DEL MOMENTO POLITICO

minico Torquemada, Pero era actuando de verdad sobre carne viva
y no sobre los muertos,

El discurso del señor
Maura
El discurso de don Miguel Maura representa, en el fondo, no más
que un cable a las derechas liberales para que se le unan. En este
aspecto la trascendencia de lo que
dijo el ex ministro de la Gobernación el domingo en el Cine de la
Opera no es superior a tla que alcanzó su peroración en el Circulo
de la Unión Mercantil. Las derechas se le muestran esquivas al señor Maura. No sabemos todavía, a
estas lloras, qué opinarán los conservadores acerca del discurso que
comentamos. Pero sospechamos
que, aunque tengan motivo, no
rectificarán el desaire. Ni la declaración, franca y decidida, con que
el orador quiso sacarse la espina
de la quema de los conventos, significará, a dos ojos de las derechas,
partida de importancia en el haber,
nulo para las clases conservadoras,
del joven ex ministro. Tampoco
será, a lo que leas imaginamos,
mérito bastante la crudeza con que
el señor Maura trató al señor Maciá y a sus colaboradores. Ni la
exallación del principio de propiedad privadta tan acentuado, siempre que fué oportuno, a lo largo de
su discurso. Ni siquiera va a influir lo más mínimo en la hostilidad con que ven das derechas al señor Maura la solicitud, de acuerdo
con don Melquiades, de un diálogo
entre España y lel Vaticano, que
nosotros, hombres de izquierda, rechazamos.
El señor Maura, a quien no negamos despeje y perspicacia, no se
ha dado cuenta todavia, pana desgracia suya, de lo que encierra la
actitud de las derechas con respecto a el. Hasta ahora creyó 7 sin
duda, que toda la analquerencia giraba elrededor de la quema de los
conventos. Tan es así, que la motivación del discurso reside, si no
estamos equivocados, en esa confesión, que carga la responsabilidad sobre otros hombres, y alguna
otra como la relativa al Estatuto
catalán. Ignora el señor Maura
que, en realidad, con quema de
conventos o sin ella, le estaba asignada la hostilidad de la reacción,
porque las derechas prototipicas
españolas—«A B C», «El Debate»,
«La Nación»—son monárquicas a
ultranza y no olvidarán nunca que
el señor Maura y don Niceto Alcalá Zamora heleron--porque arrastraron a las fuerzas remisas—un
gran servicio a 'ha República. Recuerde don Miguel Maura que si le
combaten las derechas, con no menos furor le combatían antes del
lo de mayo.
Y vamos a examinar, a trueque
de hacerlo someramente, el discurso del ex ministro de la Gobernación. Supone el señor Maura que
erraron los ministros cuando, en la
noche del domingo 9 de mayo, le
negaron sus votos respectivos para
sacar da guardia civil. Es más, a
manera de reproche, ha exhumado
una frase, que como principio suscribimos, y que honra a quien la
pronunció. No sabe, a buen seguro, el señor Maura el estado de
árduno en que se hallaba aquella noche tlet masa que se agolpaba en la
Puerta del Sol. Los que, por motivos profesionales, nos confundirnos con ella, auguramos en t onces
una Cla tás t ro fe si hubiera salido la
guardia civil. Y precisamente donde el señor Maura vi6 lenidad, nosotros vimos cordura y buen sentido.
En lo que se refiere u la disolución de las actuales Cortes estamos
de acuerdo con el señor Maura.
Pues, dicho con palabras suyas,
«das Cortes tienen que vivir lo que
deban vivir, y lo que hay que desear es que vivan lo bastante para
dejar ere/pedir° el camino constibuaional y que no tengamos que salirnos de la ley fundamental».
Tuvo el señor Maura frases justas para nuestro Partido. Si estamos dentro del Gobierno sabe el
señor Maura que es porque no podemos estar fuera. Exrpuso que
España le debe mucho al Socialismo. Pero leeederechas, que son antisocialistas, ¿cómo le van a agradecer al señor Maura que diga esas
cosas? ¿Cómo le van a agradecer,
además, las palabras que hemos
transcrito, según las cuales las
Cortes tienen que vivir lo que deban vivir?
Uno de dos puntos que con mayor acierto tocó el señor Maura fué
el relativo al partido radical, o,
más concretamente, al señor Lerroux. Puso de manifiesto el orador el equivoco que ha creado este
partirle esgrimiendo un programa
avanzado en comparación con la leyenda, acentuada con palabras del
señor Lerroux, de que el caudillo
radical representa la autoridad y el
orden de tipo conservador. A este
respecto el ex ministro de la Gobernación puso las cartas boca arribe, como vulgarmente se dice, y
descubrió do que ya habíamos de s
-cubiertons:ljgdeñor Lerroux, quien, si fuéramos a
creer equivoradas a las derechas,
sería comparable a aquel personaje
de Kleits que adoraba místicamente a la madrastra y lá violenteba

cuando el padre no estaba en casa.
(Pero las derechas no andan muy
lejos de la verdad, aunque votare
en las Cortes el partido radical lo
que votó. Con baetante dolor, absolutamente forzados, dieron muchos de sus votos los radícales. De
modo que lo 'preocupación del efior Maura es razonable sólo hasta
cierto punto. Lerroux quiere ser, a
título de hombre de orden, el hombre de las derechas. Y decir derechas en España va se sabe lo que
significa. Precisamente es esto lo
que no ha comprendido todavía el
señor Maura. No es posible llevar
al ánimo de las derechas conservadoras la convicción de que tienen
que modernizarse y dejar de contundir a la Iglesia con ell Estado
y el Estado con la monarquía. Por
Otro lado, a su tiempo—el I r de
febrero ha dicho el jefe de los radicales—lhablará el señor Lerroux. A
ver o&rno resuelve esa contradicción que ha valido al ex ministro
de la Gobernación para dictar una
de das frases más interesantes de
su discurso.
, En cuanto a la Reforma agraria,
el problema, no religioso, sino elenical y la cuestide catalana, el señor Maura tiene opinión estrictamente reaccionaria. Ciñéndonos a
la cuestión catalana nosotros, hombres de izquierda, hubiérarrels sido,
acaso, tan duros cama él, pero, a
fuer de marxistas, desde otro
plano.
En resumen: el ex ministro de
la Gobernación pronueció un discurso en el que campeó, como calidad más destacada, la claridad.
En algunos 'pasajes puso una nota
violenta que no era menester. A
nuestro entender, el discurso, en
Síntesis, entraña un esfuerzo más
del señor Maura para lograr le adhesión de las derechas. El esfuerzo
se nos antoja, a pesar de las afirmaciones mace: ornadas del orador,
vano. Y si no, al tiempo.

Ya comienza a acusar la clerecía
española el quebranto que les causa la suspensión del presupuesto de
culto. Pero la originalidad troglodita no se desmiente ni en estas sus
fatigosas circunstancias.
Ahora resulta que el cabildo de
la catedral de Zamora ha acordado parar el reloj de la torre con el
peregrino pretexto de que no tenia
recursos para atenderlo por la supresión de los gastos del culto.
Este ccxlmo de economía aventaja en mucho a aquel célebre de la
suspensión del chocolate al loro.
El cabildo necesita fondos hasta
para darle cuerda a un reloj.
El acuerdo acredita por lo menos el excelente desahogo de que
gozan los canónigos zemoranos en
su cuarto de hora.

«La mujer ha de adquidr ladeerteza de que las guerras no son una
cosa inevitable. Debe emprender
una cruzada en favor de la paz,
empezando por inculcar a los hijos
el horror a la guerra. Los pueblos
tienen millares de hombres cuyo
oficio es hacer la guerra, y si no
guerrean no hacen nada.»
Estas palabras, que suscribiría
cualquier socialista, las ha pronunciado en Barcelona el señor Ossorio y Gallardo, el más voluminoso
católico del orbe.
Y la Iglesia, no sólo -bendice a
los ejércitos, sino al régimen capitalista que produce las guerras.

Los sindicalistas marchan ahora,
como siempre, a gran tren.
Ea domingo, en Sevilla, anunciaron un mitin en el cine de San
Luis. Sólo asistieron como oyentes
el delegado de la autoridad y varios transeúntes que entraron por
vez primera gratis al cine. Como
es natural, hubo que suspender el
En León pudieron celebrarlo los
sindicalistas ferroviarios. Y asistieron algunos desorientados, pero
ninguno era ferroviario.
Uno de los oradores hizo un elogio de la guardia civil, diciendo
que sus componentes eran «hermanos nuestros».
tos sindicalistas van que vuelan
a disolverse, sin dejar rastro, en la
indiferencia nacional.

de aquel señor Durandarte
que encantó la suerte impía;
¡y sigue así todavía!
Los "agrarios",
bajo los signos contrarios,
"barajen", pues, a buen tren.
Por voluntad de los hados
se quedaron "encantados"...
(Bueno, y nosotros también.)

Jorge MOYA

Vamos a resolverla
El camarada Indalecio Prieto,
ministro de Obras públicas, ha dicho que en España hay más de medio millón de 'obreros sin trabajo.
Considera éste como el más fundamental y acaso ell único problema de la República.
El Estado tiene obligación de
proporcionar trabajo a los parados.
Dinero hay de sobra. Seo,-ún parece, el clero quiere llevarse todavía
del presupuesto más de cincuenta
millones de pesetas.
Y si la República laica entrega
esos millones a los servidores de la
institución más rica del mundo, que
tienen ingresos por su ministerio y
es racialmente antirrepublicana,
habrá que ver los que tendrá preparados para los trabajadores parados que no tienen ni donde caerse muertos.

¿Hasta cuándo?
e: Puede decirnos el señor Casares
Quiroga hasta cuándo va a estar detenido injustamente el alcalde de Casalarreina, Alfredo Martínez, víctima
de maniobras de los caciques monárquicos contra los verdaderos yúnicos defensores de la República?

Detenciones en Villanueva de Córdoba

Merced a disposiciones del Gobierno desde ahora en adelante se
practicará en España la incineración de cadáveres. T'embrión hoy las
ciencias fúnebres adelantan una
barbaridad, como diría don Hilarión, el verbenero de la Paloma.
La Iglesia, en esto como en todo, ha impuesto su estigma de regresión.
La Iglesia se oponía a la incineración tanto corno gusto tenía en
sus iburenos tiempos de dominio para quemar en hog-ueras a herejes e
impíos.
«E.1 fuego purifica», decía el do-

gaba a todas horas y lo del amor
libre ni se soñaba todavía. Los truculentos dramas de Calderón, un
poco falsos de sentimiento, reflejan, eso sí, un estado social, Del
Encantados rey abajo, cualquier prócer o simple caballero que se estimara en al¡Atiza!
go, tenía sus bastardos. ¡ Qué cualLlueve, hace viento y graniza.;
quier caballero! Cualquier cura saliente. ¿No fué bien público y soTiempo más feo que Picio,
nado el bateo del niño de Lope de
tiempo crudo, tiempo vario,
Vega, ya clérigo, sacado de pila
tiempo muy poco propicio
al "agrario".
por un duque? ¿No fué de celebrar la gracia? Pues no hay época
Al agrario que perora
más
católica ni de más firmes funy no labora;
damentos sociales, según «ellos».
que para la sementera,
Y el resultado está palpable: la co; de primavera!
secha de imbéciles y memos colmó
La sementera que digo
las medidas. Los hombres pecaban,
es la del trigo
y las mujeres colaboraban, necesala del bulo a caria lleno
riamente, en el pecado. ¡Oh, las
es para quien no hace bueno.
buenas costumbres de la familia
Baire un viento muy sutil
cristiana!
las mesetas de toril;
Los tiempos han cambiado. ¡Nacorre un remusgo contrario
turalmente! Pero no por el gusto
al aliento cavernario.
de los conservadores de todos los
tiempos, de los que siempre afioEl incansable orador
ran, creyéndolo mejor, cualquier
troglodita
quiere meterle en calar,
tiempo pasado. La familia católica
pero el público tirita.
está en crisis... Sí; pero ¿desde
cuándo? ¿ Y desde cuándo, por
Baja la temperatura.
consiguiente, tiene razón la socieHace frases Gil y Robles.
dad católica para hablar de la cri¡Mucho ojo con la frescufis
sis de la familia?
y 144 phdmonias dobles I
Más le valdrá estudiar, y no esLa cosa se ha puesto fria,
pantarse,
lo que va siendo ya una
la gente no se conmueve
realidad:
el voto de la mujer, el
la caverna, i angela mía!,
divorcio, la investigación de }a pase borra bajo la nieve
ternidad. En la familia no hay más
Vino enero
que una crisis de cuidado: cuando
mucho menos línsonjero
salen los hijos tontos de capirote;
que ella le pudo esphar.
y las inminentes realidades que
Pues, j "paciencia y barajar"!
apuntadas quedan llegarán siempre
Que es el arte
a tiempo de remediar la crisis.

ROMANCE
EFÍMERO

VILLANUEVA DE CORDOBA,
11. (Por teléfono.) — Esta Sociedad
obrera confirma telegrama anterior al
ministro de Trabajo y le ruega dé
órdenes para evitar los encarcelamientos que se producen en Villanueva de
Córdoba, sin causa justificada, como
asimismo los atropellos que la fuerza
pública, que ha pegado a varios compañeros, comete contra loe trabajadores, que llevan cuatro meses en una
espantosa crisis de trabajo.
El al-alde de Villanueva de Córdoba, que es un cacique monárquico, ha
detenido a cuatro compañeros nuestros pretextando que en una manifestación celebrada el día i habían pedido su cabeza. Esto es inexacto.
El camarada Julián Caballero ha
sido detenido por denunciar malos
tratos de un guardia civil en el pueblo de Torrecampo. Pedimos justicia.
El pueblo está indignado. — E1 secretario.

Crisis de la

familia

La familia está en crisis... o por
lo menos así lo afirme doña Juana
Sala-s de Jimenez. Pera- cuesteas
ideas, tan lejanas de las de doña
plana, conferenciante de la Asociación Femenina de Acción Nacional, la familia, como primera sociedad humana, no puede estar en
crisis; sin embargo, y porque ella
lo dice, admitimos la tesis con esta
aclaración: está en crisis la famiattólica. O mejor, la familia
anda poco católica.
Ahí es donde le duele. Por regla
general, la educación de las jóvenes es frívola: el lujo, la presunción, el divertirse... no son precisamente buenos preparadores de la
maternidad. A las jóvenes elegantes o semielegantes la maternidad
las coge desprevenidas. Así sale
luego la educación de los hijos...
Menos mal que los jesuitas con sus
derivaciones pedagógicomonjiles están ahí y acuden al remedio... y
cargan con la responsabilidad de
la crisis de la familia que siente
doña Juana. Porque además de
prepararlas mal para la maternidad
des suelen buscar novio. Estas afirmaciones últimas son nuestras; pero la familia a que se refiere doña
Juana no es la nuestra; es la familia dorada : primero la aristócrata, o clase superior; luego su mona de imitación, la clase media. Al
pueblo que lo -parta un rayo.
Quedamos en que la familia está
poco católica ; y ahora añadimos
que el verdadero catolicismo familiar pudiera ser el castizo, el «austero» y severo de las clases superiores de España en el siglo XVII.
«La mujer casada, la pierna quebrada y en casa.» He aquí todo un
plan familiar... que debió dar el
primer restaltedo. De la época aquella son los agrios dramas caldero&anos, en que el nudo es siempre ed adulterio y el motivo el honor, gacho o corniveleto... Entonces también había crisis, se comal-

-j. M.

Noticiero político
La Comisión de Hacienda.

Esta tarde, a las tres y media, se
reunirá la Comisión permanente de
Hacienda para discuto- el siguiente
orden del día:
Jubilación de los funcionarios que
contraigan ceguera; exención tributaria a la explotación artística del
teatro Español de Madrid, y petición
de don Faustino Alonso Alvarez sobre devolución de ;3.789 pesos oro,
reconocidos por la Intendencia militar de Cuba.
La Combión de Justicia.

En la Sección séptima del Congre.
so se reunirá hoy, a las doce de la
mañana, la Comisión permanente de
Justicia.
El orden dei día parlamentario para
ho,•
En el orden del día parlamentario
para esta tarde figuran, entre otros,
los siguientes asuntos:
Dictamen sobre modificación arancelaria que grava la introducción del
maíz; dictamen de secularización de
Cementerios municipales; dictamen
sobre consorcio de industrias militares, y dictamen sobre reorganización
de la tercera sección del Cuerpo de
Maquinistas de la Armada.
Sobre unas supuestas dimisiones.
A las nueve y cuarto salió anoche
de la Presidencia el señor Azaña.
Manifestó a los periodistas que no
tenía ninguna noticia que comunicar.
Un informador preguntó al presidente del Consejo si era cierta la noticia publicada por algún periódico
relativa a la dimisión del aleo comisado de Marruecos, señor López Ferrer.
El señor Azaña contestó:
—Hasta mí no ha llegado tal dimisión. No sé, por tanto, nada de ello,
ni creo que tenga por qué dimitir el
señor López Ferrer.
Después, el presidente confirmó que
en el Consejo de ministros de hoy se
examinará el proyecto de Reforma
aeraria, modificado por el señor Domingo.
Luego se habló de la labor parlamentaria, y el señor Azaña dijo que
no sabía si estaría va e 1 dictamen
relativo al divorcio. Insistió en que
no tenía ninguna noticia, y agregó
que había estado preparando asuntos
para el Consejo de hoy, que será
largo.
El señor Azaña, en tono jovial,
preguntó a los Informadores qué nuevos rumorea se propalaban.
Al contestársele que un periódico
daba el de la dimisión de un alto
mando, el presidente del Consejo contestó lamentándose de que no se deje
en paz a ciertas personas.
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Se admiten suscri pciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3
pesetas en provincias.

OPINIONES

ENSEÑANZA TÉCNICA
Publicamos días pasados en estas columnas un ligero estudio sobre lo que podía ser la enseñanza
técnica, indicando en primer término des deficiencias por todos observadas y algunos remedios posibles. Perro nada se dijo de la gran
trascendencia que esto tiene desde
el punto de vista obrero y el vital
interés que supone para el Partido Socialista que la enseñanza técnica se oriente, no sólo en un sentido de eficiencia, sino que además
se la dote de un contenido social
de que hasta ahora ha carecido. Y
esto se pone de manifiesto de modo fácil sin más que considerar el
papel que el ingeniero desempeña
actualmente en la industria, dando
a esta denominación su más ampilo sentido, para que abarque tanto las fábricas y talleres corno la
ccrnstnuccióri, explotaciones mineras, agrícolas, forestales etc., y el
papel que puede y debe desempeñar si tuviese la preperación debida.
Está el ingeniero y director de
Empresa colocado por la misma
misión que desempeña entre el capital y el trabajo, más cerca del
primero en la forma externa, hábitos de vida social y costumbres,
y más cerca fundamentalmente del
segundo, ,ya que en el fondo no es
más que un asalariado, a veces
peor retribuido que el mismo abnero. Si da formación profesional fuese la que debe ser, predominaría el
fondo sobre la forma y el técnico
se daría cuenta que su posición está. siempre al lado del obrero, adonde le lleva la comunidad de intereses y la afinidad de ocupación;
pero como no sólo el medio ambiente en que el ingeniero se forma,
sino hasta su misma preparación
técnica, son más exteriores que verdaderamente de fondo, hay une
cierta tendencia gue lleva al ingeniero al lado del patrono, con incomprensión evidente del verdadero
sentido de su misión. Corno se
comprende fácilmente, este estado
de cosas es perjudicial para la org,enización obrera, que en vez de
encontrar un alivio en el personal
técnico, o cuando menos un clemente imparcial, asuele tropezar
con enemigos más o menos encubiertos, que ponen toda clase de
obstáculos a la solución normal de
los conflictos y muchas veces los
provocan por su falta de aomprensión.
Como se ha indicado, esta situación de hecho obedece principalmente 1 dos causas: la primera y
más esencial es la defectuosa orientación de los planes de estudio y
programas de las escuelas actuales, que tienden más a 'a apariencia externa de ciencia que a la
verdadera formación técnica de los
alumnos, y este vicio de origen los
hace fAteilmente víctimas de la segunda, cause, que es el medio ambiente social en que forzosamente
se reclutan los futuros ingenieros,
debido a lo 'costoso de la carrera,
que sólo permite estudiarla a los
que cuentan con medios de fortuna. Claro que esto es un mal general ,que aqueja a toda la enseñanza española, y al que, por consiguiente, hay que aplicar un remedio también general, de acuerdo, no sólo con lo que figura en
nuestro programa, sino en los programas de todos los partidos republicanos, que en su propaganda
política han llevado como bandera
la resolución del problema de la
instrucción en forma que permita
llegar a los grados superiores de
la misma a los más capacitados,
independientemente, cuenten o no
con dos medios económicos necesarios.
Resuelta así esta parte del problema, queda, como se ha dicho,
la otra más esencial, para la que
se indicaban soluciones en el primer trabajo referente a enseñanza
técnica, siquiera sólo fuese como
orientación general y sin pretender fijar normas que requieran una
mayor capacidad y especialización

