
Siendo los ejes fundamentales sobre los que gira
la organización de clase que defendernos los socia-
listas el movimiento político y el movimiento sindi-
cal, concedemos a ambos igual importancia, hasta
el punto de que no creemos—si se dan separadas—
en la eficacia de ninguna de esas dos corrientes de
actividad obrera para alcanzar la meta de nuestras
aspiraciones, que es la ' emancipación íntegra de la
clase asalariada.

De aquí que nosotros trabajemos con el mismo
ardor dentro de las Agrupaciones Socialistas que en
las Sociedades obreras para llevar a los proletarios
el convencimiento, primero, de la necesidad de or-
ganizarse profesionalmente para defender el salario
indispensable a la vida, y luego, el de organizarse
políticamente en partido de clase para contribuir al
cambio de régimen económico que propugnamos y
que implica la desaparición del sistema capitalista
de producción colectiva y apropiación individual, ori-
gen de todos los males que sufre la Humanidad.

Por ser esto así, y actuar nuestros hombres por
igual en los Comités socialistas y en las Directivas
de las Sociedades obreras, el crecimiento del Parti-
do y el de la Union General de Trabajadores ha
llevado siempre una marcha simultánea y han rea-
lizado juntamente muchas campañas victoriosas que
han dado al Partido y a la Unión la autoridad mo-
ral—y la fuerza material, no lo olvidemos--de que
disfruta entre la clase ubrera consciente y en una
gran parte de la opinión del país.

La gran renovación política operada en España
con la abolición de la monarquía no sólo no relegó
a segundo término la actividad de las organizaciones
sindicales que se inspiran en los principios básicos
dé la Unión General de Tabajadores, sino que ha
adquirido en los últimos meses una importancia in-
sospechada. En la Memoria publicada por la Secre-
aria de la Unión General de Trabajadores, a la que
ayer nos referimos al publicar el orden del día de la
reunión que mañana y pasado celebrará el Comité
Nacional de la Unión, se da nota detallada del incre-
mento tenido por la Unión en 1931, que fué, hasta
fines de octubre, de 1.807 Secciones y 271.139 afi-
liados, que unidos a los que ya figuraban y los que
desde octubre acá han ingresado, hacen llegar el total
de miembros de la Unión a cerca de 'in millón.

Hemos considerado de oportunidad consignar las
precedentes consideraciones porque en el orden del
día de la reunión del Comité Nacional figura un pun-
to importantísimo y .de alta trascendencia para la
organización obrera. Nos referimos al problerne pen-
diente de resolución planteado por las reslamaciones
del Sindicato Nacional Ferroviario. Da mayor im-
portancia a la reunión el hecho de haber sido invi-
tados por la Comisión Ejecutiva de la Unión los tres
ministros socialistas y la Ejecutiva del Sindicato
Ferroviario.

Este punto solo basta para conceder extraordina-
ria importancia a la reunión del Comité Nacional de
la Unión General de Trabajadores, que seguramen-
te será una de las más laboriosas celebradas hasta
el día por lo arduó del asunto que va a abordar.

Ponemos nuestra esperanza en la probada sereni-
dad y espíritu de concordia que siempre han mos-
trado los representantes de la masa organizada per-
teneciente a la Unión, y confiamos que de sus deli-
beraciones surgirá el punto de coincidencia entre las
posibilidades del momento y las justas aspiraciones
del personal ferroviario.
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VOLATINES

Lo serio y lo firme
A don José Ortega y Gasset le va mejor—mucho

mejor—el arte que la ciencia. Es muy capaz de legar
a los hombres la original elegancia de su estilo; pero
dudamos—y perdónesenos la irreverencia—que su
testamento ideal llegue a contener ni una sola rotun-
da afirmación. Se trata de un filósofo que sabe decir
ato», y lo dice eón tal frecuencia que lo prodiga;
Inas para decir «si» balbucea. «Esta es la cosa», de-
cía aquel cura gaidosiano para afirmar las tesis ; y
se ayudaba de una rosquilla armada con el pulgar y
el índice y que les metía por las narices y los ojos a
sus interlocutores. «Esta es la cosa». Y la de usted
¿cuál es señor Ortega? ¿ La cosa

'
 la «cuestión»,

que usted ve en la República? No determina bien,
no sienta esa verdad, se escapa por la anéutesis yaga
y puede que amena: «No es, pues—concluye—, cues-
tión de «izquierdismo» ni «derechismo». Es otra co-
sa, es otra cosa...» ¿ Cuál? Para dejarlo en vago no
merece la pena de la filosofía. Don José Ortega es
un orfebre: repuja arquillas de oro puro, mas ¿qué
les mete dentro?... Para un artista es suficiente con
cincelar por fuera, aunque por dentro esté vacía el
arca, se nos dirá; y aceptaremos nosotros la afirma-
ción cuando se trate de artes de por fuera; pero es que
el arte de gobernar los pueblos es cosa que tiene
mucha miga y no sirve, para ella, de nada saber cua-
jar la corteza de filigranas. Hay que llegar bien al
cogollo y no perderse por las ramas. Sin postulados
no se podrá crear ese partido nacional que se pro-
pugna. Vagar o extravagar, como quizás diría el
gran extra-vagante (así, con el prefijo separado) don
Miguel de Unamtano, no es muy eficaz filosofía; no
definir por tabla, ni contentarse con decir de la sus-
tancia: «Es otra cosa, es otra cosa...» ¿No sabe
usted más que eso? Pues eso, en tal filosófico juego
de prendas, será «quemarse» buscando a ciegas, mas
no encontrar la escondida verdad; y para ese camino
pudiera, sin perjuicio de nada, estar en huelga toda
filosofía.

Al gran don José Ortega no le place el cariz de
la República, cariz que no consiste en que se oriente
a la derecha o a la izquierda, sino en la falta de
seriedad y de firmeza del Estado. De ser éste tan
firme y serio como Ortega quisiera, a estas fechas
la cuestión económica y la cuestión agraria y la del
paro estarían resueltas. Si ello es así, ¡cuán grave
responsabilidad alcanza a este señor Ortega,_ por no
haberle dicho al Estado, todavía, en qué consisten,
justamente, esos atributos de seriedad y de firmeza!
Responsabilidad que agrava la ausencia de progra-
ma positivo, claro, concreto, de ese partido nacional
que ya quisiéramos nosotros también ver formado

en marcha.
Esperemos lo ¡positivo, sin embargo. Las avella-

nas más granadas son las menos sonoras. Y de un
punto de filosófica contrición todo puede esperarse:
ya una fórmula de vida—ahora que san Ignacio hace
su mutis—, ya un buen ensayo trascendental y dis-
traído sobre lo agrio, lo triste, lo- serio, lo firme...
;Ventajas de Dios y de la ubicuidad: donde acaba
01 filósofo se yergue el literato,—

LA REFORMA AGRARIA

Lo que dice el ministro de Agricultura
La ponencia del Gobierno

1	 SOBRE POLITICA

LA TRISTEZA DE
LA REPUBLICA

LAU. G. T.

UNA ASAMBLEA
IMPORTANTE

«Luz», en su número de anoche,
pública unas declaraciones de don
Marcelino Domingo relativas a la Re-
forma agraria, que _reproducimos ínte-
gaa men te :

«Realizar Ir. Reforma agraria cons-
tituye un compromiso y una neceei-
dad. Un compromiso porque responde
al deber de dar realidad a los princi-
pios políticos y sociales que son base
del nueve régimen estatuido en Es-
paña ; una necesidad porque, si es im-
perativo urgente de la República Cons-
tituir una economía articulada, ra-
cionalizada, con disciplina, categoría
y /rendimiento, se le impone someter
esta economía sobre la riqueza agríco-
la, y no habrá en España riqueza agrf-
oola mientras no haya Reforma agra-
ria. Realizar, pues, la Reforma agra-
ria no es afán de sectarismo, sino
deber de estadista; no es un atentado
contra la economía, sino el propósito
austero y obligado de crear una eco-
nomía que atienda las inquietudes y
resuelva los problemas de nuestro
tiern po.

La Reforma agraria no puede em-
prenderse de cualquier modo, si rio es
en un plan meditado y científico que
comprenda una visión exacta de la
realidad v una apreciación injusta de
las posibilidades del Estado. No se ha
de hacer lo que éste quiera de cual-
quier modo, sino lo que se pueda ha-
cer, y ordenadamente. Para los ihom-
hres de la República la Reforma agra-
ria ha constituido desde el primer mo-
mento motivo de sus más hondas y
permanentes preocupaciones. Lo evi-
dencian los dos proyectos estudiados
por el Gobierno y los dos dictámenes
propuestos poi- la Comisión parlamen-
taria. Hay en cada uno de lns proyec-
tos y en cada uno de los dictámenes
aciertos indudables. Pero el problema
de sus exigencias y modalidades ac-
tuales pide en unos aspectos mayor
extensión y en otros limitaciones y
tanteos inexcusables. La Reforma
agraria hoy ha de ser más y ha de ser
menos que son los proyectos y dictá-
menes. Yo tengo la esperanza de que
el Parlamento comprendiéndolo así,
acepte la propuesta que el Gobierno le
haga.

