárquico. Allí estaban personalidades políticas del viejo régimen. Aplaudían
fervorosamente el discurso de don
Melquiades cuando su palabra elocuente, eso sí, deslizaba una insidia o una crítica apasionada contra las actuales Cortes.
Don Melquiades es un hombre
de escasa fortuna. Nos referimos a
su actuación política. Desde niño
dijo que lleva dentro un hombre
gobernante. Y acaso sea cierto.
Pero si en el Gobierno ha de cometer los desaciertos que en su actuación pública ha cometido, vale
más que ato llegue nunca a ocupeel Poder.
Habló ayer el tribuno a su selecto auditorio un lenguaje inadmieible. e Ideas? Las conocidas y ya
rebasadas por el ambiente social
del mundo, las del siglo pasado,
las del liberalismo burgués que están en plena decadencia en el mundo entero. Empezó afirmando qae
es deber de todos los españoles
acatar la Constitución porque es la
ley fundamental del Estado, que el
pueblo, en uso de su soberanía,
¡se dió, y luego atacó violenta y
apasionadamente a la Constitución
y a las Cortes que la hicieron. Don
Melquiades estuvo mudo 9n el Parlamento. ¿Par qué? El lo dijo:
por temor a que le llernaran derrotista.
Y sólo a este temor, infundado,
cedió su derecho y hasta su deber
de exponer allí sus ideas. No aparece muy clara la firmeza de sus
oanvicciones ni muy probado su
espíritu de hombre batallador. Quiso justificarse lanzando una acusación contra las Cortes constituyentes afirmando que los debates transcurrían en un ambiente de pasión
que irapedia dialogar con serenidad.
Esto ea incierto. Estas Cortes han
dado infinidad de pruebas de ecuanimidad. Han sabido oír con respeto a todo el mundo. Sánchez Guerra, el hombre de 1917, el que más
tarde .disolviera injustamente el
Cuerpo de Correos, logró una ovación de restpeto de esta Cámara
que don Melquiades califica de apasionada. ¡ Y dice don Melquiades
que le impidió hablar el apasiona-
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miento del Parlamento! No. Fué
que realmente no tenía nada que
hacer ni decir allí. Dos temas conatiaucionales analizó en detalle para
tnostrar públicamente su disconformidad con las soluciones que se dió
a ambos problemas: el clerical y
el del régimen de propiedad. Don
Melquiades queda que el problema
religioso se resolviera de acuerdo
ton Roma., no disolviendo, sino reglaineetando las órdenes religiosas.
Quería que el Estado no tuviera religión, pero que al mismo tiempo
las ~arase a todas. Así hasta los
curas se habrían hecho republicanos, corno se han declarado ya los
zafios caciques monárquicos de los
pueblos. Este es, según dijo, un
criterio liberal.
El señor Azaña dijo al discutirse
este tema; «España fué católica
hasta el re de abril y dejó de serio
después del te de abril.» Esta frase
isirvióle al señor Alvarez para entretener a su auditorio con un juego de palabras elocuentes ; pero sin
contenido real. España no era católica untes del 14 de abril, como
tilo era monárquica. La monarquía
y sus servidores vivieron luengos
años explotando esta leyenda ilusoria y falsa. Un pueblo analfabeto
y hambriento ¿cómo va a ser religioso ni antirreligioso? Lo que existie era una presión coactiva de los
poderes del Estado que le imponían la religiasidad, no otra cosa.
La afirmación de don Melquiades
de que la Constitución en este punto peca de sectaria es injusta. La
Constitución no prohibe a los españoles tener ideas religiosas y defenderlas. Lo que hace es prohibir que
a ningún español le sean impuestas
ideas que pugnen con su. conciencia.
¿Y el régimen de propiedad?
También eri esto don Melquiades es
un liberal clásico. No está. conforme con el precepto en que la Constitución ha definido le propiedad,
por el espíritú socializante que tiene la definición, pero está tranquilo porque tiene la seguridad de que
no se ¡aplicará nunca. ¿ De veras?
¿Tan seguro está de su opinión el
caudillo del partido seudorrepublicano? Pues si no se aplicase ese
principio, los ciudadanos que consideramos que es posible desarrce"

mierra se ha declarado contra ella.*
AL ABRIRSE
Y se dispone a defenderse; la paz,
y la discordia no dependen de ella.
Palabras y nada más que palabras. Lo más que hoy, puede proEl último discurso vooar el clericalismo es otro día de
quema, pero corregido y aumenEn el día de hoy las Cortes cons¿Don Melquiades?
tado.
Lejanas sonoridades
Y por nuestra parte... ahí nos tituyentes reanudan sus sesiones en
con su Para de chin, chin.
circunstancias políticas de extraorlas den todas.
¡A mí, PT i M
dinario relieve y gran intensidad.
Precisamente por esa remoción
Oratoria
indudable que ha experimentado la
de la que pasó a la Historia.
Conciencia del país creemos llega en
Ya don Melquiades, bien mio,
se hico pio.
momento oportuno la reunión del
El ave aquella canora
legítimo órganó legislativo, en cuya
que de heterodoxa otrora
área de acción deben sustanciarse
presumía,
todos los pleitos que perturban el
espíritu nacional. Y conste bien claLa noche del sábado los cuatro ro que ese concepto de perturbación
la letanía,
Hoy y ca atlzitoci P.
gatos mal contados que constitu- no tiene para nosotros el menor sighoy se escapa
cabe el pupa,
yen el partido radical socialista re- nificado morboso, y señalamos con
cabe el credo
volucionario dieron el mitin en el él las modalidades de lucha que
hoy va evoca a Recaredo
teatro del .Conservatorio.
impone inexorablemente la convi---siglo sexto—. Tú verás
Hablaron los señores Avecilla vencia en nuestro siglo..
si se habrá echado hacia atrás...
(el infeliz), Cuerda, que demostró
Los días pasados en reposo partener mucha soga; Sánchez Roca, lamentario se han caracterizado por
Don Melquiaties, trovador
platónica del Poder,
terrivoro a prueba y a cata, y Ben- el vigor con que han surgido a la
con la misma aria de amor
lli u re.
luz pública problemas y fuerzas pohoy que ayer.
Por último cerró y tronó el re- líticas que antes parecían aquietavollucionerio a gran voz Balboa- das plácidamente. La formidable
En tan ideal cortejo
huelga general de Badajoz, protes.
se lzio viejo
don .1f el qu in d es.
Los oradores se limitaron a lan- ta de una provincia entera contra
; Y aún habla de realidades!
zar peyadas de su propio cieno la actuación del gobernador v del
centra
el Partido, Socialista. Bal- jefe de la guardia civil ; los luctuoRealidades... Y es verdad;
bontini [Até más explícito. Advirtió sos sucesos de Castilblanco, a cuya
en rigor,
a los obreros tengan ojo no les presión las derechas antirrepublicadefendió la p roPiedad,
bagan comulgar con ruedas de nas tiran nuevamente de la guardia
que es la realidad mayor.
molino.
civil para llevársela a su campo y
Don Melquiades,
Lo que son las cosas. El bien aislarla de la emoción y del sentiqué puesto de antigüedades!,
tiene experiencia sobre eso y sabe do civil de la República ; la pastotuvo al fin •
que su casamiento eclesiástico y su ral facciosa y berroqueña del episde su oración
inconsecuencia política no pasan.
copado español, alzándose en abierUna gran satisfacción
¡ coincidió con Bergantín!
ta incompatibilidad con las legitimas leyes de ¡la República, que han
Coincidencia que en sí lleva
Salazar Alonso arrima rectificado nuestra tradición negra y
su sanción.
nuevos y estriden¡Mirad si habrá .s-ido nuev4
el ascua a la sardina oprobiosa,los
tes vuelos q-ue por medios fanáticos
—y bonita—la oración!
y rurales—los únicos que le son prolerrouxista
Jorge MOYA
picios—ha adquirido la campaña reHacia mucho tiempo que no oía- visionista de la Constitución, son
Reunión del Grupo par- mos la oratoria ponderada de don signos aleccionadores que en modo
Salazar. Altisonantemente, como
hemos de echar en olvido.
lamentario socialista corresponde, se lament de la incul- alguno
De todo este plantel de ocurridos
Hoy, a las tres de la tarde, se tura y sus fáciles vertederos. De separaremos lo episódico y esporáreun , rá en la Sección 7•a del Con- esos socialistas que con sus propa- dico para quedarnos en este comengreso el Crupo parlamentario so- gandas extremistas ponen en peli- tario con aquello que va íntimamencialista para tratar importantes gro la vida, la tranquilidad, la im- te ligado al fondo de ser de las derechas españolas.
asuntos rrlacionados con el mo- perturbabilidad del Estado.
Nosotros nos hemos enterado
El sentimiento de sectarismo cemento político actual.
Se recomienda con el mayor in- ahora con profunda sorpresa de rril y anacrónico del clásico clericaterés la presencia de todos los di- que hacemos campañas contra la lismo hispa¡no, abrupto acantilado
guardia civil. Precisamente cuando
putados socialistas.
Otros que también nos desconocen
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daderamente peregrino. Tenemos
cosas más importantes en que ocuparnos Como asistió a una asamblea
corclkotaponera, se ha «destapado»
y vuelca unos conceptos muy inDon Melquiades Alvarez ha des- teresantes. Luego se contradice en
Hay en Moscú lo que llaman el
pejado la incógnita de su situación sus manifestaciones y nos cree inpolltica. Ésta, como siempre, es capaces de solidarizarnos con la Museo de la Revolución. Allí están, perfectamente clasificados, totan clara que no cabe más. Está anarquía.
Influencias terribles de los alcor- dos dos instrumentes de tortura emcomo estuvo antes, dispuesto a sacrificarse y a sacrificar a los suyos nocales, que por lo visto son con- pleados en la época de los zares.
aceptando el Poder, igual con la tagiosas y obran sobre seguro en Yo reco rté anoche una fotografía
República que con la monarquía, un cerebro poco seguro. En los que publicaban los periódicos y la
que para él tanto monta.
pueblos de Badajoz impera el te- he guardado para el futuro. La foEl aspirante a ministro ha pues- rror. Los socialistas se dedican a togreatia es de una simplicidad mato buena a la Constitución. La ha campar por sus respetos—según ea ravillosa v . no necesita texto •explideclarado revisable, para extirpar señor Salazar. Alonso—y todo va cativo. Una vieja plaza de pueblo.
Un edificio grande, destartalado,
de ella todo lo revolucionario, y a bien.
que
no puede ser otro que el Ayunmuchos de sus preceptos nulos paSólo un aura de redención liberra obligar.
tará a estos pueblos cuando él, en tamiento. Respondiendo e la arquiEso es de un... eclecticismo que representación de su ilustre jefe, se tectura tradicional hay un balcón
pulveriza. La misión del gobernan- dedique a obtener cate:mímenos en que se extiende a lo largo de todo
te es cumplir y guardar da Consti- los nuevos credos políticos de su el caserón. Yen él, dando la espalda a la plaza, una fila de hombres,
tución. Y el amigo Melquiades ni invención.
A nosotros no nos hace falta ca- sombras de aguafuerte, con las maLos sucesos de Calza- aun la respeta.
nos en alto, amarrados unos a
zados a lazo.
da y Daimiel
A despecho de cuanto se diga, otros, sujetos codo con codo, agalos hechos son siempre más elo- rrotados hacia la altura, corno si
TORRENUEVA, 4. (Por teléfocuentes que las palabras; ese afán quisieran volar o como plasmando
no.)—La Casa del Pueblo de Torrede proselitismo que nos asigna no la ironía de una amenaza imposinueva protesta enérgicamente ante el
nos lleva a ningún desafuero, sen- ble, paralizada en la presión de la
ministro de la Gobernación contra los
cillamente porque no existe. Sepa cadena que quiere traducir lo que
atropellos de la guadia civil en los
el señor Salazar Alonso que mien- el adana está dktando en aquel /nopueblos de Calzada y Daimiel contra
«Ya no quedan monárquicos en tras él se dedica a dar batidas por meato., Abajo, entre Ja arcada del
obreros pacíficos.
la región extremeña, a caza de in- soportal, el perfil sombrío de los
España», ha dicho muy convencí,
Pedimos justicia ante hechos ver- do don Santiago Alba a un periodividuos para engrosar las huestes guardias civiles, que da carácter a
.
gonzosos.--Ciorraga.
lerrouxistas, nosotros rechazamos la estampa.
dista parisién.
Es Castilblanco. Goya no daría
Y lleva razón. Ya no q:uedan ae personas que no nos merecen
y restringimos las ava- ¡mayor expresionismo a este cuaNorteamérica todavía monárquicos, pero hay una nube cónfianza
lanchas
de
voluntarios, para no dro. Desconfiamos de los discursos
de lirigios que amenazan con atuva a construir más bar- far a la República. Y que Jos fri- cargarnos de morralla que puede que se pronuncien sobre este hecho,
gios prometen, aunque en vez de sernos perjudicial. «Del enemigo, desconfiamos de los relatos líricos
cos de guerra
el consejo», señor Salazar Alonso. y de los relatos rencorosos. A nosdar, toman.
otros nos basta eón la fotografía,
Alba, Melquiades•Alvarez,
WASHINGTON, 4. — Al mismo
más sugerente, más emotiva, más
tiempo que Mr. Stimson ha anuncia- yG
Osori allardo... Sólo falta un hoEl Estatuto vasco
desgarrada que todo lo que tienda
do que Norteamérie: se haya dis- mónimo de Mitre que haga la
—
a glosar el suceso.
puesta a ir a una ¡ ación de los frase : «La República para los moarmamentos, el ¡e• -,...•nte de. la Co- nárquicos.»
Hay una fotografía más intereS
ocialista
Federación
misión naval >cl, Cámara de Resante, que ,no se ha hecho, pero
presentantes ha declarado que va a
Vasconav_irra
que ¡nosotros adivinamos. Es la que
presentarse un proyecto -de ley que
BILBAO, 4 .—Con la asistencia de pudiera obtenerse enfnentando el
prevé la construcción de 120 navíos
los diputados Bujeda y Zugaz.agoitia objetivo con los semblantes de los
en un plazo de diez años, con un
se ha reunido la Federación Socialista presos. ¡ Oh, qué magnífica fotopre.sUpuesto total de tit6.25o.000 dóVasconavarra para tratar del Estatu- grafía
! Es una lástima que quede
lares.
e
La clerecía sigue en sus trece, to, ratificando el que sea uno para .sin
Estos navíos se dedicarán a reemhacer. O acaso es preferible no
plazar las unidades que deben reti- el trágico número de la fatalidad todo el País Vasco.
verla nunca, parque esta fotograLas Agrupaciones Socialistas dararse por haber cumplido el tiempo española.
fía, lanzada así, con su solo preen servicio necesario.
a El Debate» dedica su fondo del rán cuenta a la Comisión ejecutiva gón realista, pudiera ser una banTambién se terminara la construc- domingo a comentar la pastoral del acuerdo adoptado sobre este exción de otros 16 navíos, con un gasto faeciosa del episcopado. Y como tremo para que las minorías socialis- dera.
tas de los Ayuntamientos manifiesten
Y yo tengo 'esta noc
• he una esde 01. :;03.000 dólares.
Y al mismo tiempo, en Ginebra se es natural, se pone a tono con sus el criterio aprobado par la mayoría túpida preocupación, demasiado
hacen los preparativos para la Con- acentos. Dice que la voluntad de del Estatuto, recomendando a todas obsesionante, que inútilmente quieferencia del Desarme, que Comenza- la Iglesia es firme y enérgica. No ellas que exterioricen la opinión del ro alejar de mí. Yo pienso que
declara da guerra; sabe que la Pleno de la Federaci('In.
rá el da 2, carno se anunció ya.
aquella gente sigue allí, levantanCae al cielo sus brazos, amarrados
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con una fuerte cadena y que así llevan horas y horas. A veces uno
siente la ineficacia de su sistema
neradoso; se nota, en realidad, la
imperfección de esta máquina receptora de impresiones, que las recoge y . las exhibe dentro de nosotros mismos produciendo un leve
cosquilleo-, un ligero malestar extraño y pegajoso que no acaba de
extinguirse. A veces uno se siente
profundamente avergonzado de que
una fotografía de esta índole sirva

llar una evolución transformadora
de la propiedad por las vías de la
legalidad y del derecho, tendríamos
que renunciar a nuestras concepciones tácticas para lanzarnos a predicar la violencia como táctica de lucha para el futuro. Afortunadamente, la afirmación de don Melq:uiades
no tendrá realidad. Se aplicara el
precepto constitucional. Y lo más
grave sel\á que acaso tengan que
aplicarlo los propios políticos burgueses.
Todo el discurso fué un ataque
insidioso al Partido Socialista. Don
Melquiades es un antisocialista
«enragé». Lo fu é siempre. Y ahora, que del campo burgués llegan a
él requerimientos apremiantes para
que actúe en su defensa lo es aún
más. Los intereses de las
' oligarquías privilegiadas, confundidos
con los de la patria y el orden
—lob el orden!, sobre todo el orden—lo reclaman. Don Melquiades
es un liberal auténtico. Acaso el
único liberal que queda en España.
El lo proclamó. Pero ¿qué libertad
nos ofrece este liberal? El la ha
definido conceptuosamente. Le libertad tiene dos perfiles : uno alegre, sonriente; otro sombrío, triste. La libertad es el orden. Sin orden no hay libertad. Don Melquiades es un fervoroso defensor del
orden. Y el orden, ¿qué es? ¿Sobre qué ha de fundarse? Esto es lo
que no ha dicho don Melquiades.
Pero nosotros lo deducimos de su
discurso. El orden para don Melquiades es el imperio del capitalismo, y, por tanto, la libertad de que
habla es tanabitén para la burguesía. Para los burgueses el perfil alegre y sonriente de la libertad; para los trabajadores, el sombrío y
triste. ¿Es ése el 'porvenir que
ofrece la República burguesa a los
proletarios?
¿Programa de don Melquiades?
No lo expuso. ¿Para qué? 11 tiene
un programa formulado en tiempos
de la monarquía, gue anda por ahí,
de mano en mano, haciendo las delicias de las gentes. Y dicho esto,
se quedó tan tranquilo. ¿Cómo resolverá el problema del paro forzoso? ¿Y el de la enseñanza ? ¿Y
el de la Hacienda? Nada quiso decir sobre estas «nimias» cuestiones. Se ofreció a Lerroux pera gobernar. Lerroux es el hombre que
tiene la confianza del país, según
dona Melquiades. Suponemos que
habrá querido decir del país burgués y reaccionario. Porque la d&
pueblo proletario, que es la mayoría, no la tiene.
Y terminó pidiendo la disolución
de las Cortes en cuanto discutan
los presupuestos y la ley Electoral.
¿ Y la Reforma agraria ? Ni Lerroux ni don Melquiades quieren
que se haga. Lo ofrecieron en sus
propagandas revolucionarias, pero
ahora se ponen al lado de los grandes terratenientes. Es una lección
dura que tiene que aprender el pueblo para dar la recompensa merecida a quien así le traiciona. El
proletariado debe darse cuenta de
esta itklinación de los políticos republicanos hacia la derecha para
fortalecer cada vez más las organizaciones de la Unión General de
Trabajadores v del Partido Socialista, únicos defensores de sus legítimos intereses.

ROMANCE
EFÍMERO

De cara al porvenir
dentro de la idiosincrasia del cato•
licismo universal que se ha modificado a justos grados de coexistencia civil, se ha exacerbado por el
pernicioso influjo de la pastoral facciosa. Sincronizado a este movímiento, los elementos revisionistas
han hecho gala de la audacia con
que se revisten para atacar a la República siempre que la inc:ondicionalidad de un ambiente rural y levítico, sin posible contacto con el
espíritu civil que es dueño del mor'.
do, y la investidura parlamentaria
les garantiza la impunidad de sus
desafueros.
El propósito que persiguen ea
bien claro, y a su prevalecencia mínima hemos dé oponernos por todos
los medios. Se quiere alzar en rebeldía a la España católica bajo el
señuelo de que hemos promulgado
una Constitución persecutoria para
la Iglesia. El jesuitismo y la mala
fe se han juntado para crear ese
pendón de combate rnanifiestamente falso. De la Constitución no proviene el menor límite cohibitiVo de
las funciones religiosas, cuyo ejercicio libre queda garantizado como
nunca lo estiivieron nuestros derechos en el régirrien caído.
Lo que se quiere es perpetuar un
Estado ecPesiástico privilegiado que
anuló de ra• z la rancia tradición civil española pata endosarnos un espíritu inquisitorial extraño que todos hemos renegado como patritnonio. Se quiere aherrojar y sojuzgar
también en la República corno en la
monarquía, haciendo un mito de li
libertad de conciencia, postulado incorporado con efectivIdad jurídica a
todas las naciones del planeta.
La aceitial levantisca y hostil de
la episcopalía española debe tener
una respuesta adecuada y fulminante en las Cortes de la República.
No nos asustan las horas oue llegan ni los problemas que traen. De
cara al porvenir, con nuestro ideario y nuestra «adición proletaria,
esperamos ser& con eficacia a la
España laica y a su nueva conciencia social.

LAS
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GIRLS"

Para el futuro En serie no nos
seducen
Museo
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La prensa burguesa está empeñada en la tarea
de galvanizar a los viejos políticos, deshonra
de España. La prensa burguesa, por otro lado,
miente y tergiversa, destaca o esconde, según
le conviene, los hechos que más apasionan a la
opin i ón. La prensa burguesa, trabajadores, está
interesada en la obra da falsear la revolución.
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LAS CORTES

En estampa no más es como conocemos a las «girls»: no hemos
estado en Broadway. Pero, a través del cine y su película, nos llega ulgo—lo poco dable y lo poco
preciso de llegar por tal procediiniento--de lo que tienen dentro.
De intención, de espíritu, de gracia, quisiéramos decir. Y lo que
percibimos no es, sin duda, lo que
sea, sino lo que a nosotros nos parece. Con esta aclaración divaguemos en torno de la «gide
Otra duda, ante todo: las «girls»
¿son susceptibles de singular ?
¿Dónde hay una sola? Nos suponemos que la habrá, porque si no
la hay, ¡ adiós encainto! Un solo
admirador ¿qué hace, ¡cielos!, con
una legión de «gil-lis»? Pues, no
hay que ser hipócnitas, todo el encanto y todo el interés de estas exhibidenes está en el dúo íntimo,
que ni siquiera es necesario que Ile.
gue a realidad, que, desde luego;
es preferible que se quede en ¡sue•
ño, pero que sea dúo... Para que),
al menos, nos hagamos la- ilusión,
y' el amor se alimente de algo,
siempre entendido que la ilusión es
su bocado preferido... ¿ Preferido,
no? Bueno, es su mejor bocado...
filosóficamente, claro está. Mas para todo ello es necesario que aislemos a la «girl», para que su gracia
y su belleza parezcan asequibles.
Que la aislemos v particularice.
arios, que deje de. ser exactamente
igual que su vecina ; que tenga el
gesto mujeril, que , es decir más
finamente liuMeno, .de nuestra ana
ligue corista saliéndose del coro...
Esta es la cosa; y el crítico momento es que pensamos captar la
emoción estética de la ccginl», v nos
la hurta su uniforme ¡multiplicidad... ¿ Qué hacer con un bosque
de muslos en graciosa formación ?
Es uno de . tantos problemas que
provoca la producción en serie de
las cosas.

Para un pobre diablo
En el periódico «Inforniaciones»
escribe ( ?) pobre diablo, que'
en el número del sábado del diario del señor liara quiere hacer
Un pinito de ingeniosidad a cuenta de un querido camarada 11~1-

Nosotros sólo conocemos de ese
pobre diablo dos detalles: uno, que
se cree no sólo un hombre, sino,
además, importante, y así se lo
quiere hacer comprender a las personas oue él estima que están en
un grado de inferioridad social respecto de su personalidad de ,pavipollo enfatuado, y otro, que en el
invierno no gene bastante para
moqueros. Y no CS que en el v era-,
para hacer una crónica periodística no no sea un MOCOSO, es que en'
de
I. y para tardar media hora más en esa época del año hasen, corridas
Tetuán de
toros o de novillos
1 -dormirse.
las Victorias.
CRUZ SALIDO

La situación en Coín

y otros pueblos de la comarca, acordando declarar la huelga de dicha industria para el próximo martes, día
5 de enero, en vista de la cerril inteansigencia de la clase patronal, que
incluso se niega a parlamentar con
la representación.
Se acordó también'interesar del ministerio de Trabajo y Previsión la rápida intervención de un delegado especial.
La huelga afectará a más de aseo
obreras.

por su trascendencia, a referéndum
entre los asociados no presentes.
Proponer para delegado y suplente
de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza en la Unión
General de Trabajadores a los camaradas Sanmartín y Zapata, respectivamente.
Unificación del calendario escolar en
los diversos Centros de enseñanza oficial, a •base del proyecto redactado para las escudas primarias por el Comité nacional de la F. N. T. E.
Que al eedactar el nuevo presupuese
to de Instrucción pública se respete
en todas sus partes el plan del anteclon ministro, señor Domingo, y en
consecuencia que se consignen las
cantidades necesarias para dotar al escalafón del Magisterio de sueldos
sueldos equivalentes a dos que perciben los demás funcionarios, con la debida proporcionalidad en las escalas.
Que todo maestro actualmente colocado en propiedad por oposición o
por cursillos tenga derecho a estudiar
los cursos ampliatorios de la Facultad
de Pedagogía, creándose ésta en todas
las Universidades o, por lo menos, en
aquéllas que slo soliciten.
Que se haga campaña en pro del
abaratamiento de los libros de texto
en los Centros de enseñanza secundaria.
Contribuir con cien pesetas a la suscripción abierta para colocación de
un brazo artificial al camarada Luis
J ulve.
Rebajar a una peseta la cuota mensual de los camaradas en paro
forzoso.
Pedir sea puesta en vigor la real
orden de 26 de diciembre de 1930, que
dispone que todos los maestros del segundo escalafón, con oposiciones aprobadas, pasen al primero.
Por aclamación fue renovada da
Junta directiva, quedando constituida
de la manera siguiente:
Presidente, Leal; secretario, Solera; vicepresidente, Bárzana ; vicesecretario, Aparicio; tesorero, ArgüeHes • vocales: Lombardía, Pm-ida, VeLasco y Cadierno.