¿Qué le debe España al Socialismo? Pues España le debe al Socialismo todo esto:
primero, el haber elevado hasta donde está el nivel cultural de la clase obrera organizada --no tolla la masa está organizada --; segundo, el haber colaborado noblemente, nobilísimamente, en la obra de la República y en la organización del
nuevo régimen, posponiendo y sojuzgando -- cien veces lo declaro, porque soy
testigo de mayor excepción -- su espíritu de partido, de clase, a los intereses legítimos de España, y tercero, el haber organizado y recogido las falanges de trabajadores en un sentido contrario a toda violencia directa de acción, mientras los partidos republicanos y monárquicos prescindían en absoluto de organizar las clases
trabajadoras, de ocuparse de sus intereses, y mientras las fuerzas de extrema izquierda lanzaban a las huestes trabajadoras que recogían a las campañas de violencia,
inscribiendo el crimen en los programas de acción. (Del discurso del señor Maura).

en estos problemas. Quizás estas
normas pudiera fijarlas con mayor
conocimiento y eficacia una Junta
facultativa mixta formada por ingenieros de las distintas ramas,
elegidos entre los de espíritu más
abierto, capaces de desentenderse
de las rutinas tradicionales y de
los intereses creados que se oponen a toda reforma radical.
Es útil meditar sobre las consecuencias que para los trabajadores
tiene todo lo dicho: Primero,
afianzar esos lazos de unión, de
comunidad de intereses y de clase,
que ahora apenas se inician, entre
el dirigente y el dirigido, dando al
técnico una mayor educación social y un conocimiento más profundo de los problemas del traba.
jo, y al obrero la posibilidad des
destacarse y avanzar en su profe.
sión, con lo que se acostumbrará
a considerar a dos elementos direca
tos-es, no corno a dos agentes pagados del capital, sitio como a los
ocupantes de los puestos más ele.
vados de una escala, a los que cae
da uno puede aspirar si su intelia
gencia y constancia se lo permiten.,
Segulackr, lo que puede mejorar la
técnica y la ciencia de un país una
orientación más práctica de la enseñanza, tendiendo a despreciar la
puramente aparente v dando una
fonmación profesional sóiida, coli
base teórica suficiente y método§
adecuados para resolver los problemas reales que el ejercicio de la
profesión trae consigo. Y tercero,
la mayor facilidad que para la soIlación de los conflictos sociales su.
pone que el personal director sin
coloque en el plano en que debe
colocarse, como ahora hacen lors
menos, el:menos que por su ideea
lidad particular suplen la falta de
doctrina.
Todavía pudieran exponerse mil.
chas más deducciones; pero baste
lo dicho para darse cuenta de lo
interesante que es estar atentos al
la ineludible reforma que la enseñanza técnica va a sufrir para proa
curar que satisfaga las aseiracioa
nes de la clase trabajadora, con lo
que se atiende desde luego y en
primer término a los intereses generales del pais.
A. F. SOLARIOS

Un descarrilamiento
Nuestro camarada Prieto recibió
ayer tarde el siguiente telegrama:
« M I RANDA, x x (1,45 t.). —Tren
1.092 hoy ha descarrilado al tomar
aguja número 98 de entrada estación
Miranda, resultando deshechos y
amontonados 1 3 vagones sobre vías
generales, que quedaron intlerceptadas. Resultó un agente herido leve,
Ignórase causas concretas accidente
Tren ro hizo tnansbordo y se trabaja
para enlazar vía secundaria con ge
neral, esperando pasarán trenes sis
transbordo dentro de dos horas.»
GLOSAS INGENUAS

LA NAVE LERROUXISTA
En el muelle, al pie de la escalinata, el señor Maura titubea y no
se decide a embarcarse en la nave
lerrouxista. Ha puesto ciertos débiles reparos a la bandera, aunque
advirtiendo que ya sabe que esto
de la bandera radical no pasa de
ser una servilleta. A él lo que le
interesaba fundamentalmente era
hablar con el capitán del barco;
pero el capitán no quiere decir nada por ahora. Allá en el xx de febrero el capitán hará sonar la sirena, no sabemos si para hacerse a
la mar o para recoger el pasaje y
darles una previa vueltecita de placer que compruebe si su tripulacióat
' es fácil al mareo.
Pase usted sin cuidado, señor
Maura. ¡ Qué más da • subir al Polo
que bajar al Ecuador! Una embarcación siempre ofrece sorpresas; a
no ser porque la estatua de Colón
es un maravilloso motivo ornamental y nos produce evidente pánico
destruir la más genuina decoración
urbana, nosotros diríamos que Colón encontró a América en una graciosa frivolidad de su barco. Ene
barcarse en Ja nave Lerrouxista er
tanto como correr una divertida
aventura. Vamos, ¡ ánimo! No hay
que pensar en el naufragio; el capitán es hombre que ha sorteado
temporales difíciles. El capitán está ahora en el puente fumando
tranquilamente su pipa ; el capitán no consulta mapas int
observa a la brújula. ¿Para qué?
Usted fantasea, querido Maura
cuando supone que el barco va á
hacer largas travesías. No; es un
barquito que no tiene tantas pretensiones y que quiere reducir su
rumbo a ir y a volver tranquilamente a Jibrailtar y a que los carabineros sean un poco tolerantes.
CRUZ SALIDO
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cuando necesites algún litro, pidelo a ia Administración de EL
SOCIALISTA, y nesotros, con
sumo gusto, te serviremos.' Con
ello ayudas a las ideas y al Órgano del Partido-

VIDA MUNICIPAL

La minoría socialista propone la confección de unas nuevas Ordenanzas
municipales
Que estará a cargo de una Comisión especial
ra minoría socialista municipal ha
presentado en el Ayuntamiento una
Importante proposición. Se trata de la
confección de unas nuevas OrdenanZas municipales. Para cumplir esta
misión, nuestros camaradas han propuesto el nombramiento de una Comisión integrada por los presidentes de
las de Hacienda, Fomento, Gobernación, Policía urbana y Ensanche, más
un conoejad de cada una de estas Comisiones, nombrado libremente por
ellas. A éstos ee añadirán un representante de la Cámara de la Propiedad, otro de la de Comercio, otro del
Círculo de la • Unión Mercantil, de la
Casa del Pueblo, de las Asociaciones
de Ingenieros Industriales, del Colegio de Arquitectos, del de Médicos y
de la Central de Sanidad.
Formarán parte, además, de dicha
Comisión un representante del Banco
Hipotecario, un delegado del ministro
de Hacienda y otro del de a Gobernación.
El Ayuntamiento de Madrid tendrá
además en ella a su secretario, al interventor, dos letrados, dos ingenieros,
dos arquitectos, jefe del Negociado técnico de Sanidad, los jefes de los Nesgociados de Gobernación Ensanche,
Hacienda, Fomento y Policía urbana,
más dos taquígrafos que actuarán de
auxiliares.
Todos estos cargos serán gratuitos
y tendrán carácter honorífico.
Según la proposición de la minoría
socialista, la Comisión debe redactar
el proyecto de Ordenanzas municipales
en el plazo de tres meses a partir de
la fecha de su constitución. Una vez
aprobado por ella se abrirá el período
de información durante un mes. Y en
el plazo de otro se entregará el dictamen al Ayuntamiento por mediación
de 1a Alcaldía-Presidencia, que en todo
momento estará encargada de la ejecución de las sanciones si no quiere
nombrar a tal fin una delegación.
«La Voz» y el concurso de choferes
municipales.
No sabemos qué les habrá pasado a
los recomendados de «La Voz» en el
concurso de choferes municipales. Muy
mal les debe de haber ido. Porque en su
número de hace varios días, en la sección munkipal, se dedica a decir que
el concurso no se ha hecho con arreglo a las normas debidas en estos casos. Que unos ejercicios se han hecho
a puerta cerrada y otros no. Y, claro,
como eso no es verdad, como tan píe
blicos han sido unos ejercicios como
otros, nosotros no podemos pasar sin
decírselo a «La Voz». Para que otra
vez no se deje guiar por conveniencias
puramente particulares al hablar.
Habrá habido en el concurso ejercicios eliminatorios. Quizá defectos de
organizaeión. Ahora bien ; do mismo se
ha tratado a unos que a otros. También han quedado fuera de concurso
camaradas nuestros, por los que lo
asentimos. Pero nosotros no pagamos
tributo a la populachería, como «La
Voz», atacando por tales motivos un
concurso municipal.
Una línea de tranvías entre Aravaca y
M adrid.
Los concejales socialistas han presentado en el Ayuntamiento una proposición en la que solicitan el estudio
de la Instalación de una línea de tranvías que uniera Aravaca con Madrid.
Los efeotos de la Reorganización.
En otra proposición, presentada también por los concejales socialistas, se
solicita la concentración en el Negociado de Gobernación de todos los
asuntos de personal, de cualquier clase y condición, incluso el eventual,
para dar unidad y responsabilidad a
cuanto referente a personal se despache en el Municipio.
Para que haya trabajo.
La minoría socialista ha propuesto
que el Ayuntamiento se dirija a todos
tos ministerios, centros oficiales, cuarteles, iglesias conventos, dependencias municipales, provinciales, de cualquier clase y condición, a fin de que
procedan a pintar y revocar las fachadas y promover cuantas obras sean
posibles y convenientes a fin de pag ar la crísis de trabajo que sufre Madrid.
El nuevo Viaducto.
Los concejales socialistas han propuesto que el Ayuntamiento llame la
atención del servicio correspondiente
acerca de da urgencia de la aprobación
de unas bases para el concurso de
construcción del nuevo Viadurto sobre
Za calle de Segovia, por considerar
que en la situación actual se hace un
daño enorme a la barrieda.
La secularización de Cementerios.
Los concejales socialistas en el
Ayuntamiento han propuesto que se
pon gan en vigor los acuerdos de las
Cortes españolas sobre la iiecularización de los Cementerios, previa la urgente y oportuna propuesta de la Comisión correspondiente.
Como complemento a esta proposialón han presentado otra solicitando
,e decrete la clausura de las Sacramentales, previa información de la
Dirección General de Sanidad.
Como se ve, ambas proposiciones
socialistas tienen gran interés.
En los Colegios de la Paloma de Alcalá de Henares.
En el segundo departamento del
Colegio de la Paloma que el Ayuntamiento madrileño tiene establecido en
Alcalá de Henares se celebró ayer una
Sesta en extremo simpática con motivo del reparto de premios del último
curso a das educandas allí acogidas.
Estas, en número de doscientas, hicieran gala de sus facultades artísticas, representando comedias, ente.
osando canciones infantiles acompañadas al piano por una de las educandas
v pronunciando una alocución de grades por los premios recibidos.
Por le mañana se verificó una competición escolar infantil formada por

loe bandos Rosa y Azul, bajo la dirección de la niña Magdalena Luque.
En esta competición demostraron su
suficiencia todas las que participaron
de la lucha intelectual, saliendo triunfante el grupo Rosa.
Obtuvieron primeros premios, consistentes en cartillas del Monte de
Piedad y juguetes, las hermanas Paquita, Julia y María Rornanos, Isabel Castiblanqui, Palmira Serrano,
Luisa Coronel, Teófila Martín, Visitación Ruiz, Magdalena Luque, Julita
Blanco, Pilar Martínez, Antonia Pedraza, Antonina Villaiceros, Menuda
Gutiérrez, Visitación Plazas, Concepción Escolar, Mercedes Culebras y Andrea Córdoba.
El alcalde, señor Rico; el delegado
del Colegio, camarada Alvarez Herrero; los concejales Arauz, Barrena,
Henche, De Miguel, Muiño, Redondo,
Saborit y la señora de Cadaval y
otras personalidades, que asistieran a
la fiesta, permanecieron todo el todo
la fiesta, permanecieron todo el día
en la ciudad complutense y salieron
gratamente impresionados del estado
del Colegio y de la educación que las
acogidas reciben, repartiendo entre
éstas, además de los premios ordinarios, vados centenares de juguetes y
collares que hicieron las delicias de
las educandas.
Sobes una Sociedad QUE se piensa
Constituir.

Todo el mundo sabe que el incansable García Cortés piensa constituir, o
lo ha hecho ya, una Agencia, ea
decir una Sociedad de estudios municipalistas. Y tampoco se oculta ya a
nadie que nosotros la hemos atacado
desde estas columnas. Pero cometimos entonces un error. Dijimos que
el señor Buceta pertenecía a ella. Y
no es verdad. El mismo nos lo ha aclarado.
Al fin no hacemos otra cosa que felicitarle por ello. Aunque monárquico,
se acredita aaf de... ; para qué decirlo? De lo que no es García Cortés.

"El Obrero de la
Tierra"
El rifa 16 del actual saldrá el primer número de «El Obrero de la Tierra», que será órgano de esta Federación. Los trabajadores de la tierra
deben adquirirlo porque ha de defender sus intereses con entusiasmo y valen tía.
Se insertará en sus columnas la legiglarión que afecte a la gente humilde del campo : obreros, colonos modesto«, pequeñas propietarios, etcétera. ¡Leedle, camaradas!

Sobre un periódico que
se llama lerrouxista
El señor Lerroux nos ruega la publicación de la siguiente nota:
En la prensa aparece un suelto
anunciando la reaparición en Madrid
de un diario que se titula derrouxista
y se dice protegido decididamente por
elementos del partido republicano radical.
Me interesa hacer constar que ni el
partido ni yo particularmente tenemos en la prensa de Madrid órgano
oficial de publicación autorizado para
ostentar nuestra representación ni para hablar en nuestro nombre. Y cuando lo tengamos, ni convertirá mi apellido en mote ni hará campañas que
no respondan a nuestra ideología ni a
nuestra manera decorosa de tratar todas las cuestiones.»
f1

Unión Nacional de
Funcionarios Civiles
Reunidas las Juntas directivas en
pleno dé las Secciones de los distintos ministerios civiles que integran la
Unión Nacional de Funcionarios y de
las Asociaciones adheridas, bajo la
presidsecia de la Junta central, han
acordado las siguientes conclusiones:
Primera. Expresar la unánime aspiración de los Cuerpos que integran
la Administración y su deseo de someterse a una definitiva situación legal de carácter uniforme que excluya,
para su mejor observancia, disposiciones da carácter fragmentario y aun
contradictorio, debiendo impetrarse
del Gobierno que hasta el cha próximo de llevarse a efecto la enunciada
reorganización administrativa y el
nuevo estatuto de funcionarios — de
tan notoria urgencia como aquélla —
se mantenga en toda su integridad,
como única norma reguladora de sus
deberes y derechos, la vigente ley de
Bases de 1918 y el reglamento para
su ejecución, y respecto a las plantillas de los departamentos ministeriales, las consignadas en la actual ley
prorrogada de Presupuestos, con inclusión en el de 1932 de las modificaciones que han constituido estados
de derecha y que tienen su origen en
leyes emanadas de las Cortes constituyentes de la República.
Segunda. Que la Unión Natic,nal

de Funcionarios, a loa Intereses de
clase y de los Cuerpos en ella representados, antepone de !llanera especial su constante aspiración de conseguir un mayor rendimiento al país
en la función a cada uno encomendada; y
Tercera. Que espera ser oída, tanto al elaborarse la reforma de la Administración como en la preparación
del nuevo estatuto de funcionarios,
que, sirviendo a ella de complemento,
ha de constituir la más sólida base
del estímulo, celo e interior satisfacción de quienes, en sus diversos ramos, vivimos consagrados al desempeño de los cargos peculiares de la
Administración civil.
Madrid, 9 de enero de 1932.—El secretario general, H. Pérez Rubio. —
V.° B.°: El presidente, Eduardo España y Heredia.

La Mutualidad Obrera
Se abre concurso para proveer ocho
plazas de practicantes supernumerarios en las condiciones que se detallan
en las bases del concurso.
Las personas que quieran consultarlas pueden hacerlo diariamente,
excepto dos domingos, en las Oficinas,
Trafalgar, 38, de diez de la mañana
a una de la tarde y de tres a seis.
Lea solicitudes se admitirán hasta
el día 23 del que cursa.

La huelga de Fomento
de Obras y Construcción

'NOTAS

El caciquismo abulense aún es el
amo
También el pequeño pueblo castellano de Langa, enclavado en la tierra
dura del norte de Avila, ha tenido
actualidad en estos días trágicos, en
que han caído, pagando su tributo a
la causa del proletariado, unas cuantas víctimas de un régimen capitalista
por demás injusto y cruel.
Hemos estado en Langa, hemos ido
a escuchar de labios de aquellos campesinos el relato del suceso y a presenciar la justicia o injusticia de sus
quejas.
Y tienen razón los camaradas de
Langa, como la tienen en aquella provincia los de tantos otros pueblos, entre los que descuellan Madrigal y Palacios de Goda, Horcajo y Sanchidrián, Pedro Bernardo y San Bartolome de Pinares.
En Langa tienen hambre; los caciques de allí no dan trabajo a los hombres que militan en la organización
obrera, porque ven en ellos la fuerza
poderosa que puede owahar con su
odioso y repugnante caciquismo, y colocan a .muchac,huelos inexpertos en
las faenas agrícolas, con tal de ver
sucumbir al enemigo; v los trabajadores de Langa, como la de muchos
otros pueblos, acuden en queja al
Gobierno civil de la provincia y se encuentran con que quien lo rige, buena
persona, da, sin duda con deseos de
cumplirlas, bellas palabras, que suenan alegre y esperanzadamente en los
oídos de los proletarios; pero que no
se convierten en realidades. Y así va
la desesperación, compañera inseparable del hambre, adueñándose de aquellos camaradas, y así, si un día, acosados por la mujer y por el llanto de
los hijos, apelan a cometer actos que
la burseresia dirá delitos, para que la
cárcel, más acogedora que ¡la libertad I, les dé pan, entonces esa asquerosa prensa reaccionaria y burgueaa
hablará con tonos melodramáticos de
propagandas socialistas, a las que hay
que poner coto.
En Langa ha y, según me dicen,
1.500 fanegas de tierras comunales dedicadas a siembra y pastos; ellas son
explotadas por quienes pueden hacerlo, más cuanto más capital poseen,
así, !aunque pee,an una cantidad al
Ayuntamiento, los pebres, los que nada tienen, nada ven tampoco de aquellas fincas a las que también tienen
derecho, y mientras que las clases
acomodadas las explotan, las clases
pobres •se mueren de hambre, así: de
hambre, que yo he visto camaradas
que allá a los meses de mayo y junio
eran hombre alegres y fuertes, que
hoy están débiles, enfermos, que no
pueden ni afeitarse, porque, me decía
uno de ellos: «No tengo, hace tres meses, ni para pagar el real que me lleva el barbero, y si comemos mi mujer y mi hijo y yo es porque algtIn
compaiTero., menos hambriento, me da,
de cuando en cuando, am pedazo de
pan y una patata.» Y este pueblo,
donde el trágico dolor de no tener
pan no debía darse, pues que sus bienes comunales son bastantes para impedirlo, se encuentra en este estado
porque falta una mano dura que obligue a que se administre !recta, y justamente, y así en Langa, como en casi
toda la provincia, no creen en la República ni creen en la libertad; únicamente creen en el peder inmenso, incapaz de ser vencido, del cacieue; para ellos, como decía Costa, «las co• as siguen como antes, porque la libertad se ha hecho papel, sí ; pero no
se ha hecho carne».
Y así, señor gobernador civil de
Atila y señor ministro de la Gobernación, merced a esta seguridad que tiene el cacique de que para su capricho
no lees leves ni decretos ni disnosición alguna que le obliguen mientras él
no quiera cumplirlos, me decía hace
pocos días el alcalde de Sanchidrián,

al pedirle, en unión de unos obreros
de aquella localidad, el cumplimiento
de una ley sobre el trabajo agrícola,
4ada per :linee u camarada Largo Caballero, textualmente; «Es que esa ley
es una mala ley, y como yo lo creo
así, tio tengo por qué cumplirla.» Y
como este caso en la provincia de
Axila los hay a montones. Para que
pueda hablarse con autoridad y para
que pueda culparse a tos obreros de
actitudes violentas e injustas es pieciso someter la justicia y a la ley a
quienes la burlan, y eso aunque se
llamen republicanos.
MURO

Biblioteca popular del
distrito del Hospicio
Durante el año de 1931 han concurrido a esta biblioteca 38.327 lectores,
los cuales han consultado 40.689 volúmenes.
La distribución por materias de las
obras servidas es la siguiente:
ObrasFilosofía
y
9.447;
Religión,generales,
533; Derecho
y Ciencias sociales, 7.18; Filología y lingüística,
e.013; Ciencias puras, t.26o; Ciencias
aplicadas, 1.6o6; Bellas Artes y deportes, 46'3; Literatura, 21.005; Flia.
toda, 97o; Geografía, 953; varios y
consultas, 329.