En lo que se refiere a tierras de
señorío o del Estado, la reforma ha
de extenderse a todo el país ; en lo
que se refiere a asentamientos de cam-
pesinos, de momento, la reforma ha
de reducirse a las provincias de An-
dalucía, Extremadura, Ciudad Real,
Toledo, Albacete y Salamanca. La ex-
tensión de la reforma a otras provin-
cias no podrá ser por disposición de
la Junta Central de Reforma Agraria,
ni sólo por acuerdo del Gobierno, sino
por propuesta del Gobierno a las Cor-
tes, y, per consiguiente, por medio de
una ley . El número de asentados cada
año habría de ser fijado, a mi juicio,
por el Gobierno, teniendo en cuenta
los medios económicos que expresa-
mente para este fin sei hayan consig-
nado en el presupuesto del Estado.

El Instituto de Reforma Agraria ha
de ser el órgano encargado de ejecu-
tar la reforma. La dotación inicial de
diez millones de pesetas acordada por
el Estado que se oonsigna en todos
los proyectos y dictámenes, la juzgo
necesaria y suficiente. Lo que juzgo
erróneo e injusto es el gravamen es-
pecial que propone el dictamen sobre
toda propiedad rústica. No. Este gra-
vamen ha de extenderse a toda otra
clase de propiedad. Y así como sin
fijar una cantidad el dictamen esta-

Meció el gravamen sobre la propiedad
rústica, lo que a mi ver procede es
esto otro: fijar una cantidad mínima
enual en el presupuesto, por ejemplo,
50 millones, y repartir proporcional,
progresivamente la obtención de esta
cantidad sobre todos los ingresos del
Estado. Si la reforma agraria benefi-
ciaría a la totalidad de la economía
nacional, son todos los factores de la
economía nacional los obligados a con-
tribuir para que ella se realice.

Las tierras susceptibles de expropia-
ción han do prefijarse y definirse con
máxima claridad. Haciéndolo así se ve-
rán garantidas y definidas las tierras
que merecen serlo. Han de considerar-
se concretamente exprapiables las de-
aras adjudicadas al Estado; las que,
debiendo haber sido regadas, por exis-
tir posibilidades y medios, no lo han
sido; las incultas en condiciones de un
cultivo permanente y económico; las
que evidentemente no han cultivado ;
las explotadas en arrendamiento por
más de doce años. Es decir, las que
evidencian estos dos vicios rapitales
que deben desaparecer: el «latifundis-
mo» y el «absentismo». No,deben re-
partiese, en cambio, las tierras inscri-
tas en virtud de expediente posesorio
o de dominio, pues estas fincas san ge-
neralmente producto del trabajo conti-
nuado de loe ocupantes, corno ocurre
en Santander con las llamadas rotu-
raciones arbitrarias legitimadas ; es
respetable igualmente las que sólo po-
drían ser expropiadas atendiendo a sus
tipos de obtención y cultivo, porque
la diversidad de regiones y zonas agrí-
colas de España haría de expropia-
ción arbitraria e infecunda ; deben
respetarse del mismo modo las tierras
cultivadas directamente por sus due-
ños.

La valorización de las fincas al ob-
jeto de la expropiación debe hacerse

SHANGHAI, 30. — La situación
ha empeorado vieibiernente: El Go-
bierno chino ha dado órdenes para
que se reúnan en Shang-Hai nuevas
tropas que resistan el asedio japonés.
Y en Una declaración ha dicho que
resistirá con las armas a todo inten-
to de profanación del territorio chino.

Chen Kai Sehk se halla al frente
de las tropas de su país y se ha in-
tensificado el fuego de fusilería.

Ha habido violentos combates. So-
bre todo en el barrio de Chapei, que
a estas horas no es más que una
gran hoguera.

Los japoneses han enviado tam-
bién más fuerzas a Shang-Hai.

La intervención de los ingleses.
SHANG-HA1, 30. — Como era de

esperar. Inglaterra no se ha sustraí-
do a la intervención en el conflicto.
En el puerto de Shang-Hai ha des-
embarcado un regimiento ingles, por
lo que se teme cime la situación se
complique.

La actitud de Rusia.
TOKIO, 30.	 La situación entre

capitalizando la renta líquida a los
tipos corrientes en la comarca. Es de-
cir, el resto específico del capital tie-
rra, con sus mejoras permanentes e
indestructibles. La renta industrial
y los amillaramientos reflejan perfec-
tamente la verdad. Las fincas habrían
de transmitirse al Estado en su do-
minio útil, el que podría cobrar al
ceneoalista un canon del 4 por roo.
Cuando se quiera redimir ese censo,
que determinará el capital fijado en
la expropiación, su abono pudiera ha-
cerse en metálico hasta 'cierta Cuan-
tía, y desde ésta, con un porcentaje,
por ejemplo, del 20 por 'roo en me-
tálico y el resto en deuda pública al
4 Por roo amortizable, limitando las
negociaciones de este papo!.

Habría de evitarse la ocupación
temporal antes de fijar los asenta-
mientos. Y si por dificultad de rea-
lizar con la rapidez precisa los asen-
tamientos fuera ineludible la ocupa-
ción temporal, ésta habría de reali-
zarse con la expresa constancia de
que el Estado asumía la responsa-
bilidad del abono del canon o renta.
que no podría ser inferior al por
loo.

Más que de Junta.s Locales Agrarias,
ye soy partidario de da constitución
de Juntas Provinciales y por parti-
do judicial. La reforma ha de cum-
plirse a un margen de los apasiona-
mientos políticos y de las presiones
que pudieran llegar a soluciones in-
justificables. Las Juntas Provinciales
pueden proceder más objetivamente
y con más alto espíritu de eficacia
y de justicia.

Estoy conforme con el último dic-
tamen y en la formación del censo
de campesinos asentables. Evidente-
mente, los grupos de campesinos han
de ser estos tres: jornaleros propia-
mente dichos; pequeños propietarios
que satisfagan menos de so pesetas

Rusia y el Japón se hace cada vez
mar. tirante. El vicepresideríte de los
ferrocarriles rusos se ha negado a
transportar a las tropas japonesas.

En el Japón ha producido esta ac-
titud una impresión de hostilidad.

Francia e Italia.

LONDRES, 3o.—El Gobierno in-
gles ea pedido a Italia y` a Francia
que intervengan en el conflicto chino-
japonés.,

La situación se agrava.

La Sociedad de las Naciones.

GINEBRA, 3o.—En la reunión ce-
lebrada, el Consejo de la .Seciedad
las Naciones se ha percatado de la
gravedad de la situación del conflicto
chinojaponés.

Se ha desmentido por el Consejo
que China haya declarado la guerra
al Japón. Pero la realidad es que se
combate en las calles.

A última hora se temía que el Ja-
pón se retirara de la Sociedad de las
Naciones, lo que agravaría considera-
blemente la cuestión.

de contribución rústica anual, peque-
ños arrendatarios y obreros que ex-
ploten menos de ro hectáreas de se-
cano o una de riego.

Para la aplicación de las tierras
objeto de la reforma agraria juzgo
perfecta la orientación dada en el
vóto particidar del señor Díaz del
Moral. Es decir, las tierras han de
aPlicarse a la creación de grandes
fincas de tipo industrializado y ex-
plotadas como ensayo y por el Es-
tado; a la construcción de explotacio-
nes modelo dentro del tipo de los
cultivos normales acostumbrados en
cada región; a la concesión tempo-
ral de grandes fincas a Empresas,
Asociaciones de obreros campesinos
o Cooperativas de producción y con-
sumidores; a la construcción de fin-
cas sometidas a la repoblación fores-
tal y al ensanche de las poblaciones
con parques naturales, c,ampos mu-
nicipales de juego, etc.; a la parce-
lación y distribución a campesinos
pobres de fincas susceptibles de cul-
tivo anual y concesión de parcelas
de complemento a propietarios de
menos de dos hectáreas; a creación
de nuevos núcleos urbanos; a par-
celación y distribución de terrenos de
regadío entre trabajadores manuales;
a concesión en censo reservativo a
los arrendatarios actuales de las fin-
cas que llevan en arrendamiento du-
rante más de doce años y no tengan
una extensión superior a 20 hectá-
reas, que es el punto básico de este
voto particular.

Se adquirirá, mediante indemniza-
ción y abono, el capital mobiliario me-
cánico y vivo que perteneciera a los
explotadores actuales de las fincas que
son objeto de ocupación.