Es lamentable la situación que atraviesa la clase obrera de este importante pueblo malagueño, que fue siempre un emporio de producción y laboriosidad, donde sobra el agua, triunfa el latifundio y no se cultivara las
tierras.
¿Qué ocurre? ¿Qué razón hay para
que los obreros de Coin sufran perse, cuciones por el solo hecho de ser afiliados a las organizaciones obreras y
El contrato colectivo de los aceiteros.
socialistas?
Una sola: la cerrilidad caciquil, que
Se está discutiendo un contrato cobordea la infamia, y el boicoteo bur- lectivo pat-a los obreros que trabajan
gués al nuevo régimen, que encuadra en los molinos aceiteros, y se teme
en la ley de Defensa de la República. que estos modestos obreros se vean
No existe causa que justifique la precisados, ante la resistencia de los
crisis de trabajo, que coloca a los hu- patronos a ceder nada, a declarar la
mildes en situación desesperada.
huelga en dichos molinos, en vista
Campos inmensos, con tierras fér- de que ni a respetar la jornada máxitiles, ubérrimas, ansiosas de semilla ma legal se avienen, y pretenden conproductora y fecunda y de brazos que tinuar tratando a los obreros como
dos trabajen, permanecen estériles, en- en tiempos de la funesta monarquía
untados en el feo ocre de la tierra borbónica, durante la cual ejercieron
inactiva, sin más manchas verdes que la más asquerosa y canallesca tiranía,
Zas pinceladas de la vegetación salva- amparados en el caciquismo zafio y
je, que creó la Naturaleza.
brutal que ejercía.
Y al lado de este drama estético,
Entre los patronos los hay de teotro más fuerte, más humano, más das las etiquetas políticas conocidas;
infame: los campesinos que se mue- poro ante las demanda« obreras forren de hambre, que ven agostarse sus man el frente único y todos san iguales. ¡Explotadores sin conciencia I—
vidas por falta de trabajo.
¿Culpables indirectos? El régimen M. Carnicero.
! capitalista, injusto y cruel, creador de La detención del presidente del Cenprivilegios posesivos. ¿Culpables ditro obrero de Torrenueva.
rectos? Los patronos, los terratenientes
ALCUBILLAS.—La
Casa del Pueposesores de la tierra, para la que no blo de Alcubillas protesta
enérgicatienen el amor de los que la riegan
mente contra la detención ilegal del
con su sudor y la fecundan con su trae
camarada José Moya, presidente de
hijo : los campesinos.
la Casa del Pueblo de Torrenueva,
Consecuencia: los burgueses niegan como asimismo de la incautación de
trabajo, como si fuera limosna, y pa- la bandera de le Sociedad.
sean la orondez de su estulticia ante
Pedimos juez especial que depure
los ojos del pueblo.
los
hechos.—Agrupación Socialista.
Los campesinos, los amos de la tierra, no pueden ni trabajarla, porque
no les dejan.
hay hambre... ¡ Y el hambre da
Matrimonio civil.
malos consejos ; el derecho a la vicia
1, la sed de justicia arrumban falsos BOZOO.—En el Juzgado municipal
principios de Derecho, creados por de este pueblo se ha efectuado el matrimonio civil del camarada Eleuterio En Navas del Marqués y Hoyo de
erra sociedad burguesa!...:
Pinares.
Y... por el fondo, una sombra si- Asín y Teófila Velasco, hija del preniestra sobre el negro matiz del in- sidente del Círculo Socialista.
El domingo se celebraron actos de
Asistió al acto gran número de com- propaganda en las Navas del Marqués
vierno : un fusil, un uniforme, un tripañeros, que felicitaron efusivamente y en Hoyo de Pinares (Avila), con
cornio... Sin alma.

León

a los contrayentes.

*
Indigna hasta la exageración esta
'actitud de los ricos._
Y más en Coín, donde las aguas se
pierden a raudales por falta de canalización.
En Coín, cuyo río tiene en su curso
saltos de agua cuya energía pudiera
muy bien aprovecharse para crear o
intensificar fábricas e industrias,
abriendo horizontes nuevos a la vida
del pueblo
En Colo, donde no hay carreteras,
donde la crisis de la vivienda es un
problema agobiador, que—siempre los
humildes—sufren los obreros, pagando alquileres abusivos por chozas inhabitables
En Coín, donde fácilmente podrían
hallar trabajo centenares de obreros,
la miseria enturbia con su negro manto los rátilos rayos del sol malagueño, que corusca las carnes, y enardece la sangre, y perturba los cerebros.
• e lik
Nuestros compañeros de La Dejenta del Obrero Agrícola de Col?: han
dirigido un escrito al camarada ministro de Trabajo, en el que, expuestas
las razones anteriores, piden al camarada Caballero justicia y trabajo.
Confiamos en que tetan atendidos.
-11114.---•-•••

Andalucía
Las agricultores de Begíjar.

BEGIJAR.—Reunidos en ¡unta general los afiliados a la Sociedad de
Agricultares y Similares La Razón, el
día 2 de diciembre, se trataron los
asunto9 siguientes:
Se dió lectura al acta y seguidamente se pasó al nombramiento de la
Junta directiva para 1932.
Resultaron elegidos los oorrspaíleros que se mencionan a continuación:
Presidente, José Gallego García;
secretario corresponsal, Ildefonso
Marín Quesada; secretario contador,
Antonio García Vidches; tesorero,
Miguel Rascón Gallego; vocales: Tomás García Quesada, Pedro Ortiz
Jódar y Pedro Gilbert Serrano.
Acto seguido, hizo uso de la palabra el compañero Villa, recomendando a todos los compañeros la buena
marcha de ésta para el engrandecimiento de ella y del Socialismo.—
Gallego.
Nueva Directiva.

Propaganda socialista

•

Réplica a un comentario.

ASTORGA.—En el número comespendiente al día 28 de «La Luz de
Astorga» se inserta un artículo, sin
firma, en que se ataca a las organizaciones socialistas de Astorga, que
es un cúmulo de sandeces e inexactitudes.
El cronista, o conoce poco las organizaciones obreras, o miente a sabiendas. ¡Por algo oculta su nombre!...
Lo que dice de don Baltasar Otero es inexacto: los obreros se negaron a trabajar mientras no supieran
el jornal que les daban. Y si no trabajaban los obreros para ese patrono, ¿cómo iban a ir a da huelga?
Lo referente al contrato de trabajo
es igualmente falso.
¡A ver si se entera bien ese plumífero antes de escribir! — Bernardo
Fennández.

Galicia
Desde Riveira.

RIVEIRA.—E1 domingo 27 se celebró, en la Casa del Pueblo de esta
ciudad un acto de propaganda socialista. El espacioso local se vió abarrotado de gente.
Tomaron parte en el acto el camarada Bienvenido Muñoz, presidente
de la Agrupacien de Vigo, y el presidente de la de Riveira, camarada
Moure.
Nueva Directiva.

Por la Agrupación Socialista ha sido designada nueva Junta de gobierno para el año 1932, ciendo elegidos
los compañeros siguientes:
Presidente, Manuel Moure Gómez;
vicepresidente, Higinio Martínez Patino; secretario general, Constantino
Fernández Bandín ; secretario de actas, Bernardo González; tesorero,
Josué Otero; vocales: José Antonio
Martínez, Juan Doval Cores y Juan
Sampedro Pérez.
Novel Sociedad.

asistencia de los camaradas Angeles
Vázquez, Jenaro Artilee, Muro y el
diputado Juan Sapiña, en uno y otro
pueblo.
En las Navas habló, además, el
compañero Bernaldo de Quirós, secretario de la Sociedad obrera local, y
en Hoyos, el presidente de la Agrupación Socialista, camarada Camena.
La presencia de Angeles Vázquez,
encargada de explicar el alcance y los
efectos de la concesión del voto a las
mujeres, hizo que éstas acudieran en
gran número, mereciendo los discurcos de la compañera Vázquez aplausos unánimes.
En Mora y Villacañas.

El sábado último, y con la intervención de nuestro compañero Fermín
Blázquez, se celebró un acto público
en el teatro Principal de Mora (Toledo), en el que también hizo uso de
la palabra el camarada Eladio Romeral, alcalde socialista de la indicada
población.
El domingo, día 3, se celebró en
Villacañas una conferencia a cargo del
compañero Fermín Blázquez, en la
que explicó las ideas socialistas y la
actuación de la minoría socialista del
Parlamento.
En los dos comicios fué extraordinario el número de asistentes, y el
entusiasmo del público, grande.
Aunque otra cosa digan los reaccionarios, los obreros en general son
francamente socialistas.
En Alcalá de los Gazules.
ALCALA DE LOS GAZULES,

3.
(Por teléfono.) — Organizado por la
Agrupación Socialista, se celebró en
esta localidad un acto de propaganda,
a cargo del camarada Roma Rubies.
Asistió un gran número de compañeros, que subrayó col? grandes demostraciones de aprobación la magnífica disertación de nuestro camarada.
Presidente Agrupación.
111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111l11111111

Ayuntamiento de Madrid

Secretaría.
Se han constituido los gremios de
operarias de las fábricas de salazón,
El día 12 del actual se celebrará, a
transportes y construcción.
las doce, en esta primera Casa Consistorial la subasta pública para-conLos caciques en acción.
En este Municipio, los caciques an- tratar las obras de reforma de la nave
tiguos, que son los que siguen rigien- de ganado vacuno del nuevo Matadedo la corporación, continúan hacien- ro para estabulación de vacas y por
do toda clase de cadeadas, atrope- importe total de 30.991,io pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás
llando a los trabajadores de diversas
parroquias por el hecho de ejecutar antecedentes pueden examinarse todos
los datas laborables, de diez a una, en
el derecho de asociación.
Llamamos la atención del gefiar el Negociado de Subastas de esta Secretaria '• presentándose das proposicioministro de la Gobernación, a fin
que éste, a su vez, lo haga al gober- nes en la forma que determina el artículo 15 del reglamento de 2 de julio
nador civil de la provincia.
de 1924.
Madrid, 4 de enero de 1932.—El secretario, M. Berdejo.

CABEZAS DE SAN JUAN.—EI
"día 25 del corriente celebró junta general extraordinaria la Sociedad denominada Igualdad y Freternidad, para proceder al nombre niento de los
campariel-os que han de componer la
nueva Junta directiva para el primer
nemestre del año 1932, cu yos nombres y cargos son los siguientes:
Presidente, Manuel García Benítez ; vicepresidente, Manuel Pacheco
secretarios, Antonio González Morón
y Juan Merino Castro; tesorero, Manuel Beato Muñoz; contadores, Mo- Asociación de los Trabajadores de la
desto Castro Amaya y Antonio Bañe
Enseñanza de Asturias.
Alonso; vocales: Juan Moran Guerra,
Esta Asociación celebró junta geneJosé Mevado López, Manuel Alonso ral reglamentaria el pasado dominBañiz, Manuel Lago Galante, Juan go día 27, en su domicilio social
Gómez Sánchez y Rafael Márquez
(Centro Obrero de Oviedo).
Go-mez.
La importancia de los puntos del
Les deseamos a estos nuevos diorden del día y la trascendencia de
Vectivos buen acierto en el desempe- algunas decisiones que habían de toño de sus cartzos.
marse, unido al calor juvenil con que
Para el gobernador de Sevilla.
los diversos asuntos fueron defendidos
GILENA.—Los compañeros de es- y combatidos, pusieron de manifiesto
:te pueblo han visto con desagrado la una vez más la vitalidad de esta Asoactitud del gobernador suspendien- ciación, vanguardia consciente de los
do a la Comisión /estora sin causa profesionales de la enseñanza de Asjustificada, y nombrando en su lugar turias.
La sesión, abierta a las once de la
otra, que se dedica a proteger los
intereses de los caciques y a perse- mañana, hubo de suspenderse a lee
guir a los obreros de las organiza- dos y media de la tarde, para conticiones socialistas.
nuarse a las cuatro y clausurarse a
Rogamos al señor Sol un poco de las seis y media.
He aquí los interesantes acuerdos
justioia en este asunto.
Un ruego al camarada De los Rios. recaídos:
Alta definitiva de 32 solicitantes
NACIMIENTO.—La Casa del Pue- provisionalmente
admitidos ya por la
blo de esta localidad se ha dirigido al Directiva, más de otros
2 3 que lo soliministro de Instrucción pública pi- citaron
después de la última sesión
diéndole dé órdenee para que se ten- de aquélla.
ga a este pueblo almeriense en
Aprobación de das cuentas presentacuenta en el plan de Instrucción, y das
por el tesorero.
se le conceda alguna escuela.
Designación de una Comisión compuesta de la Directiva y de los caCastilla
maradas Artime y Ramos, encargada
ILas encajeras de Almagro van a de- de estudiar y resolver sobre la publicación de un boletín de información
clararse en huelga.
profesional y doctrinal.
ALMAGRO.--Con enorme entusiasContinuación en la Internacional
tno, han celebrado junta general las de los Trabajadores de la Enseñanobreras encajeras de Almagre, con za (1. T. E.), por 43 votos en pro y
asistencia de delegaciones del Moral 24 en centra, sorrieliende el asunto,

Notas pedagógicas

Vida municipal

Se constituye la Comisión de Fomento
Ayer por /a mañana, y a hora algo
más tardía que la anunciada, se
constitayó en el Ayuntamiento la
nueva' Comisión de obras, conforme
a la reorganización recientemente operada, centralizando los trabajos. Se
acordó nombrar, para que ocupe la
presidencia de la Comisión, al señor
Salazar Alonso, que no se hallaba en
la Comisión por haberse ido a Badaoz.
Nuestro camarada Saborit planteó
corno cuestión previa la de que es
preciso reunirse con puntualidad para
despaiahar debidamente los asuntos.
La Comisión estuvo conforme.
Hecho esto, se acordó sacar a subasta las obras de ampliación del
Colegio de San Ildefonso, que llegan
a un valor cercano a 3oo.000 pesetas.

j

La distribución de las casas ultrabaratas.
A continuación, la Comisión de Fo-

mento nombró una Ponencia de tres
concejales, entre ellos nuestro camarada Saborit, con la misión de estudiar la habilitación y distribución de
las casas ultrabaratas, que están a
punto de concluirse. Dicha Ponencia
requerirá ,a los tenientes de alcalde
para que confeccionen una relación de
las chozas de su distrito que se hallen
en mal estado, para irles desalojando
y que sus actuales vecinos pasen a
ocupar las casas ultrabaratas.
Luego de esto, la Comisión de Fomento acordó pedir al señor Bellido
que diga en qué lugar de lá Castellana se debe construir el Palacio presidencial.
Los talleres municipales.—Alumbrado
para diversas calles.

La Comisión examinó después la
cuestión del emplazamiento de los
grandes talleres municipales del Parque de Automovilismo y del Parque
Central de Bomberos, nombrando una
Ponencia, compuesta por el alcalde,
el señor Arauz, el camarada Muiño
y los técnicos municipales, para que
lo decidan.
Se aprobaron asimismo los presupuestos de alumbrado de las calles
del Doctor Cárceles, Sombrerería,
Madera, Miguel Servet, Los Santos,
Lavapiés, Desengaño, Doctor Fouruet y la Cooperativa Madrileña de
q
Casas Baratas.
También se aprobó la pavimentaeión y alumbrado en las calles del
Mesón de Paredes, Juanelo, Esquina
y Rosario; la instalación de aceras
de mosaico hidráulico en la Puerta
del Sol ; evacuatorios para la Puerta
del Angel y los jardines de Pablo
Iglesias; fuentes en las calles de Mesejo, Luis Mitjáns y Francisco de
Abril.
Se acordó también dirigirse al ministerio de Fomento para que permita
la utilización por parte del Ayuntamiento de las arenas del Manzanares.
Se acordó pedir un servicio permanente de tranvías. — Ponencia para
concertar el nuevo convenio de tranvías.

Luego la Comisión de Fomento estudió el problema de tranvías. Y en
el aspecto de las relaciones legales
del Ayuntamiento con la Compañía
acordó el nombramiento de una Ponencia, en la que tienen representación todas las minorías políticas del
Ayuntamiento—en nombre de la socialista irán a ella Muiño y Saborit—, para que estudie las normas
del nuevo convenio que ha de regular aquellas relaciones.
Se acordó también requerir a la
Compañía de tranvías para que establezca un servicio permanente de tranvías, con objeto de que los haya por
la noche.
Después se aprobó la construcción
de una línea de tranvías, que itá desde la Prosperidad a la Ciudad Jardín;
de cambios de vía en la Puerta del
Angel, Torrijos, glorieta de Atocha,
plaza de Castelar, carrera de San
Francisco y enlace de Bravo Murillo
con Santa Engracia, en Cuatro Caminos.
La Comisión de Fomento acordó
dar un plazo de cuatro días a la Sociedad de Construccions Inmobiliarias
para ver si está dispuesta a construir
las casas baratas acordadas por el
Ayuntamiento. nube° y el señor Ce-ft
estudiarán el problema de la higienización de las fincas urbanas.
Y no acordó más la Comisión de
Fomento ayer. Es decir, si: volver a
reunirse el sábado próximo y con
puntualidad.
¿Por quó?

Por la intervención del arquitecto
de Cementerios en el Ayuntamiento se
han mandado paralizar las construcciones que se venían edificando en las
calles de Cuatro Fundadores, Francisco Panadero, Geraido Gordon, barrio de Bilbao, San Fidel, Tomás
Cuesta, Virgen de Begoña y Trueba.
El motivo expuesto es que esas casas
están cerca del Cementerio.
A nosotros nos parece eso débil, o

• algo peor : un disparate. Con la crisis
de trabajo que hay, paralizar unas
obras así porque sí, no tiene razón de
ser. Convendría que el Ayuntamiento
volviera atrás en este asunto.
r de los pa-

La suscripción
reand ofsa. v o

Para los parados se ha recaudado
basta el 30 de diciembre la cantidad
de 1.197.252,52 pesetas. Como se ve,
la gente ha respondido al llamamiento
municipal. Pero ocurre que de ese dinero en las necesidades de la asistencia social ha habido que gastar pesetas 1.184.439,07. Queda un remanente de 12.973,15 pesetas. Es preciso
que se vea engrosado con las nuevas
donaciones de los madrileños pudientes que comprendan el dolor de los
miles de obreros que hoy necesitan su
apoyo.
El Coro de maestros moravos.

Ayer, a las ocho y media, llegó a
Madrid el célebre Coro de maestros
moravos, compuesto de cincuenta y
cinco hombres, dirigidos por su propio fundador, don Fernando Bach.
Hoy, a las once, será recibido el
Coro por el presidente de la República y después depositará una corona
de flores en el monumento a Cervantes, como símbolo de la cultura española.
Decomisos.

Los empleados a las órdenes del delegado de Abastos han decomisado
en los mercados madrileños 21 kilos
de cebollas, 15 de uvas, 200 de pescado y cuatro gallinas muertas.
Se constituye la Comisión de Gobernación.

Ayer per la tarde se constituyó en
el Ayuntandento la Comisión de Reorganización ta I como ha quedado
constituída, nombrando presidente al
camarada Alvarez Herrero.
Se acordó el arrendamiento de unos
terrenos para construir en la calle de
Joaquín Costa, número 15, unos garajes municipales donde albergar hasta
manante coches.
TaMbién se acordó, dirigirse al Gobierno para que construya un nuevo
edificio destinado a Congreso de los
Diputados.
Se denegó une instancia presentada
por los liquidadores papeleteros del
Mercado de Ganados y por el jefe del
servicio de ferrocarriles interesando se
los considerase como funcionarios en
vez de como obreros.
Se acordó que los funcionarios municipales que ocupen más de un empleo en el Ayuntamiento cobren solamente uno.
La Comisión de Gobernación se di6
por enterada de un oficio de la Administración de Rentas, diciendo que
estos servirles se prestan deficientemente por falta de personal.
Se acordó pedir informes de las respeeti vas Delegaciones para dictaminar
sobre la propuesta presentada para
anexionar a Madrid el barrio de Bilbao, le barriada de la Perealera y el
resto del sector que eberca la parte
de la carretera de Amagan y Vicálvaro
haba la línea en ángulo recto del Cementerio.

DESMUNTIENDO FALSEDADES

Una carta de la Federación Provincial
de Sociedades Obreras de Zamora
Firmada por el Comité ejecutivo de
la Federación Provincial de Sociedades Obreras de Zamora recibimos la
siguiente carta, que con mucho guss
to publicamos ;
«Compañero director de EL SOCIALISTA.

había fracasado. Y para ello ae
rigieron al trabajo, dándose el caso
inaudito de pretender trabajar corno
un obrero más PATRONOS QUE
NO HABLAN TRABAJADO NUNCA POR NO TENER PRECISION
DE ELLO y ALGUNOS COLO.
NOS QUE LABRAN COLONIA,
que tienen a su vez subarrendada.
Naturalmente, el alcalde pretendió
imponer su autoridad para evitar este
atropello incalificable, contestándole
los patronos que ellos trabajaban porque les salía de un sitio donde no ticnen nada ni ellos ni los tertavoros, a
juzgar por su campaña rastrera. Por
desacato a la autoridad, los citados
patronos fueron detenidos, como era
natural y lógico.
El gobernador de la provincia, con
muy buen acuerdo, informado del caso, no sólo no destituyó al alcalde,
como piden las derechas histéricas y
los extremistas de tramoya, sino que
de ha dedo órdenes terminantes y se.
veras.' Y el teniente coronel de fla
guardia civil mandó retirar la fuerza
inmediatamente.
Esta es la verdad de lo ocurrido, y
decir lo contrario es faltar a ella dese
caradamente.
Le agradecería, camarada director,
que para evitar conflictos, puesto que
las derechas siguen en su misma actitud, interviniera el ministro de la
Gobernación.
Vuestro y de da causa obrera.—por,,
el Comité ejecutivo de la Federación
Provincial de Sociedades Obreras e
Marcelo Carbajo Lora, secretario.»