Más protestas por los
sucesos de Arnedo

DESPUÉS DE LOS SUCESOS

Las víctimas de Arnedo carecen de
los más elementales medios
de curación
Ha hecho su aparición la terrible gangrena
ARNEDO, le—Continúan en este vil, que está lindando con el hospl.
hospital los fallecimientos de heridos tal, para rogar a los ocupantes, «por
por los últimos sucesos.
piedad». un poco de silencio; pues
Las deficiencias en los medios cu- los escándalos que diariamente prorativos del hospital han provocado la mueven agravan la situación deseoaparición de una epidemia gangre- pesada de los heridos.
nosa.
Continúan las declaraciones.
Impone verdaderamente el estado
Continúa el señor Calviño tomande los heridos.
declaración a los testigos presea-.
Las amputaciones se suceden con do
ciales. Todas coinciden con lo mani.
frecuencia terribilísima.
Una pobre mujer, a quien acaba- festado por nuestros compañeros Say Orad de la Torre.
han de amputar un brazo, al recibir brás
Ayer unos individuos de la fuerza
la visita de nuestros compañeros, de- pública
trataban de convencer al des
cía:
legado del Gobierno de que unos des—Adelante. ¡Qué importa un bra- conchones, a una altura grande, que
zo! Sigan ustedes trabajando por los han sido pintados encima de las desobreros. ¡Que mis hijos no sean es- conchaduras, situados debajo de loe
clavos! ¡Adelante, compañeros!
soportales, eran impactos de disparo*
No es el único caso. Mientras nos hechos por la manifestación.
ocupamos: de hacer más llevadera su
Dos mujeres del pueblo, que oyesituación, al cruzar ante las camas, ron esta «desapasionada» sugerencia,
las mujeres, los niños, los hombres, explicaron al señor Calviño la ver.
se incorporan en sus lechos de dolor dad.
y nos dirigen miradas animosas, que
Corno pieza de convicción, existe
chocan con nuestros ojos, hániedos la muleta de un pobre impedido, que
por la pena.
se arrojó al suelo al oír los primeros
A petición de varios camaradas, disparos, y que tiene seis impactos
que se han acercado al ministro de , perfectamente perceptibles.
la Gobernación, parece ser que hoy
Se ha celebrado el entierro de otras
o mañana llegará un especialista de dos víctimas, al que tampoco han
Zaragoza. También el compañero concurrido más que obreros, «a pesar.
Prieto ha prometido gestionar el en- de la no asistencia del camarada
vío de una brigada sanitaria.
Orad», que pusieron como pretexto
Esto en el hospital.
los derechistas para no Ir a los prie
meros.
Recargando la nota.
Continúan recibiéndose telegrama«
En la calle la situación es angus- y suscripciones tia toda España. ;Gra.
tiosa. El pánico y la indignación se cías a todos I
han confabulado en los corazones de
Estado del conflicto.
estos pobres hombres, y la locura
comienza a turbar los cerebros,
Rogamos encarecidamente al mi
arrumbando disciplinas y sometimien- nistro de Trabajo acelere la justa
tos.
solución de este asunto, pues el eng
Hay varios obreros, uno de ellos cargado de la Casa Muro, depositario
a quien mataron la madre y. la com- provisional del despotismo de su jefes
pañera el día trágico, que han sido pasea en jaque po o s'u-nedo, diciendo!
reducidos en sus canas con ataques que como han saciafecho las 20.003
de enajenación.
pesetas del recurso de alzada ante ei
¡La situación es caótica!
fallo del Comité paritario, loe obre.
Y por si fuera poco... Las herma- ros despedidos no volverán a entrara
nas de la Caridad han tenido que
Es de suponer el estado de Mialq
acercarse al cuartel de la guardia ci- de los obreros.
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Ultimamente hemos recibido protestas de las colectividades que a
continuación se mencionan:
Ayer se declararon en huelga de
brazos caídos toso° obreros de la SoMelilla, Juventud Socialista; Paterciedad Fomento de Obras y Consna, Unión Socialista Obrera; Hellín,
trucciones, que se ocupan en la paCasa del Pueblo; Villatobas, Socievimentación de las calles.
dad de Obreros Agrícolas; Pradilla
La actitud que observan los huelde Ebro, Juventud Socialista; Jalanguistas es completamente pacífica.
ce, Centro Obrero Socialista; CeneUna nota de la Federación Looal de
na, Sociedad de Oficios Varios; Prala Edificación.
dilla de Ebro, Unión General de Trabajadores; Cañete la Real, Juventud
La Federación Local de la EdifiSocialista • Cártama, Círculo Inscación de Madrid ha publicado la sitructivo Ólarero; 011eros de Sabero,
guiente nota, no solidarizándose con
Agrupación Socialista; Cañete la
el movimiento:
Real, Sociedad de Agricultores; Gua«En el día de ayer los elementos
dahortuna, Sociedad Obrera Agrícode la Confederación sorprendieron a
la; Villana, Federación Local; Almemuchos compañeros pertenecientes a
ría, Agrupación Socialista; Pozola Federación Local de Obreros de
blanco, Agrupaciones Obreras; Cála Edificación, a los que dijeron que
ceres, Federación Provincial; Villa
estábamos conformes con el movidel Río, Agrupación Socialista; Venmiento con motivo de unos despita de Baños, Agrupación Socialista;
dos, uno asociado a Peones en GeOrihuela, Agrupación Socialista.
neral, el cual fué despedido hace unas
Vi o, Sindicato Marítimo; Palencinco o seis semanas, y no por un
cia, gJuventud Socialista; Sigüenza,
encargado, sino por la propia EmSociedad de Oficios Varios; Valdepresa, la cual fundamentó la razón
de este despido. Este caso le han
ras, Sociedad de Trabajadores; BelEN EL CIRCULO SOCIALISTA DEL NORTE
mez, Agrupación Socialista; Alcoy,
tomado como bandera para reclamar
Agrupación y Juventud Socialistas;
por otro compañero de ellos despedido y por varias cosas más. Las
Almonacid, Agrupación Socialista;
Sociedades de Albañiles, Peones y PoTarifa, Juventud Socialista; Lugo,
ceros y esta Federación tienen planJosé Balbos, Ramón Rodríguez, Mateado en el Comité paritario algunas
nuel Sariñena, Matilde Gutiérrez,
reclamaciones, a cuyo organismo heAntonio Fernández, Luis Agote, Jemos recurrido por creer que de lo
sús Albel, Carlos Fernández, Luisa
que se trata es asunto incluso en el
López, Josefina Bermúdez y Juan TeEn el Círculo Socialista del Norte otras camaradas. Vosotros servís a
que hay que dar inforrrie y no se
liado ; Lucena, Juventud Socialista; se celebró el domingo por la mañana unos hombres que no producen riada
puede lograr por un procedimiento de
Monda, Agrupación Socialista; Luce- un importante mitin, organizado por y que van a gastar allí lo que poseen a
huelga inopinada.
na, Gremio de Agricultores; Solares, la Sociedad de Dependientes de Ca- costa de vuestro trabajo, a costa del
Por tanto, nosotros recomendamos
Sociedad de Oficios Varios.
sinos, contra la campaña emprendida esfuerzo de todos los trabajadores.
a los compañeros que no lo sepan
Linares, Juventud Socialista- An- por la Gran Peña contra los afiliados
Parece—dice—que el principal mea
que esta Federación no se solidariza
y las organizaciones de la Casa del tivo para que se haya emprendido ess
tequera, Agrupación Socialista; Puer'
con este movimiento y que deben de
to de Santamaría, Agrupación Socia- a'ueblo.
ta cruzada contra los dependientes da
entrar a trabajar sin atende ra las
El compañero Astiles explicó en Casinos ha sido el baberos organizalista; Jerez de los Caballeros, Agruindicaciones que les hagan elemenpación Socialista; León, Sindicato breves frases el objeto del acto y con- do en la Cesa del Pueblo, Y es que
tos ajenos a su organización. — La
Minero Castellano; Lorca, Casa del cedió la palabra al camarada Francis- esto les indigna, porque en su sober.
Comisión ejecutiva.»
Pueblo; Carear, Unión General de co G. Martín, quien hizo historia de bia de señores no pueden tolerarlo.
Si os atemorizáis ante tas represaTrabajadores; Castejón, Sociedad de lo ocurrido en la Gran Peña con el
niniumrsoununitnitunininintimiiiinimmin
Oficios Varios; Consuegra, Sociedad camarada Atanes, presidente de la So- 'has, tened la seguridad de que no
PURGANTE DELICIOSO PARA NINOI
de Obreros Agrícolas; Fuenteálamo, ciedad, que fué despedido por protes- conseguiréis nada. Siempre ha habi..
Sociedad de Obreros Braceros; Alca- tar con motivo de serle violada la co- do hombres perseguidos por haberse
destacado en la organización y se log
zaba Loja, Sociedad de Obreros de rrespondencia.
Termina recomendando a todos áni- boicoteaba para que no les distan Ira.
la Tierra; Callosa de Segura, Juventud Socialista; Lucena, Juventud So- mo para luchar y realizar una gran bajo en ningún sitio.
cialista; Iluchamiel, Agrupación So- obra de propaganda entre los compaCensura di «frente único», que ea
cialista; Barco de Valdeorras, Agru- ñeros de la Gran Peña, que se dieron una nueva división del proletariado,
de baja de la organización por las y yo me sospecho y me temo que esto
pación 'Socialista Agrícola.
esté alentado por la burguesía para
Irún, Agrupación Socialista; Sáda- Coacciones de sus jefes.
Gerardo Atanes manifiesta que a la llevarnos, como a Italia, al fascismo,
ba,
Unión
General
de
Trabajadores;
EXPULSA LOMBRICES
Termina reconociendo la necesidad
Moreda (Aller), Agrupación Socia- organización de Dependientes de Ca111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111
lista; Torre del Mar, Unión Obrera; sinos no le puede decepcionar el des- de Colaborar en el Gobierno, porque
pido
de
un
compañero,
puesto
que
esas( podrá evitarse una nueva dictadue
Higueras de Vargas, Sociedad Agrícola; Carabaña, Sociedad de Obre- tán dispuestos a luchar. Dice que la ra remo La que se instauró en el
ros Agricultores y de Oficios Varios Gran Peña está compuesta por ele- año 1923.
Secretaría.
Teba, Sociedad de Obreros Agríco- mentos cavernícolas y reaccionarios
las •' Vallejo de Arbó, Jesús Merino que conspiran contra la República.
El día 16 del actual, a la una de la
Deletado; Porcuna, Juventud Socia- Los directivos de la «Peña» han potarde, termina el plazo de presentalista; Aceuchal, Sociedad Obrera; dido apartar de allí a un compañero
ción de proposiciones en el concurso
Puebla de Alcocer, Sociedad Agrí- nuestro; pero nunca podrán separarle
de exclusiva venta de fotoplanos de
de la organización. No podéis nada,
cola.
Madrid publicados por este excelentíPor acuerdo del A yuntamiento de
señores de la Peña; en nuestra poValverde de Leganés, • Sociedad breza, somos más elevados que seis- Madrid, La avenida Principal de la
aimo Ayuntamiento, durante dos años.
Obrera; Erla, Unión General de Tra- otros, elementos retrógrados.
Tipo libre.
Ciudad Jardín llevará el reuniere glebajadores; Sax, Juventud Socialista;
Los pliegos de condiciones y demás
En representación de la Unión Ge- rioso de Carlos Marx.
Cervera de Pisuerga, Agrupación Se- neral de Trabajadores habla el camaantecedentes pueden examinarse todos
El Grupo Cultural Jaime Vera,
ciclista ; Alagón, Unión General de rada Pascual Tomás. Glosa los dis- filial de la Cooperativa Obres-a para
los días laborables, de diez a una, en
Trabajadores;
Villanueva
de
la
Vera,
el Negociado de Subastas de esta Sepronunciados por los anterio- la Adquisición de Visiendas Baratas,
Agrupación Socialista; Alcantarilla, cursos
cretaría ; presentándose las proposiciores oradores y comenta la situación solicitó y obtuvo el honor de ser el
Juventud Socialista; Avilés, Juven- en que se encuentran los camaradas que llevase a la práctica tan acertado
nes en la forma que determina el artud Socialista; Consuegra, Sociedad dependientes de casinos al organizar- y plausible acuerdo municipal, encara
tículo 15 del reglamento de a de julio
de Obreros Agrícolas «Pablo Igle- se y luchar contra un patrono que gando al escultor Emiliano Barral, tan
de 1924.
sias»; La Unión, Agrupación Socia- no
Madrid, st de enero de 19.32.—El
significa nada más que una pro- apreciado y querido per los trabaja.
lieta Obrera.
secretario, M. Berdejo.
Iongac
ión del hogar de la burguesía. dores y que tantas veces ha puesto
Vuestra impotencia se basa segura- su arte al servicio de loe ideas socia' mente en no haber sabido denunciar a listas, plasme en una lápida el simI tiempo públicamente los crímenes de bolismo de la figura del gran filósofo
esas clases que en la mañana de los alemán autor de «Ed capital», en la
domingos acuden a misa, llamándose que quede perpetuado su nombre.
católicos, apostólicos y romanos. DePero el Grupo Cultural Jaime Vera
béis hacerlo, porque es mejor que los aspira a que este acto tenga la codaPoderes isúblicos sorprendan en su boración de toda la democracia macueva a esos elementos que conspiran drileña, en particular- de la organizacontra el régimen, y no ya cuando ción obrera y socialista, y a tal objeto
sus panes esttivieran en movimiento, ha abierto una suscripción. a la que
cayendo los trabajadores en da calle invita contribuyan todos los pa ticu11831168181121111JAItilliüilltlül111111111161111111111111,1111111111111111allilliall11111111161111111111111161111111116111161111161111611111filliiiiiilifillli111111111lialfillieimieltiew
por el plomo de la guardia civil. (Gran lares y organizaciones que deseen ren.
ovación.)
dir este tributo al precursor del So.
Elogia la obra de Largo Caballero cialismo.
en materia de legislación social, y maLos donativos pueden entregarse a
nifiesta que, al conquistar mejoras, los compañeros José Partagás y Leer
según se vayan consiguiendo, irá pen- renzo Peláez, en la Ciudad Jardín, y
sando en la necesidad de apartarse de a los camaradas del café de la Casa
esa profesión y ocuparse en otra des- del Pueblo.
de la que beneficien más a la Humanidad.
Ofrece el apoyo de la Unión General de Trabajadores para la causa nobilísima de los dependientes de Casinos, y termina manifestando que es
preciso decir a los Poderes públicos
que hay una gente miserable que va
en contra de la Repi'dalica y de los
dependientes de Casinos.
Habla, por último, el compañero
Torres Fraguas. Comienzo haciendo
historia do la organización de dependientes de Casinos y les anima a perseverar en la lucha, puesto que ahora no están tan abandonados como
lo estaban en los tiempos heroicos

Ayuntamiento de Madrid

MITIN DE LOS DEPENDIENTES
DE C ASINOS

Homenaje a Carlos
Marx
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Gestión correspondiente al año 1931 que el Patronato presenta a la Asamblea
de delegados de las Sociedades Obreras que conviven en la Casa del Pueblo

de Madrid, en la reunión que ha de celebrarse el día 28 de enero de 1932
En ea asamblea celebrada el día 30
de elle«) de 1931 hubo elección reglamentaria para cubrir los tres puestos
del Patronato que corresponden a la
Junta general, y fueron nombrados
los compañeros Julián Besteiro, Santiago Pérez Infante y José Castro Taboada, que después quedaron designados para los cargos de presidente, vicepresidente y secretario, respectiva.

- Durante el año 1931, el Patronato, en nonibre y representación de
la Fundación ha cumplido todos los
trámites y requisitos administrativos
que determina la ley en sus relaciones con la Junta provincial de Benefieencie y el •ministerio de Instruc•
cio.n pública y Bellas Artes.
Estos son los datos mes destacados
de da gestión del Patronato. De otros
se informará ante la asamblea.
En cuanto al funcionamiento y marcha de la Escuela, he aquí las notas
que nos hia facilitado la directora,
nuestra compañera Carmen García
Moreno:

manta.
- En cumplimiento de acuerdo re-

caído en dicha asamblea, se verificó
concurso para cubrir la plaza de ensergodo de la finca, siendo nombrado el
compañero Cándido Eloy García Avila.
- En asamblea extraordinaria celebrada *I día 5 de julio de 1931 se verificó el sorteo de las 26 plazas (t3 niñas
y t3 niñas) entre los aspirantes a
alumnos de la nueva promoción escolar. Dichos alumnos comenzaron a
sefistir a la Estuche fundacional el
día de septiembre último.
- Con motivo de la reorganización
dada por el Gobierno de la
Repúbli-oa a la Junta provincial de Beneficencia, entre suyas representarianes
figuran dos miembros de la Casa del
Pueblo y uno nombrado por una de las
Fundaciones de la provincia, para ocu
este último puesto la indicada
ta provincial de Beneficencia acordó que fuese la Fundación Cesáreo
del Cerro quien estuviese representada, y el Patronato nombró al compañero Francisco Núñez Tomás.
- Hecho el resuman simia] de gastos en la cantina escolar-deesystino,
comida y merienda-, la ración diaria result a n 1,45 pesetas como promedio de los días de escolaridad que
ha habido en los once meses del año
193 t.
- Aun cuando en la partida ro~pendiente a los inereses de la finca de le <selle de Orense figura en
las cuentas la suma de 5.6r7 es pesetas, el total de los productos he sido de 6.o85,00 pesetas. La diferencia
entre arribes s'entidades e* el importe de los productos suministradas a la
cantina escolar durante el ano, ya que
ce las cuentas sólo figura el metálico
ingresado.

LA LABOR ESCOLAR

La merienda se procura variar con
chocolate, carne de membrillo, queso,
jalea, miel y frutas frescas.
En este curso comieron con sumo
esmero y pulcritud.
Se les continuó dando el baño general y ducha dos veces por semana,
y el aseo diario de manos, boca y roPas. La limpieza de manos se hacía
siempre antes de comer, recomendando hagan igual las veces que fuese
preciso en sus casas.
Estuvieron vigilados en el desarrollo físico, moral e intelectual, y se
consiguió, como nota saliente, que todos demostraran ser buenos y trabajadores.
Han tenido juguetes en abundancia, divirtiéndolos más aquellos que
representan herramientas de trabajo.
En enseñanza siguieron progresando; aprendieron a leer, escribir y contar. Continuaron las explicaciones sobre distintas materias, con buen resultado.
Se visitaron los museos nacionales
y la Casa de la Moneda, fijándose
mucho en cuanto vieron, y después
comentándolo en la escuela y en sus

Las niñas aprendieron a coser laborcitas sencillas; vainicas, pespunte,
punto de lado y cruceta.
Los niños cultivaron su pedazo de
campo, donde flan visto nacer y llegar a fruto trigo, cebada, guisantes,
judías, etc., etc.
Aprendieron cantares y algunos con
movimiento rítmico. Todos los niños
fueron obedientes y respetuosos, no
sólo con las personas, sino también
con animales y cosas. Corteses con
los visitantes y comunicativos con
quienes les interrogaban.
De la Fundación salieron para escuelas nacionales. La mayor parte
son hoy alumnos del Grupo escolar
Jaime Vera, quo recibió los niños y
niñas que estaban inscritos con gran
anterioridad, entrando en dicha escuela por riguroso turno.
Llegó el enes de julio, y con éste
la despedida de los escolares. ¡ Fueron momentos inolvidables de honda
emoción I
Hubo que hacerse fuerte, y con el
corazón palpitante decirles : «¡ adiós 1»
Se les dejó, como regalo de la escuela, los delantales, jerseys y calzado que habían usado.
Todos los discípulos manifestaron
cariño y agradecimiento al Patronato, maestras y personal de la casa,
con frases de efecto y lágrimas de
emoción silenciosa.
En t de septiembre se abre el cure

so y entran los 26 niños (t3 niños y
13 niñas) que forman la nueva promoción. Los primeros días lloraban
al llegar a la escuela; echaban de menos la madre y su casa; pero pronto
se acostumbraron a la vida de aire
libre y juegos con sus compañeros.
Como son tan pequeños, sus deberes escolares se reducen a comer,
y dormir durante este mes.
j ugar
El baño costó trabajo al principio
a estos chiquitines; había protestas
y lloros; pero, al mes, casi todos le
tomaron con gusto.
En estos últimos meses del ario
han hecho ejercidas de cantos y juegos variados.
Se siguen los mismos ideales, principios, métodos y procedimientos que
con los niños anteriores.
El Patronato .dispuso que vinieran
a la escuela Cesáreo del Cerro los
antiguos alumnos, los dfes que tienen vacación, por la tarde, en sus
escuelas, a jugar con sus nuevos compañeros. Así lo hacen. Al mismo tiempo, dan cuenta de su vida escolar y
se los hacen mil preguntas para ver
lo que aprenden y cómo trabajan.
Juegan al balón, pasean por el jardín, se enteran de las nuevas plantaciones v de las variaciones que hay
en la finca. A ratos trabajan en su
terreno, con ilusión de ver sus frutos.
Las niñas mayores manejan y odies-

«Otro año más de vide escolar, sin
que haya ocurrido nada desagradable.
Todo fié alegría y ganas de trabajar,
tanto en los mayores como eh los niños.
Desde que empezó el año 1931, los
pequeños comentaban constantemente que era va el último que habían de
estar en la escuela Cesáreo del Cerro
como alumnos, o, mejor, en esta casa que para ellos es la de otra familia, donde encuentran bienestar y ca- 00.8119.
riño.
El dibujo gustó a niños y a niñas,
Cuando se hablaba de su salida, los practicándole mucho.
alumnos decían a continuación:
El trabajo manual se ejecutó en
«.., pero vendremos los jueves a jugar diversas maneras, empleando mates
con los chiquitines y a disfrutar del rieles variados. En cestería construjardín, donde trabajaremos nuestro yeron bonitos objetos.
pedazo de tierra.»
Se los animaba a que así lo bici" UHRONUNNUMHHUnfinnUNUNDHUMBHUNUMIHUMHHHHHHUnnOnnWhnlianfinfiHUNUMMOUfinfififlUnfiNafillfiNfillUfifififiUnefifinfiRO
ran y nos dieran cuenta de sus estudios y comportamiento en las otras
escuelas a que ahora asisten. Pasó
el curso haciendo manto se pudo en
alimentación nutritiv a, abundan te y
Pesetas
variada. Tuvieron buen apetito.
Tomaron, como es costumbre, desa y uno: tase grande de leche, café,
.....................
Saldo del año 1930
34.400,59
24.080
aiticar y pan.
Complemento del dividendo de 193o
18.920
Dividendo del primer semestre de 1931
Las comidas constan de dos platos:
el primero, de verdura, legumbres o
Alquileres de la casa de la calle de Carranza (a 2.615 pese31.380
purés; el segundo, de huevos en difetas mensuales)
5.617,15
rentes modos, carne o pescado.
:Venta de productos de la finca de la calle de Orense
El postre suele ser de frutas sazonadas, bollos, pasteles, galletas y dulSuman los ingresos
114.397,74
ces de leche, hechos siempre en la
casa-escuela.