Ha de completarse la reforma con
una nueva legislación referente a
arrendamientos ; con la ordenación ju-
rídica y económica de la antigua pro-
piedad comunal, en da que habrá de
respetarse lo que signifique trabajo en
un primitivo, espontáneo y Ilegítimo
asentamiento ; con la resolución de to-
dos aquellos problemas, corno el de los
censos, foros, «rabassa-monta», que re-
presentan un aspecto de la estructura
agraria, superado por el espíritu ju-
rídico de nuestro tiempo. En síntesis:
ha de darse a 4a economía española,
dentro de la democracia, una estruc-
tura de mayor justicia, mayor unidad
v mayor rendimiento. La tierra es un
Factor fundamental de la economía es-
pañola. Y sobre ella no peede haber
absentismo ni latifundismo. Si la tie-
rra es rica, no puede ser asiento de
hombres pobres; si la tierra es pobre
por su deficiente cultivo, río puede
permitirse que el cultivo deficiente
subsista.

El Estado republicano, con la refor-
ma agraria, no viene a repartir ale-
gre, inconsciente y arbitrariamente el
suelo nacional. Viene a establecer un
nuevo orden jurídico, en el que sin ex-
poliaciones injustas y perturbadoras, la
tierra, ebn el control del Estado, que
detenninerá la furnia y rendimiento
de los cultivos, cumplirá la función
sódal que ya cumple en toda Europa,
y cuyo cumplimiento constituye el úni-
co título legítimo de propiedad.»

Felicitaciones por la disolu-
ción de la Compañía de Jesús

TALARRUB1AS, 30. — La Casa
del Pueblo de Talarrubias felicita al
Gobierno por el decreto de disolución
de la Compañía de Jesús—El Comité.

Todas las frases son peligrosas, y mucho más las
que tienen probabilidades de hacer fortuna. Convie-
ne, pues, que se detenga en ellas la atención y su-
fran análisis antes de que las coja el vendaval.

Esta, que se ha hecho como acusación contra
los gobernantes, es imperdonable en boca de un
filósofo, porque tiene algo de falsedad y mucho de
injusticia ; procede de no querer mirar sino en línea
recta predeterminada, de no tomarse la molestia de
ascender hasta la colina para mirar en redondo.
Tristeza es desilusión y desesperanza y "desánimo, y
no vivió nunca España horas más animosas, espe-
ranzadas e ilusionadas.

Precisamente lo que con mayor evidencia signifi-
ca el 14 de abril es el abrir de par en par las puertas
a las ilusiones, que estaban muertas todas. Hasta el
derrotismo viene ahora de ilusiones vivas. Lo que
es verdad es que no se da en lo humano una sola
y común ilusión, sino «Muchas y contrarias, que en-
traron en lucha tan pronto como unas y otras se vie-
ron en campo abierto, y en lucha están, y forzosa-
mente vencerán unas a otras. Mas siempre morirán
menos ahora Rue antes, que todas estaban muertas.

Y aún soy yo de los que esperan que toda acción
y pasión mantendrá su campo mientras mantenga
calor de corazón. El a4 de abril nos pusimos todos,
hasta los vencidos, a calentar nuestras propias ideas,
y con luz de lumbre comenzaron a salir, y maldita
la falta que nos hace que la brasa se extinga.

Es verdad que hay un poder y algunas otras co-
sas que el poder ha de conservar a cesta de accio-
nes y pasiones vencidas ; es verdad que no hemos
mantenido aquella hora de alegría bulliciosa y jo-
cunda, aquella hora de plenaria juventud. Pero ho
surgió para ser eterna en la realidad, sino para man-
tenerse en el recuerdo y en el deseo. Si las horas
de total complacencia quedaran, si se estatuyeran, si
tomaran milagrosamente estado en la ley y en las
conciencias, ¿qué tarea nos quedaría a los horn-
bres? Nadie le podrá ya robar a España aquella
hora que vivió; pero al día siguiente de aquel día
había de comenzar y comenzó el trajín de la faena
cotidiana. Y esto no es tristeza : es vida.

Si la República no nos hubiera traído más que un
poco de esperanza y de fe; si no hubiera hecho otra
cosa que poner un poco de deseo en nuestros espíri-
tus con otro poco de ánimo para el esfuerzo, ya
sería ello suficiente a regocijarnos el alma. Que no
importa que ande la cosa un poco desorganizada ;
que no hayamos llegado aún al orden y concierto
de las acciones y pasiones ; lque pasen muchos días
antes de poner cada cosa en su lugar, porque es
posible que el retraso nos haga mucho bien. Habría
que ver a costa de qué y de cuánto se nos puede dar
en fecha próxima lo ordenado y orgánko ; anda muy
malamente el mundo y no es cosa de conformarnos
con provisionalidades. Ni merece la pena ponernos
a construir en pretérito para comenzar nueva bata-
lla inevitable contra enemigo viejo. ¡Pobres los que
sueñan con monarquía o dictadura, por no poner el
pensar y el deseo sino en lo inmediato !

La monarquía, la nuestra, suponía un sistema de

gobierno cuya esencia era la negación de todos los
problemas; la República, la nuestra, supone hasta
hoy exactamente lo contrario. Ha dejado todos los
problemas en carne viva 'palpitante. Y, es claro, al
mirar a plena luz lo dramático del dolor, al oír los
alaridos, al contemplar la, magnitud de la tragedia
que nos conviene y necesitamos y hemos de vivir, los
flacos de corazón, los tímidos, los egoístas y los la-
drones, los que vivieron de aquel silencio y de aque-
lla muerte y de aquella tristeza (aquélla es ésa), se
han echado a temblar y, pues no tienen cosa mejor,
ponen su miedo en la balanza.

Sólo los tímidos, que la cosa, aunque fuera mu-
cho más grave, no sería para tanto como para echar-
nos a temblar. Hay hambre en Andalucía y alzan el
grito los hambrientos; empuñan la hoz o la pistola.
Pues no hay nada que temer. ¿No es que coman lo
que todos queremos? Pues no hay remedio ya; se
les dará pan de buena o mala gana. Hay locura anar-
quista, sindicalista y comunista. Pues tampoco jus-
tifica el temblor, que su locura nos hará cuerdos a
todos y no dejará dormir a nadie, que es de esto, de
velar, de lo que estamos necesitados. Hay crímenes
en Extremadura, en la Rioja y en las Vascongadas,
y yo pienso que toda esa furia y desenfreno nos obli-
gará a buscar la salud en la ley y acaso nos lieve al
cosmos sin pasar por el caos, y resulte que debamos
quedarle muy agradecidos. Pienso lo que Unamuno
cuando ve zurrarse a los chicos en la calle: ',Así, así
se aprende! Y si es necesario, sigo el consejo de
Ganivet y me pongo una piedra en el sitio del cora-
zón y me decido a «arrojar aunque sea un millón de
españoles a los lobos» para no «arrojarnos todos a
los puercos». Que aquello no será tristeza y esto sí.

Pablo DE A. COBOS

INGENUIDADES

La inmoralidad de las dos
morales

La moral jesuítica es la misma que la (moral de
la Iglesia católica, ha dicho en el Parlamento un di-
putado sacerdote. De acuerdo, señor García Gallego.
Si no la misma, por lo menos muy parecida. Pero
¿con eso ha querido usted hacer la defensa de la
moral jesuítica ante unas Cortes democráticas, revo-
lucionarias? Si hubiese dicho al menos que era igual
a la moral cristiana, acaso no le hubiéramos creído;
mas, sin embargo, podría usted vanagloriarse de ha-
ber hallado un buen sofisma.

¡ La moral de la Iglesia católical... Francamente,
señor García Gallego, nosotros tenemos gran preven-
ción contra esa moral. Tiene un nombre muy vulga-
rizado. ¿Lo conoce? Se lo diremos nosotros: cleri-
calismo. Y tenga usted presente, tonsurado legisla-
dor, que la revolución se hizo pensando en derribar
muchas cosas, a saber: la inmoralidad política, la
inmoralidad administrativa, la inmoralidad jesuítica
y la inmoralidad de la moral de la clerecía. Si toda
esta obra iconoclasta se dejara de hacer, ¿qué valor
tendría la revolución?

Su intención ha Sido magnífica ; pero con su inge-
nua argumentación ha hecho un flaco servicio a sus
amigos los jesuitas, porque ha colocado en primer
plano precisamente lo que desde hace mucho venirnos
combatiendo: el jesuitismo y el clericalismo. Que son
sinóni mos .—Aguirre.
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EL SOCIALISTA.— Redacción y Administración,
Carranza, número 20.
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EL CONFLICTO CHINOJAPONeS

En el' barrio de Chapei de Shang-Hai
se ha librado un rudo combate

La Sociedad de las Naciones delibera...
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FACETAS DE PARAS

La tragedia de unos toros
Luciano Romier ha referido en «Le Temps», alegando el testimonio de

varias personalidades de autoridad que pueden dar fe del hecho, lo acae-
cido hace unas semanas en la frontera francoitaliana. Procedente de Che-
cdesloyaquia, venía un vagón cargado con unos cuantos lores, cuyo' pror
pietario pensaba venderlos en Francia con destino al-cruzamiento y mejora
de la raza bovina francesa. Después del largo viaje, durante el cual los
cornúpetas pudieron contemplar desde su encierro los paisajes admirables'
de Austria, de Venecia, • de Lombardía y del Piamonte, al fin llegaron á
Módena, entumecidos sus remos y medio asfixiados por el humo de los
túneles. Como si instintivamente hubieran podido presentir la finalidad
para que los destinaba su amo, y orgullosos de su noble misión, levanta-
ron el testuz para aspirar el aire del nuevo país en que se hallaban, muy
ajenos a la llegada del representante de la aduana francesa.