Estimado camarada: Leemos en el
periódico de la fobia socialista, y para quien constituye una verdadera pesadilla nuestras organizaciones, que el
alcalde socialista de Fuenteseca pro.
hibe que trabajen los careros no afiliados a la Casa del Pueblo.
No nos extraña la mentira descarada de los terrívoros, porque sabemos ya cuáles son sus planes de combate y qué mano es la que se ampara
en sus columnas para calumniamos.
Pero es preciso salir al paso de tanta
mentira y patraña como se viene vertiendo sobre nuestros camaradas de
allí.
Lo ocurrido fué que durante el invierno a nuestros camaradas, por estar afiliados a nuestra organización,
se des negaba trabajo por parte del
elemento patronal, ignoro si en nombre del cristianismo de las derechas
o del sentido revolucionario de sitniler del periodicucho y sus a láteres.
Y el alcalde de Fuenteseca, compañero de los obreros parados, gestionó
de la Diputación provincial la acometida de obras en una carretera para remediar da crisis.
Entonces, les elementos patronales iniciaron una nueva cainparia contrra nuestros camaradas, porque velan
que su plan de rendirlos por hambre
allall1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111M1111111111111111111111111111111

OPINIONES

Las declaraciones de Prieto

En EL SOCIALISTA del 2 de di -legiones formadas por muchos tralla.
ciernbre se han publicado unas decla - res de hombres sin trabajo, de hc.m.
raciones sobre el asunto de los ferro - bres que no disporteri absolutamente
viudas, relacionadas con das peticiones de ningún recurso r ada el sostenimien.
que éstos tenían hechas al Gobierno , te de sus hogares; por eso encuentro
por mediación del Sindicato Nacional también acertado el párrafo que dice:
Ferroviario, declaraciones que han «Entonces se percibe claramente el derecogido la mayoría de los feeravietries ber de proclamar que si dentro de la
con desagrado, censurando algunos la penuria, luchaado contra ella, el
posición del compañero ministro al ha-Estado ha de otorgar el auxilio a los
cer públicas esas manifestaciones; pe- obreros, este auxilio no puede Ir, no
ro creyendo que no podemos nosotros debe ir, en los mementos actralee
erigirnos en juez, pee ser parte directa quienes, toomo los ferroviarios, tienen„,
en -esta calla, y que, al serlo, la mayor grande o pequeño, mezquino o espión.
parte lo hacemos con cierta parte de dido, un haber fijo, que, por de pianespíritu egoísta e individual, de ahí te, los libra de ta miseria.»
Supongo que el compañero Trifón
el Que varios compañeros ferroviarios
viertan la especie tan corriente de que estará de acuerdo con las explicacioel compañero de referencia se ha ven- nes dadas o con das causas que obra
dido a las Compañías y en contra del gan al compañero Prieto a hacer espersonal que hace mover esta indus- tas manifestaciones en sentido m'Ararso a las espieacionee de aumenta de
tria.
El que esto escribe está identificado sueldo a los ferroviarios,. ni estos fon.
con las manifestaciones del compañero dos tienen que salir del Tesoro públiPrieto, porque sabe ponerse siempre co, y reconociendo el espíritu del com.
lado de la justicia y de los más pañero Trifón, amante de las trabajag,
El Ayuntamiento de al
necesitados; aunque los ferroviarios dores y defensor de las causas justas,
no estamos en aquella situación tan si se encontrara al frente de eso minisArévalo
-privilegiada que hizo notar el señor terio de Obras públicas habría hecho
La Sociedad Obrera de Aréealo or- Cuervo ante la Comisión nombrada o manifestado ente la precaria ,
la misma posieibn„
ganiza un mitin de protesta contra la por el Gobierno de la primera o se- clan de la Hacienda
es decir, atender a los más necesita.
actuación del Ayuntamiento de Aré- gunda dictadura, el compañero Prieto dos.
valo y con el fin de pedir a los conce- está en lo cierto al decir (hay que
nos habla el compañero Price
jales republicanos elegidos con los decirlo con toda franqueza y sin disi- toNada
de la nacionalización de los :errovotos de los trabajadores el e 2 de mulo) no son los ferroviarios españo- carriles,
acaso el único medio, a juzabril, que dimitan sus cargos, puesto les, aun teniendo en cuenta la meepor los datos que la prensa ha
que han perdido, la confianza de sus guindad de sus retribluciones, los que gar
se hallan en esa rituación de mayor publicado, 'con el asentintento del
electo-res.
Trifón, considerado por él
Se celebró el acto en el teatro La angustia, y mientras existan infinidad compafIero
Esperanza y constituyó un éxito de de trabajadores de tlo.s diferentes ofi- como la soluclant rae viebie.
HERO, Jose
público y de entusiasmo. Tomaron cios sin trabajo, el Estado debe recuobrero ferreviario.
parte en él los compañeros Angel Te- rrir a hacer más llevadera la existenjedor, presidente de la Sociedad cia de esos trabajadores, y creo que
AstJrga, 27 diciembre.
Obrera, y Moisés, que explicaron al mientras nueetros representantes en
pueblo los motivos de queja que los el Gobierno se conduzcan procurando
trabajadores de Arévalo tiellen contra el mejoramiento moral y material de Una protesta de la Agrupala actuación de los actuales republi- los trabajadores en general, serán dignos de nuestro respeto y considera- ción Socialista de Santiago
canos.
De Madrid habían ido para interve- ción; y en este caso, el compañero
SANTIAGO DE COMPOSTELA,,
nir los compañeros Victoria Castro, aludido lo ha hecho en sentido socialis- 4. (Por telégrafo.)—La Agrupación
ta,
aunque
otra
cosa
crean
los
cegaque hizo un llamamiento a las mujeSocialista Compostelana protesta con.
res trabajadoras para unirse a sus dos por el egoísmo, queriendo sacri- tra la pasividad del Gobierno ente la
ficar
al
Tesoro
~mátenle
en
benecompañeros en las luchas políticas
reunión celebrada por los jefes de la
que se avecinan, y a las que han sido ficio de los menos con perjuicio de los guardia civil.
llamadas por la República con la con- mas. ¡Otra cosa sería si el asunto
Debe preguntarse al ministro de la
cesión del voto, explicándoles el al- fuese de los obreros y Empresas, co- Gobernación si ha dado su cotseentimo
dice
el
compañero
en
sus
declaracance social y político de este derecho,
miento para esa reunión, que está, de
y Jenaro Artiles. Disertó éste sobre el dones ; entonces, y comprobando que ser cierta, en abierta opostoión con l ía
la
situación
de
las
Empresas
lo
permiconcepto de traición, que se puede
disciplina.—Barcia, presidente.
aplicar a aquellos que, habiendo soli- tía, la obligación de los ministi-os socitado del pueblo los votos a título de cialistas sería facilitar la solución ferepublicanos y simpatizantes de la vorable a las reivindicaciones obre- Una Comisión de Peclase obrera, se vuelven de espaldas a ras!
No hace mucho, he leído en un aeelle una vez logrado su encumbrañorroya
miento para unirse a las derechas tículo de EL SOCIALISTA, entre
otras
cosas,
que
pasaban
de
mil
milloSe encuentra en Madrid una Comireaccionarias, incorporadas tardíanes lo qué el Estado tiene anticipado sión de Peflarroya, integrada por el
mente a la República.
Tuvo palabras de aliento para los a las Empresas ferroviarias en dife- compañere Blanco, secretario de la
compañeros de Lenge, que en gran rentes épocas, y es una pena que ha- organización de aquella localidad, y
número acudieron al acto, ocupando yamos estado sirviendo a Empresas otros camaradas, que ha venido a solugar preferente en el escenario, y cu- que, del producto de nuestro trabajo, licitar del ministro de Trabajo, comya actitud de energía ha sido falseada se hayan repartido dividendos, y, sin pañero Largo Caballero, la constitue
por la prensa enemiga, y acaba pi- embargo, nosotros estamos cobrando ción del Comité paritario de Empleadiendo la dimisión colectiva de los los mezquinos sueldos en parte seeán- dos de oficinas de Peñarroya y Puerdolos del Estado, y, por consiguiente, tollano, como igualmente para infor.
cargos.
Los oradores fueron aplaudidos ca- a los españoles, que viven apartados marle de los despidos que la Empresa
lurosamente, acabando el acto con de los ferrocarriles, cuyos servicios to- está haciendo de los empleados que
gran entusiasmo y sin incidente al- davía no los 1-t rfi n utilizado directamen- se han asociado, alegando la fnita de
te, y hasta desconocidos para algunos trabajo, aunque, sin embargo, admieuno.
de ellos; en esta forma es poco honro- te en el puesto de los despedidos a
so nuestro sueldo por sacarlo de un trabajadores extranjeros con sueldos
patrono (el Estado), dando éste tie- muy superiores a los que tienen los
ne sus empleados directos con sueldos españoles.
anuales de doscientas y doscientas cinAyer por la mañana este/vieron
cuenta pesetas (me refiero a los carte- nuestros camaradas en el ministerio
ros) , que aun con este miserable suel- de Trabajo acompañados del compado son muchos los que tienen que pa- ñero Wenceslao Carrillo, y hablaron
sarse en varios comarcas toda la no- con el señor Relinque para que se
che fuera de su casa, por entre mon- llame a la Empresa y se evite la hueltes, porque el ferrocarril pasa a cier- ga que tienen anunciada aquellos tratas distancias y los trenes a altas ho- bajadores si no se readmite a los desras de la noche, y para alivio de sus pedidos.
malles durante el día tienen que admiTambién solicitaron que el recursa
tir giros y certificados ; éstos son em- presentado por la Empresa de Peña.
pleados directos del Estado, y están rroya contra el aumento de salarios
sin atender; y peor que éstos, como dictado por el Comité paritario a los
dice el compañero Prieto, están esas mineros, cuyo aumento significa un
r5 por roo, se resuelva satisfactoriamente en favor de los obreros, come
ya sancionó el Comité paritario.

EL SOCiAltZTA

APOSTILLAS

LO PEOR DEL PAIS
Asistimos en los presentes momentos a la curiosa paradoja que
ofrecen los elementos reaccionarios,
más propiamente dicho los cavernícolas, en su campaña de rebeldía contra la República. A diario
atruenen los oídos de las gte.
con sus histriónicas declamacion
en las que presentan al nuevo régimen vigente hoy en España corno una situación de fuerza, donde domina la más feroz intolerancia y se hace imposible la vida a
cuantos ho acatan mansamente el

espiritu dictatorial dominante en
las esferas gubernamentales.
No paran mientes esos reaccionarios—que tanto aplaudieron la
puntica regresiva y de mordaza de
la vergonzosa dictadura monárquica—en que el solo hecho de que
puedan producirse en la forma destemplada que lo hacen, sin que nadie les vaya a la mano, es la mejor refutación de sus interesadas

declamaciones, puesto que se les
deja amplia libertad para dar rienda suelta a sus demasías oratorias
y literarias contra el régimen.
En la campaña de propaganda
anticonstitucional que han emprendido por varias regiones del pais
se entregan a excesos oratorios de
grueso calibre, de los cuales no salen bien librados ni la República,
ni la Constitución, ni mucho menos los hombres que hoy están al
frente de los destinos públicos.
El último ejemplo de esta tendenciosa campaña lo ofrece el mitin que las dereehas clericales acaban de celebrar en Molina de • Segura, donde los oradores se han
despachado a su gusto contra las
instituciones republicanas y sus
hombres representativos. Pero el
que raya a más altura en este concepto desaforado es el señor Gil
Robles, suma y compendio del jabalinismo cavernícola.
, El adalid de las derechas, al comentar a su manera los acontecimientos de mei, se permitió decir
que la revolución realizada en España levanttS lo peor del pais para
ponerlo al frente de la nación. Ni
más ni menos. Tal es el concepto

que al señor Gil Robles le merecen
los hombres elevados por la gran
masa del pueblo a las alturas de la
gobernación del Estado republicano.
Al lado de tal afirmación palidecen las demás apreciaciones formuladas por el señor Gil Robles acerca de la nueva situación politica.
Que las Cortes nacieron de la abstención de las derechas y del atropello ; que la Constitución ha pisoteado todos los sentimientos morales del pais ; que las Cortes constituyentes están desgastadas ; que
la revolución la hicieron unos cuantos periddicos de izquierda. Todo
ello para poder lanzar la bravata
de asegurar que cuanto hasta ahora han perdido lo van a ganar muy
pronto con la fuerza de sus votos
«y con otra fuerza si ésta no basta» (textual).
¿Qué amenaza es la que las derechas se atreven a lanzar por boca del esquizofrénico orador clerical? ¿Piensan acaso levantarse
Contra la República si no triunfan
en las primeras elecciones que se
verifiquen? No lo creemos ; antes
bien preferimos creer que todo ello
fué un alarde oratorio, y que el señor Gil Robles y sus amigos políticos no tienen excesiva confianza
en el porvenir del cavernicolismo
por cuanto dijo que en las elecciónes tendrían tres peligros: la apatia de las derechas, las derechas
falsificadas y la desunión de las
derechas. Nada más.
Pero al señor Gil Robles se le
olvidó añadir un cuarto peligro, no
tan problemático como los tres que
él coloca en su propio campo. Y
es la actitud de la masa de los
electores, que seguramente—nosotros no presentimos peligro ninguno en este sentido—emitirá sus
sufragios a favor de los elementos
que hasta hoy figuran como defensores de la República.
Con lo cual el señor Robles y
sus amigos van a sufrir el inevitable disgusto de tener que seguir soportando en la dirección del pais a
lo peor de él, según su «afortunada» frase.
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En el Retiro

El nacionalismo indio

El aniversario de Pé- Han sido detenidos
rez Galdós
Gandhi y Patel
Los años no borran de la memoria
BONII3AY, 4 .—El movimiento nade las gentes cultas el recuerdo del hu- cionalista va adquiriendo cada día camanísimo autor de los
Episodioss Na. racteres de mayor gravedad.
cionales» y genial
ea de (4 El
El anahatma Gandhi, eones se preabuelo».
veía, fué detenido por la policía inVerdadero valor literario la obra glesa. Antes de serio manifestó que
de Galdós llena un largo período de había hecho lo posible porque la
nuestro ,tiempo, y, a despecho de las campaña de desobediencia nu tuviera
nuevas corriente; literarias, dds libros que iniciarse. Y, dirigiéndose a los
del maestro siguen siendo (leídos con periodistas, añadió:
deleite por les aficionados a las bue—Torno a mi cargo las responsanas lecturas.
bilidades por da reanudación de la
Corno todos los años, ayer, duodís, campaña de desobediencia civil. Haré
cimu aniversario de su muerte, se cuanto esté de mi parte por dirigir
congregaron ante la estatua que al la lucha por cauces exentos de magran eecritor se le erigió en el Re- licia y libres de violencia.
tiro numerosos admirtelores de don
Tarnbién ha sido detenido Patel, al
Benito.
que Gandhi había pedido que se di.
Por hallarse enfermos los señores rigiera al pueblo condenando toda
Alvarez ,Quintero (don Serafín) y violencia, cosa que el presidente del
Francés, que todos los años presiden Congreso hizo.
Ambos líderes nacionalistas han llela ceremonia de homenaje al ilustre
literato, lo hizo en lugar de ellos don gado hoy a Yeravsda conducidos por
la policía.
Eduardo Marquina, quien deyó
bien e
trabajo, en el cual rindió
un sem homenaje a GaldOs y lanzó la acertada idea de que los cuentos y novelas de aquél se repartieran
a dos niños en las escuelas.
Asietierun al tido la hija de GelSANTA CRUZ DE MUDELA, 4.
dós, dona María, con su esposo ; su (Per
telégrafo.)—El Consejo Ferroni) d-on Rafael y sus sobrinos Se- viario, aiecto al Sindicato Nacional,
baistián y 'Lolita.Estuvieron presen- protesta respetuosa, pero enérgicates también muchos escritores y pe- mente, por las declaraciones hechas
riodistas, entre ellos el señor Oliver por el ministro de Obras públicas no
(don Federico), Alvarez Quintero (don reconociendo la justicia en la perenJoaquili), Luis de Tapia, el doctor toriedad del aumente de sueldos y
Marañón, Alberto Insúa, Serrano An- jornales.
gr(don Angel) y nuestra
Las declaraciones producen hondo

El problema ferroviario

sane . Margarita Nelken.
malestar y excitación entre los ferroLa Sociedad de Autores depositó un viarios. que cargan sobre el ministro
gran ramo de tlores al pie del monu- la responsabilidad que pudiera caberle
mento.

Atadell, de propaganda
1),- ,,ignado por la Ejecutiva de la
General de Trabajadores de
1 . .v.u.a,
l',do en viaje de propagando por
-led Real nuestro compañero A. García Atadell.

por consecuencias ulteriores.—Laguna, secretario; Bermúdez, presidente.
—
MALAGA, 4. (Por telégeafo.)—El

Consejo Obrero de los ferrocarriles

suburbanos de Málaga, en asamblea
celebrada el 2 del actual, acordó solidarizarse con la Comisión ejecutiva
del Sindicato, haciéndole cumplir Fin
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Nuestro compañero Prieto dispone con
urgencia que una Comisión oficial estudie
la situación económica y financiera de las
Compañías ferroviarias

dilaciones los acuerdos del Congreso

extraordinario, suscribiendo propuesta
del Comité de la 2. • Zona de"Asees
un paro de cuarenta y ocho horas
como protesta por las declaraciones
del ministro de Obras públicas.
Con esta misma fecha telegrafia-

mos al ministro lo siguiente:

LA LEY SECA

AGUA Y VINO
En Finlandia impera la ley seca;

Organizado por el Comité de este
ya importante Círculo, se oelebró en
la mañana del domingo un acto de
propaganda en el salón de recreo de
la Colonia de San Antonio, comienzo
de una campaña que, dado el entusiasmo que existe entre los componentes del mencionado Comité, no dudamos habrá de tener el éxito apetecido.

mas todo imperio siendo harto efímero—en estos tiempos más—, la
ley seee está a pique de abolirse
en Finlandia Para vivir hay que
beber! Los finlandeses se han decidirlo de una manera abrumadora
por la abolición.
El agua pura tiene sus adeptos
Mahoma, san Francisco, el presidente Wilson. Pero hay que entender de caracteres y de temperamentos. San Francisco bebe agua porque es una cosa más sencilla que
beber coñac tres estrelles (el santo
es el poeta de la extrema sencillez,
esto ante todo). Mahoma es eneroigo del vino porque no le sienta:
M'ahoma «con dos copas» hubiera
adelantado el fik/-1 del mundo, por lo
que su absenfismo es un imperativo del arcángel Gabriel, verdadero «ponente» del Korán (Meterme
vino a ser su Royo Villanova). Y
en cuanto a Wi(son, su ley seca
fué una especulación higiénica y
moral. Los contrabandistas se la
falsean cada día, y su aplicación
práctica complica los problemas:
los de la sed aote todo: el agua
de Colonia y el mostagán a setas
se disputan los labios del bebedor.
En Finlandia, pues, si no hass
leído a duestro doctor Jua,rros, lo
conocen de oidas. El vino, mal menor, cuando a la gente, en absoluto y en contra de Mahoma, le sienta mal el agua. Sí, porque el vino
cuenta también adeptos: el primero de calidad, Dios, o los dioses bebedores del famoso elixir de zt.smo
de uvas ; el segundo, Noé, que
vierte a ser el restaurador del género humano; y después el diluvio
de votos y razones. La primera teológica: no hay religión que no lo
divinice; y la segunda fundamentalmente literaria: «el vaso de boa
vino», símbolo de mesurez, consuelo y ambrosía del lenguaje. ¡Oh,
el vino! Si no existiera el agua,
seria lo mejor para beber.

A las once de la mañana, y bajo la
presidencia del compañero Argimiro

El domingo en la Comedia

«Elevamos a V. E. protesta respetuosa, pero enérgica, par declaraciones, demostrativas de incomprensión
de los justos anhelos y legítimas reivindicaciones de la clase ferroviaria.
También protestamos de la pasividad
del Gobierno, olvidando en su postulado la solución de este problema en
un verdadero sentido revolucionario.
Martín, presidente.

A propósito de una
información
ALMERIA, 4 .—Ruego rectifiquen
noticia aparecida en nuestro periódico, con motivo de la huelga última
en esta capital, en que se decía que
el gobernador está en íntima relación
con los monárquicos.
Nosotros no sabernos que esto sea
cierto, ya que el gobernador, en todo

momento, se ha portado con justicia
en los asuntos que hemos sometido
a su arbitrio.,—Montañés Molina.

Juez municipal suspendido
PARADAS, 4. (Por teléfono.)—La
Agrupación Socialista y el Centro
Obrero de Paradas (Sevilla) protesta
enérgicamente contra la arbitrada suspensión del juez municipal por hacer
justicia.---La Directiva.

Un acto importante

El Círculo Socialista de
la Barriada del Puente
de Toledo

Vega, dió principio el acto con unas
palabras de saluta i»n a los concurrentes, par cierto muy numerosos,
lamentando que, por encontrarse enfermo, no pudiera presidir el acto el
compañero Joaquín González, presidente del Círculo.
, Seguidamente concedió la palabra al
catnarada Alfonso Olid, quien, en
acertada disertación, hizo un estudio
de la explotación que desde los tiempos de la esclavitud viene haciéndose
de la clase proletaria, demostrando
que la única salvación está en capacitarse para luchar en condiciones ventajosas y poder terminar con la inicua
explotación del hombre por el hombre. A la terminación del discurso escuchó el compañero Olid nutridos
aplausos.
Acto seguido hizo uso de la pala-

bra el concejal de nuestro Ayuntamiento compañero Rafael Henche,
quien al ocupar la tribuna fué red:
bido Con una cariñosa ovación.
Comenzó su discurso, tan brillante
como rebosante de sinceridad, dando
Cuenta de la actuación en el Municipio de la labor de la minoría socialista y explicando con minuciosos detalles los obstáculos que presentan los
intereses creados; la obstrucción constante a la labor de dicha minoría por
los concejales monárquicos y aun los
republicanos, con desprecio de la clase obrera, siendo su apatía— cuando
no la mala fe — causa primordial de
que en Madrid sea tan intensa la crisis de trabajo, pues en la actualidad
hay aprobadas obras por valor de 30
millones de pesetas, a las que no se
ha dado comienzo por no poner un
poco de cariño en la actuación municipal. La concurrencia del mitin escuchó asombrada hechos narrados por
el compañero Henche, y, entre aplausos, se oían voces de «¡Así se habla

al pueblo!».
Al concluir su disertación fué despedido el popular camarada con una
prolongada ovación, siendo cariñosamente felicitado.
A continuación usó de la palabra el
compañero Alvarez Herrero, teniente
de alcalde, que en elocuentes palabras
corroboró cuanto había dicho su antecesor. animando a todos a continuar
la campaña emprendida, de honradez,
y, por tanto, socialista, y a unirse para conquistar una verdadera justicia
social.
Finó el acto con un breve resumen
del compañero presidente, aconsejando a todos no olviden cuanto les dijeron los oradores y que concurran al
Círculo, pues la campaña que habrá
de einprenderse habrá de ser muy
eficaz.
También les rogó envíen a sus :dios
a las clases que, a partir de este mes,
inaugura el Círculo, bajo la dirección
del compañero Ernesto Ráfales, ya
que ello dará idea de amor a la causa

El discurso de
don Melquiades
Alvarez
Un ofrecimiento a Lerroux
En el teatro de la Comedia tuvo
efecto el domingo el discurso anunciado de don Melquiades Alvarez.
Algunos amigos y compañeros políticos del bloque que formó don Meiquiades, corno los señores Pedregal,
Benítez de Lugo, Bergamín, Cebrián,
Darío Pérez y Armiñán, ocupaban,
con don José Sánchez Guerra, las
plateas iyay algunas butacas de
patio.
El público, en el que se advertían
elementos de provincias, llenó el teatro y ocupó parte del escenario.
Hacia las once se destacó en el
escenario el orador, que fué aplaudido, y hecho el silencio, y con el ademán que en él es característico, comenzó su discurso.
Vengo, señores, a este acto político como principio a una campaña

de reorganización del partido. Agradezco a las ciudades de Madrid y Valencia el espíritu que tuvieron para
mí de condescencia al darme una representación parlamentaria, lo cual
demuestra que la confianza se recibe,
no como afirman los teorizantes de
Derecho público, de las alturas, sino
por reflejo en el Poder de la confianza popular. Creo que el primer deber
que tiene todo español es acatar la
Constitución, no porque nos entusiasme, sino porque es la ley fundamental, que todos debemos acatar.
El orador se muestra contrario después a la labor que se viene realizando en contra de la República e invita
a todos a laborar por su consolidación, y que para realizar con fruto
esta consolidación hace un llamamiento a todas las fuerzas que por su carácter se pueden considerar guberna-

mentales por efecto de su posición,
y que son responsables de lo que ocurre en España y de lo que pueda surgir en lo por venir. Cree que este
llamamiento no será 'baldío, por las
circunstancias, ya que viene unido al
interés de España el trabajar por la
Pepública. No debe caerse en la indiferencia, ni permitirse en un partido que es la democracia hecha carne,
libre de las supervivencias que representan los poderes principales.
Se dirige a las clases neutras para
que, despojándose de su sentido, no
sueñen con imposibles al afiliarse a
las legiones de la República. No hay
que soñar con la monarquía, y a este
efecto recuerda que hace un siglo sólo
existían tres Repúblicas, incluyendo
la de Haití, y dos monarquías constitucionales, y expone el panorama actual, en el que las monarquías se
derrumban, tragadas por la vorágine
provocada por la guerra. No reconoce
más voluntad que la popular, y pasa

y a la cultura en general.
El acto terminó en medio del mayor entusiasmo, por lo que felicitamos
al Comité organizador, mu
y v capeEl ministro de Obras públicas ha inmediata, siendo a especie de antici- cialmente a los compañeros 'Alvarez
dictado la siguiente disposición
po o prólogo esta inspección, que con Herrero, Henche y Olid, por la labor
itEd personal ferroviario reclama au- carácter urgente se decresa ahora, en bien de la clase proletaria.
a decir que el hecho de conformidad
mento de retribuciones, y frente a es- encomendándola a funcionarios de la
Los obreros de Obras públicas con la Constitución no implica el que
ta petición se sitúan las Compañías Hacienda 'pública.
En virtud de todo lo expuesto, esésta sea totalmente intangible.
alegando que no les permite acceder
Lafeleye declaraba que considerar
a ella su situación financiera, en agu- te ministerio ha tenido a bien disirreformable una Constitución era el
da crisis eomo consecuencia de bajas poner :
mayor de los errores constitucionaL° Por funcionarios del Cuerpo
enormes registrados en el tráfico. Mas
Los obreros Mecánicos, choferes, les. Al hacerlo así iríamos contra da
entre los elementos reclamantes hay pericial de Contabilidad del Estado,
quienes llegan a asegurar que el tran- afectos al Consejo Superior de Ferro- maquinistas y personal de talleres de conciencia privada, constituyendo un
ce económico por el cual ps las carriles, auxiliados en su cometido las Jefaturas de Obras públicas, Cir- sacrilegio para sus convicciones y quiEmpresas no •las incapacita p.- s ac- por otros de la misma. espeoialidad cuito Nacional y Diputaciones provin- zá el origen de futuras persecuciones.
ceder a todo o a parte de lo solicitado, que designe el ministerio de Hacien- dales han elevado al ministro de Continúa diciendo que no opuso su
y deseoso el Gobierno de evitar rece- da, se iealizará, con urgencia, un es- Obras públicas una respetuosa instan- reparo a la Constitución, porque no
los suscitados Wespecto a este extremo tudio de la situación económica iy cia, que por su extensión no hemos le tacharan de derrotista y porque
por la circunstancia de no existir de fivanciera de las Compañía de los de reproducir aquí; pero que por ser creía que esta actitud suya era el metal situación financiera otro testimo- Caminos de Hierro del Norte, Madrid justas las aspiraciones de estos traba- or servicio que se podía hacer en benio que el de las mismas Compañías, a Zaragoza y a Alicante y Oeste de ;adores recogemos la petición, que es neficio de la República. Pero que, a
la de que por el Estado, del que de- su juicio, no podía menos, en el amcree ces
fectuar con elemen- España.
penden,
se les reconozca la inamovili- biente de apasionamiento que había
tos pi
Ir
idas comprobacie2.° A las efectos expresados se de- dad en sus
puestos, y que puedan dis- en la Cámara, de salir una Constitunes k pi.
iCi0 de ser amplia- signa, desde luego, a don Pedro Seitfrutar del Retiro obrero v demás le- ción defectuosa y contradictoria, indas a otras Empresas si fuere preci- jas Guerra, para la Compañía del
ves de carácter social en beneficio de definida en sus tendnecias, ni unitaria
e), se limitan por ahora a las del orte; a don Manuel Pastor Bericiar- la
clase proletaria.
ni federal, deslizándose preceptos que
Norte, Madrid a Zaragoza y a
túa, para la de Madrid a Zaragoza y
Hora es ya de que cese la eventuali- para él no tienen eficacia práctica.
Alicante y Oeste. El carácter público de a Alicante, y a don José Garete y Fer- dad
de
estos
servidores
de
la
nación,
Se refiere a la cuestión religiosa,
los sea : vicios de ferrocarriles, las muy nández, para la Nacional de los feque están en sus destinos a merced de
directas relaciones de: Estado con las rrocarriles del Oeste; y
eunlquier contingencia que pueda perentidades concesionarias y singular3 .° Los . citados funcionarios acpudiendo impunemente de- Grandes salones
mente el cuantioso auxilio económico tuarán con el personal que para au- judicarles,
cretar sus despidos sin causa justa, rara juntas generales y SECRETAtate les viene prestando iustifican la xiliarles de el ministerio de Ha- s-in que su reclamación halle eco en

JUSTA PETICIÓN

j

intervención en su contabilidad, principio reconocido en la base te del esodies, de t2 de ¡cilio de 1924. Lit inter
deberá tener carácter pernee
s, con arreglo a esta base ts,
y así habrá de establecerse en fecha

cienda por sgación expresa del ministerio de Obras públicas, debiendo
las Com 'Añiles n-eferid a s faci4itarles
cuantos medios precisen para el desempeño que por esta disposición se

les encomienda.»

los poderes constirufdos.
En el período de renovación en que
nos hallamos, «no dudamos de que el

Gobierno ha de acceser con benevolencia y resolver con justicia la demanda
y de que queda hecha mención.