at

Relación de INGRESOS y GASTOS habidos en el año 1931

INGRESOS

tran en juegos a las pequeñas, estableciéndose entre unos y otros la mayor fraternidad. Pasan la tarde bien
y todos se divierten. De este modo,
no pierden el cariño y continúan unidos a la casa, como primeros alumnos.
En los aniversarios del fallecimiento del fundador y de Pablo Iglesias,
llevaron los niños flores de gratitud
alas tumbas de sus bienhechores.»
LA INSPECCION MEDICA
Por su parte, el doctor García Iglesias, a cuyo cuidado está la insexscojón sanitaria de los escolares, nos ha
entregado las siguientes líneas, relativas a sus observaciones recogidas
en sus visitas v reconocimientos a los

niños de la nueva promoción:
«El Patronato de la Fundación Cesáreo del Cerro tomó el buen acuerdo de que fueran previamente reconocidos en su estado de salud todos
los niños que solicitasen ser admitidos en el sorteo que tendría y tuvo
efecto para ocupar las plazas de la
Fundac ión.
Se presentaron al reconocimiento
médico 81 : niños, 42; niñas, 39.
Fueron admitidos, en buen estado
sanitario, 53: 25 niños y 28 niñas.
Rechazados por enfermos hubo 28:
t7 niños y ti niñas.
De los 17 niños eliminados, seis
lo ,fueron por raquitismo; dos, por
anemia; dos, por enfermedades circulatorias, y siete por enfermedades del
aparato respiratorio.
De las 11 niñas, dos estaban raquíticas; dos, anémicas, y siete, enfermas del aparato respirtorio.
Después de llevar los niños ingresados en la Fundación un mes de
aclimatación, desde el punto de vista
del aislamiento familiar diurno, aireación, réssimen reeoeo,
etcétera, han sufrido una epiuemia
de varicela, que, con bajas por sarampión, escarlatina y gripe, hace
que el buen acuerdo tomado del reconocimiento previo tendrá desfavorable resultado, por ser raro el escolar que no manifestará después al-

guna secuela peculiar de la enfermes
dad sufrida.»
• •*

A grandes rasgos, queda expuesta
la gestión del año 1931. Vuestro voto,
queridos compañeros, decidirá si estuvimos o no acertados en el cumplimiento del mandato recibido y ante
la asamblea acudimos para datos cuantas explicaciones solicitéis.
He aquí ahora las cuentas y el inventario de bienes y valores que a.c.
tualmente posee la Fundación.
Madrid, 6 de enero de 1932.--José
Castro Taboada, secretario-Julián
Besteiro, presidente.

CONVOCATORIA
El Patronato de la Fundación Cesáreo del Cerro convoca a los representantes de todas las Sociedades
Obreras que actualmente conviven en
la Casa del Pueblo, sin excepción
alguna, a la asamblea reglamentaria
que se celebrará el die 28 del actual,
a las siete de la noche, en el salón
grande de dieta Casa del Pueblo,
para tratar del siguiente orden del
dia
1.° Actas.
2.° Cuentas y Memoria.
3.0 Gestión del Patronato.
4. 0 Preguntas y proposiciones.
5.0 Elección de los tres miembros
del Patronato que corresponde nombrar a la asamblea (articulo 5.°).
Se encarece la puntual asistencia
y se recomienda a los delegadas acudan provistos del oportuno nombramiento do la Sociedad que representen.
Madrid, 8 d3 enero de 1932. - JOSE CASTRO TABOADA, secretario; JULIAN BESTEIRO FERNANOEZ, presidente.

GASTOS
eeee

_
ENERO
Pesetas

CONCEPTOS

FEBRERO
Pesetas

MARZO
--Pesetas

MAYO
Pesetas

ABRIL
Pesetas

JULIO
Pesetas

JUNIO
Pesetas

AGOSTO
Pesetas

SEPTIEMBRE
Pesetas

OCTUBRE
-Pesetas

---_
NOVIEMBRE
_...
Pesetas

_ eimeas
DICIEMBRE
Pesetas

TOTAL
Pesetas
.

1

ESCUELA
Personal
Abastecedores
Agua, luz, calefacción y teléfono
Contribuciones y arbitrios
,
EZI1Seterliinie1114 y conservación

1.058,40
812,15
61,60
»
354,30

1.058,40

2.286,45

1.928,70

8:3,99

48,54
7,87
»

BIBLIOTECA
Compra de libros
Suseripciunes
Otros ge111,931

2.647,77

2.483,11

2.121,15

a

»

sot.85

a

505,43

30,61

e
2.608,07

154,40
136,0
1.403,60
7.165,58

154,55
347,14
17,50
10 230

154,55
82,80
»
3.758,30

2.832,31

8.924,62

10.749,19

266
10
25
56,56

266
123,29
25
99,05

357,56

513,34

FINCA DE ORENSE

Abono, simientes s /nena nientas
COntribución y otros gastos

1.066,7o
905,07
42,38
a
so7

33
97,43
375

69,84

Agua, luz y fuerza motriz

-

1.058,40
829,45
315,29
47,87
232,10

a
»

154940

Jornales

2.697,93

1.058,40
915,53
40,39
a
627,45

»
toi.85

CASA DE CARRANZA
Pólizas, portería y sereno
Ascerssor, agua y luz
Contribuciones y arbitrios
Entretenimiento y conservación

3.358,40
887,11
452,42
n
»

»

»

30,61

»

»

a
»

»
373

»

375

912,50..
893,95
5,29
»
85,30

2.746,30

2351,44

2.435,26

27'31004

33

28o

37945
459,28
2.375

3.058,55
eloe.72
3.945

313

3.213,73

7.900,27

155,55
173,34
1.537,55
50,25

154.55
602,25
17,50
54

1.854,30
2.767,65
6.183,33
29 847,70

1.970,69

828,30

40.653

811,47

1.795,90
207,53

»
a

33

757920

»
540

a

2.003945

a
»

154,55
130,99

»
6o

1.297,20

1)

60

154,55
454.53

154,55

6

64:1
26470

1.783,14

615,13

569,34

54.50
Deseo

875 .
»
53,30
5.43e,05

777
454,23
lioi,5o
la7,10

1.064,90

6.413,55

2.149,83

154,55
83,16

5.563,05

3.995,65

1.784,13

6.238,54

864,50
a
28,50
57,10

647
28,92
201,25
259.60

684,50
123,24
44,80
153,05

676
155,22
¡.311,30
15

686

950,10

1.136,77

1.005,59

2•57,52

a

17950

3.053,62

1.897,04

33

154,55
503,44

1.358,40
751,94
203,07
»
lar,85

1.358,40
1.020,55
376,32

154,55
8.7,01
1.528,60
18

'

1.058,40
840,99
9°,99
8,51
146,55

i3.171,50
9.919,28
1.787,44

298,35

1.058,40
X.252,55
48,35
40
347

766,70
»
36,90
7,87
v

1.00,10

5,50

124,25
36 t ,96
......,-.--e---e-

21b,30

a

9°9°9

.

112,12

2.319,90

1.122,50

1.002,50

1'8,68
35,50
160,40

38,94
7790
176,36

52,26
77,50
31

8.94o
1.321,08
2.736,25
6.713,37

1.587,58

1.415,70

1.163,25

19.715,70

1•073

GASTOS GENERALES
Al delegado-administrador
Seguros y Retiro obrero
q eseetarta
impresos
Otros gastos

»

a

74,45

a
a
1.508,5o
13,75

27,30

a

90
16,70

1 34,7 2

1.522,25

938,30

18

2.286,45
soz,85
2.832,31
357,56

1.928,70

2.697993

60,27
.

»

Suman los gastos de la Escuela
Idem los de la Biblioteca
Idem los de la Casa de Carranza
Idem los de la finca de Orense
Idem los Gastos generales.

134972

....

I-

Total gastos

__. •

__

»
8.924,62
513,34
-

5.712,8

1.522,25

i2.888,91

875

30

505,43
10.749,19
950,10
938,30
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Una nota sobre los sucesos de Arnedo
El Comité de la Federación Nacional
de Obreros en Piel, en su reunión de
ayer 7 del corriente, temó el acuerdo
de elevar al señor presidente del Con-

sejo de ministros una exposición de
protesta por la conducta observada por
el patrono señor Muro en el asunto de
los despidos que dieron motivo a los

tristes sucesos de estos días. Como
también pidiendo se haga justicia en
la depuración de las responsabilidades
contraídas por la fuerza pública por
su falta de respeto para la vida humana.
Su forma de conducirse en las cuestiones de trabajo colocó a los señores
Muro en el lugar de las personas anormales. Por cualquier motivo se imponían castigos a los trabajadores, y se
]legó en aun caso a suprimir de la fabricación a una sección completa en
la que se habían especializado como
fabricantes, todo pereque los trabajadores se rebelaron contra la conducta
despótica de que eran objeto por parte de los propietarios de la fábrica.
De que su contextura mental no es
sana pueden dar testimonio sus clientes comerciales, a dos que sin causa ni
~so kers dejado

ler:Mitad veces l

cumplidos sus compromisos. En el comercio de calzados se tiene un concepto lamentable de la personalidad
del señor Muro como patrono. Ha lle- •11•111iii
gado a extremos coreo suprimir a sus
representantes la comisión de sus haberes cuando éstos alcanzan alguna
cifra que a él le parece excesiva. Y es
común al conocimiento de todos su
soberbia, tan' grande, que no tolera
que los trabajadores de su fábrica usen
los derechos que les concede la legislación social, porque su pobre mentalidad considera que son imposiciones.
Estos antecedentes justifican la cerril actitud frente al fallo del Comité
paritario, que le condenó a la readmisión de los obreros injustamente despedidos.
Invitamos a las Secciones de la Federación a que voten cantidades para
las víctimas de los sucesos, y que éstas se dirijan a nombre del eecretario,
Francisco Sánchez Llenes, Piamonte,
2, Casa del Pueblo, Madrid, quien las
hará llegar a su destino por nuestro
conducto.
Madrid, 8 de enero de 1932.-Por el
Comité: Francisco Sánchez Llenes,
~ario.
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RESUMEN
Importan los ingresos
Importan los gastos
Existencia en metálico en fin de 193r

VALORES COTIZABLES
Doscientas noventa y tres acciones antiguas del Banco de
España, de 500 pesetas nominales cada una
Cincuenta y una acciones nuevas , del Banco de España, de
500 pesetas cada Una
Dos láminas de la Hidráulica Santillana
•
EN METÁLICO
Saldo a favor que pasa a primeros de 1932.
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Un libro para todos

114.397,74
tot.729,62
12.668,12

Pesetas
BIENES INMUEBLES
Valor actual de la casa número 20 de la calle de Carranza
Valor actual de la finca situada en la calle de Orense

»

Pesetas

INVENTARIO en fin de diciembre del año 1931
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Federación de Obreros en Piel
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Almanaque de EL SOCIALISTA, 1932
bastaría para hacer resaltar la impon.
tanda de la publicación. Pero el hecho de que al interés une la extensión,
y el convencimiento que tenemos de
que no habrá ningún lector que no lo
plssea, nos induce a reservar para otras
informaciones el espacio de que dispotiemOS.
So ha cuidado muy especialmente la
parte gráfica, y en e) «Almanaque»
figuran los retratos de los representantes de la minoría socialista en las Cortes constitu yentes de la República;
se rinde cariñoso tributo a los heroi.
cos capitanes Galán y García Hernández, publicando sus fotografías y las
de los actos en que se perpetra el último crimen de la monarquía, cu y o fin
ha dado n1 1931 un timbre de gloria;
hay dibujos Muy expresivos de. artistas <rue contamos entre nuestros afiliados...
Merece tambien plácemes sinceros
el perserml de los tnlleres tipegrafiere
de Goifi Socialista, que ha sabido
des al «almanaque para 1932» una
presentación cuidndísima, sin tener en
cuenta que se trata de un volumen de
cerca de trest• entes pá g inas, vendido
a un precio más que módico.
X.
muy prestigiosas de correligionarios,

El esfuerzo que los compañeros encergados de la confección del »Almanaque de EL SOCIALISTA para 1932»
han realizado este año es digno de
elogio, porque no sólo han logrado
presentar una publicación que nada
tiene que envidiar a sus similares,
sino que han sabido resumir en ella,
además de datos muy interesantes Y
prácticos para la vida diaria, informaciones y documentación indispensables para todos nuestros correligionarios.
Son frecuentes en esta época los
resúmenes de las actividades del año
enterrado. Frecuente es también ele
seevar que en tales resúmenes no preside otro afán que el de llenar páginas v más páginas con prosa anodina, fantnsfas va en desuso y narraciones triviales. Defecro es Este del que
se ha huido al re-O pere el «Almanaque de EL SOCIALISTA». Y es que
se he dado Importancia e la labres
realizada para la defensa y mejor difusión de nuestras doctrinas, que en el
nño 1931 han dado resultados halagüeños.
Con sólo transcribir el interesantísimo sumario, en el que figuran firmas
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Litera E

ROMAIN ROLLAND
npesames revista a lo largo del panorama literal a cuneare a partir de
ks últimos años del siglo XIX, terminaaido en tos días en que vivimos,
hemos sle hallar pocos hombres y pocas obras tan altamente ejemplares como la obra y la pesonaliciad del gran
escritor francés Remain Rolland. En
efecto, Romain Rellana, apenas salido
de la Escuela Superior del Magisterio,
empezó a distinguirse par la brillantez de sus artículos periodísticos y
eus nada comunes concepciones en torno a temas artísticos e ideológicos. Su
primer triunfo oficial, que le coloca
de lleno entre los literatos de primera fila, le obtiene aún dentro (tela
misma Escuela y con sus Memorias
de doctorado, Memorias que fueron
premiadas por la Academia Francesa.
A partir de esta época empieza para
el un camino ininterrumpido de triunfos que culmina can la concesión del
gran premio de Literatura de la miseta Academia Francesa, en 1913, y con
el otorgamiento del premio Nóbel en
1916, cuando apenas contaba cincuenta años de vida. Nació en Clamecy
en 1866.
Sus obras han recorrido en triunfo
magnífico todos los cenáculos literarios del mundo, siendo traducidas a
infinidad de idiomas, alcanzando verdaderas tiradas monstruo en cada nueva versión y conquistando para su autor los más altos peldaños de la &ida
en cada lengua a que son vertidas.
Su novela «Juan Cristóbal» es una
de las obras más salidas producidas ce
los últimos tiempos por el pensamiento humano; obra verdaderamente gigantesca en contenido espiritual y en
extensión material. Está compuesta
por diez nutridos volúmenes: «El alba», «La mañana», «La adolescencia»,
«La rebeliórree «La feria en la plaza»,
«Antonieta», «Las vecinas», «Las amigas', «La zarza en llamas» y «El núevo día», cada U.11 O de los cuales, si
bien con cierta independencia entre
sí, puede ser considerado como un capítulo de la gran novela agrupada
bajo el título genérico que antes citamos. «Juan Cristóbal» es, sin duda,
lo más destacado de la producción novelística del gran autor francés; obra
fama en todo el mundo y considerada durante eran número de años—y
aun actu Filmen te—c r}rn o el evangelio
de la intelectualidad de la época. En
sus MI:finas, que tienen marcada orientación autobiográfica, llega el sentido
emocional a su máximo grado y va
dedicada hacia «las almas libres de
'todas las naciones, que sufren, que luchan v que vencerán»; su máe alto valor, sin duda, v sobre los maltiples estalcos v literarios que contiene, está
en su ferviente ex,altacian del valor
humano. El mismo Romain Rolland
nos dice, retratando en gUR palabras
con absoluta fidelidad él espíritu de
Sra novela, que en ella alienta la tragedia de una aceleración próxima a
deseparece,r y de la que no enmascara
ni vicios ni virtudes, sino que /a presenta al vivo, al igual que su tristeza,
sus orguflos y sus esfuerzee sobrehumanos, en una lucha de trabajo abrumador y de la que, en parte, está ausente todo sentido idealista...
«El alma encantada», título genérica de otra gran novela, que consta
Ce cuatro volúmenes: «Anita y Silvia»,
1.(É1 verano» y «Madre e Hijo» (tercero
y cuarto tomos), y si bien menos extensa que «Juan Cristóbal», no le va
en zona a la monumental creación en
cuanto a contenido ideolagico ni como
obra puramente artística. El propio
"toman Rolland presenta esta novela,
no como un postulado de teorías de
uno u otro matiz, sino como la historia interior de una vida sincera, lars •ri, fértil en aleerías y en dolores, y
sonare mit-rindo hacia una lejanía en
ata resplandece la teuprema verdad.
Los personajes de esta obra se mueven
en un círculo luminoso de verdadera
poesía y, como los que integran las
pararlas de Juan Cristobal están
llenas de afinidades temperamentales
con su progenitor espiritual.
aue objeto de grandes ataques su
forma de erauiciar los problemas suscitados por la guerra. Pero pese a todas los ataques y a todas las diatribas
empleadas, él no cedie un ápice de su
posición frente al drama europeo, exhibiendo o todos los vientos su bandera
de ciudadano del mundo v Inzando
arito de paz desde las páginas de una
de sus mejores novelas—y la que motivó eran parte de Ins etaeues de que
fué objeto: «Co las Breugnon».--, obra
en que queda bien definido su petisa-

miento antibélico y su postulado de
amor hacia la Humanidad, a cuyo servicio ha estado en todo momento con
verdadero fervor, como corresponde a
un idealista, que, por encima de todo,
pone su fe y S'U entusiasmo en la detensa de una causa noble. :'
En el aspecto de historiador y de
crítico musical ha culminado su obra
—pasando por alto dos varios millares de crónicas que en torno a temas
de esta y otras índoles ha publicado en
infinidad de revistas y periódicos de
todo el mundo—con la publicación de
ttBeethoven», insuperable estudio histórico-crítico en torno de la figura y
la obra del .gran maestro alemán.
Nicomedes SANZ

Procedimientos

Publicidad literaria
M. V. O'Brien, redactor literario
del periódico «Chicago Deily News»,
ha demoeta-ado que las conferencias literarias pos- radio ejercen una influencia directa sobre le ventee:1e los libros
de que en aquéllas se habla.
Habla ante un micrófono durante un
cuarto de hora, y no se ocupa más que
de tres obras, a lo sumo. Su auditorio es casi siempre el mismo, y se ha
podido observar frecuentemente que,
después de sus charlas, todos los libros
criticados por el se agotan rapidamente en las librerías de Chicago. Claro
es que O'Brien tiene un, don de palabra especial y posee el secreto de captarse la simpatía de cuantos le escuchan.
Para aumentar más aún los efectos
de sus conferencias distribuye entre
los libreros un «afiche» muy decorativo. Figura en él su retrato y la mención siguiente: «O'Brien, redactor literario del, "Daily News", hablará de
los siguietees libros, tal día, a tal
hora, por tal estaciaa radiodifusora.»
El librero añade las siguientes líneas:
«Los libros que se indican en este
programa se venden aquí.»
Y, por si no bastare, se ha creado
una faja azul, con la que se exponen todos los volúmenes cuya crítica
ha radiado M. V. O'Brien.

"Las gestas heroicas
castellanas contadas
a los niños"
Por Angel Cruz Rueda.
Biblioteca Nueva. — Madrid, 1931.

Por encima ('el filósofo, por encima del literato, está el hombre. No
es independiente, no, el autor de su
obra. Cuando oigáis decir que una cosa son las ideas y otra la vida privada
de quien las profesa, cuando os hablen por el bien del arte por el arte,
del bien por el bien, no dudéis que se
trata de una mixtificación o de un embeleco.
Angel Cruz Rueda es un filósofo.
Tras de muchas atnaressuras e injusticias sufridas por él, así lo reconoció al
cabo un tribunal oficial nombrándole
catedrática. Pero Cruz Rueda no es
un razonador frío. Su espíritu comprensivo está empapado en sentimiento, henchido de humanidad. Por eso,
el filasofo se confunde con a literato;
por eso Cruz Rueda se aparta tanto
del teorizaste olímpico como dei poeta
chirle; por eso es un escritor eximio
y completo. Así lo reconoció también
el tribunal que le otorgó a premio en
el Concurso Nacional de Literatura de
1929.