En virtud de las decisiones del Gobierno francés respecto del contin-
gente de ganado bovino que puede ser importado, aquellos toros no po-
dían entrar en Francia. Se había llegado ya al cómputo de toros admisi-
bles, y a su mayoral no le quedaba otro recurso que regresar con ellos
a Checoeslovaquia. En cuanto a las vacas nacionales, se las arreglarían
perfectamente sin el concurso de los toros checoeslovacos. ¡ Qué re-
medio!

Al conductor de los toros se le presentó un conflicto verdaderamente
grave, purgue no le quedaban recursos oon que pagar el alquiler del va-
gón y el transporte para el regreso. A lo sumo, tenía dinero para venir él
a París y buscar en la capital a una persona influyente que levantara el
estigma de «indeseables» echado sobre sus reses. Todo inútil. Las órdenes
del Gobierno eran tan severas, tan conoretas, que no había posibilidad
de vulnerarlas. Todos los toros checoeslovacos que podían entrar en Fran-
cia habían pasado ya la frpntera.

Cuando el dueño se hallaba en las oficinas del ministerio . de Comercio,
en París, reflexionando en su mala estrella, alguien releyó de nuevo la
lista oficial y observó que, Si bien el contingente de toros estaba agotado,
en cambio podían entrar aún mucho  bueyes. Para quien había coecebido
la eugenésica idea , de mejorar la raza bovinaeofa perspectiva era demasia-
do fuerte; pero no había más remedio que aceptar el sacrificio. Imposible
regresar a Checoeslovaquia con el ganado. Así, el hombre tomó en seguida
el tren, llegó a Módena y ordenó la opereción decisiva. Comprobada ésta
por los aduaneros, se dejó entrar en tierra francesa a los pobres bueyes,
castigados así en su más legítimo orgullo...

*
Sabido es que los jesuitas disconformes con la disolución de su orden

van a irse a Bélgica. ¿Por qué no a Frariciá, 'en donde, desde mayo de
1 93 1 , han entrado muchos religiosos de pie u otro sexo? ¿ Habrán leído
tal vez el articulo de Romier que comentamos y temen hallar completo
aqui el contingente masculino de jesuitas?, Es ese soso, antes de dejarse
operar, hacen bien en marchar de largo. Sobre todo, que no sería sólo el
pico de oro de algunos de ellos lo que volvería locas a muchas beatas in-
consolables...

AGLAO
28 de enero.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

PASQUINES

Una consulta muy curiosa
Los jóvenes socialistas de Puebla de Alcocer, allá en Badajoz, se han

enCárgado sti bandera. Tendrá, por supuesto, su bandera un solo color y
pilas manos femeninas bordarán sobre la seda las armas del Partido: un
y unque, con el recado de escribir, y un libro abierto. Pero a última hora,
no a un afiliado a la Juventud, sino a Persona ajena a ella, le ha surgido
una duda. 

r 
:De qué color es la bandera socialista? Y si es roja, ¿puede

ser mostrada en público? ,La persona- a quien le sur/en tales dudas, y otras
lid menos curiosas, es el sargento de la guardia civil. Para salir de ellas
ha interrogado a los jóvenes socialistas.- No los ha encarcelado. • No los ha
sometido a proceso. Menos ,mal. Peor hubiera sido que, a semejanza de
lo qué se hizo eón otros jóvenes socialistas, acusados de intentar pertur-
bar un baile público, los hubiesen zampado en la cárcel, encerrándolos
para muchos días. ¿Hasta cuándo? Esta es una curiosidad nuestra y tam-
bién, bien lo comprenderá el sargento, de los encarceladas, ¿Hasta cuán-
do va a durar su encarcelamiento? Nosotros, ya lo ve, contestamos a sus
preguntas con bastante claridad: nuestra bandera es roja, y , allá, en los
peores días de la monarquía, flameó en las fachadas do las Casas del
Pueblo y paseó por las calles de pueblos y ciudades, despertando recelos
en unos y entusiasmo en ceros. Cabe suponer que ahora, en pleno régi-
men republicano, con tres ministros socialistas, ningún sargento de cuerpo
ninguno irá a prohibir que nuestra bandera sea roja y de que salga, cuando
haga al Ceso, a la calle o se ize en nuestros edificios. La prohibición acu-
saría demasiado fervor monárquico para que pudiese pasar en silencio por
nuestra parte. No encontramos manera más eficaz de tranquilizar á la
autoridad armada de Puebla de Alcocer.

Quisiéramos vernos correspondidos, por su parte, en lo que se refiere
ntiestras Midas: ¿cuántos días más van a permanecer en la cárcel nues-

tros jóvenes camaradas? ¿De qué se los acusa seriamente? ¿Quién los
acusa? Ya sé percatará de lo que nos interesa aclarar esos extremos. Y
ello porque tenemos la sospecha, bastante fundada, de que se les hace
objeto de una inicua persecución. Se trata, a nuestro entender, de una de
tantas derivaciones como en Badajoz ha tenido lo de Castilblanco. Ni más
ni menos. Vamos, sí, que estamos ante una nueva represalia que debe
tener término inmediato. Más claro no lo sabemos decir; pero tampoco cree-
mos que haga falta para que nos entiendan las autoridades de Puebla de
Aleocer.. Ellas saben mejor que nadie cómo han procedido y la serie de
razones que nos asisten al demandar que sean puestos en libertad los
encarcelados. Tenernos prisa por saberlos en libertad, no tanto porque se
reincorporen a sus ocupaciones como porque sea desagraviada la justicia.
Falta hace que la justicia sea desagraviada en la provincia de Badajoz y,
eii . general, en todas las provincias españolas. En todas ellas ocurren las
cosas-más sorprendentes. Probablemente nuestro país es el único del mundo
en qu'e se procede, de un modo sistemático, a encarcelar a los amigos y
partidarios del régimen, en tanto sus enemigos gozan de libertad amplí-
Sun. a. Caciques que merodean en los pueblos, curánganos que reniegan de
la República, monárquicos que siguen en sus labores restauradoras, extre-
mistas que se movilizan sin entorpecimientos. Sólo los amigos del régimen
pagan el pato. Y lo pagan porque es ésa la voluntad de las autoridades
locales, quienes, a lo qué colegimos, no han acabado de enterarse de lo
que ha sucedido en España. 	 •

Quizá sea necesario que el propia ministro de la Gobernación les dé
tul golpe de•teléfono y., les notifique la buena nueva de que ha sido pro-

' clamada, sin novedad mayor, la República. Y que tal suceso 'los coloca
ante el deber de apretar las clavijas a la larga serie de enemigos, francos
y encubiertos, del nuevo régimen. Y, como complemento, quizá no resulte
ocioso aclarar a la clase de sargentos que nuestra bandera es roja y que
puede set exhibida sin inconveniente. — Zg.
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1	 Ante un contentarlo	 I

El problema de la anexión y la sub-
vención que el Estado debe dar

a Madrid

VIDA MUNICIPAL MUNICIPAL LAS DETENCIONES DE TERRATENIENTES

Una proposición presentada por el
alcalde en el Parlamento ha venido a
recontamos a nosatres el problema de
la anexión. El selles- Rico ha solici-
nado de las Cortes una subvención de
diez millones anuales para el Munici-
pio madrileño. Desde hace tiempo, y
cuando al hablar nosotros de la ane-
xión pretendía salirsenos al paso con
la bandera de la incapacidad económi-
ea de la Hacienda local, hemos pro-
pugnado per la concesión de una sub-
vención a hladrid. Subvención por ca-
pitalidad. Para ayudar precisamente a
/a Hacienda municipal en el esfuerzo
nue le imponía la anexión. Con el cri-
Serio de que en la realización de las
grandes reformas urbanas indispensa-
bles para Madrid no podía hallarse
ausente el Estado. Muy al contrario,
debía aportar la mayar colaboración
posible al esfuerzo municipal. Desde
¡ese punto de vista partían nuestros
razonamientos. Porque lo ideab seda
un Estado con capacidad económica
'para robustecer las ciudades ayu-
dando a sus Municipios.