RIAS AMPLIAS para Sociedades
conutituidas o en período da c o nstitución, adheridas a la U. G. de T.,
9. ceden en
AUGUSTO FIGUEROA, 31 y 33.
Telé f ono 14121,

&siendo que él no considera necesario para ser anticlerical, ser enemigo
de la religión. Que hasta tal punto

ha sido siempre partidario de ser exclusivamente anticlerical, que llegaron
a llamarle don Heterodoxo. (Risas.)
Que 'la Iglesia católica ha tenido una
gran influencia en la nación española,
llegando a crear el fantasma del Estado católico, naciendo de esto la
necesidad de crear un Estado laico,
transformación ,que se realizó ante
el asombro general y que se reveló como si una mano providencial
hubiese intervenido para que España
dejase de ser católica. Piensa en la
razón religiosa, que hace razón de
Estado, recordando a Maquiavelo, y
se declara revisionista.
Sobre das disposiciones que regulan da -propiedad en relación con e.1
trabajo, dice que existe una gran indeterminación, que se traduce en un
romanticismo, que alarma sin motivo
a los grandes y pequeños propietarios, y que preceptos alarmistas no
han debido consignarse en la Constitución.

Respecto al papel que deben jugar
las Cortes actuales, afirma que han
terminado su labor, y que deben disolverse una vez constituida la Carta.
Cree que las leyes complementarias
no deben discutirse por la actual legislatura, aunque su facultad sea más
amplia, porque en la parte dispositiva se habla de la reorganización de
la República.
Al discutirse el Estatuto catalán se
concederá un priviliegio que habrá de
extenderse a las demás regiones. Dice
que al no haber separación de partidos no se define bien el Gobierno,
pues o socialistas o republicanos han
olvidado sus ideas por la dificultad de
llegar a una unidad de criterio. Cuando la opinión sea mayoría, las Cortes
tendrán necesariamente q u e disolverse.
Alude al caudillo que aún puede dirigir las fuerzas republicanas que se
han disgregado del Gobierno. Cree
que él y su bloque les presta autoridad para servir a la democracia, sin
renunciar a su personalidad y sin perder su significación.
Termina su discurso haciendo un
canto a la libertad y al robustecimiento de la autoridad, que circunscribe en el respeto a la ley por expresión de la voluntad general del
pueblo; que el orden es el oxígeno
de la República, que es una hecesidad
recíproca reclamada por el interés del
Derecho y por la conservación del Instinto social. Cuando éste se quebranta, se convierte la libertad en hábil
instrumento de la deinogogia, teniendo una doble faz, como el dios Jano
de la Mitología. El crimen no estuvo
jamás escrito en la tabla de los derechos del hombre. (Aplausos.) Requiere a la juventud y a los correligionarios, haciendo constar que la
Historia no camina a saltos, sino con
firmeza, para no volverse atrás, llevando ideas al espíritu público que
necesitan su calor fecundante, y que
no quiere hablar de su programa, evitando toda jactancia y rehuyendo la
colaboración de les elementos revolucionarios, pues es la hora, como decía Garnbetta, de la conciliación, abjurando los antiguos errores, y que no
establece reservas para los hombres de
buena fe, de sentido gubernamental,
que quieran ir a su campo. Termina
diciendo que van a trabajar con fe
por la estabilización de la República
y el afianzamiento« y progreso de España. (Aplausos prolongados.)
Después del discurso, el orador fué
recibiendo visitas y felicitaciones.
Varias opiniones.

Los periodistas preguntaron a algunas personalidades, a la salida del acto, la opinión que les había merecido
el discurso. Transcribimos la de nuestro compañero Cordero y la del señor
Bergamín.
Cordero dijo:
«Algunos conceptos del discurso de
don Melquiades Alvarez favorecen al
Partido Socialista. De esta manera
—agregó—, el sector izquierdista habrá de pasar forzosamente a nuestro
Partido. Por ello se verán engrosadas
las filas socialistas, y en su represen-

COMENTARIOS

TORRIJOS-GALAN
1831-1930
Terminó el gel. Siempre que
finaliza un año, se vuelve involuntariamente la vista atrás para examinar lo que entre sus días nos
trajo. Hay años vacíos, blancos;
trágicos y rojos también. Ets la
historia de nuestro país ha sido rico
en contenido y esperanzas este que
acaba de morir.
Casi coincidiendo se conmemoran
en diciembre dos fechas que demuestran cómo i revocablemen te el
siglo XIX está sobrepasado. El II
se cumplió el centenario del fusilamiento de Torrijos; el 14, di año
del de Galán. Militares los dos; revolucionarios para derribar un período de reacción; con da misma fe
ciega en que su grito libertario levantaría a los españoles en masa,
ambos fueron víctimas. Pero a pesar de la semejanza de sus destinos, l qué distantes tino de otro en
ideal!
Retrocedamos cien años. El serenísimo Fernando VII, en unión de
Calomarde, -mantenía a sangre y
fuego el principio absolutista. Como consecuencia, lo más granado
de la Intelectualidad cumplía emigración en el extranjero, aunque en
constante comunicación con las Sociedades secretas del país. Habíanse
formado dos Juntas revolucionarias
en Londres y París, respectivamente. Pero al estallar la revolución en
Ja capital francesa, la Junta de
Londres tnasgadóse a Jibraltar y la
de París a Bavona, donde Mina
intentó unificarlas para eficacia mayor.
Dispúsose invadir a España siguiendo el Pirineo, penetrando Mina por Navarra y a continuación
Valdés y «C h apal a n garr a » Por
Aragón entrarían Gurea y Plasencia; por Cataluña, Miláns y San
Miguel, A la vez Torrijos, can ChaFeedt
,eleipe
G ,ras
deésseoysoLódpeezP
de ttinatcoe,rsveedrieficloas-

Los camaradas Rojo y
Molpeceres disertan sobre el Socialismo en España
PARIS, 3.—De regreso de Bruselas, donde han asistido a la sesión
de estudios superiores del Socialismo, el sábado, por la noche dieron
una conferencia en los locales de la
Juventud Socialista del distrito 18, de
París, nuestros compañeros los diputados Mariano Rojo y Pedro Molpecenes.
Presentó a los oradores, que fueron
acogidos con grandes aplausos al presentarse en la tribuna, el presidente
de la Juventud Socialista de París.
Rojo explicó el porqué de la participación de los socialistas en el Poder en España.
Molpeceres hizo una síntesis de la
actual República española, e insistió
en la necesidad de que se instruya e
las juventudes universitarias, obreras
y campesinas dentro de un espíritu
pacifista, cuyo desarrollo en todos los
paises será lo único que pueda oponerse al avance de las ideas de guerra.

Después explicó el alcance del nuevo régimen español, y subrayó algunos aspectos del movimiento socialista en relación con el advenimiento de
la República en España.
Los diputados españoles marcharon
a Irún, en cuya ciudad tomarán parte
en un acto de propaganda,

ción materialista. Por eso, cimentaba da política sobre lo social. Al
sentirse revolucionario, trataba de
destruir para edificar un mundo
nuevo sobre la escombrera del viejo. Un mundo basado en la resolu-

ción del problema económico, regido por las doctrinas de Marx. Quizá miraba a Rusia. Su grito al caer
atravesado por las balas fué también de liberación. Liberación del
hombre de la ignorancia, de la bajeza, de todo lo que impide al hombre la sana alegría de un «alto
ancho» vivir.
Tras Torrijos queda toda la E a palla del siglo XIX. Este período
que en Europa representa el tránsito del régimen absolutista al democrático liberal, entre nosotros es de
rabiosa lucha por l a Constitución;
lucha prolongada hasta el mismo
primer tercio que vivimos del siglo
actual. Con la Constitución del 812
—1 evoquemos la sombra de Riego l—dimos al mundo la pauta de
lo que un régimen liberal podría
ser. No importa que vinieran después rectificando las del 837, 869 y
873. Ahora acabamos de votar l a

de nuestro siglo XX. Por serio, es
algo aparte de les Constituciones
pasadas. Ni perfecta ni definitiva ;
ría una incursión por el Sur. Luis pero sí «moderna» y flexible, apta
a evolucionar con los tiempos, coemigrados, alentaba estos planes. mo organismo vivo. Constitución
La invasión llevada a cabo en el para una «República de trabajado-

No: te fué un verdadero desastre.
El 29 de enero del 3r . , a pesar del
descalabro sufrido, Torrijos desembarcaba en Aljeciras, siendo recibido a tiros, mientras Manzanares
fracasaba en Cádiz y la Isla a con-

tinuación.

Tremendo para el liberalismo fué
El año 31. Millar ahorcado, Olózaga evadido novelescamente y la pobre Mariana Pineda pagando su
tributo también. El ti de diciembre puso término a la cruzada, en
la playa de Málaga, Torrijos con
sus cineue.nte compañeros.
El episodio de Fermín Galán no
es preciso recordarlo, ya que, por
reciente, se halla en la mente de
todos. Como un siglo atrás, tam-

Gran simpatía despierta en noso
retrso» s. todo el romántico-liberalismo
de la pasada centuria. Por su generosidad un poco pueril, como las
eninolinas, como los miriñaques.,
¡nos hace sonreír con un poco de
melancolía. Pero no nos sirve. La
flor roja de la muerte de Galán es
la confirmación de que nos incoeparamos a la marcha de la fuerza
vital que transformará el mundo.
Cuando los trozos que quedan del
régimen capitalista 'terminen de hacerse polvo, no seremos ya soldados
de una retaguardia perdida, sino
combatientes de avanzada en la ruta del porvenir.
Maria Encarnación ESTEBAN
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En Méjico

En la Argentina

La cruzada clerical con- Fracasa una rebelión
tra el decreto del Go- que dirigía don Mario
Quevediez
bierno
BUENOS AIRES, 4.—Ha estallaMEJICO, 4.—El arzobispo Díaz se
ha erigido en director de la cruzada do en el país un movimiento que diclerical que contra el decreto del Go- rigían desde Montevideo elementos
bierno restringiendo los actos religio- civiles, entre ellos el líder Mario Que-

sos vienen desarrollando les elementos clericales.
tación parlamentaria de las Cortes fuAlg-unos sacerdotes, cumpind,o sus
turas, aunque ésta sea menor, tendrá órdenes, han presentado a los Tribumás fuerza.»
nales recursos de apelación sobre el
El señor Maura intervino, diciendo decreto.
que lo que más le había interesado
era la alusión al señor Lerroux con su
La recolección de aceiadhesión incondicional.
Cordero habló del discurso del señor
tuna en Daimiel
Maura, y éste le dijo que si asistía
vería que mí se dejaría por tratar ninDAIMIEL,
4. (Por teléfono.)—A
gún punto trascendental.
El señor Bergantín dijo a los pe- las seis y media de la mañana de ayer,
riodistas que, aunque no era correli- a consecuencia de u-no colisión en el
gionario de don Melquiades, estaba camino de Molimocho, se oyeron
identificado con el en absoluto.
varios dispares, resultando herido el
propietario Felipe Astilleros.
Hay enorme exicitación entre los
Un alcalde como hay trabajadores,
que se muestran disconformes con los jornales ofrecidos para
muchos
la recolección de la aceituna.
MEDELLIN, 4. , (Por teléfono.)—
La guardia civil patrulla por las caRogamos a los diputados socialistas
nos ayuden en la solicitud que hemos lles.
hecho para que sea destituido el alcalde, Manchitas, elegido por el arEn Melilla
tículo 29, que es antirrepublicano y
además prohibe la propaganda socialista.—Herrera, presidente de la Sociedad.
Desde París

bién conspiróse, por derribar el régimen, dentro y fuera de España.
Pero Torrijos, al igual de los revolucionarios del XIX, creía el mundo arreglado al conjuro de las palabras «libertad, igualdad, fraternidad». Sólo les dolía a los hombres
de entonces la opresión sufrida, y
bajo ese dolor no se encuentra la
concepción trágica de la vida completa. Hallase, sí, un latido sentimental y humano, pero no la cimentación clara de una reconstrucción. Fermín Galán había leído y
meditado mucho. Sentía la Historia
al modo hegeliano, coy interpreta-

Mitin de afirmación
sindical

MELILLA, 4. (Por telégrafo.)—
Ayer, en el teatro España, se celebró un grandioso acto de afirmación
sindical, en el que tomaron parte los
camaradas Montes, Villas Claras,
Díez y el diputado por la plaza Melillense, compañero Acuña.
Algunos elementos anarcosindicalistas pretendieron interrumpir el acto; pero nuestros camaradas, despredando a los interruptores, continuaron con valentía exponiendo los principios del Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores, que fueron
acogidos con delirantes ovaciones por
los millares de trabajadores que acudieron a oír a nuestros compañeros.
Era tal la afluencia de público, que
ante la insuficiencia del local, fué pree
ciso colocar altavoces en las calles
adyacentes para radiar los discursos.

vediez.
En la ciudad de la Paz los rebeldes se hicieron cluefass de la situación, no sin haber librado en combate, en el que hubo tres muertos y
siete heridos.
A estas horas el ministro del Interior ha facilitado ya una nota, en
la que dice que los rebeldes de la
Paz se rindieron y que en el paf)
reina la mayor tranquilidad.
La aviación arrojó por el país proclamas amenazando a los rebeldes con
severas penas de no rendirse.

Sesión del Ayuntamiento de Canillas
Cómo actúan los que se llaman repu biloanos, el alcalde entre ellos.
El pasado día 30, a las siete y me-

dia de la tarde, y con asistencia de
gran número de vecinos a la tribuna
pública, celebró sesión este Ayuntamiento.
El señor Calatayud, radical de filiación, después de leerse y aprobarse el
acta anterior, formuló un voto partie
cular—en defensa de los carniceros—,
diciendo que es «una barbaridad» el
impuesto sobre la carne.
Combate duramente el voto particular el compañero 1-lemas, presidente
de la Comisión de Hacienda y en
nombre de la minoría socialista, y es
desechado, con el loto en contra del
señor Calatayud y el monárquico señor Romo.
El camarada Heras denuncia que
en su distrito hay muchas casas sin
licencia, y que ha citado a los vednos, alguno de íos cuales hagado a.
el alcalde contra esta gestión, por creer que se han invadido
sus atribuciones, a do que contesta el
compañero Ilesas que so ha hecho
más que cumplir con SU deber, puesto
que el alcalde no hace nada en fFIV01"

del pueblo. (Muy bien, muy bien, en
las tribunas.)
Se nombra a los camaradas Heras
(J.) y Heras (L.) para que acudan, en
nombre de Canillas, a la reunión convocada por Chamartín
Al discutirse el expediente instruido con motivo del -hundimiento de la
alcantarilla del Calero, y en el que se
piden 200 pesetas de multa para el
arquitecto y quince días de suspensión para el secretario, se peornueve
un pequeño escándalo, pues los monárquicos y republicanos, dirigidos por

el alcalde, tratan de aplazar este
asunto
Puesto a votación, triunfa el criterio de -la minoría socialista, de que
se imponga la justa sanción que se

deriva del expediente.
Y se levanta la sesión.—F. Ilesas.