Cuando pase esta crisis omnilateral
que atraviesa el mundo. en la que tanto vocinglers triunfa y cobra fama;
cuando se ciernan los verdaderos valores, Angel Cruz Rueda emergirá por
su propia virtud como uno preponderante. Porque, a pesar de su obra
abundante v llena de maltee no entiende de exhibiciones ni autobomhos,
condición .indispensable para brillar en
los dilas que corren. Tiene que ser un
tribunal compuesto de lo más l'herido
de nuestros literatos el que venga a
decirnos que «Las gestas heroicas castellanas contadas a los niños» es la
rneior produccian contemporánea escrita en nuestro idioma.
Y después de esto, inútil creemos toda crítica. Sólo nos queda manifestar
la aratísima impresión que la lectura
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Libros ZEVS
Acaba de aparecer la SEGUNDA EDICION de

RUSIA EN LAS TINIEBLAS
(MEMORIAS DE UNA NIHILISTA )

por VERA FIGNER

de «Las gestas» nos ha produciao.
En el libro campea la galantea y llaneza de estilo accesible a las Inteligencias infantiles. De modo original
y ameno, chicos y grandes pueden percatarse de los fundamentos de nuestra
nacionalidad, sacados de entre las brumas de gestas y romances. La obra
no puede ser más oportuna en estos
momentos de exacerbados nacionalismos. La integridad de la patria, forjada con sangre de héroes, repele todo
intento separatista. El rey Rodrigo,
Bernardo del Carpio, los siete infantes de Lara, el conde Fernán González
y el Cid, que desfilan como sombras
por las !saetines del libro, aunque las
llaves de sus sepulcros deban ser reforzadas, no podrán jamás echarse en
olvido por dos delineadores de la nueva
España.
Por no herir la modestia de nuestro
amiste Cruz Rueda hacemos punto
aquí, ya que ésta culmina sobre las
muchas virtudes que lo enaltecen.
Prueba de ello es la dedicatoria del
libro: «A la memoria de mis padres:
José Cruz Godoy, carpintero, y María
del Carmen Ru eda, mujer de humilde
condición.»—Heads.
--se.-

Acuse de recibo...
Acabarnos de recibir, todos con atenta dedicatoria, dos libros siguientes,
todos editados por Zevs:
«Voy a decir la verdad», por el capitán Sediles.
taatunbos de anunciación», por Miguel Villalta.
«Lucha de clases», por Greco Marsá.
De ellos nos ocuparemos en nuestra
próxima página de Literatura.—B. B.

Escritores hispanoamericanos

Froylán Turcios
Tengo a la vista tres libros de &aylán Turnios, el escritor hondureño que
concibe la vida corno una cosa COT11.pleta y para quien la literatura no es
sino uno de sus aspectos. Pertenece
a esa raza que tiende a desaparecer de
América bajo el imperioso empuje del
mecanismo yanqui. Es, ante todo, un
romántico. Én nuestras modernas sociedades los hombres como éste viven
algo inadaptados, lo cual da a su vida
un carácter patético que les hace doblemente interesantes.
Los libros a que me refiero son : «El
vampiro» (novela), «Cuentos del amor
y de la muerte» y «Fiares del almendro» (poesías).
Froylán Merejos, al escribir «El
vampiro» y la mayoría de sus cuentos
macabros, da rienda suelta a una multitud de imágenes y de obsesiones acumuladas en el curso de una infancia
ardienteterrorífica. Esa razón nos
explica qu'e no podarnes dejar de emocionarnos al leerle. Tiene algunas violencias y hasta no poca ingenuidad;
pero, en cambio, niessan artificio. Muchos años de su vida deben haber
transcurrido del mismo modo, y, cualesquiera que hayan sido más tarde
las acciones positivas que ha realizado
en su ~era política, esa visión idealista y sombría,del universo sigue perdurando en él, mezclándose a pesar
suyo con sus entusiasmos.
Porque Froyhai Turcios es, ante
todo, una naturaleza entusiasta. El
ardor y la pasión le devoran. Y el
amor sigue siendo el gran tema de su
vida. Todo el amor, sin que se desprecie ninguna manifestación de éste, ni
rechace ninguna de sus formas. La
sensualidad más pagana encuentra en
él un cantor siempre convencido. Perp
a ello mezcla, inevitablemente, otras
preocupaciones. La del estetismo y la
de lo fúnebre. La palabra «mórbido»
acude a cada instante a los puntos
de su pluma.
Cuando se deja llevar de su temeeramento, obtiene mejores aciertos.
Elemnio: esa novela corta titulada
«Sacarlas, tan hermosa como una
tina de Loti, en la que refiere la historia sencilla y muy melancólica de
los ameres de un leven rico con una
pequeña aldeana. Salen ambos a copee flotes y frutos. La naturalesa hondureña es ardiente, ernbriaeadora. La
potencia de la sanare y de la juventud
os echa. a nesar de ellos mismos, al
uno en los brazos de la otra... Y conocen el amen" bao la enramada de
los Arboles, atravesada ea- la luz-.
No importan en literatura los tenias,
sino la cantidad do experiencia de
ensueño cpue se sabe poner en ellos.
Y f qué caudal es el de Froylán Turcios I
Es un escritor en el que se puede
tener confiensa. Las nuevas obras que
anuncia serán Avidn-nente leídas . \rayera can preclileccian al tema de la
resale tierra maya. de ese suelo de
America Central cargado de inmemorial histeria, y cava ardoroso, belleza
ha eaaide aneases perennemente su
~e 7/n, de deeterredo. Nes corrtinieerá la ataiente smstaleia de &mella tierra. Tal Yaz eso le baste, COMO a
nosetros, pues en elle reside la más
alta recomnensa y el fin supremo de
en artista.—F. M.

o

aarammouraaa propaganda. Procuraremos orientar en- tes: Arcos escarzados, arcos carpane- I
'se sentido a los editores españoles, les, limones curvos, escalera caracol,
:nostrándoles la conveniencia de esta arcos centrales, en elevación y sus deLibros ZEVS
lacear agentes especiales en esta capi- 1 rivados; maderas, sus enfermedades;
tal para la difusión de sus ediciones. mercados de maderas, ferrerías mecáY con eso, innegablemente, tendre- nicas, talleres, taller de carpintería,
Acaba de aparecer la novela
mos dado un gran paso en la obra de encofrados, armaduras para cubiertas 1
aproximación entre los dos pueblos, de tejado, resistencia, entarimados,
promoviendo, al mismo tiempo, un do- perfiles, recorrido de cornisas, ingleble aspecto: el económico y el intelec- tes, regruesado curvado, chapeado,
barnizado, arquitectura.
tual.
Bien merece destacarse la persoSi conseguimos llevar esa idea a una
realización objetiva, habremos recibi- nalidad de Rivas y características del
do el mayor premio a nuestro esfuee-- autor de «Industria e Arte de la Ma",0 y podremos corresponder, aunque dera».
Este compañero nuestro es un honmodestamente, a la acogida lisonjera y encantadora con que el pueblo de rado hijo del trabajo, pletórico, lleno
Río Grande de Sur nos tiene honrado,» de ilusiones de triunfar ; es grande
por MIGUEL VILLALTA
de corazón ; ha vividos sus años de
_....juventud en da lucha cruenta cotidiaEn la selección de nuevos vana del trabajo; terminado su trabajo
lores literarios que los «Libros
manual se dedica con grande anhelo
ZEVS» van difundiendo suceDe Alfredo Gómez Jaime. al estudio de los grandes maestros que
sivamente, ocupa Miguel
Vi-llalta un lugar destacado.
¿Hemos abominado ya bastante de dieron gloria al .arte de la construcción; nada le hace reblar; su trato
«Rumbos de anunciación» no
la poética española del siglo XIX? en
el taller, en la intimidad, afable y
es la novela que a simple vista
; Se nos han hecho ya un poco viejos cariñoso,
le
ha
llenado
de
un
círculo
acusa la inexperiencia del prinRubén Darío y sus discípulos? Resimpatías que le rodean con cariño
cipiante. Una trama clásica en
caemos todos los viejos camafeos ro- de
cuantos
le
conocernos
;
fruto
de
esa
torno a la figura del protagomántices y todos los prosaicos meda- constancia, que ha sabido sobreponer4
nista, joven en quien se concne
flanes «fin de siglo»; estisnérnoslo tose con la voluntad de un hombre
tan todas las rebeldías de nuesdo y al Museo con ello, incluso Nú- cuando
un niño, ha sido él esfuertro tiempo, sirve para recordat
ñez de Arce y Campoamor. Todo tie- zo de suera
inteligencia al publicar su
escenas históricas recientemenne su huecos todo llena su espacio. libro, mereciendo
el
aplauso
más
sinte vividas y para desarrollar
Las piedrás preciosas de Rubén—no cero y una buena acogida entre los
teorías de una audacia que en
aquilatemos escrupulosamente — nos camaradas
del
ramo
de
la
Construcotros tiempos se hubiera condeslumbraron luego, aún no re- clan, de esta nueva ráfaga de orientasiderado inaudita.
puestos de tanta luz y tanta chispa, ción, engalanada con el broche de la
frotándonos las ojos todavía, en el virtud, galardón que ostenta este moCinco pesetas,
vado de Rubén se nos alza vagamen- desto obrero, que, según su criterio,
te un fantasma, y sobre esta vague- no hay nada tan noble y humano coen todas las buenas librerías o
dad escribirnos la nueva poesía. Heaprender y estudiar, y que a fuerpidiéndola contra reembolso a
mos vuelto a lo clásico, y ahora vas mo
za de constancia y estudio puede esmes a revertir a lo preclásico. La can- calar
ZEVS, S. A. EDITORIAL
un puesto envidiablle entre los
tera más dura, la 'belleza más fuerte,
el venero más rico andan por entre el autores del ramo de la Construcción.
Apartado 9.091, Madrid,
Constando ROYO
Cid y el Arcipreste... En tocar esta
utilizando
el siguiente cupón:
Zaragoaa, jo enero 1932.
eaita con los ritmos del día está toda
la orada nueva. Y «aquello» es todavía de hoy y será siempre de mañana,
CUPON para franquear coa
Una obra útil
norque el sentimiento ho tiene edad y
dos céntimos.
la belleza es eterna; esto es, actual.
Alfredo Gómez Jaime es poeta del
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lo clásico, donde el soneto se teje, se
afina y se estiliza. Con un libro ceLa AGENDA DE BUFETE y el
Sírvase remitirme, contra rerrado y ya recien leído de Rubén en MEMORANDUM DE LA CUENTA
embolso de su imparte, un
la mano, antes de echar a andar ha- DIARIA, que publica la Casa Editoejemplar de RUMBOS DE
da adelante, miramos hacia f para ria Bailly-Bailliére, son de gran utiANUNCIAC1ON.
marchar con más seguridad, hacia lidad: al comercio, industria, profeadelante: Rubén se queda en medio siones liberales y aun a los particulaNombre
y el porvenir se alza ante nosotros. res y y las amas de casa, pues perDomicilio
Gómez Jaime en este punto estético miten anotar con todo rigor, en el
Residencia
a enhebrando las cuentas—los eane- día correspondiente, los ingresos, gasos—de su «Rosario lírico». :Como el tos, vencimientos de giros, etc., y
, raiao Lora cuando las «Rimas de cuantos derechos y obligaciones hay
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Estos libros de anotaciones, que
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Resultado de un concurso
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el
tamaño,
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con
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Una interviú interesante
La hebra de este «Rosario Frico» es inmejorable papel rayado, con doble
una cuerda ilustre: el sentiao ideal columna de Entradas y Salidas al EL PREMIO MARvÁ
ansia suprema que le hemos creado margen derecho. y su encuadernación,
El Patronato del Premio Marvá ha
El libro español en el de
a «Don Quijote»; los tonos de color, elegante y sólida, apropiada a un li- estudiado los trabajos presentados pala ruta estrellada de las altas noches bro de uso diario. Además, contienen ra el concurso sobre el tema «Estue
Brasil
de Castilla, un sentido bravío del mar datos de interés y uso corriente sobre dio médicosocial del Convenio sobre
del desierto, el humanismo del do- los servicios de correos, telégrafos y reparación de las enfermedades profeDon Daniel Fernández-Shaw, cónsul
de España en Porto Alegre, ha hecho lor fra gante en Cristo alanaeado, la teléfonos, impuesto de inquilinato, cé- sionales, aprobado en la 7.° reunión
importantes declaraciones a un redac- vibración de Eros, que es mujer palpi- dulas personales, etc., que aumentan (mayo-junio de 1925) de la Conferentor del «Diario de Noticias» de aque- tante en nuestros brazos, y la visión su utilidad.
cia Internacional del Trabajo, y exa
lla capital. Entre ellas figuran unas serena de los hombres representatimen crítico de su posible aplicación
y
Valle
Invos;
por
eiemplo:
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muy interesantes que afectan al libro
a la economía española, y ha acorespañol en sus diversos aspectos, y olán, el que escribe con
dado conceder casi la totalidad del
que a continuación transcribimos:
premio, o sean cuatro mil pesetas y
la vieja pluma de Miguel Cervantes
«Las relaciones comerciales entre el y los diáfanos lentes de Quevedo...
cien ejemplares de la Memoria impre.sa -al trabajo que lleva el lema «RaBrasil y España, como consecuencias
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y as restantes
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de
un
hilo
semejante.
¿Es
esejemplares
mil pes etas',
rio, figuran con índices poco expresi- to «Rosario lírico»? Esto es, cierta!
_
as.,..4.11
vos. Salvo algunos artículos de consu- mente. Ni más ni menos podemos ni
la Memoria impresa, enal que lleva
lema «Ramazzini. 1701».
mo texcepcional, las facilidades de in- queremos decir de este libro que nos
Ha acordado, además, considerar
tercambio económico entre los des paí- brinda el estro y la gentileza del gran
ses encontraron dificultades por un tra- poeta y gran amigo Alfredo Gómez
comoo dignos de mención a l os
e
Artciifiucu
van por lema
tamiento aduanero recíproco. Como re- Jaime.
sultado de esa política de proteccionisy «Medid i munis plobeios curantis est
mo, el movimiento comercial entre
interrogare quas artes exerceant»
Abiertas las plicas, resultó ser autor
Brasil y España es poco intensivo.
Ahora bien, en /o que respecta al
del primer premio don Leandro SilGobierno español, está seriamente emván, residente en Sevilla, y del segunpeñado en imprimir 'directrices entedo don Vicente de Andrés Bueno, re,
ramente nuevas a su política econósidente en Valladolid.
mica e intelectual entre España y Río
Si los autores de los otros dos trisJosé Rivas, profesional del oficio y
Grande.
bajos mencionados autorizan para
compañero nuestro, ha publicado reY concretamente en lo que se refie- cientemente un interesante libro tituabrir las plicas al Patronato, éste se
re a la literatura técnica y científica lado «Industria y Arte de la Madera».
complacerá en publicar sus nombres
española, estarnos realaando el estuEn sus páginas, llenas de una judesde la fecha de la adjudicación del
dio que su eran importancia merece ventud pletórica y de un noble deseo
premio, que estatutariamente ha sido
para una decidida protección.
el día 8 del actual, fecha en que cumde marcar horizontes nuevos para haEn España, actuabnente, puede de- dos aquellos que se dediquen al arte
plió lo f ochenta y seis años el genecirse que las obras más importantes de la construcción, impregna con toral Marvá.
en todos los ramos de las artes, cien- do el vérismo de su recio temperamenI/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
cias y filosofía producidas son inme- to de artista el variado porcentaje de
diatamente vertidas en la lengua na- esta materia, recogiendo, con verdaReconocen la Importancia y difusión
cional mucho antes que las propias dero gusto y acertado espíritu de arde EL SOCIALISTA aquellos que en
ediciones orieinales /leguen hasta nos- tista, como el escultor que modela la
él se anuncian. Ayudar a loa que nos
otros. Señalar la indiscutible conve- figura del arte, estampa en sus págiayudan es un deber de nuestros lecniencia de que se divulguen aquí esas nas todo el secreto de esta industria,
toros.
obras, monumentos auténticos de la y hábil conocedor, como un brujo, de
intelieencia contemporánea, es innega- los misterios de la vida, lanza a la
ble. Verdad es que un reducido grupo luz esta su producción, mereciendo
(le estudiantes noeranenses presta in- destacar la virtud de quien con vasta
terés al hecho y promueve la importa- inteligencia ha hecho que sus págición de esa literatura.
nas lleguen a las más oscuras y moMas hay que reconocer que ese mo- destas inteligencias de quienes se vavimiento se subordina a la necesaria len en ese extenso campo del ramo
de la madera, marcando una amplia
CODIGO DE TRABAJO (2. a edic, senda para llegar a ser un buen pro1931), con un apéndice con todas las fesional en el ramo.
Con méritos como los de este aureformas y decretos hasta noviembre;
girando 8,30 se remite certificado, y a tor, que ha.. sabido recoger toda la
El mundo moderno es, en gran parte,
reembolso, 8,6o. Imprescindible para variedad tan extensa de la Construclas Sociedades obreras. Pedidos : «Pu- ción, con profusión de grabados, hace
blicaciones Españolas», San Dimas, 8, que desfilen por sus páginas las figuproducto de la lectura de este gran
ras más principales, como las siguienMadrid.
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de la Madera"

«"Rusia en las tinieblas", de Vera Figner,
que se publica con el subtítulo de "Memorias
de una nihilista", narra las persecuciones de los
zares contra las individualidades y organizaciones
avanzadas. Es una obra que refleja la época prerevolucionaria rasa a través de los recuerdos de
una hichadera eminente. Vera Figner es una precursora del movimiento obrero y campesino triunfante en la revolución de octubre. Pertenece a las
vanguardias intelectuales que en el siglo pasado
hicieron suya la causa de la emancipación proletaria. Vera fué la tercera mujer universitaria rusa
que exhibía el título de doctora en Medicina.»—
Diaz Fernández, en «El Sol».
446 Paairlaa Seis pesetas.

Libro por el pueblo.
Los sacerdotes lo prohibieron para
otros y lo descuidaron para sí mismos.
Fué el alma ansiosa de los oprimidos
la que bebió en sus páginas las
aguas de la libertad espiritual.

Pídalo en todas las buenas
librerías o, contra reembolso de su importe, a

La que aún necesita nuestra España.
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LA HUELGA DE LA CIUDAD LINEAL

Nuestros camaradas se mantienen
con entusiasmo en su primitiva
posición
Desmitiende una falsa noticia.
Los camaradas tranviarios de Ciudad Lineal nos ruegan desmintamos
la noticia publicada por algunos periódicos de la mañana del domingo,
en la que se chala que los huelguistas de la Ciudad Lineal habían acudido, en su mayoría, a la manifestación comunista del sábado por la
tarde.
Esto es completamente inexacto,
conste lo prueba el hecho de que a la
hora en que se verificaba dicha manifestación los compañeros de la Ciudad Lineal estaban reunidos en la
Casa del Pueblo de Chainartín de la
Rosa aprobando la gestión del Comité de huelga durante el primer tila
del movimiento.
Un estudio de la Federación Provincial del Transporte.
La Federación Provincial de Obreros del Transporte tiene en estudio
el establecimiento de unos servicios
de locomoción entre los pueblos que
ordinariamente se comunican con los
tranvías de Ciudad Lineal.
Este proyecto se plasmará en realidad en un plazo brevísimo, para que
el vecindario de 109 pueblos afectados
por la huelga no sufran los inconvenientes y molestias que con este motivo se les pudieran producir.
Las inexactitudes de los sindicalistas.
En ei mitin celebrado el domingo
por la mañana por los ferroviarios
afiliados a la C. N. T., un orador,
el señor Palomín, aseguró que ellos
habían secundado el movimiento de
los tranviarios de la Ciudad Lineal, a
pesar de que la C. N. T. cuenta con
la mayoría de dichos trabajadores.
Estro es una verdadera falsedad.
Los sindicalistas, incapaces de organizar nada, como declaró el mismo
señor Palomfn, no han podido ni han
sabido atraer a sus filas a los tranviarios de Ciudad Lineal. Unicamente cuentan con fq trabajadores de dicha Empresa, todos ellos dedicados
a los trabajos de contrata.
Si todas las fuerzas con que cuenta !a C. N. T. son como las que
tiene entre los tranviarine de la Ciudad Lineal, puede echar los cierres o
aliarse con los Sindicatos catelicos y
ay udar a la reacción declarando movimientos descabellados.
Reunión de los huelguista.
Ayer por la tarde se reunieron en
la Casa del Pueblo de Chamaren de
la Roma los huelguistas; de la Compañía Madrileña de Urbanización. Se
acordó por unanimidad prestar el personal que sea necesario para establecer un servicio de autobuses que facilite durante el tiempo que dure' la
huelga los medios de locomocien necesarios a los vecinos afectados por
el movimiento.
Tanibién se acordó por unanimidad
enviar un escrito a los camaradas
tranviarios, de Avilés, que se encuentran en huelga contra una Empresa
tirana y despótica como la de los señores Soria.
La revisión de las concesiones.
El Comité de la Sociedad de Obreros y Empleados de las Compañías
de Tranvías de Madrid y Limítrofes
estudia con gran interés las concesiones que fueron hechas a la Companía Madrileña de Urbanización hace
más de veinte años, para entregarlas
a un jurisconsulto con el fin de regar a su armlnción, por no responder
a las necesidades de las barriadas
afectadas por su explotación.
Una maniobra de la Empresa.
Ayer por la tarde y por la noche
fué repartida profusamente una hoja
editada por la Compañía Madrileña
de Urbanización, en la aue se insertan el oficio de huelga presentado por
nuestros camaradas y las razones absurdas ton que la Compañia pretende contestar a las razones contunden..

tes expuestas por nuestros compañeros.
Dicha hoja, en la que se niegan todas las peticiones de los obreros
tranviarios, termina con el siguiente
párralo:
«Y, por último, la Compañía, en
su espíritu comprensivo y tolerante,
invita a sus obreros a reintegrarse
al trabajo el próximo miércoles, día
t3; en la inteligencia de que los que
no sé presenten se considerarán bajas por abandono de servicio.»
Como se ve, /a Empresa, con «su
espíritu comprensivo y tolerante»,
permite a los huelguistas que se reintegren a! trabajo. ¡Como si eso fuera una concesión graciosa! ¡Como si
nuestros camaradas hubieran salido a
la calle para volver al trabajo como
estaban!
No; nuestros camaradas no consienten esa maniobra. Y si la Compañía Madrileña de Urbanización
amenaza con el despido, no importa.
Ellos sabrán sostenerse firmes en su
puesto y estamos seguros que no
desertará ni uno solo de su puesto.
¡Adelante, camaradas!
Una nota del Comité de huelga.