El alcalde ha solicitado ahora una
subvención de diez millones. Aún no
están concedidos ni se sabe siquiera
la suerte que correrá la petición. Pe-
ro suponernos que el proponente habrá
pensado ya en el destino que pueden
ocsrer. Sin duda habrá pensado ya
!el final a que han de llegar dichos
anillones. Habrá una justificación pa-
ra la solicitud. Realmente, nosotros
no sabemos cuál es. No ha conoce-
mos. Pero sabemos de una, que era
la que nosotros exponíamos cuando,
lanúes de advenir la República, deman-
dábamos desde estas columnas la sub-
,vención estataL Si el alcalde hubiera
pensado corno nosotros, no hubiera
presentado la proposición más a pun-
to. Para la anexión la pedíamos nos-
otros en un momento en que el pro-
blema se hallaba en el tapete munici-
pal, planteado por la minoría socia-
dista. Pasó el tiempo sin resolver. Y
len el tapete vuelve a estar ahora, en
asn Ayuntamiento republicano, lleva-rLao también por nuestros camaradas.
y en el tapete, con la misma oposi-
orión de la exagerada incapacidad eco-
nómica. En esa situación surge la
proposición del asesor Rico, que ven-
dría ni que pintiparada a resolver esa
Incapacidad. Por eso decimos nos-
'Otros que el alcalde, a pensar como
nosotros, no lo hubiera hecho mejor.
Aunque no-abrigamos esa esperanza...

E/ Estado debería subvencionar a
Madrid. Por mtiples razones. Pre-
nisamente porque la anexión se

Ya en artículos que se han escrito
en estas columnas por distintas fir-
mas se ha demostrado el derecho que
asiste a 105 drogueros para vender
/específicos; peso ante las campañas
últimamente ~ralladas por la de-
nse farmacéutica, nos creemos obliga-
dos a intervenir de nuevo en este
asunto, por deerlo de un gran in-
Iteres.

Es innegable que los drogueros
ejercen un comercio lícito desde hace
anal de cuarenta años. Este derecho
les fue reconocido por sentencia del
•snás alto Tribunal de la nación: el
Tribunal Supremo. En un informe
dado, hace bastantes años, por el que
tfué gran abogado don Antonio Mau-
a-a, se demostraba con la pentineneia
y La ainindante juridicidad propia
de este eminente jurisconsulto, el de-
i-echo de la clase droguera a- vender
las especialidades farmacéuticas. Al-
esunos sostienen como pretexto para
/sólo permitir la venta a las farma-
cias la competencia científica, el tec-
laicismo y el título académico de los
larnancéuticos.
, Todo esto será muy respetable;
pero Le verdad es que para vender
un preparado ya hecho y precintado,
lo mismo da que lo expenda al pú-
blico el dependiente de un farmacéu-
tico o el de un droguero, con tal de

nque haya amabilidad en el comer-
.ante y, lo que es aún mejor, pro.-

dos más baratos en las mercancías.
teto último los drogueros }o han
ofrecido. En^ instancias piden que
se les deje vender los específicos a
recios rebajados. Es decir, a precios
feriores a los marcados por los au-

ores para la venta al público. Tam-
bién podemos afirmar que, a mayor
competencia, más baratos precios;
que .al público lo que le interesa es
que se lo vendan en el mayor núme-
so de establecimientos y con la ma-
yor economía posible, pues de esta
manera encontrará mayores ventajas
para su adquisición y podrá ser ésta
con menor desembolso ie r su parte.
Si, por el contrario, se restringe la
venta, quede establecido de hecho un
monopolio eh favor de los farmacéu-
ticos, y ya estarnos hartos de mono-
polios. Bien sabe lodo el mundo que
decir «monopolio» es decir encareci-
miento.

Para más abundancia de nuestras
razones, y en contra de 'nuestra mo-
nopolización, nos interesa dejar paten-
te y diáfano, para garantía del públi-
t'A en general, que el específico se ex-
pende rigurosamente predntado y la-
crado y bajo la única garantía del au-
tor. Es decir, que el expendedor se li-
mita al toma y daca puramente me-
cánico de una marca comercial. No se
asusten nuestros lectores si al hablar
de una marca comercial nos referi-
mos en este caso al específico. El es-
pecífico necesita, para peder circular
axxno tal, someterlo al registro de pa-
tentes y marcas, como si se tratase,
por ejemplo, de galletas. La pureza y
bondad del articulo depende de su ex-
quisita .fabricación, buen gusto y com-
petencia del fabricante. «La compe-
tencia» del fabricante de específicos
es su carrera, y ésta es la garantía que
la sociedad tiene. Por esto nos parece
natural que el específico sea fabricado
por- el farmacéutico, que es el que
puede der la 'garantía y la tranquili-
dad al paciente con su científica fir-
ma. Una vez que el artículo comer-
cial sale del punto do su fabricación,

cisa ahora si se quiere paliar la cri-
sis de trabajo e ir preparando el en-
grandecimiento de la ciudad. Que no
puede confiarse tranquilamente al fu-
turo. Al tiempo que venga. Que tie-
ne que comenzarse ahora. Cuanto an-
tes, mejor. Para esa labor debe pe-
dirse el auxilio del Estado. Que por
otra parte está en deuda con el Ayun-
tamiento. Deuda insatisfecha hasta
aquí, que en la hora actual alcanza,
según nuestras noticias, la cifra de
23 millones. Conste, pues, que el Es-
tado, deudor del Municipio, podría
muy bien acceder a la solicitud de
subvención. Es más: cumpliría un
deber que las circunstancias urbanís-
ticas y hasta sociales de Madrid re-
quieren. Pero la solicitud debe tener
un fundamento. El mejor: la ane-
xión. Cada vez más necesaria y jus-
tificada. Porque la subvención, para
no hacer nada importante, no sería
concedida, lógicamente, por el Go-
bierno.

Las estatuas derribadas.
Algunos periódicos amantes del ar-

te — escultórico, y algunos del roda-
do, si de autobuses se trata— han
protestado porque no se hayan arre-
glado aún las estatuas del Retiro que
sufrieron últimamente desperfectos.

El alcalde, por mediación de su se-
cretario, señor Varea, comunicó ayer
a los periodistas que ha ordenado la
restauración de dichas estatuas.

El arbitrio sobre quioscos.
Terminada la matrícula del arbi-

trio sobre quioscos, ceerespondiente
al actual ejercicio, queda expuesta al
público en la administración de Ren-
tas, durante quince días hábiles, a
contar del siguiente al de la publi-
cación en el boletín del Ayuntamiento,
a fin de que pueda examinarse por
los contribuyentes y formular las re-
clamaciones que a su derecho intere-
se sobre inclusión, exclusión o refor-
ma de cuotas. Transcurrido dicho pla-
zo, se procederá al cobro a domicilio
por kis recaudadores municipales en
los plazos y forma que determina la
instrucción vigente.

Periodiquillo de más o menos.
Un periodiquillo de más o menos,

que nadie sabe cómo vive, se permite
el lujo de atacar a loe socialistas y
decir que la anexión es una maniobra
política nuestra. No merece la grose-
ría nuestra réplica. Pero déjese de
-juegos políticos el periodiquillo. Y
conténtese con defender a «La Na-
val», que ya está bien...

circula libremente por el mercado con
La única garantía del fabricante. Pa-
ra que éste tenga la debida efectivi-
dad, al patentado lo distinguió de to-
dos los demás de su especie y clase
con un nombre o marca determinada
que, a la vez que le diferenciará de to-
dos, servirá de garantía al compra-
dor. «El fabricante» del específico, con
las garantías que enumeramos ante-
riormente, es el farmacéutico ; y éste,
el lanzar su especialidad al mercado,
la convierte en un producto comer-
cial ; pero obliga a todo el mundo a
expenderlo en la misma forma que él
lo entregó y bajo la responsabilidad
criminal a que está sometida toda com-
petencia ilegal al producto 'legalmente
fabricado y patentado.

Por las razones que exponemos no
dudamos que la venta de especialida-
des farmacéuticas será declarada libre
y en franca competencia entre drogue-
ros y farmacéuticos.

Es positivo e innegable que gracias
a la sufrida y patriotísima clase dro-
guera, los específicos se han difun-
dido por toda España. También no es
menos cierto que estos comerciantes,
teniendo constantemente existencias en
/os rincones más pequeños de nuestra
patria, han ayudado en mucho al re-
medio de enfermedades.

Por todo lo cual, y con muchísimas
razones que iremos exponiendo en su-
cesivos artículos, no dudamos que el
Gobierno resolverá en justicia, ya que,
de llevarse a cabo la medida de no
permitir a los drogueros la venta de
espeeialidades, ocasionaría la ruina de
muchísimos miles de familias, y, so-
bre todo, la de los que más nos inte-
resan , por su carencia de recursos, que
son los dependientes de las drogue-
rías.

Federación Nacional de
Obreros en Madera

Reunión de la Ejecutiva.

Ha celebrado la Ejecutiva de da ci-
tada Federación sus reuniones regla-
mentarias, habiendo tenido conoci -
miento y aprobado, entre otros asue-
tos, los siguientes

Se ha concedido ingreso a las si-
guientes Secciones:

Carpinteros de Baeza, con 12 afi-
liados ; Carpinteros y Similares de
Don Benito, con 70; Obreros Febri-
les de la Madera de Avilés, con rio ;
Aserradores Mecánicos y Similares de
Valsaín, con 16o ; Oficios Varios (Si-
lleros de Villanueva de Cameros, con
31, y Ramo de la Madera de Cuevas
del Almanzora, con 42.