EL SOCIALISTA. -- Teléfono da la
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centenario de la muerte de Torrijos»,
por E. D.; «León: "Pulchra Leonina"», por José Sánchez Rojas; «La
de la maestra», por Alberto Valer°
PagaMartín ; «.Actualidad gráfica»; «Lo
que va de ayer a hoy. Una institución
nueva. Los Jurados mixtos de Prensa»,
por Enrique Dotar; «Mañanitas sin
sol», por Lázaro Somoza Silva; «ViJosé Venegas es un escritor moder-ver si el hispanoamericanismo es o llalta o el torero de la emoción», por
no, de vasta cultura, llevado por el no un tópico más de los que se erra Mari Lola de Corral; «Los nuevos va101-es)) ; «Circo y Varietés»; «La mulógico camino de las letras al «ego- pican en la oratoria?
do editorial. En ambas actividades No entra en los límites de una cró- jer», por Raquel; «A lo que está obliha dejado interesante huella. Después .nica como ésta analizar si los medios gada la capital de España», por M. L.
de una experiencia que espiritualmen- preconizados por José Venegas son o «Pasando el rato: Página humorísítite, si no materialmente, constituyó no los más llamados a dar solución ca», por Minjeben Pezlo.
un éxito muy personal para él, pasó viable al problema que el libro de len- En su saludo a la Prensa—saludo
a América, a ,Argentlina, en donde ad- gua castellana ofrece en Hispanoamé- al que cordialmente correspondemosquirló una experiencia que todo hom- rica. Dejamos de intento aparte las di- dice «Raza Latina» que tiene vida
bre joven e inteligente puede atesorar ficultades que presenta la distribución propia y que su existencia será cenen poco tiempo. No hay aquí :parado- de ese libro, tal y como ahora se ha- sagrada por entero al arte y a las leja alguna entre experiencia y juven- ce. Nos parece que, por el momento, tras y que aspira a ser una gran t elo más urgente es llamar la atención vista.
tud.
'
El escritor se ha puesto al servicio del Gobierno, de la Cámara Oficial Así lo deseamos sinceramente. De
del abservador, del estudioso. Y ha del Libro—parque hay una Cámara su primera manifestación podemos &publicado un libro titulado «Los pro- española que -no dudamos estará ya cir que está muy bien confeccionada,
bienios del libro en lengua castella- trabajando en este sentido--, para en buen papel, y que son aceptables
net», que será, para muchos, C.I1Se- que en Hispanoamérica no sea con- sus ilustraciones. Es animado su tesfianza ; para otros, orientación, y pa- siderado corno artículo extranjero el to y denota que está hecha «Raza Lara todos, una documentación muy in- libro español . hecho en España. Por tina» por buenos profesionales.
teresante acerca de lo que es y de lo lo demás, todo intento para dar solu- OTROS LIBROS DE LOS
que puede ser la vida del libro cepa- ción al problema que tan bien plan- QUE NOS OCUPAREMOS
ñu] en España. y en Hispanoamérica. tea José 'Venegas en .su libro, tendrá
EN BREVE
Venegas ha vivido el problema del siempre diestra gran simpatía y , nues«¿Secialisrne?
¿Comunismo? ¡La
libro español en Argentina; la lucha, tro modesto apoyo.
dictadura del proletariado ha por José
BORIS BUREBA
la canipaña necia que determinado secIgnacio Escobar.
...-41,—
toa- hace allí contra nuestro libro, cre((In coalición», novela original de
yendo que el re-aullado ha de ser la
Enmanuel
Boye. Editorial Signo.
mayor preponderancia del lib r o necio«Quiero
vivir mi vida», novela de
nal. El autor demuestra lo absurdo del
Carmen de Burgos («Colombine»).
empeño v aboga, con poderosos ra- "ESCALA"
Editorial Biblioteca Nueva.
zonarnientos, por el libro hispánico
«Jaque Mate», panorama del siglo
Hernández Catá, cuya prosa en el
que,
fabricado
en
Madrid—central
telefónica del mundo de habla españo- periódico, en la revista o en el libro XX, por Rosa Arciniega.
B.
tan conocida y apreciada pos- todos
la—, reunirá las condiciones necesa- es
los aficionados a le buena literatura,
ri.ns de universalidad y podrá utilizar acaba
ba de pu
publicar un volumen
lumen de poelos medios de difusión de que carece
•
del golpe
cualquier otro país de los que corlan- sías presentado con mucho gusto y "Técnica
ero. El título de este volu fluyen el imperio espiritual que vive raen
esmEscala».
es «
agrupado por ese nexo poderoso que gran
de Estado"
¿Escala?... .«La de ascender yla de
es la lengua castellana. No necesita detenerse
,t
entre
etapa
y
etapa
del
viaPor Curzio Mala parte.--demostrar eso que todos sabemos:
a de sonidos, la de emociones...»
Colección Nueva política.
que un libro no hace la competencia je;¿Poesía?...
«Porque
gocé
y
bien
suEdiciones Ulises.
a otro libro; sino que, cuantos más
de la Poesía; porque fué su llamalibros se publiquen, mayor será la frí
Curo
Malaparte
no es mal escritor.
da la primera que inclinó mi alma halabor para aumentar el número de cia
las
letras;
porque
su
ejercicio
es
Tiene
grandes
condiciones
de narrador.
lectores, pues es el libro el único ardefiende
bien
con listo,
los temas
más
tiendo suntuario—nos repugna emplear peecioso al prosista, la cultivé siem- Se
diversos.
Es
un
chico
que decieste vocablo; pero, desgraciadamente, P1.»
mos
nosetros.
El
fascismo
tiene
con
Catá, maestro del cuera él una deuda, que ya le está pagando
es justo aplicándolo a este artículo, to,Hernández
se
revela
en
este
libro
como
poeta
pese a lo indispensable que es—que de bella y cautivante inspiración
y que le pagará, a buen seguro, con
.
no tiene limitación en el C011911010.
creces. lussoliLni también le debe de
Las observaciones que 'José Vene- "RAZA LATINA"
estar muy agradecido. Como fascista,
gas ha hecho, como resultado de su
Ha aparecido una nueva revista no está mal tampoco. Es un cínico de
estada en Argentina, pueden suscri- mensual ilustrada, que lleva por títu- una pieza, que maneja el sofisma sin
birlas quienes, como nosotros, conorecatarse, y parece que se complace
ciemos también los mercados mejicano lo «Reza Latina», cuyo primer núme- Demando cínicos a los demás. Tal le
ro
tenemos
a
le
vista.
La
dirigen
Eny cubano que, con el argentino, son
ocurre con Hitler, por el cual no arrieslos centros de difusión del libro espa- rique Dotor , Joséé Iglesias y Manuel ga nada, y al que trata, porque no se
de
Heredia.
río] más importantes del nuevo contiajusta a la ortodoxia fascista del golpe
Pare que nuestros lectores se den de
nente; los países que más laboran por
Estado,. muy duramente. En el encrenta
de
las
actividades
que
esta
crear y proteger una industria necio- nueva publicación se propone abarcar, sayo sobre Hitler, ei jefe de los nacional perfectamente compatible con la
alemanes, se muestra Curzio
reproducimos a continuación el sauna- naliatas
nuestra.
Malaparite demasiado subjetivo. Si de
no
de
su
primer
némero:
El fracaso de la irn.plantación del
tiene que recibir lecciones Hit«La raza latina», por Manuel de alguien
arancel, el suicidio de la economía por
ler no es, seguramente, del autor de
Heredia;
«Cinco
minutos
de
charla
las baneras arancelarias, demostrados
este libro. ¿Y por qué calificar a Hiten lo que se refiere a otros productos, con Irene López I-beredia, por H. ; «La ler de reaccionario v a Mussolini de
adquiere más ‹trágicas caracteres cuan- aotualidad teatral», por José Iglesias; revolucionario? s Qué régimen ha subdo al libro atañe, y más trágicos aún «Canciones para Laura», por Emilio vertido Mussolini? A este respecto,
al entorpecer la difusión del libro es- Carrhire; «Encanto del folletín», por se lee con cierte repugnancia la prepañol en países que no pueden es- Luis
«Los
astros
del cinema»,
PorBello;
Benjamín
López;
«Con
motivo del paración del golpe de Estado italiano
cribir más que en castellano. Por eso,
y la traición de ese farsante camisa
este libro tiene para nosotros un ennegra, de cuyo cinismo proverbial se
canto sobre todos los demás que puha Contaminado Curzio Malaparte. Vediéramos enumerar: el de dar un gría Los grandes Apóstoles de mos la gestación del movimiento fasto de alarma sobre la necesidad de
oista en Italia como la preparación de
que los gobiernos se ocupen activa- la Revolución Mundial
una trampa para esclavizar al proletamente de talar por nema todas las
liado v amordazar a una nación. La
EL
SOCIALISMO
EXPUESTO
medidas que ya actualmente dicultan
lectura de algunas páginas, a fuer de
la entrada del libro español en HispaPOR CARLOS MARX
enemlgos políticos que somos del aunoemerica, y de impedir que se clic- E L SINDICALISMO EXPUESTO t or, nos ha desagradado profundaten otras en idéntico sentido. El conmente.
POR SOREL
tagio es una enfermedad muy generaNo se crea, sin embare.o, que nos
lizada • pero en materia de economía
hallamos ante un libro despreciable.
EL COMUNISMO EXPUESTO
'
es práctica corriente ver a los gobercalidad más acusada en él es, a
PO R LE N I N
rientes copiar las disposiciones imdespecho de la filiación del escritos-, la
plantadas en otros países, sin preocu_ EL ANARQUISMO EXPUESTO objetividad. Los golpes de Estado de
pu-se de estudiar las fatales repercuNapoleón, Trotski, Primo de Rivera y
POR KROPOTKINE
avienes que su adaptación puede tener
Pilsudski están narrados con arte V
L
en el SUYO. Tememos que, imitando a ritroducción, ordenación y notas de vivacidad. Y las reflexiones que levanE. González Blanco
la Argentina, otras naciones hispanotan en el ánimo de Malaparte podrían
americanas pongan trabas a la im- Precio de cada volumen, de 300 pági- ser, en general, sus:criptas por nosNatación de nuestros libros. Esto tenotros. En esta época de inseguridad
dela consecuencias d es astrosas para nas, con una cubierta de Benet:
pera el Estado, y, sobre todo. desde
CINCO pesetas. Tretski, el golpe de Estado tiene su
nuestra industria, cuya situación no
necesita de otros quebrantos. Tenernos
técnica, independientemente de las
entendido (que en Cuba, en Venezue- Envíos contra reembolsos: Distribuí- condiciones, más o menos, o en findo
AGENCIA
GENERAL
DE
Lila, tal vez en otros Estados, rigen ya
gún modo favorables, que existan.
formalidades que, en la práctica, su- BRERIA Y ARTES GRAFICAS, Pi
Malaparte ha escrito un libro interepenen restricción. ¿No es hora ya de y Margall, 9, y en todas las librerlas. siente y digno de esta hora de inquieIiiitillililli tillillillilltilillin lillilliiiiIIIII IIIIIIIIIIIIIII111111 1111111111111I111 11111111I111111111111 111111111111111111 11111111111111I11111 11111111 111111111 1111 111111111111111 111111111111111111 1111111111111111111
ca de Adelaida para que perdone al
ESTRENOS bruto. Lo consigue y se va, una vez
que la muchacha escucha una defiTEATRO ESPAÑOL. — «La hogue- melón de la mujer, que a todos nos
ra del diablo», poema dramático, en gusta, en versos plenos de sentimienveme, de Angel Lázaro.
to, tal vez los mejores de la obra.
La
hog
hoguera
del diablo
dia
d
ser el Adelaida le pide perdón, sin duda, por orientados, que nos parezca el desdebe
deseo que el «indiano» Laureano tiene esa antipatía que por él tiene. Ahora enlace desproporcionado al desarrollo
el sacerdote se va para siempre. No del drama. Todos habremos hecho
de poseer a Adelaida. Fué su novio
hace
muc h os años , má s de diez . Y le volvernos a ver: Antes de que el pronósticos. El mismo autor nos los
para poderle. hacer suya se fué a Amé- novio vuelva para recoger el perdón, ha hecho hacer por la excesiva imrica en busca de fortuna, y la logró. Carmelina — una rapaza muy simpa- portancia que ha concedido a persoTambién le fué fiel la doncella. He- tica — nos cuenta un sueño, en el que najes cuyo papel carece de ella. «La
nos en
en presencia
dos enamorados hay mucha emoción. Cuando Lauree - hoguera del diablo» está construida
algo maduros, y puede
d e que esta ma- no y Adelaida hacen las paces, tocan de tal modo, que llega a desconcerdurez dé a su cariño matices que se las campanas a muerto. Presagio de tar. Quizá sea éste su principal denos antojan un tanto absurdos. Nos muerte el sueño; repique fúnebre en fecto.
Opinamos que los aplausos — que
parece que el drama reposa sobre ci- la iglesia. Cae por segunda vez el teMentos bastante endebles. O bien no Ión y Angel Lázaro saluda por dos anoche no se regatearon — fueron dictados pa- la simpatía del público al
llegamos a penetrar en ese rincón ga- veces.
llego en el cual sitúa su poema el
Desde que nos vemos en la cueva escritor, al buen poeta, al hombre moexcelente escritor y buen poeta que es — en la misma cueva donde la pesa- desto, Y si es así, nos parecen justos
Angel Lázaro.
dilla de Carmelina había situado la y nos sumamos a ellos. Pero, aunque
faca y el cadáver — ya no vemos más nos duela decirlo, no los dedicamos al
Tratemos de llegar hasta él.
Desde el primer acto se enfrentan salida que el homicidio. Vuelve a pa- dramaturgo, que en esta ocasión nos
estos dos cariños. El uno, el de él, sar el afilador y nos habla del cu- ha defraudado.
La interpretación fué discreta por
es ardiente, fogoso, carnal. El otro, chillo con el que se ha dado muerte
el de ella, pese a la larga espera, al cordero: está muy bien afilado. Y parte de todos. No hubo notas saliense conserva puro, alejado de todo de- Laureano, ebrio de sol, de vino y de tes. También el decorado de Burmann
seo físico. Por eso, sin duda, la no- deseos, quiere besar los brazos de la estuvo a tono.—B. B.
via teme al novio y no permite que bella. Lucha. Se cierra la única puer- CINE MADRID.— «Purita la del
se le acerque. 'Esto- es lo fundamen- ta de salvación. Forcejeo. El afilado
Follies», de la Universal.
tal del acto. Luego, como accesorio, cuchillo se clava solo en el pecho del
Agradó
la película estrenada
hay un cura amante del vino, casti- «indiano» y éste muere. Se ha ter-mi- ayer en lamucho
de la calle de Tetuán,
gado por la superioridad, propagan- nado el poema. Cae la cortina y se le- palacio delsala
cine mudo. «Punta la del
dista entre la gente del campo de sus varita dos veces en honor del autor. Follies» es una cinta hecha con muideas anticaciquiles. Este cura es ami- De intento hemos narrado sucinta- cho ingenio y abundante gracia, en la
go (le Laureano v esta amistad mo- mente lo que ocurre en este poema que Tom Moore, Alice Day y Lilian
leste a la novia. ¿- Por qué? Hay tam- dramático. Seguimos creyendo que to- Tashmann hacen una vez más gala
bien un afilador, que, después lo sa- do él es algo endeble. A juicio nues- de sus excelentes dotes de artistas de
bremos, no tendrá más misión que tro, los personajes aparecen desdibu- la pantalla.
la de afilar bien el cuchillo del cri- jades: el galán, el cura, el afilador;
La esposa de un abogado, amigo
men. Termina el acto con la brutali- hasta la novia nos parece algo enti- de un atolondrado galán de las «chidad del impulsivo enamorado, que cuada. Desde un principio manifiesta cas del coro», que le ha costado ya
golpea a su prometida. No nos ha cierta repulsión hacia el novio. ¿Verá muchos e importantes «bank-notes»,
emocionado. Pero se aplaude y el au- al diablo en los ojos de aquel hom- tiene la ocurrencia de pasar por una
tor sale una vez a escena.
bre? ¿Teme que haya un misterio en de éstas para huir de un peligroso
En el acto segundo, el cura cumple su vida? Pero nosotros no lo vernos idilio. Pero en vez de arreglar ras coun deber de amistad: interviene cer- y eso es motivo de que estemos des- sas, la estratagema las complica de

tud. Este fascista inmoral pretende,
en calidad de hombre libre, mostrar
cómo se conquista un Estado moderno y cómo se le defiende. Claro que
se llama hombre libre con la ilusión
de que Bolingbroke, ese personaje de
Shakespeare que decía que «el veneno
no gusta a los que lo necesitan», también lo era.
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"Los problemas del libro en lengua
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• LITERATURA EXTRANJERA

Sería difícil dar en conjunto las ca- de escritores de primer orden. Y de
racterísticas de la novela italiana, por este modo, poco a poco se forman vesus infinitos lazos con tradiciones muy lámenes de narraciones cortas que
A. R. O.
distintas y por la facilidad con ciste acogen con entusiasmo los editores de
sigue tendencias completamente opues- la península.
tas.
A nadie sorprenderá la considerable
No faltan los cuentistas en tierra cantidad de noventas escritas por un
mujeres,
en
de Boccacio, y como Ias
Pirandello, por ejemplo, quien, por
(Vida novelada del célebre connúmero imponente, se han mostrado otra parte, ya se había revelado como
también parte en estas lides, se ha novelista cuando empezó su carrera,
vencional)
podido asistir a un verdadero renaci- con «La excluída», «El difunto Matías
Obra de Juegues Roujou,
miento del estilo novelesco italiano Pascual», «Viejos y jóvenes»... Pirantraducida por Juan
durante estos últimos años.
dello, cuentista, como el francés MauGutiérez-l.—EdoaAp,
Existen algunos nombres que es passant, es incomparable y puede darpreciso hacer resaltar, para destcar- sele la MiSITIa categoría que al dramaBarcelona.
los de ese conjunto de esfuerzos que turgo. El novelista es más endeble y
La editorial barcelonesa Apolo sirno siempre están en relación con los parece como si las historias demasiado
ve a la indudable afición biográfica
resultados ebtenidos.
largas le envolvieran en sus redes. Sus
existente en el inundo lector can la
Triestin Svero, por ejemplo, que ins- personajes carecen de relieve, y esto
'publicación de la vida novelada del
pira sus directivas a la escuela del no deja de sorprender en un Pirancélebre convencional Datnión, escrita
psicoanálisis con alsa conciencia de dello, que sabe-manejar cual nadie las
por Jacques Roujou.
Zeno», «Senectud» y algunos otros humanas marionetas.
La individualidad de Jorge Jacobo
libros, que, aun cuando francamente
Guglielmo Ferrero, por el contrario,
Dentón, fuerte, vigorosa y contrastadoctrinales,
realizan el esfuerzo de con- pasa con soltura de uno a otro géne.
da, viene corno de la mano a planifiservar ágil gracia y un atractivo cons- ro; es decir, de lo histórico a lo' nocarse con gran fuerza de sugestión en
tante por lo patético, que recuerda en velesco. Sus «Mujeres de Cesares» poesta forma de vida novelada que le ha
muchas ocá.siones la prodigiosa habi- dían hacer pensar, es cierto, en semedado Roujou.
lidad de un Tourguenieff, ssu genial jante habilidad, puesto que están traEl gigantesco convencional puede
paciencia y su altivo desdén para con tadas con los mismos procedimientoa
definirse admirablemente diciendo que
los desenlaces.
de cuentista. Con el terna de la Roma
es una novela hecha carne. Una noTambién podría citarse el nombre de de los tiempos de la guerra en
vela fascinante, tumultuosa y avasaG. A. Borgese. Los argumentes de Tripolitania, el historiador ha imaginado un
lladora, de la que. Roujou extrae fádos de sus libros, «Rubé» y «La casa héroe cuas
y aventuras se relatan en
cilmente una rica calidad emotiva y
del llano», giran en torno de la gue- cuatro yo-lúmenes y transportan alter.
dramática con sólo seguirle los perra y de la postguerra, y casi tienen nativemente de la capital italiana a
90.3.
el valor de documentos históricos. Pe- la tierra africana. «Sudor y sangre»
Empieza la obra con la boda de
ro a este interés especial debe añadir- es el título del último tomo, y se lea
se el del ideal que persigue el autor con el mismo interés que provocarla
a través de la evolución de sus per- el relato de una odisea verídica.
sonajes, aunque este ideal sea para
Pero este género de novela histórinosotros muy discutible.
oa no puede ser cultivado con fortuDurante el presente mes, y como
La guerra, claro está, no ha dejado na sino por un historiador, y las mupropaganda para la difusión del libro,
de inspirar a novelistas de altos vue- jeres le man refractarias. No les gusta
remitimos contra reembolso de ro pelos como Mario Pucoini, del cual ese género y se &inclinan más bien a
setas, y libre de todo gasto, los libros
«Cola, o retrato del combatiente italia- hablar de amor.
que se indican, con el nombre de los
no» podrá, junto a «Sin novedad en
No se puede pronunciar el nombre
autores correspondientes y precio acel frente», enriquecer- la literatura de de Sibila Aleranco sin penetrar en una
tual de ellos:
la Gran Guerra.
atmósfera de pasión. El títslo de su
Ptas.
COCA
Corred° Alvaro se ha consagrado última novela, que parece autobioasimismo a esta labor, comunicando gráfica, es lo bastante significativo
«En plena dictadura bolchevisOBRA INTERESANTE
a sus héroes su fogosidad y su em- para que lo dejemos sin comentario.
2,50
ta», por Lockerman
peño.
«Amo, luego existo» es un programa
«Artículos marxistas», por VolPero, a decir verdad, la novela ita- y resume una existencia. Baste decir,
ney Conde-Pelayó
4
SOCIALISMO Y LAS liana se inspira más en la vida c>rdi- en su elogio, que la obra ostenta todos
«Jaime Vera y el Socialismo» 0,50
naria, en sus flaquezas, en sus pobre- los matices de la emoción y que está
«Propaganda socialista», por
que en la gesta de las batallas.
escrita con un arte que sale del domiOBJECIONES MAS COMUNES zas.
2
Iglesias
Uno de los libros que ha causado nio femenino para penetrar sencilla«A través de la España obrera» 2
mayor alboroto será quizás «Indife- mente en el del arte.
por ADOLFO ZERBOCLIO
«Del tiempo viejo», por Matías
de Moravia, cu ya realización
Sin embargo, las señoras Manizini
Consta este volumen de más de rentes»,
Gómez Latorre
pensar un poco en las fluctuacio- y Pietravalle tienen otras ambiciones:
ciento sesenta páginas, impreso en hace
«Discurso de Saborit en el
del análisis de en Flaubert y en las de transportarnos a un plano soAyuntamiento de Madrid» 0,50 excelente papel. Al objeto de que este nes
la violencia de un Minbe,au. La obra cial que les parece, con razón, más
libro
alcance
/a
máxima
difusión
ha
«Carlos Marx», por Bernis
0,30
sólida y está tratada con .concien- elevado y también más audaz. «Las
sido fijado su venta al precio de es
«Los bolcheviques juzgados por
cia
y dominio y, si se tiene en cuen- cadenas», de la áltisna citada, que aca.
capítulos
los
AdS.
e
s
loT
ellos mismos», por Sokoloff. 2
DOS PTEitSuE
ta
la
edad del autor, puede presagiar- ba de obtener el premio «Viareggio»,
«Realidades e ilusiones del prose para Moravia una careara muy bri- no son sino la historia de toda una
grama socialista», por Henri
familia de provincianos descentrados
1.—El Socialismo y la naturaleza llante.
de Man
0,30
Mario Puccini trata, en cambio, no por transplantados. Las cadenas, de
_
«El régimen sovietista», por
humana.
1111 .17Ls
de crear novelas de carácter, sino no- las que logran librarse, son aquellas
paradoja de la igualdad.
2
Vichniak
que pudieran llamarse de atmós- de los prejuicios que dominaron su
aocialismo, progreso y acti- velas
«El materialismo económico de
fera. La actitud es distinta, pero no juventud.
.—Ln
Marx». por Lafargue
iaisd
oy
0,40 yid\iEadlismonotonía
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sioneros.
la que va ha sido consa grada por el
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un medio cargado de electricidad vital,
Se revelan nuevas obras a diario,
s
t
r
c2
z
aa,
i
t
IdleadrEidL
apartado 10.036, Y los giros, al mis- Félix Galán, Admrirnin
en la que se mueven con singular v puede decirse que el género novelesSOCIALlsTA, Caa
mo camarada. Carranza, 20.
soltura.
co es el que, por el momento, sumiA este joven Se opone Maxilar. Bon- nistra al lector italiano el mayor nútempelli, cuya fantasía de poeta nos mero de eiemplares de obras de eviconduce de lleno a la fábula : «El hijo dente interés.
NOTICIA DE GRAN INTERES
sde dos madres». Pero con tal arte, que
I. L.
nos abre la puerta de lo maravilloso
Se ha puesto a la venta, en librerías, la sugestiva .novele
con mágica facilidad.
AUTORES, EDITORES:
En todos los casos citados, en tan
diversos talentos, se advierte un cauNos proponemos dar gran
dal de fogosidad, un deleite en la naamplitud a la sección bibliooriginal del eminente CRISTOBAL DE CASTRO, que constituye
rración, que hace pensar muchas vegráfica. El mejor mercado
ces en los jornadas encantadoras del
el número 2 de la «Colección NOVELA POLITICA».
lo hallarán entre nuestros
Decamerán. Y a este respecto, bueno
PreCie: UNA peseta.
será señalar que la novela conoce
lectores. Enviennos por duboga en Italia. «La Stampa», «La TriPedidos: En librerías o directamente a
plicado sus nuevas producbuna», «11 Corriere dello Sera» v la
EDITORIAL CASTRO, S. A.
ciones y de citas nos ocumayoría de los grandes diarios consapáremos con interés.
gran páginas enteras a la colaboración
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RIALTO. — (er000.) 6,3o, h,30, Ha;ToM A RTI N. -- 6,30, ; Tolón
rold Lloyd en ¡Ay, que rre ceigo!
lón !... y La sal por arrobas (gran
éxito). Butacas, 2,50. — 10,30, ¡ To- CINE SAN CARLOS.— (1(14f~
72827.) 6,30 Y 10,30, terceía semaIón!... ¡ Tolón !... y la revista de
na de exhibición del grandioso éxito
gran espectáculo y archialegre Los
Luces de Buenos Aires (por Carlitos
caracoles. (Butacas, tres pesetas.)
Gardel; es un film Paramount).
MARAVILLAS.— (Revistas.) A las
tal modo, que da lugar a una serie de Funciones para hoy
Gran éxito de la orquesta t:pica
6,39, Las guapas. — A las 10,30,
escenas que mantienen al público en
Buenos Aires.
Las mimosas (éxito insuperable).
constante hilaridad. Cuando todo se ESPAÑOL. — (Enrique Borrás.) 6,30
y 10,30 (corrientes. Butacas, 5 pe- PAVON.—(Revistas Celia Gámez.) CINE TETUAN.— Sesión continua
descubre y vuelven las cosas a su lósetas), La hoguera del diablo (seA las 6,30, Las lloronas. — ro," •(le 6, 30 a 12. Esclavas de la moda.
gico estado, hemos pasado una hora
CINE 'PEREZ CALDOS.-- A las 5
gunda y tercera representación).
Las Leandras (éxito fantástico).
de franca alegría.
y 9,30, El bandido negro, El grito
(Compañía
Pino
CALDERON.
—
ROMEA.—
A
las
6,30,
Las
pavas.
«Punta la del Follier» es un film
de la fiera, La vida de una actriz
Thuillier.) Penúltimo día de actuaA las 10, 4 5. Las dictadoras.
que tiene condiciones suficientes para
otras.
ción. A las 6,30, El gigante y la ro- CIRCO DE PRICE.— A las 6,30 y
llevar mucho público a pasar un buen
sa. — 10,30, Cuando los hi j os de
10,30, grandes funciones de circo. FRONToN JAI . ALAI (Alfonso Xl.
rato al Cine Madrid.
Teléfono 16606). -- A las 4 carde
Eva no son los hijos de Adán.
El mejor programa de Madrid. Los
CINE BARCELO.—Reestreno de
(extra). Primero (a eemonte), Ucin •
COMEDIA.— A las 6,15, La oca.
tigres
de
m'arelKok,
Perchistas
en
«Fatalidad».
y Salaverría I contra Pasieguito e
A las 1(1,30, La oca.
automóvil, Nichols, Moreno y otras.
En esta nueva y magnífica sala se FONTALBA.a-(Carmen Díaz.) A las CINE DE LA OPERA (antes Real
lturstin. Segundo (a cesta-punta),
proyectó por vez primera el film «FaUrizar y Ulacia 1 contra Segundín
6,3o y 10,30, La melodía del jazzCinema. Teléfono 14836). — 6,3o y
talidad», con el mismo éxito que aly Barrutia.
hand. (Butaca, 5 pesetas.)
10,30, Carbón.
canzó el día de su estreno en el Callao. FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Teléfo- PALACIO DE LA PRENSA. — ("reEl público, que llenaba el Barceló,
léforto teclee) 6,30 y 10,30, A caza
no 93741). — A las 6,30 y 10,30, Seis
En el Círculo Socialista
acogió con insistentes muestras de
meses y un día (éxito de risa). Bude millonarios.
agrado esta bella producción, en la
taca, 3 pesetas. En breve, estreno CINE GENOVA.— (Teléfono 34375.)
del Norte
que se revela como una gran artista
6,10 y 10,3o, El millón.
de la comedia de los hermanos CueMarléne Dietrich, y en la que Mac
va, Jaramago.
Sigue
este
Círculo celebrando reMONUMENTAL CINEMA.— (TeléLaglen realiza una excelente labor.
LARA. —
(popular: tres pesetas
fono 71214.) 6 y ro," Prisioneros uniones de afiliados y sus familias los
La Empresa de este cine se propo- -butaca), Vivir de ilusiones. — Nodomingos por la tarde.
de la montaña.
che, no hay función.
ALKAzAR.— A las 6,45 Y 10,30, inEl día 3 Se improvisó un variado
ne hacer desfilar por su pantalla lo
mejor de la producción y variar los VICTORIA (carrera de San Jeróniauguración del cine sonoro, instala- programa, que integraron el trío
rito, 28). — Penúltimo día de actuaprogramas con el fin de corresponder
ción Western F,lectric, la mejor del Bar-bieri, compuesto por tres profesores
ción de la compañía Velasco. A las
al favor que el público le dispensa.
inundo, con el estreno de El co- de instrumentos de cuerda, que die.
6,30 y 10,30, Las noches del cabemediante (por Ernesto Vilches; es ron 1111 recital de piezas populares,
ret. (Populares: 3,75 pesetas buCuya labor fué premiada con grandes
un film Paramount).
t aca. )
CINE MADRID.— 6,30 y 10,30, El aplausos.
HOY, apertura del teatro
MARIA ISABEL. —6,30, La fuga de
Los compañeros Silvono Perrín y
arroyo (Louise Lagrenge), Punta
Bach (éxito cómico). — 10,30, La
la del Follies (Tom Moore y Alice Alvarez representaron el primer cuadiosa ríe (acontecimiento teatral de
Dav). Butaca, o,75.
dro del tercer acto de un conocido
Como CINE SONORO (la insArniches).
BARCELO (entre Fuencarral y Pio- drama, que interpretaron con gran
(alación más moderna que exisCOMICO. — (Loreto - Chicote.) 6,30,
rida. Teléfono 41300).-6,30 y 10,30, acierto. El camarada Sil vano, acomte) con
10,30, El pacto de don Sebastián
programa Paramount: Marléne Die- pañado del trío Barbieri, cantó una
(¡ extraordinario éxito!).
trich y IllacLaglen en Fatalidad.
jota alusiva al Círculo, y el compañeERNESTO VILCHES
FUENCARRAL (Ricardo Calvo).-- LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde, ro López Rueda se distinguió, corno
en la superproducción
6,30, La Cenicienta. — 10,30, En el
roes noche, Sombras del circo siempre, por SUS monólogos humorísseno de la muerte (últimos días).
hablada en castellano, por Amelia ticos, que fueron mu y aplaudidos.
EL COMEDIANTE
ESLAVA.— (Compañía vodevil.) A
Muñoz, Tony d'Algy y Miguel LiTerminó la reunión' cantándose «La
Es un «film» PARAMOUNT
las 6,30 y 10,30, ¡ Si te he visto, no
gero) y otras. Jueves: Montecarlo Internacional», que el trío Barbieri
rae aclerdol (grandioso éxito).
(Jeannette MacDonald) .
acompañó.