El Comité de huelga nos ha enviado la siguiente nota en contestación a la hoja lanzada por la Compañía Madrileña de Urbanización:
«La Compañía Madrileña de Urbanización ha lanzado un manifiesto
conceptuando nuestro movimiento de
carácter político y tratando de justificar los injustificables atropellos de
que viene haciendo objeto a su personal, así como la falta de seriedad
e incompetencia de que da constantes
muestras dicha Empresa.
En breve hemos de lanzar un manifiesto a la opinión pública, en el que
demostraremos una vez más la justicia de nuestras aspiraciones, así como la burla de que venimos siendo
objeto empleados y vecinos por unos
señores que no se recatan en decir
que ellos sólo tienen su caja de caudales. Pero no hemos de dejar pasas
inadvertido el manifiesto lanzado
por la Empresa, cuyo espíritu tic es
otro que desalentar a los huelguistas
y dividirlos para vencer mejor ella el
movimiento.
¡ Vecinos de estas barriadas! ¡Frente a la codicia y despreocupación de
esta Empresa estamos los tranviarios, que procuraremos serviros bien!
¡Ayudadnos a vencer!
Por el reingreso de nuestros camaradas.
Por el mejoramiento del servicio.
Por la desaparición de las contratas.
¡Obreros de la Compañía Madrileña de Urbanización! ¡Viva la huelga! ¡Viva la Unión General de, Trabajadoresl—Por el Comité de 1 uelga,
Sixto Fernández y Leopoldo Espí.»

Dependencia Mercantil de Valencia
--

Nuestro compañero Bujeda inaugura el nuevo
local
VALENCIA, ir. (Por telégrafo.)'—
Con motivo de la inauguración del
nuevo local de dependientes mercantiles, se celebró un 'banquete, al que
asistieron millares de concurrentes,
pronunciando nuestro camarada Bujtela un formidable discurso, en el que
expuso los deberes de ciudadanía de
los obreras, la emancipación de la mujer y la actuación politica de la Unión
General de Trabajadores.
Combatió los extremismos a que se
entregan las izquierdas y las derechas,
y cuando terminó fue calurosamente
aplaudido.

EN SALOBREÑA

La guardia civil, al servicio de los
caciques, dispara contra el pueblo
Como protesta, se declara la huelga general
de veinticuatro horas
MOTRIL, 11. (Por teléfono.)—El
Consejo de dirección de la Casa del
Pueblo, representando a cuatro mil
afiliados, reunido en asamblea extraordinaria, acuerda pedir justicia, co:no españoles leales más que como socialistas, contra la intolerable actuación de la guardia civil y de los caciques monárquicos de Salobreña, cobijados todos en el Ayu.ntamiento, puesto que el alcalde, viejo cacique, denunciado en el Juzgado por estafar al
Municipio, es sostenido incopatiblemente en su cargo, a pesar de la terminante prohibición legal por ser hermano del secretario del Ayuntamiento, primo hermano del juez municipal
y del oficial primero de secretaria del
Ayuntamiento, todos ellos monárquicos y odiados por el pueblo entero,
hin distinción de matices.
Todos estos caciques, de acuerdo
con el cabo de la guardia civil, que
lleva en Salobreña muchos 0.005 Como
cómplice de los eeciques, y que tiene
intereses creados gracias a las viejas
dádivas y abusos comeliclos, han estableeido desde el 14 de abril un régimen de terror y persecución infamante preparando emboscadas a los
trabajadores parados cuando humildemente pedían colocación ante la
Bolsa de Trabajo, abusiva.mente manejada por el alcalde.
Para vengarse y conseguir el silencio del pueblo, el jefe de policía, antiguo maten profesional, reclamado por
el Juzgado, contestó a los obreros, sin
la más mínima causa justificativa, disparando su pistola. A esta señale y como si previamente se hubiera convenido, empezaron a disparar desde el
Ayuntamiento el alcalde y varios señoritos. Inmediatamente, y cuando
los obreros huían sorprendidos ante
tan inaudito proceder, se presentó la
guardia civil, y sin previo aviso y sin
dar los toques de atención, hicieron
unos cien disparos sobre el pueblo,
quedando numerosos impactos en las
paredes, a una vara del suelo.
Nadie ha podido explicarse cómo
sin ocerzir .nimeún duces° anteriormeare

te pudo ser concentrada tanta guardia
civil. Después, el juez municipal. nombrado por el cacique como primo hermano suyo, establece el Juzgado en
el cuartel de la guardia civil. Pero
viendo que, a pesar de las amenazas
y del proceder de las fuerzas al servicio de los caciques, no existe culpabilidad alguna de los obreros, éstos
son detenidos caprichosamente a media noche, estableciéndose el verdadero estado de guerra por la guardia
civil, puesto que, preselndiendo de la
jurisdicción civil, los detenidos pasan
a la militar para llevarlos desde Salobreña a la cárcel de Motril, amarrados codo con codo como ei fueran
criminales.
Estos trabajadores, que no cometieron ningún delito, continúan en la
cárcel de Motril sin que se /es tome
declaración y sin que el juez de Lastrucciem de Motril, en las dexlaradones tomadas en días anteriores, le
encontrara la más ard.nima falta a ninguno.
Como siguen las :persecuciones novelescas e increíbles, y la guardia civil, perdida la serenidad, pierde el
corazón y la cabeza, los cuatro me
afiliados a la Casa del Pueblo de
Motril, avergonzados como ciudadanos y defensores leales del orden y
de la República, no como amenaza,
sino como grito incontenible de justicia y libertad, anunciamos a las autoridades la huelga de veinticuatro
horas para protestar contra la infamante conducta de los caciques y de
la guardia civil y pedir la libertad de
todos los presos sin culpa. Queremos
también que un juez especial exija
responsabilidades a las autoridades
de Salobreña, y sobre todo, por la
dignidad de la República y de las
propias autoridades, que no se falsee la verdad, como lo están haciendo canalla y cobardemente, ante el
proceder recto y sereno de los trabajadores, que no quieren llevar a España al caos. Queremos justicia.—
A. Castillo, presidente de la Casa del
Pueblo

Ayer se reunieron.,.
Arte de Imprimir.

Ayer par la tarde se reunió en el salón grande de la Casa dl Pueblo la
Asociación del Arte' de Imprime, con
asistencia de numerosos compañeros,
para continuar discutiendo las proposiciones que la Asociación ha de llevar al próximo Congreso de la Federación Gráfica Española.
Entre las diversas proposiciones
aprobadas figurati las siguientes demandas al Poder público:
Socorro del 75 por leo sobre un salario de ro pesetas a los obreros parados.
Jornada de siete horas.
Se rechazó una proposición consistente en la disolución de los Comités
paritarios y se trató ampliamente del
frente único, acordándose que los delegados en el Congreso de la Federación lleven el mandato siguiente en
relación con este punto:
Que /a Federación se dirija a la
Unión General de Trabajadores diciéndole que vería con gran gusto que
se hicieran gestiones para conseguir
el frente único de los trabajadores.
Esta proposición fué aprobada por
gran mayoría, desechándose otra de
un afiliado en la que preponía que la
Federación 'se adhiriera a todos los
trabajos pro frente único que realiza
la Federación de Sociedades Obreras
de San Sebastián.
Por último se continuó discutiendo
la proposición que propuena la desaparición de la base /múltiple en la
Federación, levantándose la sesión por
lo avanzado de la hora sin que se llegara a la votación.

proposiciones que se relacionan con
la marcha del organismo federativo
y con su régimen interior,

Los Grupos Sindicales Socialistas
El del Transporte (Sección Trenvias).—Este Grupo celebrará junta

general extraordinaria hoy, a las diez
de la noche, en su domicilio social,
para tratar asuntos de gran interés
para la organización, par lo que se
eecomienda la más puntual asistencia.
El de Artes Blancas.—Se ruega a
los afiliados a este Grupo se pasen
hoy por la Secretaría 16 para un
asunto de interés, a las seis y media
de la tarde.

Reuniones y convocatorias
Juventud Socialista Madrileña. —

Junta general extraordinaria hoy, a
las diez de la noche, para discutir el
orden del día del próximo Congreso,
cuya Memoria y ponencias se encuentran a disposición de los afiliados que
deseen examinarlas en la
Secrtai16,dsnuevlaoch.
Obreros del Transporte Mecánico.—

Por causas ajenas a la voluntad de la
Directiva se suspende la junta general que había de celebrarse esta n9che en la Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salen grande, a las &te de
la tarde, Impresores; a las once de
la noche, Empleados del Monte de
Piedad.
Escultores-Decoradores.
el salón terraza, a las siete de
Ayer por la tarde oelebró junta ge- la En
tarde, Galleteros; a las diez de la
neral la Sociedad de Escultores-Deco- noche,
Juventud Socialista.
radores. Toda la sesión se dedicó a
discutir con gran amplitud si la orEn Alhaurín el Grande
ganización se adhería o no a la Conferencia pro frente único convocada
por la Federación de Sociedades Obreras de San Sebastián.
Por lo avanzado de la hora se suspendió la sesión sin que se llegara a
tomar ningún acuerdo sobre el par- ALHAURIN EL GRANDE, 11.
ticular.
(Por teléfono).—Con gran entusiasmo
Practicantes de Medicina y Cirugia. se celebraron las elecciones para jueces municipales. Triunfó por una maAnoohe celebró junta general ordi- yoría aplastante la candidatura socianaria esta organización. Se aprobaron lista.—E1 Comité de la Agrupación
las actas anteriores, las altas y bajas
numerosas gestiones de la Direc- Socialista.
veva.
Se dió lectura, y fué aprobado después de corta discusión, al proyecto
de reglamento de la Federación Nacional de Sindicatos de Practicantes
ARNEDO, rt. (Por teléfono.)—La
afectos a la Unión General de TrabaCasa del Pueblo de Arnedo protesta
jadores.
Se consumió el turno de preguntas enérgicamente centra la relación hey proposiciones y comenzó a discutir- cha por la prensa cavernícola, que
se el proyecto de contrato de trabajo, presenta al compañero Orad de la Torre como disociado del pueblo de Araprobándose algunos artículos.
nedo. Interesa hacer constar el entuSindicato Gerona! de Obreros y Em- siasmo y cariño con que el pueblo
pleados de Comercio.
acoge al verdadero defensor de la digEl domingo por la tarde se reune!, nidad atropellada, identificándose pleen el salón grande de la Casa del namente con el camarada Orad.—
Pueblo la Sección de Alimentación de Cruz Muñoz.
este Sindicato. En dicho arto se dieron a conocer las bases de trabajo
aprobadas para esta dependencia y
que publicaremos en nuestro número
de mañana.
El compañero Lobo, de la Sección
Convocatoria urgente.
de Aves y Caza expuso, entre otras
Para un asunto de interés relacioconsideraciones, la urgente necesidad nado con la organización sindical, se
de que ingresen todos los dependien- convoca a todos los compañeros eates en el Sindicato para consolidar las maceras pertenecientes a la Agrupabases ya aprobadas.
cien Socialista Madrileña a una reFrancisco Fernández, de la Sección uneet, que tendrá efecto a las dos de
de Ultramarinos, empezó su diserta- la madrugada de mañana, 13 del acción recordando el celebre to de mar- tual, en la Secretaría número 3 de la
zo de 1901, en cuya fecha los dependel Pueblo, Piamonte, número 2.
dientes de ultramarinos, en un gesto Casa
Se recomienda a todos que vengan
altamente revolucionario, hicie ron provistos
de su correspondiente carconstar su protesta contra los Poderes
net,
con
sus
cupones en regla.
públicos haciendo caer las lunas de
los escaparates de Madrid, para poder
Los deportes
conseguir el descanso dominical. Hoy
—dice---se ha cambiado de táctica y
hemos conseguido en tres años lo que
entonces costó veinte, gracias a la El Madrid vence al
actividad y constancia de los representantes obreros
Español
El eorrp.añero Ronda, del gremio de
Es
una
lástima
que el Deportivo
stiocarnicerías, da cuenta de las g e
nes en el Comité paritario y la lucha Español de Barcelona no tenga en su
enconada que ha habido que sostener línea delantera un par de tiradores.
El magnífico juego de conjunto que
contra la clase patronal para aprobar
dichas bases. Fustiga duramente a en todos sus partidos desarrollan los
los patronos y aconseja a los depen- catalanes se estropea al terminar la
dientes la unión como único medio de jugada. Magníficos pases por bajo, juconseguir la emancipación del proleta- gadas ligadas entre sus medios y delanteros ; pero a dos metros de la meta
riado mercantil.
El presidente hace el resumen del fallan lamentablemente. ¿Cómo extraacto, aprobándose por unanimidad, y ñar su derrota ante un Deportivo Alacon un voto de confianza, las gestio- vés, por eje.triplo, por un tanteo excesivo?
nes del Comité.
Algo de esto ocurrió el domingo en
La asamblea se desenvolvió dentro
el campo de Chamaren. Los catalanes
del mayor entusiasmo.
— El domingo se verificó el escru- daban la impresión de un gran continio de la elección para designar los junto; los tantos parecían seguros, pecargos vacantes en el Comité central, ro no llegaron en toda la tarde, y no
resultando elegidos lo s siguientes fué por desgracia, sino sencillamente
porque los delanteros catalanes no sacompañeros:
Presidente, Antonio Campos, por ben tirar a goal. Ni aun Solé, que ac242 votos; secretario, Ovidio Salcedo, tuó de delantero centro, por enferme375; tesorero. Meliton Núñez, 248, y dad de Edelmiro, y que todos sabemos
que cuando actuaba de medio centro
contador, Felipe Randa, 243.
Estos compañeros vienen a los car- tiraba muchas veces, se le olvidó el
gos directivos can verdadero deseo de domingo y los muchos centros de los
extremos no tuvieron el remate adetrabajar por la organización.
cundo en el delantero centro.
Impresores.
El Madrid ganó con facilidad el enEn la reunión celebrada el domingo cuentro por el buen juego de cuatro
por esta Sociedad fueron discutidas jugadores: Ciriaco, Quincoces, Olivavarias proposiciones que. han de pre- res y Prats ; .jugó el Madrid sin línea
sentarse al Congreso de la Federación media. o, mejor dicho, con un elemenGráfica Española. Entre otras propo- to sólo: el centro, que no tuvo ayuda
siciones aprobadas figuran las siguien- ni por parte de León ni che Peña, ni
tes
de los interiores, que ni por casualidad
Solicitar de 'a Unión General de bajaron por los balones. Pero bastó
Trabajadores que celebre a la mayor el entusiasmo de Olivares, jugador que
brevedad posible su Congreso para da de sí cuanto puede en cuanto sale
que en él den cuenta de su gestión al campo, pera inclinar desde los prilos tres ministros a ella pertenecien- meros momentos el triunfo a favor
tes.
del Madrid; menos arrancadas de la
También fueron aprobadas otras delantera del campeen de! Centro; pe-

Triunfa la candidatura
socialista

Contra la prensa cavernícola

A todos los camareros
socialistas

ro siempre más peligrosas que las de
los catalanes, porque Olivares siempre
estaba -colocado en condiciones de rematar. Floreneá tuvo que intervenir
mucho, mientras que Vidal, muy bien
protegido per Ciriaco, apenas si tuvo
que Intervenir, ya que hemos dicho que
loe catalanes no Prodigan el chut. Encontramos al guardameta catalán muy
nervioso; sale por le cose más ittsignificante, y de jugar con un poco de
acierto Bestit e Hilario, es seguro que
el tanteo pudo ser mayor por las inseguridades del meta del Español.
El dominio corrió a caigo, en la mayor parte del encuentro, del Español.
Olivares, marcado por dos contrarios, tiro imparablemente en los comienzos del encuentro, marcando el
primer tanto; terminando ase la primera parte.
Nada más comenzar el segundo tiempo, Leoncito sacó un córner y Eugenio
remató fuertemente, deteniendo Florenzá, al cual se Je escape el balen,
entrando en la red cuandd Arater lo
sacó; pero Olivares, por si había duda, de remate de cabeza lo hizo llegar
al fondo.
El tercer tanto se marcó faltando
unos quince minutos de juego: Olivares, en jugada personal, se pasó a los
defensas; salió Florenzá, al cual bur111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

SAMI

Parches rápidos
contra el calor.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ló también el centro delantero del Madrid, y tiró a goal suavemente. El
balón iba camino de la meta, cuando
Lazcano acudió a rematarlo definitivamente. Los catalanes protestaron, alegando que el extremo derecha del Madrid estaba en offside; pero el árbitro
dió por válido el tanto, y con el resultado de 3-o a favor del Madrid terminó el encuentro, que fue jugado bajo
una pertinaz lluvia.
El arbitraje del vizcaíno seflor Gumb
fué un tanto desigual.—A. García.
EN PROVINCIAS

PARA LOS NiÑOSI
COMEDIA. — «El mago Chiribi,
Chiribi».

Nce place ver que las Empresas se
preocupan de la organización de espectáculos para los niños. Se concede beligerancia a la grey infantil, lo
cual es muy simpático. Poco a poco
irá tozando forma adecuada esta
agradable costumbre. De todos modos, vistd que teatros de categoría
hacen progremas infantiles, esto servirá de estímulo a los escritores y
podremos asistir a representaciones
que allanen las enormes dificultades
que ofrece, aunque no lo parezca, génem tan delicado.
El teatro de la Comedia parece haber tomado a pecho la buena organización de tales funciones y hace esfuerzos para variar los programas en
las mejores condiciones.
El domingo estrenó «Tracolf, Tracolá, o El mago Chíribie Chfribi»,
obrita inocentona, pero divertidísima,
que hizo las delicias de chicos y grandes. Porque hemos de decir que entre los espectadores que llenaban la
sala no faltaban señoras y señores
de edad Muy respetables, y no eran
los que más regateaban sus carcajadas.
Fué una fiesta que agradó mucho,
y como todos los niños, además de
unas horas de risa, sacaron un regalito, inútil parece decir que están deseando que llegue el domingo para
repetir la sesión.

UNA REPOSICION
FU E N CAR RAL. — «Doña Francisquita».

La tantas veces centenaria zarzuela
del maestro Vives renovó sus triunfos merecidos en el escenario del popular coliseo de la calle de Fuencarral, ante un pública muy numeroso,
Primera división.
que aplaudió con entusiasmo las excelencias de la partitura.
Athlétic, 5; Donostia,
En la interpretación destacó la laBarcelona, 6; Deportivo Aleve*, o.
Rácing, 4; Valencia, t.
Unión de Irún, 1; Arenas, o.
Segunda división.

Betis, 5; Athlétic de Madrid,
Cataluña, o; Sevilla, 2.
Coruña, 2; Oviedo, o.
Castellón, 1; Murcia, o.
Spórting, 3; Celta, T.
Tercera división.

Stádium de Avilés, 2 ; Rácing ferrolano, 2.
Logroño, t ; Erandio, t.
Baracaldo, 6; Aurora, I.
Mallorca, 2 ; Badalona, e.
Iberia, 2; Martinenc, o.
Júpiter, 4; Sabadell, 1.
Saguntino, i ; Gimnástico, 20
Alicante, 2 ; Elche, e
Imperial, 4; Cartagena, t.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 12.
Número e

A las diez: Ignacio Romero García reclama salarios a José Cortijo y
Manuel del Val (primera oitación).
Pedro Sánchez Calvo reclama, por
salaries, 765 pesetas a José Comas
(segunda citación). — Oliva Fernández Sánchez reclama, por despido,
289 pesetas a Plácido López (segunda citación).
A las once: Felipe Varela García
reclama 3.293,50 pesetas, por horas
extraordinarias, a Vitela de Alvaro
Guadaño (primera citación). — Leonardo Aranzo reclama, por salarios
varios, 182,93 pesetas a José Cabellos.—Arturo Lodeiro Sánchez reclama 384 pesetas, por horas extraordinarias, a Gustavo Guillamet (primera citación).—Lucrecia Isla Villa reclama a Jaime Torres 376,65 pesetas
por horas extraordinarias (primera
citación).
Jurados patronos: Simón García y
Atanasio Martín; Gonzalo Gómez, suplente.
Jurados obreros: Felipe de Gracia
y E. M. Mayoral; Roque García, suplente.
Número 2.
A las diez: Juan Carrete Gómez reclama 2.243 pesetas, por horas extraordinarias y varios, a Pedro Balaguer (segunda citación).—Elías Lorenzo García reclama roo pesetas a
Empresa Aguado y Tomás González,
por resto de salarios (segunda citación).-eValentín Muñoz Sánchez reclama a Empresa Agromán, por accidente del trabajo, 196,91 pesetas (primera citación).--Francisco Ramírez
Aetrilera reclama, por horas extraordinarias, 141,80 pesetas a Santiago
Calvo (primera citación). — Carmen
Torremocha Pérez reclama a Segundo Casado 528 pesetas, por horas extraordinarias trabajadas por su difunto esposo (primera citación).
Jurados patronos: Manuel Atienza
y Auspicio Lou; José Gancedo, suplente.
!tirados obreros: Luie Centenero y
Julián Fernández; Eusebio García,
suplente.

bor de la señorita Penella Silva, muy
guapa, muy buena cantatne y buena
actriz, que hizo una «Francisquita»
que resiste cpmparaciones. Bien la señora Morahte en la Beltrana, y muy
bien los señores Peñalver y Navarro,
así como el resto de los intérpretes,
que cumplieron acertadamente su cometido.