Abonan cuotas federativas las Sec-
ciones de Hervás, Aspe, Puerto de
Santa María, Mantilla, Reus, Pala-
cios de la Sierra, Beniarjó, Malaga y
Gata de Gorgos.

Envían cuestionado de la circular
número 20 Alcalá de Henares, Mála-
ga, Palacios de la Sierra, Beniarjó y
Ciudad Real.

Se han realizado diversas gestiones
que interesaban las Secciones de Vi-

go, Certagene, Rens, Bilbao (Aserra-
dores Mecánicos), Mos y otras.

Han remitido proyectos de contrato
de trabajo, para conocimiento de la
Ejecutiva, las Secciones de Veda,
Ciudad Real y Alcalá de Henares.

Se aprueban das comunicaciones di-
rigidas a las Secciones federadas y la
correspondencia mantenida con otras
no federadas.

Se ha remitido la circular número T9
a Secciones que figuran en el Censo
electoral social.

Toman posesión de los cargos los
camaradas elegidos para la Ejecutiva,
quedando ésta compuesta por los si-
guientes compañeros :

Presidente, Gerardo Ibáñez ; vice-
presidente, Fernando Alamín ; secre-
tario general, Antonio Génova ; secre-
tario adcninistrativo, Modesto Perei-
ra ; vocales : Cayetano Polo, Julián
de Rueda, Agustín Veliz, Pedro Plei-
te y José Moreno Parra.

Se acuerda trasladar la Secretaría
en unión de la Federación de Traba-
jadores de la Tierra.

Se remiten estatutos de la Federa-
ción a varias Secciones que lo solici-
tan.

importante.—Existen en poder del
tesorero de da 'Federación dos giros,
uno del mes de septiembre, de 28,80
pesetas, remitido desde Alicante, y
otro de 28 pesetas, de Gandía, del
mes de diciembre; como a los citados
giros no ha acompañado comunica-
ción ninguna indicando la Sección que
los envía, se ruega a los interesados
se dirijan a la Federación para remi-
tirles el comprobante.

Crónica conquense

Huelgas a plazos
El sábado, a las ocho de la ma-

ñana, termina la huelga «a plazos»
iniciada coactivarnente el día 4 del
actual, siendo gobernador el sindi-
calista Garcitoral. Este ex goberna-
dor de la C. N. T. (; Viva el apoli-
ticismol) tenía manías gubernativas
de alto tuste. En Sevilla habría eclip-
sado al revisor Sol, que es un pigmeo
resolviendo huelgas al lado de este
ex gobernador libertario. Como en
Cuenca no hay motivos para provo-
car huelgas como en Sevilla, aquí se
acudió á artilugio de hacerlas a pla-
zos. Con un pretexto se sacan, el
cies 4, de los centros de trabajo a
los obreros, y ya con éstos en la
calle se trabaja una huelga, cosa no
difícil. La autoridad gubernativa bri-
lla por su ausencia, I Q S turbas de
mozalbetes logran sin gran esfuerzo
el cierre de todos los establecimien-
tos, y hasta se llega a un intento
de agresión en la ,persona de un dipu-
tado socialista.

Como el movimiento es completa-
mente ilegal, acuérdese, por la noche,
su aplazamiento para ocho dial des-
pués. El gobernador no toma medida
alguna y se atribuye un triunfo. Pre-
sentase entonces el oficio de huelga
para el día 12. La víspera, día re por
la noche hay asamblea y no hay una-
nimidad ;, se desentiende alguna Sec-
cene y se acuerda un aplazamiento
para el día 2o; con esto se produce
el segundo triunfo del señor Garcito-
ral. Hay notas en la Prensa sobre
la cordura de los obreros y las pre-
visiones dei gobernador.

Durante este segundo plazo • cesa,
destituido, el gobernador sindicalis-
ta. La víspera del 2o hay un recuen-
to de fuerzas y se nota la ausencia
de otra Sección. Con este motivo no
se deciden los líderes sindicalistas a
dar la orden de huelga, ya que han
perdido hasta el presidente, que se
hace patrono y le dan de baja. /nuevo
aplazamiento hasta el 28.

En este último plazo llega un go-
bernador: don Ignacio Campoamor,
que tiene que recoger este absurdo
movimiento de la C. N. T., hecho
«a plazos». Pero este 'señor Campo-
amor no quiere ((epatar)) a ningún
astro, por muy revisor que sea, y
con sencilla naturalidad pulsa la opi-
nión de las diversas organizaciones
obreras, y se da perfecta cuenta de
que la mejor y mayor parte de ellas
son 'contrarias a esta huelga, tan
propia de la casa Loinaz o guillen
y con un razonado bando deshace de
una vez toda la artera maniobra de
los anarcosindicalistas.

Ha habido huelga, aun cuando na-
die lo haya notado. Han holgado los
barberos, los camareros y los alba-
ñiles; pero las barberías y los cafés
han abierto, y la gente ha acudido
como de costumbre y ha sido servi-
da. La gran masa trabajadora, a pe-
sar de ser hoy día festivo, local, ha
trabajado y ha ganado. Los huelguis-
tas, en cambio, han perdido la huelga
y los jornales.

Angel S. VILLACAÑAS

Una carta de réplica al
director de "Informa-

ciones"
Hace unos días, el diario «Infor-

maciones» publicó en su sección tea-
tral un comentario en relación con la
Sociedad de Autores, en el que, en-
tre otras cosas, se decía lo siguiente:

«—Pues ese lío, unido al que pare-
ce motivaron los empleados querien-
do sindicarse e ingresar en la Unión
General de Trabajadores, ¿eh?...

—; Ah I, ¿pero intentan eso?
—Me han dicho que tienen ese pro-

pósito.
—No lo creo. Pero si fuese cierta

la noticia, sería como para tomar una
determinacien enérgica, porque no ol-
vides que esos empleados no pueden
equipararse a los de otras Sociedades,
pues más del 8o por roo están állí
por ser familiares o paniaguados de
loe autores que integran la Sociedad.»

Los camaradas aludidos, para con-
testar a dicho suelto, han enviado al
director de «Informaciones» la si-
guiente carta, que con mucho gusto
publicamos:

«Señor director de «Informaciones».
Muy señor muestro: Aludidos, con

evidente ligereza, en los comentarios
que alrededor de una nueva Sociedad
de Autores publicó el número de ano-
che de su diario, en la sección de
teatros, y bajo el epígrafe «En la me-
se del café. Cotilleo teatral», firmado
por «Gil Vicente», rogamos a usted
dé publicidad a la presente, para de-
jar bien sentado:

Primero. Que el derecho de los
ciudadanos españoles a sindicarse lo
hace precepto indiscutible el artícu-
lo 39 de nuestra nueva Constitución.

Segundo. Que nuestra sindicación
no es cosa que se haya iniciado cho.-
ra, sino que hay empleados pertene-
cientes al Sindicato desde neo, y que
la mayoría se sindicó en los comen-
7.05 del 31.

Tercero. Que es ilegítimo a todas
luces utilizar con deliberada inexac-
titud nuestro nombre y nuestros ac-
tos como arma para combatir en un
pleito interno que no afecta directa-
mente a mieses:, interés colectiva--
Firmado: A. Hernández, Julián Fer-
nández de Avila, Julio García Herre-
ro, P. Muñoz Delgado.»

El caciquismo en
Cuerva

Varios camaradas de la Directiva
de la Agrupación Socialista nos han
visitado en nuestra Redacción para de-
nunciar algunos hechos yeedaderamen-
te escandalosos que lleva, a cabo el
alcalde :rcavernícol ae de . Cuerva, don
Emiliano Ovelar Colino.

En dicho pueblo se han agrupado to-
dos los grandes propietarios caverní-
colas, constituyendo una Sociedad mix-
ta de obreros y patronos, con el único
objeto de anular a la Sociedad Obrera
Socialista «Libertad», boicoteando a
la República, dando trabajo solamen-
te a los obreros a ellos afectos y ne-
gando el trabajo anee socialistas, los
que dicen morirán de hambre.

El día 6 de enero organizaron /os
cavernícolas una cabalgata de' ReYe-s
Magos para repartir juguetes a los ni-
ñas con el producto de una función
teatral, lo que efectuaron de noche,
acampanados de elementos de dudosa
solvencia, que, armados hasta los dien-
te, perseguían, con el pretexto del
reparto de juguetes, enfrentarse con
los socialistas si éstos hubieran hecho
acto de presencia y dar un día de luto
al pueblo.

Al día siguiente, el alcalde monár-
quico, don Emiliano °velar, se perso-
nó en la casa del socialista isidoro de
la Torre, sin permiso de éste, des-
afiándole a que saliera a la calle e pe-
garse, porque no había votado por la
monarquía.

Ya que no pudo conseguir su obje-
to, volvió a presentarse en dicho do-
micilio con una pareja de la guardia
civil, y, deteniéndole, le llevó condu-
cido el Ayuntamiento, donde, enterado
el pueblo, y ante el temor de que sur-
gieran incidentes, e dió libertad.