"D ANTON "

Hemos recibido...

Dentón, entre el crudo cierzo que soplaba sebre el Sena el es de enero
de 1787. Sobre la enorme cabeza, un
tricornio de fieltro; el cabello, empolvado y rizado, atado con una risa de
raso negro; una corbata de blancura
impecable, Jorge Dentón se casa con
Aneoñita Charpentier y pasa a gozar
las dulzuras enervantes del hogar, que
tan caras habían de resultarle luego.
Dentón es un personaje de psicología complicada, que sugiere impresiones contradictorias. Es cínico y amoral en los negocios públicos; pero bondadoso siempre y confiado con exceso en su fuerza Soberana. Campesino
receloso, amenaza con ruegos y suplica con apocalípticas amenazas, Cuando advierte a la fiera popular pronta
a deabordarse, es el primero en ofrecerle víctimas, a tiempo que cuida L.11
limitar su furor.
A Dantón le fué fatal la cara voluptuosidad de su hogar, que él gozaba con sutiles refinamientos y delectaciones. Las tibiezas caseras amansaban sus ímpetus de toro, mientras en
la calle y en la 'Convención sus enemi gos le comían el terreno.
Titán sin vigor. después de su segunda boda, Nadiez, viejo libertino
impotente, pudo decir .con cinismo del
amor de Dantón a su joven esposa:
«Lsi pequeña Luisa Dantón ha sido
nuestro mejor auxiliar. Ella es quien,
con su piel fresca y sus ojos dulces,
ha desarmado a este Hércules de feria.»
Cuando el incorruptible, el joven diputado por Arras, Robespierre. decide
entregarlo al Comité de Salvación Pública, la suerte de Dentón y de los
suyos está echada.
Con les pies en la sangre. Dentón
asistió impasible al trabajo de la guillotina: un minuto por condenado. A
los catorce cadáveres le toca el turno.
Entonces tiene un pensamiento para Luisa, su amer, a la que no volverá a ver más. Y lace último, uno de
los rasos de SU individualidad potente al decirle a Sansón. el verdugo:
—Enséñale al pueblo mi cabeza;
merece la pena.

1

1

11

1

ALKAZAR

1111111111111111iii11111111111111111111

EN TETUÁN DE LAS VICTORIAS

Grandioso mitin contra la 'tiranía
de la C. M. U.

asegurar que no hay para el trabajador más que una ruta a seguir: la
que le marque la Union General
Trabajadores y Ite gloriosa bandera
del Partido Socialista. (Clamorosa
ovación y numerosos vivas al Partido
Socialista y a la Union General de
Trabajadores.)
WENCESLAO CARRILLO

Fueron aprobadas interesantes conClUsiones
En el Clhe Virtória Se , celebró el
domingo por la. mañana un importante mitin contra la tiranía de la Compañía Madrileña de Urbanización y
por la revisión de sus concesiones,
organizado por la Sociedad de Obreros y Empleados de las Compañías
de Tranvías de Madrid y Limítrofes, con el concurso de los Ayuntamientos interesados en la explotación
de los tranvías de Ciudad Lineal.
El amplio salón resultó insuficiente
para acoger. a los numerosos ciudadanos que acudieron al mitin ávidos
de demostrar su enemiga contra la
Compañía Madrileña de Urbanización
,por los malos servicios que presta y
,por la explotación de que hace víctima a sus empleados.
Presidió el acto el compañero Gaerigós, que en breves palabras explicó el objeto del acto. Manifestó
que la C. M. U. se ha venia') aproyechando de las concesiones de los
tiobiernos monárquicos y que es necesario acabar con el poder de esta
,Empresa.
En representación del Ayuntamiento de Chamaran de la Rosa hizo uso
de la palabra el concejal republicano
iseñor
GARCIA DIEZ

Comenzó señalando los anhelos de
loa Ayuntamientos limítrofes y los
manejos de la Compañía, que los tiene sojuzgados. Los servicios que actualmente tiene la C. M. U. son los
mismos que cuando se le hizo la
concesión.

Terminó ofreciéndose, como los deIngte Ayuntamientos, a colocarse al
lado de los obreros tranviarios, que
••irven tan dignamente los intereses
del vecindario.
JOAQUIN HERAS,
len representación del Ayuntamiento
y Agrupación y- Juventud Socialistas

de Canillas, empezó dedicando fuertes censuras a la avaricia de la
C. M. U., que tiene al personal mal
atendido y a los vecinos sin un medio de transporte cómodo y seguro.
,Los Ayuntamientos anteriores, representantes únicamente de los Soria,
no atendían más intereses que los de
estos señores, desatendiendo los legítimos del vecindario.
• Señala después los abusos que co, mete la C. M. U. con todos los ser; vicios que posee, en pnrticular coh
la venta de terrenos. Hace resaltar
el hecho de que esta Compañia, por
la concesión que tiene de agua y luz,
exige s.000 pesetas por la acometida
ele agua.
Hay que terminar por todos los
medios con estas concesiones absurdas. Nosotros lo pedimos como Ayuntamiento, como socialistas y como
trabajadores.
En representación del Ayuntamiento de Fuencarral habló el señor
GOMEZ CASES

Cita numerosos casos en que se ve
la insuficiencia del servicio de la Compañía, particularmente en Fuencarral,
donde por beneficiarse han establecido el servicio mixto, que hace que
los ciudadanos no :Puedan tener ninguna seguridad en el servicio de
tranvías. Yo os digo que llegaremos
donde sea preciso para acabar con
C5R4 concesiones absurdas, apoyandúos en todo lo que nos sea posible.
ANTONIO MASIA,

por el Ayuntamiento y Agrupación
Socialista del Puente de Vallecas.
Podemos asegurar—dijo—que nuestro problema en Vallecas con la
C. M. U. lo tenemos casi resuelto,
puc- , o que nuestro camnrada Prieto,
ro de Obras públicas, ha or•
de. ;o el levantamiento de la célebre vía de esta Compañía en el Puente de Vallecas. Pero a pesar de ello,
estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que sea necesario. Nosotros nos
decklimoe a levantar los carriles sin
ataorización del Gobierno, porque
crefamon que ya era llegado el momento de terminar con el poder feu.
dal de los señores Soria.
Vuestro problema—terminó diciendo—no es éste. Es mucho más grave. Para resolverlo siempre nos tendreis a vuestro lado con entusiasmo
y energía.
CARLOS HERNANDEZ
l a r representación de la Federación

,nal dr Obrero; del Transporte
nipañero.
('se
vuestro conflicto—diama
e l de ínjo—, veréis que es un ce
dole política, e una n , :estación
: de nuestro pele
de la lucha p.
El estancten, un ocluid de la eco!lamía española se debe e Empresas
cemo la de la Ciudad Lineal, que no
han querido nunca arriesgar su dinero para hacer prosperar la intheet
Y esta actitud de !a cla v e plan
que eir este caso•na la C. M. L.,
os un heeho que ve ra estas circithstanclas. Ha llegado un momento en
que la clase burguesa no puede gobernar sin la clase trabajadora, y la
clase trabajadora no puede separarse
de la actuación gubernamental pereque
las circunstancias la aproximan al Poder.
Las batanee; de la clase ttabajndora
hoy tienen que ser en este frente amplfsirho para ápoderarse de les útiles de trabajo colectivamente para
ma "'otea cotransformar t
lectivamente. 5 sto nos hace 1:t•nsar
si este rhovintiefito vuestro aislado no
veta un beneficio para la Empresa.
Cita el caso de los trinviarioe dt'
Avilés, que han galo \
mas
una
habilidad de la Empresa , :irse
en invierno a un movimiento para con
quiste:- 4 0 pesetas diarias de aumento
para todo el personal. Nuestros movimientos hay que declaratios citando a
nosotros nos convengan. Conviene llamar la atención sobre estas actitudes. Cuando no k!s el hecho sintomático de ninguna Empresa singularmente, es la lucha de la burguesía te
toda España, que
fa de destrozar
los trairojadores 1:116nd:e:los. Nos
otros no creemos que nuestros hechos
deben ser solamente por gestióhes ver.
bales. Creemos que si es preciso re.
curtir a la violencia, hay que hacerlo.
Lo que no podemos aceptar hoy CF
lanzar a los trabajadores a movimientos que pueden tener repercusioner
superiores a las fuerzas puestas en
juego. Parque no se trata ya de con
seguir la reposición de unos cama
recias: se trata de transformar loe
medios de trabajo, pues de la transformación técnica podrá venir una racionalización del trabajo. No es la lucha de los trabajadores contra una
Empresa: es la lucha de todos los tras
1,,

hajadores, sin distintián, 'Contra *una
Empresa arcaica que no quiere dar
una transformación a su industria.
Tenemos unas peticiones, el movimiento en marcha. l'ere tened en cuenta que se trata de un movimiento
político, se trata de • hacer una lucha
general, cuyos resultados serán solamente los de una escaramuza, de una
lucha parcial. El problema está en
que en las circunstancias actuales nos
tenemos que mover con una gran serenidad y flexibilidad eontra todos los
elementos que no tienen una visión
clara de la situación. Yo os digo que
la organización hoy tiene que hacer
unn guerra sin cuartel hasta conseguir cl Poder político y social. Porque es preferible que, antes que vengan las dictaduras burguesas, vengan
las dictaduras proletarias. Pero antes
hay que acostumbrar a los trabajadores a que se muevan dentro de la
flexibilidad. Debemos peclamar nuestros derechos en todos los sitios; pero
cuando las puertas se nos cierren y
sea precieo dar la batalla, demos la
batalla en todo el frente. Pero entonces nos jugaremos todo para conseguir la quiebra del capitalismo y •sustituirlo por la economía proletaria.
Esa sustitución no se puede hacer sin
preparación, porque habría que hacer
frente a todas las contingencias. Hay
que prepararse para todo y hacer saber que en estas circunstancias presentes podría ser el sacrificio de una
generación; pero tened presente que
toda revolución lleva consigo sacrificio-s. Tiene un papel que jugar la
clase trabajadora: un sacrificio constante. Bien vale que un mundo que
ha dejado millares de seres en el campo de batalla duránte la Gran Guerra, que un país que ha visto caer
su juventud en Marruecos, ofrende
su vida, no para derrocar el caciquismo de los Soria ni el caciquismo nacional, sino . pára hacer la revolución
a que aspiramos todos, haciendo solamente el mundo trabajador donde
los obreros produzcan y disfruten de
su trabajo. (Gran ovación, que dura
largo rato.)
AMOS ACERO

Comienza refiriéndose a las manifestaciones hechas por los 'señores
Sonia al entrevistarse con los camaradas de la Sociedad de Tranviarios
y les dedica grandes censuras. Eso
—dijo—marca ya de una manera paladina cuáles son , los propósitos que
han animado siempre y siguen animando a ese triunvirato. Ya son
ies las corruptelas de estos señores.
¡Cuántos seres en la niiseeia; qué expliación y qué explotación más vergonzosa! N' 'todo al amparo de los
Poderes públicos. ¡ Hasta hoy, todavía hoy, ha logrado encontrar eco en
algunos ministerios! Yo no sé si la
persona de los propios ministros habrá sido víctima de la eugestión. Pero
por lo Menos la buco:enana de los ministerios ha tenido los brazos ab'
a
para recibir a los Soria y los bol le
preparados para recibir su dinero.
(Grandes aplausos.)
Yo os digo que vosotros tenéis ganada' la opinión pública, que no temas necesidad de celebrar estos actos.
;SI la opinian pública sabe que ellos
'defienden !tus cajas de caudales! Vosotros, en cambio, pedís cosas que no
os afectan. Y que si os afectan algo
es como simples ciudadanos. No es
nneete, coreo decía el compañero
el Caso de Valieras. Y la
' a es que estarnos aquí eollderis
e...embrees con vosotros. Allí há termes
fado el quelernetnrniento del peder de
Iris Soria erncies a nuestro querido
camarada Prieto. Desde que yo, rnotiesto Militante socialista, tectipé la
Alcaldía de Vallecas, he hecho constahtes gestiones cerca del ministro de
Fomento, conslguaendo siempre en.
relee. Y ha haetedo que al ministee
rio de Obras pública llegue un rompañero nuestro para ver inmediatamente el absurdo de esa concesión y
deoretat el levantamiento de la vía.
Nae ha el primero que se opuso (no
sé si decir hoy que me pesal a oue
cernir:miran loa ciudadanos de Vallecas el levantairnento de la vía.
Hace historia de la concesian del
ferrocarril de Valieras a la Compañía
Madrileña de Urbasilzación, caneesión que data de 1877, criando aquello era campo y sólo había cuatro casas, y refiere el hecho vergonzoso que
señor Soria quería reall7or con el
Ayuntamiento de Vallecas en tietnpos
de la dictada—a. Yo—añadió—tne permito anticipar que no transcurrirá la
lem•nct entrahte ele cele pedamos levantar toda la via. Porque aquella barriada está sin urbanizar por los Soria, aunque se llamen ellos Compañía Madrileña de Urbanila0Wel.
Se refiere después a las peticiones
de loe tranviarios de Ciudad Lineal,
y dice: ¡ Revistan de los contratos rte
Venta de terrenas! e Pero no Os da
miedo de lo que va a descubrirse
allí? S Pero es que al .hacerse ese reviraran no aparecerán crimenee y cohechos a montohes? Ya que ho logre,
ntos arranc..ir rubores a esas caree,
orle logreetee por lo tennos la justicia
de loe Poderes públicos. Tete Soria
ea os han dicho que va yáis n la huel
ga, quE oso 14,4 conviene a ellos. Bajarán de ylrecio sus acciones, y ellos,
con él dinero arrancado a otros, procurarán comprar esas ate-iones
convertirle en dtteAos abatates da
la Compraran. Eso re lo cele maceen:

onro vosotros no debéis hacerles el
;urdo.

'ros n exeminer Il eernmente la
:n
cada hermano y ereie
hasse en la polatlee son 'habilee.
rito se dice liberal de Romanones, el
otro conservadot a el de más allá
republicano de Lerroux Ahí tenéis: definido políticamente el triunvirato soSe refiere despliés Ri confusionismo
politico artera, v cita el caco de que
en un mitin Que se celebraba el
domingo en el Puente de Vallecas ha.
'•(4n eso de la hatiebra doe
'«revolucinas»mfrutodian
Primo de Rivera ron eatibinas el día
Que éste visibá el Puente de ValleCae.

Representa a la Unión General de
Trabajadores, y al aparecer en la tribuna es recibido can erttualastel aplallsos, repitiéndose los 1 . ivas a la Unión
General de Trabajadores. Yo no sé
—comenzó diciendo—si en el local
habrá algún ciudadano encargado de
informar al triunvirato de lo qup alta
ocurre. Si Mí fuete, podrá ántiticiar
a los señores Soria del detalle importantisimo de que en dos discurses aquí
pronuhriados nadie se ha ocupado de
los intereses de estos trabajadores.
Aquí, en las conclusiones, está bien
determinado. No se piensa en los
salarios de los tranviarios de la Ciudad Lineal; no se habla para nada
de otras muchas cosas de que se ha
hablado tantas veces. Aquí se habla
de manera fundamental de los intereses de los pueblos que abarca la
red de esta Compañía tranviaria. Nadie puede negarnos el derecho a que,
una vez repuestos los compañeros
despedidos y el servicio funcionando
en las debidas condiciones, la Sociedad de Tranviarios reclame el día de
mañana la oonsideración y las mejoras que, como trabajadores, merecen
y que no han sido nunca atendidas.
Si aquí hay un buen servicio tranviario, ¡qué duda cabe que,e1 pueblo
de Madrid irá desplazándose hacia estas barriadas para ir descongestionando Madrid de las chozas inmundas
que existen y las trabajadores poder
encontrar la salud perdida en el esfuerzo del trabajo!
Observad qué bien llevan los Soria
toda la cosa política. ¿Que manda
un conservador? Pues el Soria conservador reclama de sus amigos las
cosas absurdas que tienen concedidas.
¿Que manda un liberal? Ahí está el
Soria romanonista. ¿Que viene o se
vislumbra la República? Ahí está
también el Soria republicano dispuesto a seguir caciqueando en beneficio
propio. Y lo más lamentable es que,
después de venir la República, exista
todavía el caciquismo, que permite a
estos hombres encontrar protección.
Y no son ellos solos. Porque cuando se recorren los pueblos de España
se piensa: ¿Pero es verdad que vivimos en un régimen republicano? Y,
desgraciadamente, tenernos que reconocer que la mayoría de los republicanos son al estilo de los Soria, que
no tienen nada de republicanos. Porque nosotros conspiramos con loe republicanos sólo para que nos dieran
Oil poquito más de libertad con que
actuar en nuestras • organizaciones.
Pero observad que Lerroux, que en
Barcelona recorría el Paralelo con la
tea encendida y con la pistola incitando a las masas a que levantaran
las vestiduras de las monjas para hacerlas madres, cuando llega la República se asusta y recoge en su seno
a todos les caciques, a todos los reaccionarios, a los que estuvieron sirviendo hasta el 1 4 de abril a la dictadura. Y así puede darse el caso
vergonzoso de que en Andalucía y Extremadura luegue el mismo papel la
guardia civil que durante los peores
tiempos de la dictadura, dejando tumbados en medio de la calle a los trabajadores y cayendo ellos por servir,
acaso inconscientemente, a los caciques lerroUXistas Muchos aplausos.)
Si los ministros socialistas desaparecieran del Gobierno, no sólo se ensangrentarían las calles de los pueblos donde la clan trabajadora reclamara contra alcaldes y gobernadores,
sino en las propias calles de la capital, en el propio Madrid, teñdrfamos que desear en lucha abierta. (Muy
bien. Aplausos.)
Hay que examinar bien el problema. "si en cuanto podáis economizar
fuerzas, economizadas. Porque tal corno va desarrollándose la vida política española, yo Ces digo que no basta
el movimiento de diciembre' ni las
jornadas electorales de abril y junio
para conseguir tina mayor libertaa.
No hemos engañado a la clase trabajadora diciéndole que con la República vendría nuestra salvación. La Res
pública es burguesa, y para quienes,
como nosotros, miramos más allá, no
puede satisfacernos. Pero hemos pedido un mínimo de mejoras, y por
ellas tenemoe que luchar. Tengan en
cuenta kis ele:nentos republicanos que
nos hemos jugado la existencia de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista para traer lo que
para ellos constituye un fin y para
nosotros un medio. Si ellos no conciben que este medio sea el que nosotras deseamos, otra vez se jugará la

existencia el Partido y sus hombres
para 'terminar con la República burguesa como se acabó con la incoar.
gala.
Se nos acusa de contemporizar con
nuestros enemigos, de no tener espiran revolucionario. Nosotros decimos
que do nos importa lo que digan,
que estamos actuando sacrificando
nuestro punto de vista en muchas ocasiones, pensando que a la clase trabajadora ay que prepararla bien para que cuando oliva a ese movirniene
to sepa servir los intereses de los trabajadores y no loe de la burguesía.
Yo os digo que no me extrañaría, ni
siquiera me me:leste:Ha he más rnínirho; que en las próximas elecciones,
en vez de 117 diputados, quedaran los
siete u ocho que hemos tenido en los
últimos tiempos de la monarquía.
Se refiere después al «fracaso» del
Laborismo en Inglaterra. y demues-te.
tra eine tal . fracaso eso
Habla después de 'be novimientos
en provincias, y señala el peligro de
que con ellos se retrasa la hora del
triunfo y se da satisfacción a nuestros enemigos. Por eso, tened mucho
cuidado. Nuestra época no es dé hoy.
Examinad, pues, el problema. Yo os
digo que la Unión General de
Trabajadores, que ve con simpatía movimientos como éste, en el que no se ve
sólo el interés de los trabajadores, sino
el de dos pueblos, verá con simpatía
también vuestro movimiento y os apoyará. Lo cual no quiere decir que no
/dejéis de tener en cuenta el momento
más oportuno para plantearlo en circunstancias favorables para triunfar.
Hace falta que haya reflexión, que
no quiere decir que se aminore en lo
más mínimo la energía que sea precisa para luchar contra la Compañía.
Serenidad y reflexión. Y si creéis que
el momento es el más indicado para
la lucha, vayamos a ella, porque contáis con la opinión pública y con la
U ni ón General de Trabajadores.
(Gran ovación, que dura largo rato,
Y numerosos vivas.)
FRANCISCO GARRIGOS

Informa de la tramitación que ha
seguido el asunto que nos ocupa. La
huelga, es cierto, beneficia a los se-.
ñores Soria. Pero ellos, en vista de
que no perdíamos la serenidad, despiden en bloque a nuestros compañeros, y ante ello no hemos podido callar. La huelga de Ciudad Lineal será
por unas peticiones de índole ciudadana, lo cual demuestra que nuestra actitud no es impremeditada. Y como
así es, no podemos evitar da decaeracien del movimiento.
LAS CONCLUSIONES

Después da lectura a las siguientes conclusiones, que fueron aprobadas en medio de gran entusiasmo y
clamorosos vivas a la Unión General
de Trabajadores ;
1 ,a
inmediata de un
servicio mínimo de tranvías de 25 coches para toda la red, distribuidos de
la siguiente forma:
Cuatro Caminos - Ventas, diez coches; Ventas-Canillejas, dos coches;
Ventas-Oficinas de la Ciudad Lineal,
dos coches; Cuatro Carninos-Fuencarral, tres coches; Cuatro CaminosTeetuán, cinco coches; Cuatro Caminos-Dehesa de la Villa, tres coches.
2. a Renovación de todo el material
fijo que por su mal estado o no ajustarse a la legislación sobre tranvías
constituya una infracción de la misma.
3.° Que cuantas líneas existan sin
tráfico de hecho sean levantadas para
facilitar nuevos medios de transporte.
4. 4 Reversión de todas las calles
particulares de . 'la Ciudad Lineal a
los Ayuntamientos respectivos.
5. a Municipalización del servicio de
abastecimiento de aguas.
6. a Revisión de los contratos de
venta de terrenos y edificaciones efectuados por la Compañía.
7. 4 Supresión del servicio mixto de
transporte de mercancías y viajeros..
S. a Anulación inmediata de todas
las concesiones que tiene la Empresa.
9. a Implantación inmediata de las
siguientes tarifas para el servicio de
tranaías:
Cuatro Caminos-Ventas, 0,40; Cuatro Caminos-Oficinas, 0,25; Cuatro
Caminos-Carretera de Hortaieza, 0,26,
Cuatro Caminos - Bifurcación, o, ;
Cuatro Caminos-Valdea.cederas, cero;
ValdeacederaleVentas, 0,30; Chamartín-Ventas, 0,23; Charnartín-Oficinas,
0,15; Carretera de Hortaleza,Ventas,
0,20; Oficinas-Ventas, o, is ; VentasCanillejas, 0,25; Ventas-Ciudad Lineal, cies; Ciudad Lineal-Canillejas,
<els.
Cuatro Caminos-Fuencarral, 0,25;
Cuatro Caminos-Ventilla, oas ; Venta
Ila-Fuencarral, o,1 5.
Cuatro Caminos-Colegio de la Paloma, oes; Cuatro Caminos-Iglesia,
0,10; IglesiasColegio de la Paloma,
ralo.

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN TODA ESPAÑA

SANGRIENTOS SUCESOS EN
EPILA
Dos .obreros muertos.
' objeto
de celebrar una entrevista con
loe patronos.

ZARAGOZA, e. Dicen de Epila
que en dicho pueblo un grupo de 7oo
Obreros pretendió paralizar los trebajo§ de una fábrica de azúcar, en
actitud Violenta.
Salió al encuentro la guardia civil,
que dió los toques •de. atención.
Del grupo de obreros partieron vanos disparos, hiriendo a dos guardias
civiles, resnitando uño de ellos con
y otro menos grave.
heridas L
La fuere... ;alnada disparó, resultando muerto un paisano y diez' heridos.
Uno de ellos de carácter muy grave,
cuatro graves y cincel levet. También
resultó conttisiónado otro .guardia
civil. *
Parece que las mesas del movimiento, planteado por la C. N. T., ea que
los carretes quieren que sólo trabajen
en la fábrica de azúcar los avecindados en Epila.
El gobernador civil, al tener conocimiento del hecho, salió, en Macar
del jefe de la benemérita y de un tehiente, pertenecientes a la Comandancia de Zaragoza, pera Epila, y al regresar ha dicho que se ha restablecis
do el orden y que la fábrica continúa
funcionando.
Flan salido de Zaragoza varias ambulancias para recoger a los heridos,
dé los cuales han ingresado siete en
el Hospital Provincial.