ESTRENOS CINEMATOGRAFICOS
CALLAO. — «Svengali».

Al anunciar esta película de Warner Breas nos habían dicho que asistiríamos a una sesión de autosugestión e hipnotismo. Ha habido, pues,
sinceridad en la propaganda. Y créase o no en estas fuerzas, tenga o no
partidarios le teoría, es lo cierto que
si a unos desconcierta y a otros no
convence la sesión, a todos interesa
y ha de interesar esta producción que
no dudamos en llamar excelente.
El poder magnetizador del músico
Svengall logra hacer instrumento suyo a qna linda muchacha. Anda por
medio el amor. Consigue darle una
voz portentosa, convertirla en una celebridad. Pero le prohibe pensar en
otro que no sea él. Sin embargo, esta
lucha produce tal desgaste en el artista, que al poco tiempo muere, y
tiene le crueldad de pedir que también muera la linda muñequita. Terminación poco galante capaz de defraudar.
Pero no nos fijemos creso. Observemos con detenimiento esa maravi-

PA' ACI) r E LA If úSICA

El delegado del Gobierno en el
Lozoya

El camarada Anastasio de
Gracia se posesiona de su
cargo

nTODO EN UN SOLO FILM!!

Ayer por la mañana tomó posesión Illalilinilfilli1111(11111111111111M111111111111111111111111111111e
del cargo de delegado del Gobierno en ha de fotografía y ese portento de
el Canal del Lozoya el diputado so- técnica. Es el «tour de bree» de la
cialista camarada Anastasio de Gra- cámara. Y admiremos la labor, el arte
cia, dándole posesión el director técni- insuperable de John Barrymore, que
co, don Severino Bello.
hace un inimitable Svengali, y la de
El camarada Anastasio de Gracia la nueva estrella Manan Marsh, una
pronunció breves palabras, requirien- ingenua que es una verdadera revedo el apoyo de todo el personal para lación y que une a sus condiciones de
el mejor éxito de la función que le excelente actriz una belleza plácida
ha encomendado el Gobierno de la que capta la simpatía del público.
República.
La sala del Callao estuvo llena tarEl personal tributó una carifsosa de y noche. Creemos que así lo estaacogida al camarada De Gracia.
rá durante varios días.— normas.
PRENSA. — «Los héroes del fuego».
Es un film de aventuras, perteneciente a la colección de las Grandes
'Series, de la Universal. Está dividido en dos jornadas. La primera es la
estrenada ayer en el cine de la Prensa.
Seamos o no partidarios de este género de películas, reconcecamos que
tienen muchos partidarios, lo mismo
que cuentan con muchos lectores los
libros de aventuras, que a otros desagradan. La película de aventuras,
como el libro de aventuras, han de
estar hechos de tal manera, que lo
imprevisto sea su principal fuerza. Si
los episodios y sus desenlaces llegan
a adivinarse, es indudable que lo se
rán en. detrimento del interés. Y si
la base de aquellos episodios es siempre la misma, se corre el riesgo de
Incurrir en perjudicial monotonia.

No dejamos de reconocer que Carlos Laemmle, el realizador de eLos
héroes del fuego», ha tenido la elogiable intención de realzar el seerificio y la abnegacién del bombero y no
podemos censurarle que haya almete'
do del incendio para poner de relieve
su heroísmo. Pero fatalmente habia
de incurrir en los defectos apuntados.
Sin embargo, ha logrado momentos
de emoción que arrancan aplausos,
los cuales alternan con algunas risas
de los «desabusés». — D.

ESPAÑOL

ESLAVITUD, éxito cumbre de Enrique Borrás. Hoy, tarde y noche,
en el teatro Español. Butacas, 3 pesetas.

Funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Enrique Borrás.) 6,3c

y 10,30 (populares: butaca, 3 pe.
setas), Esclavitud (éxito for:nide:el,
de Borrás).
CALDERON.— (Compañía lírica titular.) A las 6,30 (3 pesetas butaca), La rosa del azafrán. — 10,30
(5 pesetas butaca), La fama del
tartanero (clamoroso éxito).
COMEDIA. — A las 6,11 La oca.
A las 10,30, La oca. .
FONTALBA. — (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La melodía del jazz-band.
(Butaca, 5 pesetas.)
FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
6,30, Seis meses y un día. (Butaca, 3 pesetase—A las io,3o, Jaramago (estreno).
LARA.— 6,30 (popular: tres pesetas
butaca), Vivir de ilusiones (gran
éxito). — Noche, no hay función.
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, 38). — Compañía Aurora Redondo-Valeriano León. A las 6,3o
y 10,30, 11 Viva Alcorcón, que es
mi pueblo!! (Butaca, 4 pesetas.)
MARiA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
diosa ríe (la mejor y más gracicrea
obra de Arniches).
FUENCARRAL.— (Compañía Apolo.) 6,3o, Bohemios y Alma de
Dios. — 10,30, La verbena de la
Paloma y La revoltosa. (La mejor
butaca, 3 pesetas.)
COM I CO.— (Loreto-Chicote. ) 6,3o,
10,30 (populares: 3 pesetas butace), El pacto de don Sebastián.
ESLAVA.—(Compañía vodevil.) Tarde, no hay función — A las to,3o,
Sin novedad en la frente (estreno).
MARTIN.— 6,30, Las gallinas y La
sal por arrobas (gran éxito). Butacas, 2,50. — io,3o; Las gallinas y el
indescriptible exitazo Los caracoles
(Butacas, 3 pesetas.)
CERVANTES.— (Camila Quiroga.)
6,30 y 10,30, 'rodo para ti. (Butaca, 3 pesetas.) El miércoles, 10,30,
estreno de la comedia La luna en
el pozo.
MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,30,
Las guapas (exitazo). — 10,30, Las
mimosas (éxito insuperable). Butaca, 3 pesetas.
PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las lloronas. — A las 10,3o,
el grandiosísimo triunfo de La ultrarrevista Las Leandras.
ROMEA.— A las 6,30, Las pavas.
A las io,45, Las dictadoras.
01900 DE PRICE. —A las to,3o,
grandiosa función de circo. Elote)
de toda la compañía y de los últimos debuts.
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
10,30, Carbón.
CINE DE LA PRENSA. — (Teléfono meco.) 6,30 y 10,30, LOS héroes
del tuego.
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6,3o y 10,30, Sous les toits de Paris.
MONUMENTAL CINEMA.-- (Teléfono 71214.) 6 y 10,30, La taquimeca.
ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las
3 (butaca, 1,50), Su noche de be.
das. — A las 5, 7 y lo," El comed.ante (por Ernesto Vilches).
CINE MADRID.— 6,30, 10,30, Noticiario, Félix, nigromante (dibujos), El atentado (Cayena), Amorosos delitos (Laura Laplante-Huntle
Gordon). Butaca, 0,75.
LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche (éxito inmenso), El
príncipe de los diamantes (Allen
Pringle) y otras. Jueves: Las cae
lies de la ciudad.
niALT0.—(9 t000.) 6,30, 10,30, Mfif•
lene Dietrich y Gary Cooper
Marruecos.
BARCEL0.--(Teléfono 4r3oo.) Gran
éxito de Marléne Dietrich en Fatalidad, el mejor film Pararnount. 6,30
Y 10,30«
CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, cuarta semana
de exhibición del grandioso film
Paramount Luces de Buenos Aires
(por Carlitos Gardel).
CINE TETUAN.— De 6,3o a 12. Sesión continua. Fascinación del bárhan). Butaca, 0,40.
CINE PEREZ GALDOS. — A las 5
y 9,30, Deben tener hijos los pobres, Un paleto en Nueva York, Me
ha caído un millón, Lluvia de sustos v otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Grandes partidos.
Primero (a remonte), Echániz (A.)
e Iturain contra Ostolaza y Berolegui. Segundo (a cesta - punta).
Urizar y Treces contra Segundín
Una III.

"REN0aCION"
Hoy se pondrá a la venta nuestro
valiente decenario, por lo que esperamos que no dejará ningún camarada
de pasarse por nuestra-Secretaría pa:a
recoger ejemplares y proceder a su
venta.

Estalla un petardo en un
registro de la Telefónica
En la madrugada del domingo es
talló un petardo en un registro de
Telefónica establecido en la calle tis
Bravo Murillo, esquina a la de Aloe.
so Cestrillo. No ocurrieron desgracia
personales.
Le policía hace pesquisas para de
tener a Ice *Autores del atentado, ,

0.4 MINS.

Temas sanitarios

Los médicos y las
Mutualidades
El
doctor
Trías nos ha enviado una
.

exte.nsa rectificacidn a un artículo que
leenos puulicado comentando un juisobre las Mutualidades consideeolas enemigas y explotadoras de
médicos en la misma forma que las
presas mercantiles. Perdónenos el
ele 'Trías que no pibliquemos eu
Oo, por la razón de que aio melada de lo que nosotros hemos
además porque está escrito
e términos inadmisibles.
'evo ya que no publiquemos el arslo, vamos a utilizar lo que dice painaistir en nuestro punto de vista.
spezaremos por decir que el señor
tas es medico de Empresa, y que no
•t(e una palabra contra las Empresas
que han industrializado la medicina y
:envestido al pobre igualado en una
~canela que ilee persnite repartir
buenos dividendos. Este solo hecho es
revelador del estado de ánimo del señor Trías.
El doctor Trías hace dos afirmaciones respecto de las Mutualidades que
merecen ser rechazadas. Afirma que se
admite en ellas a capitalistas. Por lo
que respecta a La Mutualidad Otrera,
lo ,neeamos en absoluto. Pero en el
supuesto de que en otras fuese verdad,
¿no se hace esto en mayor proporción
en las Empresas mercaritiles? Sí. Pero
esto se calla.
La otra afirmación es que las Mutualidades pagan menos que las Sociedades mercantiles, y esto no es exacto. Es verdad que La Mutualided
Obrere tiene derecho, con arreglo al
contrato de trabajo vigente, a un pequeño descuento de la tarifa general;
pero tal descuento se le concedió en
mérito a que esta institución tiene consultorios propios. ¿Desconoce este hecho el doctor Tetas? Creemos que no.
Se siente molesto el señor Trías porque las Mutualidades, a fuerza de sacrificios de sus asociados, aumenten
su capital social. ¿Y cómo no le molestan los lucrativos dividendos que
hacen las Empresas y hasta el negocio
que representa el traspaso de acdones y de zona ? Sin duda es que lo desconoce
' . Las Mutualidades no acrecientan su capital. Lo que hacen es ir
posibilitando medios de aumentar y
perfeccionar sus servicios.
Rechaza el doctor Trías, indignado,
la afirmación que nosotros hemos hecho de que en las Empresas se ha tasado a los médicos una cantidad fija
para medicamentos. Puede negarlo;
pero nosotros no rectificamos, porque
estamos seguros de lo que hemos dicho. Nuestra afirMflei.641 se ha comprobado en actuaciones del Comité
paritario. Pero además, no es tun secreto para nadie, ril siquiera para el
señor Trías, estamos seguros de ello.
a••
El propio señor Trías nos ha enviado una carta en nombre de la Sociedad de los médicos, en la que nos dice
lo mismo que en S'U esorito particular.
En las líneas anteriores queda contestado el contenido de dicha cemunicación.

que nacional de organizaciones polí¿QUIÉN SE LAS LLEVARA?, por Arribas
ticas afines, pero conservando en la
obra común su proyectada personalidad, su denominación, su ideario y
la direccirón que emane de sus asambleas nacionales.
Con esta declaración quedan terminantemente rectificadas las noticias
puestas en circulación respecto a la
disolución del partido; rectificación
que, según se le ha comunicado al
Comité, sería hecha también expresamente por la misma personalidad
a quien se le atribuye.
En cuanto a la declaración suscrita por varios diputados progresistas,
que refleja simplemente un cambio de
impresiones, efectuado en momento
anterior a las noticias que en esta
nota se rectifican, el Comité afirma
que, en próxima reunión, se definirá
la actitud colectiva.»
—
Por su parte, un grupo de diputados de la minoría progresista ha hecho pública anoche otra nota, que
dice así:
«Respondiendo a la invitación que
a dicha minoría ha hecho el señor
Maura en su discurso de ayer, los
que suscriben, toda vez que se sienten coincidentes con las líneas generales trazadas para la creación de
una fuerza política nacional de sentido orgánico conservador de la República, han acordado prestar su ad— Vamos, don Ale, le he descubierto el juego; a ver con qué carta se queda.
hesión a dicha obra, congratulándose
de actuar con el señor Maura, tanto
en la labor parlamentaria como en 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111ffinieffilelffiliffillilliffiffielinffifillffiffilmfinlffilelillffill111111fill11111111111111IIIIIIIIIII11111111111
la propaganda a realizar, ofreeiendo
EL DISCURSO DEL SEÑOR MAURA
también su concurso a toda gestión
que tienda a ampliar la colaboración
de otras personas y fuerzas afines.—
Carlos Blanco, Gregorio Arránz, Vicente Sales, Francisco Aramburu,
Julián Ayesta, Enrique Gómez Ximenez, César Usano, Tomás Marcos Escribano, Federico Castillo Estremera,
Enrique Castillo Salarle, Rogelio
Pérez Burgos, Cirilo del Río.»
•nn••n

Noticias de madrugada
Las huelgas en Bilbao y San Sebastián.

El ministro de la Gobernación manifestó esta madrugada que se habían efectuado las detenciones ya conocidas.
Tanto en Bilbao como en San Sebastián había tranquilidad.
Se ha facilitado la séptima lista de
reingresados en Teléfonos, correspondiente a la provincia de Madrid.
Los reingresados son 24, entre ellos
nueve señoritas.

Los que nos visitan
El alcalde de Gañote la Real.

"España debe al Socialismo haber
elevado el nivel cultural de • la clase
trabajadora"

Como estaba anunciado, a las once
de la mañana del domingo, dió su
anunciada conferencia en el cine de
la Opera el ex ministro de la Gobernación del Gobierno provisional de la
República, don Miguel Maura.
Al acto asistieron muchas personalidades del antiguo régimen y gran
número de destacadas figuras del actual momento político.
El señor Maura fué muy aplaudido
al presentarse en la tribuna.
Comenzó el discurso haciendo un
elogio del resurgir de la vida ciudadana que había provocado el cambio
de régimen.
Dijo después que acepta todas las
responsabilidades de gestión que pudieran caberle, «porque la obra de
un Gobierno como ése — continuó —
hay que juzgarla en conjunto y con
perspectiva histórica. Era un Gobierno
que significaba el único equipo posible
para gobernar hasta que estuviera
consolidado el régimen».

Nos ha visitado el compañero Francisco Escamilla, alcalde de Cañete
la Real.
Se encuentra en ésta para ver a
varios ministros, lo que no le ha
La quema de los conventos.
sido posible por estar ausentes los
diputados de la provincia de Málaga.
Explica el señor Maura su gestión
Nuestro compañero Antonio Cañi- ministerial durante la quema de los
zares le acompañará hoy al ministe- conventos en Madrid.
rio de Trabajo, donde tiene que reaDespués de narrar los acontecilizar algunas gestiones.
mientos: provocación monárquica, sucesos en la calle de Alcalá y Puerta
De Gaudete.
del Sol, manifestación ante el «A B
También estuvieron en nuestra Re- C»,
huelga general, etc., dice, nos
dacción los compañeros José Camareunimos a las diez en la Presidenrasa y Rafael Roldán, alcalde y se- cia,
y yo vuelvo a plantear el procretario accidental, respectivamente,
haciendo ver la imprescindible
Ayer se reunió el Comité nacional de Caudete (Albacete), para gestio- blema,
necesidad de utilizar la fuerza públide' partido republicano progresista.
nar asuntos de trascendencia para la ca.
Siguen negándose, y a mediodía
')e la reunion se facilitó la siguiera localidad.
la noticia de la primera quema:
a nota:
Visitaron a los diputados Fabra Ri- llega
la del convento de la calle de la Flor,
bes y Viñas, que lo son por aquella y
yo planteo el problema con toda
snido el Comité nacional del demarcación.
republicano progresista, bajo
Hoy se entrevistarán con Albornoz crudeza: es absolutamente imprescinidencía de don César Juarros, para pedirle el nombramiento de un dible que la guardia civil alga y rehacer constar públicamente juez especial en el proceso que se prima con energía. Entonces, un miicho partido está dispuesto a sigue al primero por supuesta mal- nistro pronuncia estas palabras: «Todos los conventos de España no varar en la formación de un blo- versación de fondos.
len la vida de un republicano. Si sale
'a guardia civil, yo dimito.» Van dando su opinión, y, por abrumadora
MANIFESTACIONES DE PRIETO
mayoría, se inclinan hacia mi compañero. En aquel instante dimito yo,
haciéndoles ver todo lo que significaba para la República. para el crédito
de España dentro del país y en el extranjero, lo que estaba ocurriendo.
Como pude — continúa —, en la
forma que pude, salvé lo que pude.
Y a las cuatro de la tarde, otra vez
Este es el problema más grave que tifine
ante los ministros, volví a insistir en
mi dimisión, explicando con todo depla.,ea ...o la República
talle las consecuencias que yo preveía
de los sucesos. Se negaban a admiEl Ministro de Obras públicas haTeniende en cuenta las Secciones tirme la dimisión. Me retiré a mi cabló ayer con los periodistas de la cri- de la Unión—unas setecientas, con sa y redacté una carta, dirigida al
sis de trabajo. trescientos mil y pico afiliados—que presidente, razonando una vez más
—Este problema — dijo I nd al ecio no participan en esta interesantísima cuanto
tenía dicho; pero vinieron a
Prieto—es el más grave y acaso el información y el número de militantes verme personas de cuyo criterio tenúnico verdaderamente serio y funda- en otras organizaciones sindicales, go el más alto concepto — hombres
mental ,que tiene planteado la Repú- puede afirmarse, sin asomo de exa- de conciencia — y todos me pidieron,
blica, por lo cual deben encaminarse geración, que pasan con mucho de me aconsejaron y suplicaron que no
a resolverlo, g por lo menos a pa- medio millón los obreros paredes.
me marchara. A las doce de la no..
liarlo, ron exclusiva preferencia los
En la estadística a que el ministro che acudí a la reunión en el ministeesfuerzos del Gobierno.
se refiere, la cifra más alta corres- rio de la Guerra.
Según elministro, los obreros pa- ponde a los agricultores. Las SeccioTerminó esta parte de su discurso
redoe que hay en España actualmen- nes de este ramo, consultadas por la el señor Maura justificando las raece
te pasan de medio millón, deducién- Unión General, Suman 274.916 aso- nes que le impulsaron a continuar
dolo de los datos recogidos por la ciados, de los cuales carecen hoy de desempeñando la cartera de GoberSecretaria de la Unión General de ocupación 152.494, hallándose, ade- nación.
Trabajadores la cual ha realizado un más, en huelga forzosa 67.441 obreLas Cortes.
trabajo estadístico muy detallado so- ros del campo no asociados.
Cree el senos Maura que este Parbre el particular, y que el camarada
Otro contingente muy ounsiderable lamento está divorciado de la opinión
Prieto tenía a 'la vista.
La Secretaría de la Unión General es e] del ramo de la Edificación, como nacional, y justifica su aseveración
lo revelan las cifras siguientes: afilia- diciendo que como las Cortes constise ha dirieido por medio de una cir- des
a las Secciones consultadas, tuyentes se eligen en momentos de
cular a las cuatro mil Sociedades
obreras que a ella pertenecen, pidién- 73.o71; afiliados sin trabajo, 23.3 42, y máxima tensión revolucionaria, viene
a ellas la espuma del mismo espíritu
doles relación numérica de los obre- obreros sin asociar, parados, 16.1304.
En el ramo de la Alianentacian, las revolucionario que las crea.
ros parados, lo mismo de los miliLa labor de las Comeituyentes tietantes en dichas organizaciones so- cifras S00: afiliados, 2 4 . 322; afiliados
sin trabajo, 3.676, y no asociados sin ne que ger una labor lenta y concietarias que de los ajenos a ellas.
De las cuatro mil Secciones, han trabajo, 1.492. En carga y descarga, cienzuda.
Unos ansían el bienestar inmediadejado de contestar unas setecientas, la S cifras respectivas son: 5.418,
Incluso casi todas las de Vizcaya, 1.536 y 1.224. En metalurgia, los to ; otros ansían olvido, perdón, paz
donde la crisis industrial va adqui- afiliados de las Secciones consultadas y tranquilidad.
Inevitablemente se produce el divorriendo caracteres agudísimos. Por lo suman 24.200, de ellas, 4.483 sin tratanto, la estadística dista bastante de bajo, a los que deben agregarse 4.022 cio, y eso es lo que ha pasado ahora.
sin asociar también desocupados. En A las extremas izquierdas, las fuerzas
ser completa.
El total de los obreros que actual- minas, la consulta abarca a 19.51 9 mi- que votaron en sentido revolucionario,
mente militan en la Unión General litantes, y de ellos hay parados 3.297, les parece que las Codee no han hes
de Trabajadores sobrepasa la cifra de más 3.287 sin asociar. En cuanto a cho nada. Ellas no han percibido el
un millón ; pero los pertenecientes a los ferroviarios, el número de afiliados fruto de la revolución todavía.
En cambio, las fuerzas moderadas
las Secciones que han contestado a la al Sindicato Nacional, que pertenece a
encuesta suman exactamente 602.631. la Unión General de Trabajadores, es que votaron a sus diputados encuenDe estos obreros organizados se en- de 27.238; están parados 265, y care- tran que van demasiado de prisa las
cuentran sin trabajo 233.087. Ade- cen además de trabajo 295, que no Cortes, que hacen labor demoledora,
que ya es hora de paz, de tranquilimás, la estadística de la Unión re- pertenecen a ninguna organización.
gistra el paro de 155.108 obreros no
El ministro terminó su referencia dad, de ~leo, v l divorcio surge.
asociados, pertenecientes a los ofi- diciendo que estas cifras verdaderaEl Gobierno y los socialistas.
cios de las Sociedades que han res- mente terribles deben hacernos mediYo no voy a hablar, ni tengo para
pondido a la consulta v habitantes tar a todos: al Gobierno, al Parla- qué, de la Última crisis ; pude haceren los pueblos en que éstas se hallan mento, a la prensa, a los elementos lo en el Parlamento, y razones de padomiciliadas. De modo que sólo la capitalistas y a las organizaciones triotismo me aconsedaron callar ; seestadística de la Unión General re- obreras. Se trata de un problema hon- ría una falta de nobleza traerlo aquí.
gistra, entre asociados y no asocia- dos que, según nuestro compañero, El Gobierno está ahí ; ahí hay un Godos, la cifra de 368.115 obreros pa- debe resolverse con el esfuerzo y el bierno ea el que están representados
sado&
asierifedie d aeolee-dee muele» pestIde.owsilswerms_