Por la noche, el alcalde reunió en
su casa a varios empleados niunicipa-
les y otros elementos adictos, y des-
pués de darles de cenar opíparamente,
organizó una manifestación nocturna,
que recorrió todas las calles del pue-
blo, armados do armas de fuego y pa-
los, dando multitud de vivas al rey
v la monarquía y mueras a la Re-
p" ública, no ocurriendo una catástrofe
gracias a la cordura de los socialistas.

Habiendo organizado un delegado

del gobernador la Bolsa de Trabajo,
por los caciques no se respeta el ré-
gimen establecido, ciando trabajo so-
lamente a los obreros de su Sociedad
mixta y condenando al hambre a, los
socialistas.

Presentadas al alcalde infinidad de
denuncias por incumplimiento del ré-
gimen de la Bolsa del Trabajo, el al-
calde no las atiende ni las resuelle.

Todos estos hechos han sido denun-
ciados al golnrnador, y hasta la fecha
no se tiene noticia de que se haya to-
mado resolución alguna.

Dada la excitación de ánimos y la
forma grosera con que los caciques
provocan al trabajador, es de temer
ocurra cuando menos se piense otro
caso de los sucedidos en otros pue-
blos.

También hace varios días un grupo
de mujeres (esposas de los caciques)
se presentaron en manifestación en
las escuelas públicas, pidiendo se vol-
vieran a colocar dos crucifijos, resul-
tando que en la escuela de niñas de
doña Soledad Alonso aún no se había
quitado el crucifijo ni el retrato del
rey perjuro, y el maestro 'interino, don
Valentin Gamero Navannuel, apoyó la
petición, diciendo era conveniente la
restauración de los cristos en las es-
cuelas.

Dicho pueblo tiene una dehesa bo-
yal de pastos, exceptuada de la des-
amortización, por dedicarse al disfrute
gratuito de pastos por los ganados
del común de vecinos, pero el actual
Ayuntamiento monárquico tiene arren-
dados los pastos por cinco mil y pico
de pesetas al ganado lanar y vacuno,
privando a los vecinos de su derecho
legitimo de disfrutarlos gratis.

Llamamos la atención del goberna-
dor de Toledo y del Señor Casares Qui-
toga, por si pudiera poner coto a los
desmanes del alcalde, señor °velar.

Por las víctimas
de Arnedo

LOGROÑO, 3o.—Por iniciativa del
Comité Provincial de la Unión Gene.
mal de Trabajadores de Logroño, y
queriendo una vez más demostrar sus
sentimienlos de solidaridad, inició una
suscripción en favor de las víctimas
de Arnedo para mitigar en algo la
triste y penosa situación de los fami-
liares de las mismas.

A tal efecto, verificó el domingo 24
una cuestación local, y aun a pesar de
no estar anunciada y el tiempo ser
desageadable, a la par que la no ad-
misión de los postulantes en algunos
salones de espectáculos, las bellas y
simpáticas postulantes lograron naco-
ger unos cientos de pesetas.

Haro envió pata ello a las compa-
ñeras Liberta !Medies°, Isabel Gran-
diral y María Cotes, suma de gentileza
y simpatía.

En Logroño, las compañeras Virgi-
nia Muñoz y Teresa Velasco, no in-
franceses en simpatía y cariño a la mi-
sión encomendada.

Sirvan estas líneas de expresión de
agradecimiento, no sólo al pueblo, que
contribu yó con su óbolo al alivio del
dolor, sino a las lindas «pedigüeñas»,
que demostraron una vez más lo gran-
de del corazón • femenino cuando le
(rufa un alto ideal.

No somos nosotros partidarios de
la teoría que encomienda la cura de
todas las penas a la «caridad».

Pero mientras llega un régimen de
justicia que haga imposibles ciertos
atropellos, no podemos dejar de soli-
dadzarnos con los desheredados de la
fortuna, sintiéndonos parte en sus des-
dichas y en su tuchar.—E. Reinares.

Recital de poesías
Ayer por la tarde, en el Lycéum

Club, se verificó un recital de Poesías
dado con gran acierto por la señorita
Rosario Iglesias.

Recitó esta, con singular buen gus-
to y donasa entonación, poesías de
los Machado (Manuel y Antonio), Al-
berti, Chamizo, Rubén Darío, García
Lorca, Gómeora, Díez-Canedo, Camín
y Ames de Escalente.

La señorita Rosario Iglesias fué
muy aplaudida y felicitada.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Se participa a los afiliados a este
Grupo sindical que el próximo día 2

de febrero, a las siete y media de la
tarde, en el local de Augusto Figue-
roa, 31 y 33, proseguirá la discusión
del orden del día ordinario.

Par este motivo, y por la Importan-
cia de las proposiciones que habrán
de estudiarse, se encarece la asisten-
cia de todos los agrupados.—El Co-
mité.

Como contestación a la nota de los
patronos agrarios de Jaén, en que se
trata de desvirtuar la verdad de los
hechos, los diputados por Jaén han
dirigido a la Prensa la nota que si-
gue:

«El 22 de noviembre pasado se con-
certaron tusas bases de trabajo para la
recolección do aceituna, aceptadas li-
bremente por ambas partes, y aun
con satisfacción par dos resultados jus-
tos del acuerdo. Pero llegado el mo-
mento de la recolección, una gran par-
te de los patronos se resistieron a cum-
plidas, dejando pasar el tiempo de la
misma, con grave perjuicio de L eco-
nomía nacional, tantas veces invoca-
da por ellos, y ante una situación, el
gobernador anterior, señor Vázquez
Humazqué, actual inspector general
dedos Servicios social y agrarios, dictó
una disposición para que se comenza-
ran las citadas faenas y normas acla-
ratodas que reglamentaban Ilas bases
pactadas y anunciando sanciones de
soo pesetas de multa, con arresto sub-
sidiario a los infractores contumaces.

Importa hacer resaltar que can las
bases se humanizó por primera vez
el trabajo del obrero del campo que
en las faenas de la recolección de ce-
reales y aceituna tiene casi el único
ingreso del año. Ceniza esta honda
transformación, han reaccionado los
distintos sectores de propietarios de
aquella provincia, y no pudiendo re-
vocar, como pretendieron en Madrid,
las citadas bases, proyectaron el boi-
coteo a la clase trabajadora, acorda-
ron emplear el menor número de abre.
ros posible, y aun éste, escogido de
entre el personal de los patronos, ais-
lando completamente—no en todos los
pueblos, pero sí en su mayoría—a los
braceros de conciencia libre. afiliados
a las agrupaciones políticas netamen-
te obreristas, aunque este procedimien-
to alargarse desmesuradamente la tem-
porada con evidente perjuicio de la
calidad del aceite. De este modo con-
seguían el doble objeto de no dar tra-
bajo a los obreros asociados, sitián-
dolos por hambre y convenirse con los

Sabemos que el caciquismo tiene,
entre otras virtudes (sic), la de la
adaptación. El cacique ha subsistido
a través de la Dictadura y subsiste a
pesos- del cambio de régimen. Es el
cányuge «superstite» de la monarquía.
Encu&itranse en la Zoología ejem-
plos de adaptación al medio que ex-
plicarían, metafóricamente, muchas
funciones de la biología caciquil.

Nótese que acabamos de mentar la
adaptación al medio. Y la primera
averiguación a que cenemos que de-
dicannos, la primera pesquisa, ha de
ser sobre cuál sea ese medio a que
se adapta el cacique.

Adelantemos nuestra firme convic-
cien de que el caciquismo no es un
producto natural, hijo de la incultu-
ra, del atraso de los grupos políticos
de pequeño volumen. Gran cacique de
España fué el dictador en Madrid,
Barcelona y Valencia_ No, el cacique
es el producto de una artificiosidacl,
resultante de una deliberada y cons-
tante acción gubernamental, cuya
finalidad es hacer de la expresión de
la voluntad popular, una farsa.

El caciquismo nadó can el régi-
men constitucional, o, mejor dicho,
con la ficción de régimen constitucio-
nal borbónico que durante tantos
años hemos disfrutado. La única mo-
dificación lograda por dicho régimen,
según Salinas, fué la transferencia a
les «notables» de los pueblos del Po-
der público, que hasta entonces ejer-
cían los señorías (nobles y eclesiásti-
cos). Esos «notables» crearon lo que
él llamó el denicaratismo autoritario.
Y puesto que su origen es el indica-
do, también su muerte le ha de venir
por ese lado. Ha de ser el Gobierno el
que acabe con él, poniendo en vigor
leyes de excepción encaminadas a ex-
tirparlo.

Ha habido leyes de represión del
anarquismo, leyes centra los socia-
listas; ¿por qué no ha de haber una
ley de represión del caciquismo?