Tened. cuidado, trnbajadores, que
a soe no irán a ninguna parte. Son
-evolucionar-ice del momento, en te Des campesinos muertos por la guareue quiere p repararse :In escabel por
dia civil.
ciles tnedine •trarn subir y medrnr
VALEN
CIA,' 4. — Ayer tarde ocu-iersonalmente. En España 'yo puedo rrieron sangrientos sucesos en el pueblo de Teresa, donde existen diferen.cias entre campesinos y propietarios
con motivo de los jornales a percibir
en las labores agrieolaa
Por la mañana se formó una manifestación dé obreros del Campo con

Como las gestiones no dieron resultado, se dirigió la manifestación
Ayuntamiento, dohde se presentó la
guardia civil, reforzada por fuerzas
del puesto de Gandía:
La presencia de esta fuerza, lejos
de aelmar los ánimos, provocó las
iras de los reunidos, dando lugar a
incidentes que hubo de reprimir la
guardia civil de e ca,ballo con los sables, y la de a pie haciendo algunos
disparos, de loe que han resultado
muertos José Albor, de veintisiete
años, y Antonio Vicente Aparici, de
cuarentacines>, v •110 o diez heridos; de lo' s ~les . sido conducie
dos al Hospital de a :rienda en automóviles Nacasio Soler Llombai, de
veinticuatro años, que presenta una
herida por arma de fuego en la región lumbar izquierda, y Andrés Chorda Mil-lana, que sufre ' una herida de
arma de fuego en la. cresta ilíaca de.
rocha. Ambos heridos se hallan gravísimos.
La serenidad de ha fuerzas socialistas
evita una huelga.

la provincia y pedir autorización para
celebrar el mitin suspendido el vire-nes, y caso de no conseguir en breve.
plazo la libertad de los detenidos, dee
datar la huelga general.
Los obreros parados intentan paralizar los trabajos en la fabrica de cerillas.

CARABANCHEL, 4.—En las primeras horas de la mañana de ayer,
una manifestación de obreros sin trabajó recorrió las canee del pueblo,
llegando hasta la fábrica de cerillas
sin haber producido alboroto alguno;
pero ye en este lugar produjeron algún revuelo y trataron de que .las
obreras abandonaran las labores. Los
guardias -dieron una carga para que
se disolvieran.
al la Casa de Socorro fueron asistidos de una herida en la región temporal derecha uno de los manifestantes, Crescencio Alvarez, de veintidós
años; ton doñiicilio en Doctor Leganés, 2, y el guardia de seguridad Felipe Rubio, que recibió una pedrada.
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Los deportes

Empatan el Athletic y
el Spórting de Gijón

Madri
del Pueblo. El compañero Vi.
Importante reunión del Sin- Casa
cente Orehe informó de la entrega
de las bases de .trabajo y de la acdicato Metalúrgico
En el sillón teatro de la Casa del
Pueblo Re reunió ayer, a las siete de
la tarde, en atrita general extraordinaria, Sindicato ato Metalúrgico de
Madrid c El , :arte», para tratar, como único punto, de la huelga de «La
Comercial en Hierros». El salón estaba completamente lleno de trabajadores, entre los que figuraban numerosas coinpañeras.
El compañero Muñoz, por el Comité, explica ligera y someramente el
curso seguido par la huelga de «La
Comercial en Hierros», antes y después de provocarse, y su origen. labiafiesta que el Comité consideró antirreglamentario el acuerdo adoptadb de
socorrer y apoyar moralmente a los
huelguistas y por eso ha convocado
la reunión' de hoy, en la que se ratificará o rectificará el .acuerdo mencionado.
A petición della asamblea da cuenta del alcance y significado que tenía
la fórmula propuesta por el Comité
a los compañeros de «La Comercial
en Hierros» para solucionar el conflicto, y que éstos rechazaron en una
de las últimas reuniones tenidas. Termina manifestando que el Comité sostiene el criterio desechxdo por los
huelguistas para, si es aprobado,
plantearlo donde corresponda.
Intervino el delegado del Sindicato
en «La Comercial en Hierros», y el
compañero Muñoz manifestó después
que en las diversas gestiones realizadas en el Comité paritario y en cal
ministerio de Trabajo fué derrotada
la representación obrera al sostener
que la Casa había infringido el artículo 38 del contrato de trabajo, que
se refiere a despidos y suspensión de
trabajo. Contesta a las manifestaciones hechas por el delegado, compañero Nebreda, y después de un largo
incidente se abren los turnos en pro
y en contra.
El compañero Pascual Tomás propone que el Comité del Sindicato edite 'un documento, en el que inserte
la prepuesta del Comité )7 la posición del delegado de la fábrica; repartirlo inmediatamente entre los
7.800 afiliados del Sindicato para que
formen criterio sobre el problema y
voten, por medio de un referéndum,
si están de acuerdo o no con ayudar
a los huelguistas.
Intervinieron después otros afiliados, consumiéndose los turnos y rectificaciones reglamentarias.
El compañero Muñoz, al rectificar
en nombre del Comité, desmiente manifestaciones de algunos afiliados y
manifiesta que la caja de resistencia
debe alrededor de treinta mil duros
corno consecuencia de la huelga metalúrgica del mes de noviembre de
1930, e termina 'manifestando que la
dirección del Movimiento se ha entregado espontáneamente por los huelguistas al Sindicato.
Cuando, después de ruidosos incidentes. se va a llegar a la votación,
la presidencia propone si se acepta
la propuesta de Pascual Tomas de
hacer un referéndum, y la asamblea,
en su mayoría, contesta que sí, levantándose la sesión a las diez y
cuarto de la noche.

Otro tropiezo del Club madrileño
que le aleja definitivamente de sus
aspiraciones al primer puesto.
Y en las condiciones en que comenzó el encuentro, las ventajas eran para el Athlétic: a los cinco minutos de
uego, en una jugada desgraciada, se
jlesionó
de importancia el interior izquierda Pm, que resultó con la dislocación de un tobillo.
El equipo asturiano quedó con diez
jugadores, y era natural que su delantera no rindiese el juego que, de formarse completa, es indudable habría
lucido.
No responden los jugadores athléticos al esfuerzo de la Directiva, que
hace lo posible porque la Sociedad
adquiera la importancia que én tiempos no muy lejanos tuvo: cada actuación del once roji-blanco (el domingo cambió el co!or, porque lbs del
Spórting son también roa-blancos) es
un descalabro.
El juego de los madrileños fué de
pésima calidad; particularmente la delantera no ligó una jugada en toda la
tarde. Cada cual jugó por su lado.
También la línea media dejó mucho
que desear. La única línea que se
mostró segura fué la defensiva, en
unión de Bermúdez, que resultó lesionado en una jugada de valiente.
El Spórting jugó muy bien. Con
tres delanteros, debemos eliminar a
Herrera, que por su miedo estropeó
la labor de sus compañeros, hicieron
jugadas de equipo de categoría, estableciendo el dominio a su favor en la
mayor parte del encuentro. El medio
centro Tronchín dió un curso de juegcs en el campo de Chamartfn: ninguna sT7 salió el balón de su pie sin
ser dirigido al compañero que se encontraba en condiciones de terminar
la jugada.
Un empate a dos tantos fu6 el resultado del encuentro.
Marcaron los suyos primeramente
los madrileños, por mediación de Bui- Los tranviarios de Ciudad
ria al terminar, con la oportunidad
en él característica, un formidable lío
que se originó ante la meta Sión; par El señor Soria, en busca de traidores.
Guijarro el otro, también en otra juEl señor Soria ha llamado a su
gada oportunista, en la que no estuvo despacho, según se nos manifestó
muy acertado el ,guardameta astu- ayer, a los jefes e inspectores y al
riano.
personas de Vías y Obras de la CoFaltando unos segundos para ter- pañía Madrileña de Urbanización paminar la primera parte, en una juga- ra comunicares que el gobernador le
da buena del ala derecha del Spórting, ha requerido a fin de que le diga el
la terminó Adolfo con un formidable personal con que cuenta pata sofotiro, que entró en la red como una car el movimiento que se anuncia pabala. Fué uno de los tantos más bo- ra el día 9. Y como el gobernador le
nitos que hemos visto por aquí en ha cacho eso, el señor Soria pretenestos últimos tiempos.
día que el personal le diere palabra de
La segunda parte fu é favorable por asistir al trabajo.
corirpleto a los forasteros, los que obPero no ha sido así. Porque todo
tuvieron el tanto de empate por mepersonal de Vías y Obras le ha
diacian de Nani. Herrera perdió un el
manifestado
que no traicionarían jatanto seguro encontrándose solo ante
la meta madrileña; hubo dos jugadas más a sus compañeros, puesto que
emocianentes, en las que intervinie- son tan explotados como ellos, y que
ron el extremo izquierda asturiano y están dispuestos, por lo tanto, a seles guardametas madrileños; en la cundar el movimiento.
lanicemente des o tres jefes se ofrepantera se lesionó Bermúdez, a costa
de impedir el remate; en la otra tam- cieron a la Empresa para hacer aborbién sufrió un serio encontronazo Isi- tar el m,oviiniento. Pero ya veremos
dro, el nuevo guardameta aehlético, si se atreven o intentarlo. Porque uno
que sustituyó a Bermúdez; un gran de los jefes que ahora se ha ofrecido
tiro de Arteche, que pasó a extremo incondicionalmente, pase lo que pase,
derecha en ol segunda tiempo, se es- en el pasado movimiento tuvo que
recurrir a los huelguistas pidiéndoles
trelló en el larguero.
Por el excelente juego del Spórting, perdón per la traición.
Gran entusiasmo ante la huelga. —
el partido resultó entretenido.
Numerosas adhesiones.
El arbitraie. a cargo del señor Polidura, fu é deaa nte; tardó en tocar
El ambiente en que va a desarrolas faltas, y fa ie vista, castigó co- llarse la ¡lucha de los tranviarios de
sas que no mr,i,, ; erco tal sanción.
Ciudad Lineal les . es .. completamente
En las filas madrileñas, Cuesta jugó favorable. Lo prueba el hecho de que
de extremo derecha en lugar de Ma- •constantemente se están recibiendo en
rín.
In Casa del Pueblo de Chamartín
El Spórting formó como anuncia- la Rosa y en la Secretaría de la Somol.
ciedad de "tranviarios numerosas adEl temen retuvo bastante ronco- hesiones y la campaña y ofrecimienrrido.—A. Garci
tos de ayuda moral y material.
p nr su parte, el personal está aniatintaallaatagmitallIn111111111111111119!111111itiltlaim
madísimo y se apresta a secundar el
Parches rápidos
movimiento con unánime entusiasmo.
ee —Y a el calor.
Entre las numerosas adhesiones re1111111111a —efte,I.retiene,
',1101101111051111 cgitbiiiednatees últimamente figuran las siFerroviaria, 1; Pavón, 1.

Un gran lleno registró el campo de
la Ferroviaria el domingo cien motivo
de la celebrad:5n del partido en el que
se disputaba el trofeo del «Heraldo
de Madrid», destinándose los 'ingresos a comprar juguetes para los niños pobres del distrito de la Ificlusa.
Se presentaron ambos equipos reforzados coesiderablemente, par lo que
la luoha fué reñida e interesante.
Al terminar el encuentro, el marcador eeñalaba empate a ,un tanto.
Celia Gámez fué muy aplaudida.
.A.sistia al encuentro el alcalde, don
Pedro Rico.
Cafeto, 2; Tranviaria, 1.

Sociedad de Oficios Varios de Chamaran de la Rosa.
Agrupación de Dependientes Municipales de Chemartfn de la Rosa.
Junta de Vecinos del Barrio del
Campamento.
Uua Comisión de vecinos y propietarios de la Ciudad Lineal ha enviado
una atenta carta, en la que se adhiere
a la campaña pro revisión y ofrece
el apoyo material por si fuere preciso.
También se ha adherido, ademas
de nuestras Agrupaciones Socialistas,
Casas del Pueblo y diputados socialistas por la provincia, don José Luis
Martín de Antonio, diputado tembión
por la provincia de Madrid.

Resnita interesantísimo el partido
SAN SEBASTLAN, 4.—Se ha celebraca) la asamblea general de la Fe- que el domingo por la mañana juga- Mañana serán entregadas las concluderacian Local de Sociedades Obre- ron estos dos equipos para el campeosiones.
ras, en la que los elementos comunis- nato del grupo preferente de se4,unda
Mañana,
por
la mañana, serán entas propusieren declarar la huelga categoría. Los de . la Recreativa El tregadas al ministro de Obras públigeneral para obtener la libertad de Cafeto vencieron por la mínima di- cas, camarada Prieto, las conclusiones
ferencia.
los soldados detenidos.
aprobadas en el mitin del domingo,
Por gran mayoría de votos socia- Spórting Republicano, 5; Estrella de y que publicamos en otro lugar de
liste
Chamberi, 2.
s se desechó la propuesta.. Se
este número.
acordó proseguir la campaña en toda
En el campo del Peña cuesta jugaron el domingo por la mañana estos
Ayer se reunieron._
dos Clubs no federados.
Unión
de Empleados de Clflcinas y
Jugó mucho mejor el Spórting, que
Despachos.
termine la primera parte con 3-o.
En el segundo tiempo marcaron los
Ha celebrado junta general esta
LA DISCRETA. — SALUD, 5 de la Estrella dos y .el Spdreng uno. Sociedad en el salen teatro de la

tuación de los vocales obreros en el
Comité paritario en relación con el
despido de algunos compañeros.
La asamblea aproba por unanimidad estas gestiones, y el compañero
Sáhchez Llenes, que presidió, pronunció un 'breve discurso, en el que aconsejó a todos la perseverancia en lit
lucha hasta conseguir la unión de
todos los empleados de España en
una Federación Nacional, con lo cual
se unide a la razón de las peticiones
la fuerza numérica.
Fué aplaudido, terminando la reunión en medio de gran entusiaerno.
Al final del acto se repartió entre
los reunidos un manifiesto en el que
se inserta el acuerdo tomado por la
junta general de crear un fondo de
socorro al paro, al cual habrán de contribuir los afiliados con el i por roo
del sueldo que perciban en la actualidad,un llamamiento de la Junta
directiv-a para que todos los compañeros cumplan con su deber llenando el boletín que se les adjunta a tal
fin.
Peluqueros-Barberos.

En la junta general celebrada anoche por esta Sociedad en la Casa del
Pueblo se discutió el proyecto de contrato de trabajo elaborado por una
Comisión nombrada al efecto.
Antes de comenzar la discusión, el
presidente de la organización dió ctrene
ta a la asamblea del siniestro que ha
destruido la Casa del Pueblo de Valladolid, proponiendo que se votara un
donativo para su reconstrucción.
La asamblea, por unanimidad, acote
dó que se remitan 25 pesetas.
Después de alguna discusión, y con
ligeras modificaciones, fueron aprobados los doce primeros artículos del
contrato de trabajo, quedando el resto pendiente para discutirlo en la re.
Unió» de mañana.
«La razón del Obrero».

Anoche celebró junta general, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
la Sociedad de Obreros del Vestir «La
Razón del Obrero», Después de amplia discusión, en :a que intervinieron numerosos camaradas, se aourdó
participar en el Comité paritario.
Por lo avanzado de la hora fué imposible verificar la antevotación de
candidatos para la elección de vocales
obreros, por lo que se facultó a la Directiva para que facilite los nombres
que falten en la candidatura.
La reunión terminó a la una de la
madrugada.

Una nota del Sindicato de
Obreros y Empleados de
Comercio

Se nos ruega la inserción de la nota siguiente:
«Ante los despidos, tanto indivie
dueles como en masa que vienen realizando los patronos del comercio madrileño del gremio de uso y vestido,
este Sindicato, después de examinar
con espíritu de coneprensian las causas que los originan, según las propias razones patronales, se ve obli- .
godo a formular públicamente la más
enérgica protesta.
Se alega no poder pagar las' bases
establecidas, que, dicho sea en henos- a la verdad, son inferiores a las
establecidas e:1 otras capitales, y en
cambio se despide a unos cuarenta
empleados de una sola casa, cuando
la iridemniención habrá pasado de
cunrentn mil pesetas.
A través de la hipocresía que cartee,
teriza a la generalidad de los patronos se ve de una manera que no deja
lugar a dudas que todos los despedidos sin excepción son por represalias,
ya que an su casi totalidad, podemos
asegurarlo, son camaradas s.sociadós.
Se g ún se sabe pos- reaerenciae, esto
obedece a un acuerdo, ternado en secreto por la clase patronal, y este
Sindicato. que de ninguna forma puede permitir estos hechos, que no sólo
ven en contra de la lev, sino también
en contra del Más puro v legítimo de
loS derechos, del derecho del trabainclor a defender etre propioe intereses,
prodiete a todos los Camaradas rPeltrrir a cuantos proreclimierdos estén
dentro de nuestra trletica para impedir esta racha de arbitrariedades que
están pidiendo sanción.
A tal efecto requerimos a todos loe
despedidos que aún no lo hnyan hecho se pasen aor la Secreteara número o de. la Casa del Pueblo, sean o no
-efaindoe, pera formular la corree
...exissdiente prottseta.—Por el Comité central: El secretario, Ovidio Salcedo.»

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros Tintores,
Quitamanchas y Similares.— Celabrará

junta general ordinaria hoy, a las seis
a media de la tarde, en el salón grande de la Casa del Pueblo.
Sociedad de Obreros Guarniciones.
ros y Similares.—Celebrará junta general mañana, día 6, a las nueve de
la noche, en el salón terraza de la Ca-

sa del Pueblo.
Sociedad de Obreras y Obreros en
Calzado.— Se reunirá en junta pene-

rzd extraordinaria el día 7 del actuad,
a las nueee y media de la noche, en
el salan terraza de la Casa del Pueblo
para acordar las medidas a adoptar
con los talleres de la Casa >Les Potits Suísses».

Para hoy en la Casa del
Pueblo
En el salón grande, a las seis y
medie de la tarde, Tintoreros y Quitan, anch as.
En el salón terraza, a las seis de la
tárde, Aserradores Mecánicos ; a lee
ocho de la noche, Biseladores de Lunas.

Alvarez del Vayo "huésped oficial" de Veracruz
ME J CO, 4.—Nuestro camarada Alvarez dst Vayo ha realizado una
ta a la ciudad de Veracruz, siendo recibido allí por numerosas personalidades.
El Gobierno le ha obsequiado con
un banquete.
El Ayuntamiento de Veracruz ha declarado al amigo Yayo huésped oficia;
de la pablaciósh.

REFLEXIONES

EL DISCURSO
DELACOMEDIA
El discurso de don Melquiades
Alvarez en la Comedia nos ha recordada el debate sobre el artículo 44 de la Constitución. Ya en
aquel momento aparecía, quizá
más tímidamente, • igual argumentación que ahora esgrime, en forma snás diáfana, .don Melquiades
Alvarez, con notoria ligereza. Don
Melquiades Alvarez, que hasta el
últisno minuto de la monarquía anduvo en ea asedio implorante al
régimen caído, se alza ahora como
centinela rabioso para dar la voz
de ¡atole a un movimiento que
tuvo que ,pasar sobre él para seguir se trayeetoeia. Don Melquiades Alvarez, postura híbrida en le
política española, a quien será
preciso imputar uno de los factores más fundamentales para que
el nuevo régimen no encontrara a
sue insteuración ,una fuerte masa
republicana, ha abierto siempre la
inquietud de un ° interrogante, tras
la s que queda dejar adivinar soluciones de cierta audacia. El hombre posibilista escondía tras sus titubeos una actitud resueltamente
reaccionaria, en la que no queda
siquiera la estridencia musical de
Ja ' cilestión religiosa, de la que
taenbién abjura ahora, sin poner
en .sn 'conversióa ni el gesto cono
, de , los herejes cuando al
•filial de su vida declaran sus errores.
Descorrido el velo, resueltas las
interrogantes del reformismo, su
caticlillo ha mostrado en la Comedia su auténtica contextura derechista, la más intransigente que
pueda mostrerse y ci ne culmina en
el comentario al articulo 44 de la
Constitución, que previene la ¡posibilidad de runa socialización de la
propiedad, sin indemnización, en
algún caso. Don M el qu iades estima este principio como un lema
romántico llevado a la Constitución a sabiendas de su ineficacia
y lo advierte así a las clases
burguesas y capitalistas para que no
se alarmen ante lo que no pasa
de Ser un inocente desvarío; él lo
fía, por lo visto, en la complicidad
con Lerroux, y él afirma que el
Socialismo español no puede llevar
al . Código fundamental del país
éste principio colectivista, porque
M doctrina colectivista sólo puede
'abrirse paso después de una revolución sangrienta. Y para ello invoca la Constitución de Véimar,
que consagra esta tendencia, plasmada en la española corno una resonancia, de la de aquélla, según la
fina ,perspicacia del político asturia(10 ; pero la incorporación de la
apetencia colectivista a la Constitución alemana es la resultante de
una revolución en la que el obrerismo alemán sacrificó sus vidas.
Don Melquiades señala el hecho,
ante el que se incline, para contrastarlo con la revolución española, forjada en las urnas y en la
alegirla jubilase del 14 de abril.
¡Cuidadd!, decía nuestro camarada Besteiro en el Congreso la
Cake vez que ocupara los escaños
para tornar parte en el debate
constitucional. Besteiro advertía ha
imprudencia peligrosa que cometían los que así pensaran. Lo que
era pensamiento, lo que en aquellos días se apuntaba vagamente,
ya Sale a la calle como una inatitaoión rotunda, como un desafio a
la revolución, que de una manera
insensata se arroja a las masas
obreras para que pierdan toda esperanza.
No es dificil que la temeraria
aseveración' vuelva a repetirse.
Nosotros la recogemos . Porque va
derechamente a clavarse en el corazón de las falanges proletarias,
a las cyue estamos en el deber de
conducsr—ouando sea posible—posotros caminos que no sean los ásperos e hirientes del dramatismo
revolucionario; pero esto no cederte decir que el avance tiene que
interrumpirse por esta ceguera absurda ; esto no quiere decir que el
artículo 44 de la Constitución sea
un imposible anhelo semántico,
di que le burguesía española .pueda, sonreírse piadosamente ante el
candor ineficaz .de un principio llevado a la Constitución por quienes
tienen derecho a exigir que se aplique en aquellos casos que sea necesario. Ahí queda la lev, gravitando sobre el país. Si es o no
amenaza para el capital, parece
jactancioso afirmanlo ahoraey don
Melquiades se adelanta temerariamente por el futuro a punto de
perderse en las tinieblas de su propia tenebrosidad.
Y, por nuessra parte, no nos

atrevemos a desmentirlo en ese su
criterio de que toda conquista colectivista deba hacerse entre el
atormentado paisaje de la tragedia
revolucionaria. En España parece
haberse producido un venturoso
mentís a esta tradicional pesadumbre que acompaña a la Humanidad
en sus conquistas. Mas si fuera
una ilusión engañosa, nosotros no
podemos paralizar un esfuerzo qus
se encamina al final sin importarle
demasiado los obstáculos que le
salgan al encuentro, obstáculos
que cuando tienen la fragilidad
del viejo credo reformista no despiertan ni la preocupación sentimental de la energía o del dolor
que requiera el esfuerzo de derribarlos.
C. S.

Consejo de ministros
A la entrada.
A las seis menas diez de la tarde
llegó al Palacio de la Castellana el
jefe del Gobierno, que se detuvo un
momento a conversar con los informadures, quienes le preguntaron si en
la reunión ministerial se ocuparían
de los sucesos de Castilblanco.
—De eso poco hay que contestar
—dijo el señor Azaña.
Los reporteros le pusieron en antecederites de los rumores que circulaban referentes a las reuniones celebradas por los jefes de la guardia civil
y la visita hecha por el general Sanjurjo al ministro de la Gobernación,
encaminada a que el Gobierno modifique su política.
• El presidente calificó estas noticias
de bulos, y añadió que, aun cuando
todavía no había hablado con el general Sanjurjo ni con el señor Casares Quiroga, el jefe del Gobierno dijo
que ello no era obstáculo para que
afirmase que se trataba de noticias
completamente absurdas y que no le
extrañaba que se propalaran, toda vez
que en cierta ocasión, en que le visitó el general Sanjurjo para hablarle de asuntos particulares, también
circularon versiones desprovistas por
earnpleto de toda base.
Después los informadores preguntaron al señor Azaña su opinión sobre
el discurso pronunciado anteayer par
don Melquiades Alvarez y la alianza
que parece ser se ha firmado entre éste y el señor Lerroux. También enteraron los periodistas al jefe del Gobierno de la visita efeotuada ayer
tarde por el jefe del partido radical al
señor Alvarez con objeto de darle las
gracias pos la frases tan lisonjeras
que para él tuvo.
El señor Azaña se limitó a decir
que le parecía excelente esa alianza ;
pero que no acostumbraba hacer comentarios sobre discursos ni artículos políticos porque entendía que los
hombres públicos deben discutir únicamente en el Parlamento.
Al depedirse de los pediodistas, el
presidente anunció que el Consejo
terminaría a las ocho, y que sería
fácil continuase en la mañana de hov.
Instantes después llegaron a la
Presidencia nuestros compañeros Caballero y De los Ríos. Este manifestó se hallaba algo indispuesto.
A la salida.
A las ocho menos veinte terminó
el consejo. Al salir, todos los ministros coincidieron en afirmar que solamente habían tratado de presupuest OS .
También dipero que, a propuesta
del ministro de Hacienda, fue nombrado direc
. tor general de Aduanas
don José Berenguer, diputado por
Tontosa, y que como no quedó terminado por completo el examen de los
presupuestos, se reunirán hoy nuevamente, a las diez y media de la mañana.
Notas de ampliación.
Las referencias de ampliación de
lo tratado en el consejo de ministros
de ayer coinciden en que solamente
se examinó la cuestión relativa a los
.presupuestos.
La mayor parte del tiempo, par lo
tanto, estuvo a cargo del ministro de
Hacienda, quien informó acerca de
las cifras totales y del acoplamiento
de las partidas nuevas.
El señor Carner expresó su propósito de dar cuenta a lea Cortes esta
tarde del reajuste de cifras, para que
éstas sean refrendadas por el Parlamento, una vez que esta labor .quede
terminada en la reunión ministerial
de hoy por la mañana.
En el consejo se debatió ampliamente todo do relacionado con ilas nuevas partidas que se incorporan a los
presupuestos, debido a la creación de
nuevos organismos e instituciones.
Según parece, en la prórroga del
presupuesto se han hecho reducciones de gran consideración.
Incidentalmente se trató en el consejo del plan parlamentario, que solamente sufrió una pequeña modificación, en ,relación con el plan ye anunciado, y que se refiere•al proyecto de
Reforma agraria.
Los ministros negaron que en la
reunión de ayer trataran nada de política. Según nuestros informes, en el
consejo <re hoy se tratará de la cuestión de orden público.
En el consejo de ayer se acordó que
el ministro de la Gobernación acompañe al presidente de la República en
su viaje a Alicante.
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Una vez más sufre aplazamiento, a lo que parece, la Re r orma agraria. Toda la prensa combate el proyecto con razones interesadas, con hipocresía , con perfidia en ocasiones. Se trata,
trabajadores, de evitar la revolución. Está realizado ya el frente único contra los socialistas. En
estos momentos decisivos para nuestras ideas,
¡alerta, compañeros! La prensa socialista es la
única insobornable, la única que se mueve por
ideales, la única que no engaña a sus lectores.
¡Hay que propagar EL SOCIALISTA ardorosamente! ¡Frente a la ofensiva capitalista y reaccionaria, la conciencia de clase de los obreros!