Dos notas de los progresistas

En España hay más de medio millón
de obreros sin trabajo

tiene su negativa lanzando a España
fuera de la Constitución o se resigna
a gobernar con unas Cortes donde
tiene cien diputados que le ha dado
el pueblo para que gobierne. (Muy
bien.) Pero, en fin, la afirmación es
terminante; la afirmación tiene mucha enjundia, porque significa nada
menos que esto: «No gobierno con
estas Cortes, luego las disuelvo.»
¡Ah! Pero gobernar, formar un Gobierno para disolver el Parlamento,
quiere decir que si la opinión pública y el país sancionan la conducta
del Gobierno otorgándole una mayoría, se embarca uno en el Gobierno
por cinco años, que es la vida normal de las Cortes; viaje largo, muy
largo. Y ante este hecho me hacía
esta pregunta: ¿Y para dónde se embarca uno: para el Polo o para el
Ecuador? (Risas.)
Destaca después el conferenciante
las discrepancias enormes de fondo y
forma que hay entre el programa del
partido radical y las predicaciones ultraconservadoras de su jefe en estos
últimos tiempos.
¡ Ah ! Pues no, ¡ no !--continúa—.
Lo primero que haCe falta en política hoy es hablar claro y ser sinceros. (Muy bien.) Y yo, cuando don
Melquiades Alvarez justificaba su paso al partido radical o su colaboración con don Alejandro Lerroux, por
el hecho de que representaba el orden y la autoridad, me decía: Pero
¿es que el orden y la autoridad van
a estar vinculados en un hombre o
en un partido? Pero ¿no van a ser
un postulado esencial de todos los
Gobiernos de la República? (Aplausos.) Si eso no es así, ya podéis decir que la República no es que esté
en peligro, sino que está condenada

El marxismo en la
selva
¿ No dicen los frailocerantes que

lo cristiano es devolver bien por
mal? Pues vamos a hacer el cristiano un ratito. Como «El Siglo
Futuro» no circula, nos apena que
descubrimientos de «Fray junípero» permanezcan cn la sombra, por lo que no dudamos en lanzarlos a la publicidad, a pesar de
lo mal que nos quiere el curioso
ejemplar cavernícola cuyo mote
queda citado.
Sepa el mundo que los salvajes,
esos pobres salvajes cuyos deberes
consisten en tostar y digerir misioneros y en adornarse con plumas
la cabeza, se crían preferentemente
en Castilblanco. Así nos lo hace saber el eutrapelico Investigador, gloria y orgullo de la carlista grey.
Añade que nosotros no podemos negar que los salvajes son socialistas,
y nosotros, abrumados por la autoridad de «Fray Junípero», abatimos

cavilosamente la cabeza. ¿Tenemos
pruebas para asegurar que los pieles rojas no son marxistas ? Sinceramente, no. No podemos, pues,
contradecir las eruditas informaciones del frailazo integrista. Quién
iba a decir a los 'montaraces vasallos del caduco « Tet ra roa » que;

mientras ellos permanecían rugiena muerte. (Muy bien, muy bien.) do entre las estalactitas de su caNo; es poco equipaje para un viaje verna, hasta las mismas tribus del
de cinco años el orden y la autori- in terior de Africa—descendientesi
dad. Yo ahí no me embarco (Risas.) claro es, de los primeros pobladopero digo desde aquí, con todo respede Castilblanco—iba a llegar
to, y si él me lo consiente, con todo res
cariño, al señor Lerroux lo siguien- la luz de la verdad? ¡ Oh, el arcate: No se puede prolongar por más no del tiempo! No desmentimos,
tiempo el equívoco. Quien lleva en Ab nos libre—¡ perdón !: Dios—al
su programa cosas de éstas y extua profundo «Fray junípero»; pero
en conservador en la calle, tiene ne- no dudamos que, cuando todos los
cesidad imprescindible, y urgente- hombres, los salvajes, los abedumente, de decir dónde está (Gran les les y hasta los propios agrarios,
y prolongados aplausos. Varias vo- acaben de civilizarse, los
caverníces: ¡ Viva Maura!), para que todos
sepamos a qué atenernos, y después colas continuarán creyendo que don
que él haya hablado y sepamos dón- Alfonso Carlos, con alguna víscera
de está, sabremos si podemos ir con divina, reinará en España, mienél los radicales o los conservados-es.
tras «Fray Junípero» se frota las
Habló después el señor elaura de manos con untuosidad clerical trae
un partido conservador, que Ileie a las de algún otro descubrimiento.

más explicación que ésa y que debe
desaparecer con un poco de reflexión
por parte de todos.
Y dicho esto, yo pregunto: ¿tiene
algo que ver eso con que deban o no
deban estar en el Poder, en los mome,ntos actuales, los socialistas? No;
mientras yo actúe en la vida pública
y el Socialismo sea lo que es jamás
' mis
saldrá de mis labios, no ya de
actos, de mis labios una sola palabra de condenación' ni de enemiga
para e] Socialismo; pero juzgar libre- Cortes un programa parlamentario
mente, libérrimamente, sobre la opor- que haga una República habitable y
tunidad de que gobiernen o no 4os so- deseada por todos.
Se declaró revisionista de la Conscialistas, I no faltaba más! Es mi derecho. Y yo digo: la presencia de los titución y opuesto al Gobierno, aunsociálistas en este Gobierno en los ac- que éste tendrá a los amigos del setuales momentos no beneficia a nadie ñor Maura incondicionalmente a su
y daña a todos. (Muy bien.) Y vamos lado cuando sea preciso pasa mantea verlo. Lo que en estos instantes ha- ner el prestigio de la República o en
ce falta—en eso creo que están con- los momentos que la República los
formes y tienen que estarlo todos los necesite.
Por k demás, fiscalización clara,
autores—es un Gobierno que gobierne, es decir, un Gobierno con políti- franca, abierta y constante y oposica de Gobierno homogéneo, eficaz y ción metódica a los proyectos del Goconstante. Pues bien, la heterogenei- bierno.
Pasa después a ocuparse del prodad inevitable que supone la presencia de dos socialistas en el Gobierno blema catalán, la Reforma agraria y
con partidos republicanos, aunque las leyes religiosas.
sean de extrema izquierda, hace esto El Estatuto catalán y el Pacto de San
imposible. La .prueba a la vista está.
Sebastián.
A diario se encuentran los socialistas
Declara que no está resignado a
en la disyuntiva entre sus deberes de que haya un ambiente de silencio y
gobernantes y su naturalísimo deseo se prolongue.
Repú-blicaynorgzódeluv
régimen, posponiendo y so oseando de amparar los intereses de partido y
No sabe qué ha pasado, pero pare—cien veoes, lo declaro, poicue soy de clase en los choques de sus masas ce que todos están de acuerdo, absolutestigo de mayor excepción—su espí- aún no disciplinadas con la fuerza pú- tamente todos, para que nadie hable
ritu de partido, de clase, a los intere- blica. ¿Quién va ganando con eso? del Estatuto catalán, y, a la sombra,
ses legítimos de España (Muy bien. ;Va ganando el Poder público? ¿Va, al socaire de ese silencio, va da miAplausos.), y tercero, el haber orga- ganando la agilidad del Gobierno? noría de izquierda catalana sacando,
nizado y recogido das falanges de tra- ; Van ganando los eocialistas? No. del Parlamento y fuera del Parlamenbajadores en un sentido contrario a Pero, además, un Gobierno que vol- to, por una lado, preceptos ; por otro,
toda violencia directa de acción, mien- viendo por los fueros del sistema par- declaraciones, y va a resultar que es
tras los partidos republicanos y mo- lamentario ha anunciado que se pro- axiomático que dicho Estatuto es alnárquicos prescindían en absoluto de pone dirigir él la vida del Parlamento, go así corno el evangelio definit'sse
organizar las clases trabajadoras, de las iniciativas parlamentarias, tiene
Para descorrer el velo que cubre
ecuparse de sus intereses (Grandes que llevar al Parlamento las leves este
asunto se basta él, y mientras acaprobadas
en
Conseio
de
ministros.
aplausos.), y mientras las fuerzas de
túe
en
política no podrá mantenerse
;
Es
.que
va
a
Ser fácil casar las volunextrema izquierda lateaban a las
cuestión en silencio.
huestes trabajadoras que recogían a tades de u.nos y . OtTOS? ¿Sí? ¿Y qué esta
Afirma que hay un comodín, que
las campañas de violencia, Inscribien- van ganando los ministros socialistas
es el Pacto de San Sebastián, donde
do el crimen en los programas de ac- con que sus masas vean que han apro- no
tuvo representación la Confederación. Pues todo eso le debe España al bado en Consejo de ministros y lle- ción
Nacional del Trabajo, como se
Socialismo. ;Que quiere sus reivindi- van al Parlamento como ponencia de
ha
afirmado,
no habiendo más que
Gobierno
leyes
de
sentido
burgués,
caciones? ¿Que aspira a obtener por
urea grupos catalanes gubernamentavía legítima reivindicaciones para la excesivamente burgués? Tampoco les:
Acción Catalana, del señor Nico
clase trabajadora? ¿Pero hay aigo más ganan nada. ¿Prevalece el criterio solegítimo, pero hay algo más natural? cialista? Pues no ganan nada los re- lau d'Olw-er ; Acción Republicana, del
;Pero qué pretenden también las ola- publicanos, ni gana nada el sentido señor Rovira y Virgili, y Estat Catalá,
del señor Macia, entonces emigrado.
s'es conservadoras sino lo mismo pa- de la República.
Cuando se planteó el objetu de la
Pero, además, señores, todo es
ra ellas? (Gran ovación. Una voz:
Así se habla, Maura. Se reproduce la cuestión de oportunidad. ¿Pero has- reunión surgió en seguido el señas Caovación.) Pues entonces, ¿cuál es la quien desconozca que la economía es- rrasco Formiguera, planteando una
causa de esta especie, no ya de di- pañola está en estos momentos en cuestión previa en estos términos convorcio, sino de hostilidad manifiesta pleno colapso gravísimo? Y cuando cretos: «A nosotros, los catalanes, no
entre unas da-sea sociales y otras? la economía está en pleno colapso gra- nos importa nada el cambio de régiPues en el fondo nada, una peque- vísimo, ¿es hora y momento de avan- men si con él no va la independencia
ñez. Vais a verlo. Es tcxio cuestión ces de sentido socialista? No. El pri- de Cataluña.» Hubo un silencio tráde ritmo : para las clases trabajado- mer requerimiento, la primera condi- gico.
Se entabló un diálogo vivísimo y se
ras, para el Socialismo y la Unión ción para esa clase de avances es una
General de Trabajadores, el ritmo 'es economía par lo menos nivelada, va llegó a la conclusión definitiva de que
siempre lento, porque ellas ansían, y que no próspera, y lo que no as opor- «Cataluña mantendría el "statu quo"
es natural, cuanto antes, obtener sus tuno hoy puede serio mañana; pero íntegro al proclamarse la República,
reivindicaciones, y para las clases bur- hoy, en este instante, no se puede y no tomaría absolutamente nada por
proseguir la labor socializante sin su mano; reuniría en asamblea todos
guesas, para las 'clases capitalistas,
menor paso es un galope, y es natu- que se hunda la economia, en dañO, los Ayuntamientos legítimos de Cataral, también es natural, que esa lu- principalmente, de las mismas clases luña, y esa asamblea redactaría el
cha entre un interés y otro, entre el trabajadoras que los socialistas quie- Estatuto o Jos Estatutos que le pareciera. Ese -Estatuto o Estatutos pasaritmo de un lado y de otro, sea la que ren beneficiare (Muy bien.)
rían por una plebiscito ante toda la
provoque este divorcio, que no tiene
La actitud del señor Lerroux.
opinión de Cataluña; vendría el Esill111111111111111111111111111111111111111111111ifilllill111111111111111
Enjuicia el señor Maura la situa- tatuto a las Cortes constituyentes;
ción de los partidos en el momento las Cortes constituyentes resolverían
presente y el llamamiento que hizo libérrimamente, y Cataluña aceptadon Melquiades Alvarez a sus huestes ría en su integridad lo que las Cortes
para que se unieran al caudillo radi- votasen.» ( Prolongados aplausos. )
cal, reforzadas por alguno de aquellos ¿Hay algo en ese Pacto que no sea
constitucion.alistas de la última hora una esencia de democracia, y hay algo
monárquica.
que afecte en nada al porvenir de la
Al referirse al señor Lerroux, dice: unidad de la patria? El Pacto de San
¿Cómo están colocados los fado- Sebastián no puede ser comodín para
res en este momento? Pues en esta nadie, porque allí no hay más que una
forma: el señor Lerroux se ha colo- ley de procedimiento, que ha sido incado en esta actitud: «Yo estoy dis- cumplida desde e41 primer día por los
puesto a gobernar; pero no gobierno señores de la «Esquerra» catalana.
con estas Cortes.» Primera reflexión (Muy bien. Aplausos.)
Después, la lucha que tuvo que salmía: ¿No gobierna con estas Cortes
quien tiene detrás de sí cien diputa- tener con el señor blacia fué intermidos? ¿,Y por qué? Pero cuando el nable. Este quiso nombrar los goseñor Lerroux ha recorrido España bernadores. Y aunque rodeado de la
durante el período electoral pidiendo «Esquerra», hubiera sido por un moa los ciudadanos sus votos, ¿les ha mento el árbitro de los destinos de
dicho que si se los daban no gober- Cataluña Maciá, hubiera pasado como un meteoro. Dice del plebiscito
naría?
Pues se los han dado; le han dado que fué una de las más grades farsas
cien diputados; es la minoría republi- nacionales.
cana más numerosa. ¿Y qué explicaConsidera que Cataluña se ha conción va a dar el señor Lerroux a Es- siderado a través del Estatuto como
paña, que le ha votado y le ha dado un Estado soberano que cedía al otro
cien diputados, para decirle que no una parte de sus derechos. rlace regobernará con estas Cortes? No. Si ferencia a la actitud de Maciá, que
este Gobierno sucumbiera por disen- habla de que Cataluña tomará el EsEl compañero Anastasio de Grasionesentre los ministros antes de tatuto quieran o no las Cortes.
cia, que ha sido nombrado deTampoco es cierto que islaciá reque *atuviera libre y expedito el calegado del Gobierno en el Camine conadtucional, tendría que me- prsiente a Cataluña. La izquierda canal del Lozoya
_ &III moho di some ~ oi melb• sal" es Una pandWa de amiga' que
pequeños en número por la representación en la Cámara, y la gran minoría socialista. Gobierno que no tiene mayoría en das Cortes, dada da actitud de !a minoría catalana, pero que,
en definitiva, tiene todo el peso de la
minoría socialista a su lado. Prácticamente hay un Gobierno controlado
por los socialistas, apoyado por los
socialistas y sostenido por los socialistas. (Varías voces: Y dirigido.) ¿Es
un bien o es un mal que sean los socialistas. el eje del Gobierno? Yo sé
que en este momento lo que sería verdaderamente popular — popular para
las clases conservadoras—es que yo
empuñara la lanza y arremetiera can tra el Socialismo, anunciara su exterminio y dijera a los cuatro vientos que
levantaba la bandera contra él, costase lo que oostase. No ; eso, además de
ser una baladronada ridícula, sería
una enorme injusticia y una insigne
torpeza. (Muy bien. Aplausos.) Una
injusticia porque, señores, vamos a
hablar claro. ¿Qué le debe España al
Socialismo? Pues España le debe al
Socialismo todo esto: primero, el haber elevado hasta donde está el nivel
cultural de la clase trabajadora organizada (Muy bien.)—no toda la masa
socialista está organizada—; segendo,
el haber colaborado noblemente, nobillsimamente, en la obra de la
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Nuestra prensa

"EL PROLETARIO"
La Agrupación Socialista y la Unión
General de Trabajadores de Alcalá de
Henares han comenzado a publicar un
periódico quincena!, que lleva por titulo EL PROLETARIO.
En el primer número se insertan interesantes artículos de destacados camaradas y un importante trabajo del
Comité de redacción.
¡Adelante, camaradas, hasta conseguir el triunfo del Socialismo!
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

se ha adueñado del poder n Caraluña... (Gran ovación.)
Dice que el problema no se ha resuelto, corno dice el señor Azaña, pos
la Constitución, pues se habría tenninado de hablar del Estatuto.
Que aun siendo francamente autonomista y partidario de la descentra,
iización, no quiere votar en favor de
los artículos que hacen de Cataluña
un Estado autónomo y que ponen
en sus manos la enseñanza que ha de
crear una juventud con la que no podremos ni saludarnos por no ser capaces ni de conocernos.
También se opondrá a que se conceda a Cataluña la contribución directa en sus tres ramas: territorial,
rústica y urbana, y las de utilidades
e industrial, pues esto equivaldría a
que la región más rica pagase poS
individuo lo que Extremadura y Soria, lo cual no sería justo. De prevalecer esto, en España no habrá un
minuto de paz.
•
Es indispensable la Reforma agraria.
Liquidación de bienes de la Iglesia.

Continúa diciendo que el hecho de
haber en España millares de hombres
parados hace indispensable la Reforma agraria. Pide que nu se ataque
a la propiedad por principio, sino
que se la limite por necesidad, efectuándose a base de la paz, Loe debe
ser preferible para los propietarios de
las tierras.
El proyecto de la Comisión lo juzga un desatino y considera dificil el
problema en las tierras de secano en
Andalucía y Extremadura.
Con respecto a las leyes religiosas,
define su actitud diciendo que en las

leyes votadas en la Constitución se
afecta a los bienes de la Iglesia, puesto que hay que hacer una liquidación. Se declara partidario de enta-

blar una conversación con Roma,
puesto que cree que la mayoría de
los españoles tienen sus intereses espirituales al lado de ella, y para él
son tan respetables como los demás
intereses, estando dispuesto a no gobernar con ningún Gobierno que no
tenga en su programa la negociación
con Roma.
Explica su programa, en el que se
muestra partidario de reorganizar eco.

nómica y financieramente a España,
porque los gobernadores sean técnicos y no políticos y por la reforma
de la guardia civil a las nuevas exigencias de los tiempos.
Termina SU discurso dedicando un elogio al señor Ortega y Gasset.

Hace referencia al discurso pronunciado el otro día en el mismo sitio
por el señor Ortega y , Gasset, y declara que va por los mismos caminos, pero que él ha sido un hombre
que ha vivido toda su vida dándose
codazos con la gente, al paso que el
señor Ortega y Gasset iba en aeroplano sobre las nubes de la idea.
Que deben desaparecer las capillitas y unirse al movimiento nacional,
y que como van al mismo sitio, no
deben ir mu y de prisa, y así se encontrarán. (Muchos aplausos.)
A la salida.

A la salida, el señor Maura fué objeto de manifestaciones de simpatía.