DESPUÉS DE LA HUELGA GENERAL DE BADAJOZ

Las gestiones de nuestros compañeros
Muiño y Celestino García consiguen
del juez especial un trato humano a los
detenidos en Castilblanco
La tragedia de
Castilblanco
Representando a los diputados
socialistas por Badajoz hemos estado Celestino García V yo en Castilblanco, después de la muerte de un
paisano y cuatro guardias civiles.
Hemos ido a Castilblanco a recoger una información directa de
todo lo sucedido con el fin de informar al Grupo parlamentario socialista y a la Comisión ejecutiva
de nuestro Partido de todo cuanto
allí ha ocurrido.
En Castilblanco, todo observador
sereno puede percibir inmediatamente el estado de miseria en que
vive la mayoría de los vecinos del
pueblo, y comencemos pos afirmar
que no dice verdad el diario frigio
de Badajoz «La Voz Extremeña»,
cuando escribe que en Castilblanco
no hay pobreza ; pero como queremos sentar unas afirmaciones terminantes y categóricas, dejamos
ahora a «La Voz Extremeña», representante de los caciques de Badajoz, que ya tendremos ocasión de
dedicarle el tiempo que merece su
perturbadora actuación.
* * *
En Castilblanco hay dos caciques
máximos: el secretario del Ayuntamiento y el del Juzgado, alrededor de los cuales están los ricachos
del pueblo.
1day una grave crisis de trabajo
desde hace varios meses, y en vano
han clamado nuestros compañeros
para que se les facilitara trabajo,
pues el Ayuntamiento, todo él monárquico, elegido por el artículo 29
el 12 de abril, no se ha ocupado
de ninguno de los problemas del
pueblo.
Hay dos caminos vecinales en
construcción, uno de ellos desde hace tres años, y los dos sin terminar,

por esto, para ir al pueblo hay
que hacerlo por caminos de herradura a través de terraplenes y montes.
Juan Agustín Gómez, uno de los
caciques del pueblo, es el contratista de estos caminos, y en el de
la Vega de Herrera, que tiene la
piedra echada y sin cilindrar desde
la primavera, se ha hundido un
puente apenas terminado, y el camino ha quedado cortado ; hay
otros dos puentes que no tardarán
en hundirse, porque van tan mal
construidos como el que se hundió.
Los fondos enviados por el Gobierno para resolver la crisis obrera se han escamoteado al pueblo,
y sólo después de varias protestas
de la Casa del Pueblo se dieron dos
días de trabajo.
La protesta venía haciéndose
desde hace meses, y el gobernador
no la ha atendido.
Allí no han ido elementos extraños al pueblo a soliviantar a los trabajadores ; se han bastado y sobrado para ello los caciques del pueblo, que muchos de ellos, la mayoría, se han declarado republicanos
después de implantada la República, para desacreditarla.
Condenamos la muerte de los cuatro guardias civiles ; pero viendo el
pueblo y observando a los caciques,
se comprende y explica la tragedia.
En Castilblanco, como en otros
muchos pueblos de Badajoz, los caciques enfrentan la guardia civil
Contra el pueblo. En los puestos de
la guardia civil de los pueblos no
manda el gobernador ; mandan los
caciques, que primero excitan al
pueblo y luego hacen denuncias falsas a la guardia civil para que ésta
intervenga y sobrevenga el choque.
Después de la tragedia se han
puesto en práctica por la guardia
civil procedimientos que nosotros
denunciamos y condenamos públicamente.
Se han comenzado las detenciones a las cuatro de la madrugada
del día 3 I, deteniendo al presidente y al secretario de la Casa del
Pueblo, a los que se ha abofeteado en plena calle, Después se han
seguido las detenciones, apaleando
a los detenidos, a los cuales se los
ha llevado al Ayuntamiento, donde
se les ha estado maltratando, de
palabra y obra, por la guardia civil, constantemente.
Se los ha tenido más de treinta
y seis horas sin permitir llevarles
comida ni agua ; tampoco se ha permitido llevarles mantas u otro abrigo. Se los ha tenido atados, con
los brazos en alto y dé pie, sin dejarles dormir.
A no llegar el comandante de caballería que ahora instruye el sumario y que atendió al requerimiento de Celestino García y mío, de
que se les diera un trato humano,
es posible que todavía estuvieran
más de cincuenta hombres y seis
mujeres sin haberles permitido ni
comer.
De todas las autoridades que hemos visto en Castilblanco, solamente hemos hallado con serenidod y
recto espíritu al Juzgado militar que
ahora actúa. pues hasta que éste
y

llegó no se ha permitido a ningún
vecino aproximarse a la plaza de la
Constitución ; pero a los caciques
del pueblo se les ha tolerado que
estuvieran sentados en dicha plaza,
frente al Ayuntamiento, contemplando a los socios de la Casa del
Pueblo atados con los brazos en
alto y ateridos de frío.
Frente a las voces que en los sucesos de Castilblanco no ven más
que los efectos, y no ven o no ¡quieren ver las causas, nosotros afirmamos que como Castilblancó hay
otros muchos pueblos rurales, en
los que el caciquismo monárquico
está vivo y sigue imperando ; que
hay muchísimos pueblos a los cuales no ha llegado aún la República ;
que hay una persecución sistemática contra los auténticos republicanos y contra los socialistas.
Que el actual gobernador de Badajoz no ha hecho caso a las constantes reclamaciones que se le han
presentado sobre el estado de muchos pueblos de la provincia.
Que cuando nuestras organizaciones le pedían el envío de un delegado para que comprobara la
conducta de los caciques, enviaba
guardia civil.
Que no quería recibir a las Comisiones obreras que iban de los
pueblos a exponerle sus quejas, y,
sin embargo, recibía a los caciques
a cualquier hora.
Pedirnos, por tanto, al Gobierno
L° Que se traslade a los detenidos de Castilblanco a Badajoz, y
que en la capital continúe el Juzgado su actuación, porque en el
pueblo se los coacciona y maltrata
antes de que entren a declarar.
2.° Que se haga un reconocimiento médico de los detenidos, para que se comprueben los malos tratos que han recibido ; y
3.° Que cese en el mando de la
provincia el señor Alvarez Ugena.
* * *

Mientras tanto, que el Juzgado
actúe y que serenamente se aclare
todo y resplandezca la verdad de
todo lo ocurrido, que ya se verá cómo una larga actuación caciquil ha
hecho posible que en Castilblanco
mueran cinco hombres y sufran prisión y se vean separados de sus familias otros, los cuales son las víctimas propiciatorias de ese caciquismo rural que tantas raíces tiene
en España y que traerá muchos
días de luto de no descuajarse de
nuestro suelo.
Manuel MUIÑO
Manuel Muino y Celestino García en
Castiblance.
A las seis de la mañana del domingo, y Can objeto de recoger antecedentes y datos que dieran una orientación
acerca de la verdad de lo acaecido en
Ca.stilblanco, salieron para Badajoz
los diputados socialistas por la provincia compañeros Manuel Muiño y Celestino García, que regresaron hoy,
agobiados por las tristísimas e inhumanas escenas que han presenciado.
Los detenidos han permanecido cerca de cuarenta y ocho floras, hasta
que llegaron nuestros compañeros,
esposados, casi a la intemperie, con
los brazos en alto, sin comer ni dormir, y vigilados por los guardias civiles, que empleaban procedimientos
poco humanos cuando el cansancio y
la fatiga rendían a los desdichados detenidos, víctimas de la incultura y de
un odio ancestral engendrado por el
hambre y los malos tratos.
A los pocos instantes de llegar a
Castilblanco Muiño y Celestino Ga•cía solis-,itaron del nuevo juez Militar,
un comandante de caballería, que se
cumpliese la justicia; pero que se observase con los presos un trato de humanidad.
Accedió el juez a estos deseos, que
manifestó • ser los suyos propios, v
dando una prueba de confianza en
nuestros camaradas, les encargó buscasen, en unión del alcalde accidental, un local adecuado.
Provisionalmente fueron trasladados
a otra dependencie del Ayuntamiento,
donde se les habilitaron bancos para
que pudiesen descansar.
El juez ofreció que durante la noche
se les soltarían las ligaduras y se les
faoilitarían mantas para su abrigo.

La opinión de nuestros compañeros. — ¿Una interpela ción al Gobierno?
Los camaradas Muiño y García,
una vez que lograron humanizar el
trato de los presas y recoger algunos
datos e informes interesa.ntísimos, que
verán la luz en su día, hicieron a un
periodista de un diario madrileño las
siguientes declaraciones:
«---sQué opinión les ha merecido a
ustedes todo esto?
—Depltsrabilisima. Viene uno a
Castilbla.nco pensando en la horrible
tragedia que ha privado de la vida
a cuatro hombres, y una vez ante el
Ayuntamiento se contempla el espectáculo de eses hombres con las manos
sobre la cabeza y fuertemente atadas
Con unas cuerdas.
—¿A qué ateibuyen ustedes que ha
obedecido todo?
—Nos parece consecuencia del caciquismo. Los manifestantes no tuvieron en ningún momento intención
de asesinar n los guardias ni de causar daño alguno. Si no hubieran in-

tervenido las autoridades, ya terminada la nianifestación, hecho probado de una Manera indudable, es seguro que nada hubiera ocurrido. Como
precedente podemos esgrimir la manifestación anterior a la trágica. Los
obreros de Castilblanco padecen, como los de otros puntos de España,
una hambre espantosa ; ellós creían
mal repartido un subsidie que fué enviado por el gobernador para conjurar el paro y protestaban pacíficamente en una manifestación.
—Se ha dicho que los obreros trataban de matar a los propietarios...
—Eso es una infamia, y lo prueba
de manera indubitable el hecho de
que habiendo sido dueños del pueblo
por espacio de más de diez horas no
atentaron contra la vida de nadie.
—Entonces...
—El caciquismo y nada más que
el caciquismo, contra el que hay que
ir rapidísimamente en España entera
si queremos que la República sea un
régimen de libertad y de respeto para
los derechos de todos. Con la monarquía no existían más derechos que
los de aquellos que mandaban, de
los que tenían el dinero, la despensa.
Lo ocurrido en Castilblanco debe ser
una enseñanza para todos. Es lamentable la muerte de esos hombres, y
nosotros somos íos primeros en censurar el hecho, que reviste todos los
caracteres de una salvajada; pero no
basta con condenar, es preciso también averiguar las causas y ponerles
inmediato remedio.
—¿Van ustedes a ocuparse en el
Parlamento de todo cuanto han visto
en Castilblanco?
--Ese es nuestro pensamiento; pero
antes hemos de reunirnos los diputados socialistas de la provincia, y
a la vista de nuestra información
adoptaremos los acuerdos, que nos
figuramos han de ser coincidentes en
ipterpelar al Gobierno.
Se pide el traslado a Badajoz.
Muiño y Celestino García se han
dirigido al ministro de la Gobernación pidiéndole el traslado de los presos a la capital para que la Justicia
pueda actuar libre de presiones y trabas de todo género que pudieran ejercerse.
También nos han dicho nuestros
camaradas que en los registros practicados por le guardia civil no han
encontrado una sola arma, a pesar de
realizarse sondeos en los pozos para
buscarlas.
Entre los detenidos en Castilblanco
se encuentran tres vecinos de Talarrubias, a los que se acusa de coparticipación en los sucesos y de haber
sido portadores de armas para los
revoltosos. Es de advertir que estos
vecinos de Talarrubias no han sido
detenidos en Castilblanco, sino traídos expresamente de aquel pueblo por
la guardia civil..
Los guardias muertos son enterrados
en Badajoz.
BADAJOZ, 4.—A las ocho v cuarto de la mañana llegaron a I:ladajoz
los cuatro féretros que contenían los
restos de los guardias civiles muertos
en Castilblanco.
El entierro se verificó a las nueve
y media, y asistieron el ministro de
la Gobernación, el director de la Guardia civil, el gobernador y las autoridades.
Dos cadáveres han sido enterrados
en Badajoz, y los otros, uno en Almendral y el otro en Torremayor.
En' el acto del sepelio hablaron el
general Sanjurjo y el gobernador de
Badajoz.
NOTICIAS DE LA PROVINCIA
Entierro de unas víctimas.
ZALAMEA DE LA SERENA, 4.—
Se ha celebrado el entierro de los
camaradas Diego Tamayo y Antonio
Dávila, que presidió el vicepresidente de la Sociedad Obrera, que, además, llevaba la representación del juez
municipal y (lió fe de la defunción.
No se recuerda en este pueblo una
manifestación más imponente y más
dolorosa.
Asistió el pueblo en masa, que exteriorizaba su pena y su protesta por
los sangrientos sucesos.
Al regresar del Cementerio pudimos
observar que la guardia civil estaba
vigilando las puertas del Ayuntamiento y de las casas de los burgueses.
Parece que estamos en estado de
guerra.
Ampliación de noticias.
ZALANIEA DE LA SERENA, 4.—
Ampliamos información de los luctuosas sucesos ocurridos en Zalamea.
Todo lo ocurrido es culpa de cuatro inconscientes de la Sociedad Agraria, embriagados por los patronos
premeditadamente y con la esperanza
de que provocaran los sucesos.
La Sociedad Obrera estaba reunida
en la Casa del Pueblo para nombrar
a los que iban a ir a trabajar. En la
reunión se pebseató una señora diciendo que hablen matado a un sccio en la plaza. Ce recomendó calma.
Y algunos compañeros se dirigieron
al lugar de los sucesos.
Al poco rato se presentó la guardia
civil en actitud destemplada, e instantes después sonaron /as descargas cerradas sobre una muchedumbre indefensa, pues el más armado de los
obreros iba prevenido con un palo.
El compañero Antonio Dávila, que
represaba a Su casa con su familia,
recibió un balazo de la guardia civil.
Esperamos a algún camarada diputado para informarle detalladamente
sobre el terreno.
El aspecto de la población es tristísimo ; todo el mundo está atemorizado.
La huelga en Alconchel.
ALCONCHEL, — La huelga en
este localidad ha sido general.
A las diez de la mañana se formó
una imponente ma.nieestación. Q ue se

dirigió a la Casa del Pueblo, sin que
ocurriera ningún incidente.
Corno el alcalde quisiera coaccionar
al comercio para que abriera las puertas, protestó todo el pueblo. Y entonces salieron seis parejas de Ja guardia
civil al mando de. un policía y un subteniente.
Gracias a la actitud del compañero
Herrera, concejal socialista, no dispararon las fuerzas contra la multitud
pacífica.
No así el teniente de la guardia civil, que disparó su pistola, sin que,
afortunadamente, hiciera blanco.
Ante 4o inopinado de la agresión, el
pueblo, indignado, quiso abalanzarse
sobre la fuerza.
Y nuevamente et compañero Herrera, hablando desde un balcón a dos
huelguistas, evitó un día de luto a
Alconchel.
El pueblo está indignado contra la
actitud del alcalde, que ha traicionado
su carácter socialista.
ddisetpoensiicclioósn,
Hay seis compañeros detenidos,
uno de ellos concejal,
del gobernador civil.
Rogamos se gestione su justa libertad.
Salvando errores.
PUEBLA DE ALCOCER, 4.—Carecen de veracidad las informaciones
publicadas en el «Crisol» y en «El
Sol» con motivo de la huelga.
Lo ocurrido es que dos caciques habían usurpado al pueblo unos bienes
comunales que de antiguo ile , pertenecían.
Y esto es lo que pidió el pueblo:
la restitución de sus bienes, que le
habían quitado.
Pero ni se atentó contra ninguna
autoridad, ni hubo tales intentos de
asalto al cuartel de la guardia civil
ni a la Casa de Telégrafos, más que
en la fantasía del que proporcionó
esos datos, que rotundamente desmentimos.
Regreso del presidente del
Consejo

El señor Azaña habla de
la situac I ón del campo
andaluz y de los sucesos
de Castilblanco
Ayer, en el expreso, acompañado
de su « señora, llegó a Madrid el presidente del Consejo de ministros. A
media mañana acudió al ministerio de
la Guerra, para despachar con el subsecretario. En las primeras horas de
la tarde se trasladó a la Presidencia,
donde le esperaban algunas visitas.
Después de las dos, el señor Azaña
recibió a los periodistas, a quienes pidió noticias, pues aseguró que en el
tiempo que ha estado fuera no ha leído ningún periódico.
—¿Conoce usted el discurso de don
.Melquiades? — de preguntó un informador.
—No; alguna referencia me han
dado, pero no conozco el texto.
Otro periodista le preguntó su opinión sobre la situación del campo andaluz.
—Mi opinión—contestó el presidente—no es mala. Se ha sembrado, hay
tranquilidad y se come. Lo peor es
que esto durará todo el tiempo que
la recolección de la aceituna, es decir,
mes y medio. Luego se recrudecerá el
conflicto ; pero creo que en este tiempo se podrá estudiar el procedimiento para atajar el mal.
El Córdoba, por ejemplo, el conMoto está lesuelto con la continuación de las obras del pantano de Guadahnellato ; así al menos me lo aseguran cuantas personas han heblado
conmigo. En el próximo verano ya
podrá utilizarse este pantano para el
regadío; ello es de serdadera importnacia, pues con ello se llegará a la
parcelación de tierras.
Lo gue no se puede hacer es continuar corno hasta ahora, repartiendo
el dinero a voleo y arbitrariamente.
Conozco el caso de un pueblo al que
correspondieron ill.ocx) pesetas en el
reparto que se hizo para aminorar
el paro, y que las empleó en rellenar
los bailes de un arroyo seco. Cuando vinieron las primeras lluvias reaparecieron los baches. En otro pueblo se invirtieron las 40.000 pesetas
que le correspondieron en levantar las
calles, y cuando se acabó el dinero,
el pueblo estaba intransitable, lleno
de montones de piedras.
De eso, sin embargo, no me he
ocupado a fondo. Mi atención se ha
detenido más en lo que tiene relación
directa con el ministerio de la Guerra. También hay paro obrero en las
fábricas militares, pues en la Pirotecnia de Sevilla han quedado sin trabajo más de setecientos obreros y no
se sabe dónde colocarlos.
Después la conversación derivó hacia los sucesos de Castilblanco. Los
informadores le preguntaron si había
conferenciado con el ministro de la
Gobernación.
—No—dijo el señor Azaña—; el señor Casares Quiroga no ha llegado
aún a Madrid. Supongo que acudirá
esta tarde al consejo de ministros,
porque me ha anunciado su salida.
Otro periodista manifestó su creencia de que los sucesos de Castilblanco hubieran tenido su origen en el
reparto de la cantidad que el ministro de la Gobernación envió a aquti
pueblo para atender a la crisis.
El señor Azaña confirmó que, en
efecto, se habían enviado socorros.

"LA PURÉE"

MONTECRISTO
EN EL "PEINE"
En París hay Posada del Peine? Habrá su homónima; y allí
está «Montecristose nuestro antiguo patriarca de las snotas de sociedad»: La superelagancia de que
siempre fué mariposa «Montecristo», nuestra alta aristocracia, pa•ece ser que senda por París en su
grey parte ; y allí luce y desltunbra
cuanto puede, dada la crisis que
atraviesa. Efectivamente, lo «snob»
es, por ahora, la . pobreza, o si no
tanto, la parquedad, que, entre
Otras cosas, impone a la fugada
grandeza española lo poco que dan
de sí lite cinco mil pesetas que la
República consiente exportar. Por
Jo tanto, nuestra dorada gente tha
caído bien en un ambiente de atroz
economia: en las cenas de Navidad ha imperado el «snobismo» de
«la .purée»... Sí; nuestros 'pobrecitos aristócratas cenaron esa noche
en «Casa Eladio», de París de la
Francia. Estaban en «la Ourée»s
esto es, «sin gerda»... Recordemos
aquel humorismo a lo Luis Taboada
que hace más de treinta años sus
ponía, irónica y maliciosamente
por supuesto, que los cronistas de
salones se hinchaban en las fiestas
y llevaban de hule por dentro los
bolsillos del frac para poder guardar ciertos recuerdos del banques
te... ¡ Cómo cambian los tiempos!
• Del cuerno de la abundancia en
cualquier banquete de la Regencia
—¡ ya había echado las muelas
alontecristo»!—a «la purée), de
193r !... De cierto que es para decirle une suave ironía a la República. Pero todo es saberlo llevar,
para hacerlo elegante; y no sentirse cohibidos en el medio. En cuanto «Montecristo» v el mundillo en
que se mueve dejen de ser paletos
en Parf ,-, yta, se han asimilado la
democracia republicana, y podrán
volver a la tierra y traernos lo
«snob» y dejar «la purée»... que,
desgraciadamente, no es entretenis
miento de marquesas cesantes y,
« e ideva n t s » desocupados.

Un millón más de laboristas
LONDRES, 4 .--El Partido Labos
rista ha emprendido una enérgica
campaña de propaganda. Con ella espera que ingrese en el Laborismo un
millón de nuevos afiliados.
La campaña ha comenzado bajo
buenos auspicios, pues los mítines
celebrados se ven concurridísimos y
dan motivo para el ingreso en nuestras filas de buen número de nuevos
casna•adas.—Whi te.

El problema de los obre.
ros de los Arsenaies
Una propuesta a las Cortes.
Los diputados señores López de
Goicoechea, Sánchez Prados, Revilla,
Armase, Templado, González Sicilia,
Figueroa, Poza, González (don E.),
Fernández Osorio, Castelao, Comide,
Marial, Centeno, Lairet, y nuestros
compañeros Lorenzo, Quintana, Alonso, Beade y Salvadores, han presens
tado a las Cortes la siguiente pros
puesta:
«1. 0 Que los obreros componentes
de la Maestranza eventual pasen a
formar parte de la permanente, cona.
tituyendo en lo sucesivo el Cuerpo
de Auxiliares de los servicios técnicos, ya creado según el decreto de
L o de diciembre de 1931, dictado poi;
el ministerio de Marina.
2.° Que teniendo en cuenta todo el
tiempo que lleva invertido en los tes
lleres de los arsenales la denominada
hasta hoy Maestranza eventual, sean
sus componentes relevados del ¡mecesano requisito de prueba de competencia para el ingreso fijado, ya que
el hecho de que cualquiera de los operarios eventuales preste en la actualie
dad sus servicios, proclama abiertamente su aptitud en el respectivo
oficio.
3 .° Que para lo futuro se excluya
de la organización interior de los arsenales cuanto signifique accidentalis
dad o eventualidad en el servicio.),

De madrugada en
Gobernación
El subsecretario de Gobernacióa
manifestó esta madrugada que no ler
ble noticias.
Después, y refiriéndose a, los sucesos de Castilblanco, dijo que había
visto que algunos periódicos decían
que era posible que el motivo de dichos sucesos fuese el reparto de cantidades enviadas por Gobernación para atender al paro obrero. Esto—atirmó el señor Esrlá—no es cierto, pon,
que ni aquel pueblo ha solicitndo caa.
tidad aiguna ni se le ha enviado.

Don Melquiades Á varez, uno de los hombres
funestos de la vieja España, levanta ahora cabeza, al amparo del confusionismo, y ofrece su concurso al señor Lerroux. Los viejos políticos afilan sus uñas para entrar a saco en la República.
Hombres sin decoro político, indignos de figurar
en el plano de dignidad que precisa el nuevo régimen para consolidarse, alargan la mano, y con
frase huera solicitan un puesto, directa o indirectamente, en el frente político de España: Pero
la clase trabajadora, ya adulta, sabrá cortar los
avances sinuosos de las oligarquías y los hombres sin escrúpulos.