No acertamos a explicarnos que a
estas alturas, después de tantos años
de República—porque, compañeras,
¡hay que ver la cantidad de años de
vida política republicana que llevamos
vividos en estos diez meses !—,
llegamos a comprender, decimos, can
mo ~da subsistir un Pepe Benito
en la provincia de Lugo, dueño y se-
ñen de Audiencia, jueces, alcaldes,
guardia civil (el teniente coronel es
primo suyo), secretarios de Juzgado
y Ayuntamientos, etc., etc.

Cuando fuimos ayer a visitar al se-
flor Albornoz para hablarle del caso de
nuestro compañero Juan Peche Blanco,
presidente de la Agrupación Socialis-
ta de Baralla (Lugo), procesado y
embargado por tin notario por inju-
rias a funcionario público en el ejer-
cicio de su cargo (comiendo pasteles
en una confitería), íbamos pensancfn
en la necesidad de que se estudie una

ley es,pecial, que podríamos llamar
de «ocupación civil»—no todas las
ocupaciones han de 'ser militares--ds
territorios de caciquismo denso. Esta
ley habría de facultar al Gobierno pa-
ra disponer de un cuerpo de funcio-
narios y 'autoridades de todo orden,
alcaldes, notarios, jueces, secretarios
de Juzgados y Ayuntamientos, fuerza
pública, a los cuales movilizaría hacia
aquellas provincias donde el cacique
irreductible tiene aún en sus menos
los resortes del mando. Y en unos me-
Seg de actuación se convencerían los
pueblos y España entera de que el
cacique no es nada allí donde le falte
el apoyo gubernamental.

Ese cuerpo especial no marcharía a
la batalla en desfile guerrero y entre
las aclamaciones de la multitud; pero
su vuelta sería digne de la «ovación»
con que se premiaba a los caudillos
romanos de tiempos del Imperio. Ha-
brían salvarlo a muchos de RUS con-
nacionales de la tiranía más feraz y
canallesca que se conoce.

Tomás MUÑOZ

FE DE ERRATAS
En nuestro número de ayer publn.

carnos un artículo de nuestro wmara-
da Joaquín Memos, en el que se ha
deslizado una pequeña errata e que su-
ponemos habrá sido subsanada por d
bien sentido de nuestros lectores, en
la que se dice; «Libertad y odio», en
lugar de «Libertad y orden».

•
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LOS PREVISORES
DEL PORVENIR

Nota oficiosa.

En el «Boletín Oficial» de esta enti-
dad de ahorro libre para pensiones vi-
talicias (revista mensual que mantie-
ne cambio con gran parte de la pren-
sa), se dan noticias interesantísimas
para los adheridos y para los extraños
que se preocupen de su propio porve-
nir y el de sus deudos.

El número del corriente' mes, que se
facilita gratis en la Oficina Central
(avenida Conde de Peñalver, en, o
se envía a quien lo pida (Apartado 366,
Madrid), contiene la reseña del acto
celebrado con los diputados-previsores,
la lista de nuevos pensionistas y las
cifras de producción y cuentas, con la
garantía de la Intervención permanen-
te del Gobierno. En él podrá verse que
en el pasado mes de diciembre se han
inscrito más de 6.000 nuevos asocia-
dos, suscribiendo más de 19.oeo cuo-
tas. También contiene el cuadro con
los turnos para el cobro de pensiones
del trimestre en la Caja Central y la
orden de que comience el pago en las
Secciones de provincias, a las que se
han girado las cantidades necesarias
con la puntualidad de costumbre, y
que suman en este trimestre más de
tres millones de pesetas. La cuantía
de esas rentas supone para los pensio-
nistas, en general, un 40 por roo de
interés sobre las modestas cantidades
que aportaron al capital social (por
cada 12 pesetas anuales están cobran-
do 96 pesetas anuales), y para los se-
xagenarios un 75 par roo, que ahora
se hará extensivo a los huérfanos de
padre.

El director general, Francisca Pérec
Fernández.

9

Los diputados por Jaén contestan
a la nota de los propietarios

agrícolas
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Pleito entre drogueros y farmacéuticos

adictos para liquidarles con jornales
inferiores a los pactados, dándose d
triste caso de ver las masas obreras
en plena temporada de recolección
—que en otros años absorbían incluso
el personal deméstico—esperando en
las plazas públicas inútilmente ser
contratados.

Contra tal confabulación no cabía
.más que las medidas adoptadas por
el señor Vázquez para que se invir-
tieran igual número de trabajadores
que en años anteriores; y éstos lo
determinaban los Comités arbitrales
mixtos de obreros y patronos, y con-
tra los acuerdos de éstos podían los
patronos recurrir con pruebas.

Nada de esto se hace
'
 sino que,

acogiéndose a la muletilla de «aloja-
miento», se celocan en franca rebel-
día contra los arbitrales y contra el
gobernador, rebeldía que adquiere
matiz político al hipotecar todos los
patronos pertenecientes a la Federa-
ción de Labradores su palabra de
honor de no pagar las multas, para
entrar en la.cárcel, buscando así un
efecto teatral y de escándalo que des-
oriente a la opinión, y ello lo demues-
tra el que, desde que se pactaron las
bases, ha aumentado un 21 por roo
el precio del aceite, cuyo exceso es
superior al precio total de los sala-
rios abonados a los obreros.

Afortunadamente, el Gobierno está
perfectamente enterado; el goberna-
dor, con verdadera conciencia de su
deber, dispuesto a hacer cumplir la
ley por igual a patronos y obreros,
y los diputados de la provincia, sin
distinción de matiz político, al lado
del gobernador.

Todo antes que triunfe la campa-
ña de los agrarios jiennenses, monár-
quicos disfrazados, contra el orden
social v contra la República.

Muy agradecidos, somos de usted
afectísimos s. s. q. e. s. m., Tomás
Alvarez Angula, Jernierno Bugeda,
Andrés Domingo, Ere isNe Esbrí, Da.
mingo Latorre, Juan Lozano Ruiz,
Lucio Martínez Gil, José Piqueras,
José Morales Robles y Alejandro Pe-
ris.»

LOS INMORTALES

Una ley de represión del caciquismo



Recitales y conciertos
¡ Recitales!... Sigue girando la rueda de los conciertos en esta villa del

Oso y del Madroño, no obstante la crisis musical que afecta por igual a
ejecutantes (perseguidos por la música mecánica y el cine sonoro) y oyentes
(atraídos por deportes y diversiones frívolas que alejan a no pocos de lu-
gares donde tiene su culto la Música).

Sigue girando la rueda y seguirá girando sin cesar. En esta semana nos
ha proporcionado varias sesiones, unas íntimas y otras menos íntimas, ha-
biendo en ellas más de una oportunidad para que aplaudiésemos a intér-
pretes de nuestro propio solar, los cuales suelen quedar preteridos por
otros procedentes de tierras más o menos distantes, y cuyos méritos, con
relativa frecuencia, no son tan insólitos como los apellidos que contribuyen
a darles un triunfo apetecible.

No pude asistir a un concierto dominical celebrado en el teatro Español
con el concurso de la siolinista Albina Madinaveitia y de la pianista Gloria
de Loizana, vascas las dos,. y las dos aplaudidas, según mis informes. "l'uve
noticia de esta sesión después de celebiada, sabiendo entonces que su pro-
grama la «Sonata» de Turbia, un concierto de Vivaldi y otras obras
menores. 

La Asociación Filarmónica, tras la sesión reservada al Coro de Maestros
Morelos, organizó otra con el concurso del pianista José María Franco y
del violonchelista Juan Ruiz Casaux. Estos artistas españoles interpretaron
un programa de sonatas caracterizado por su cosmopolitismo. En la pri-
mera parte, una obra del francés Breval; en la segunda, otra del germano
Brahms, y en la postrera, otra del húngaro Duhnany. Ambos intérpretes
tienen un noble concepto del Arte y de la Belleza. Ambos saben que la
concentración espiritual supera a los más brillantes efectismos. Ambos po-
seen un recto sentido de la fidelidad debida al autor interpretado. Y como
además dominan los respectivos instrumentos, esa sesión no mantuvo la
brillantez de otras que seducen a los amigos de las exterioridades vistosas
o «audiosas», pero sostuvo 40 alto nivel, del que podemos sentirnos sa-
tisfechos.

Mucho nos complacerá oír a estos intérpretes en otra ocasión—ya que
ahora no fue posible—una «Sonata» digna de conocerse en Madrid, por
pertenecer al grupo de las composiciones más sólidas que ha producido nues-
tra música de cámara española. Me refiero a la «Sonata en "fa" mayor»,
de Julio (jarreta, estrenada por Pablo Casals en Barcelona y merecedora
—como ese malogrado compositor catalán, a quien apenas se conoce en
Madrid—de una difusión cordial y perseverante. Porque en este régimen
musical que nos perturba se hace en torno a Garreta un silencio tan injusto,
corno injusto es el griterío ensalzador con que se reciben ciertos productos

.anodinos e impersonales de «inusiquillos» a quienes sus panegiristas que-
rrían ver colocados en el nivel de los eiinusicazos»,

Nicolai Orloff, un pianista ruso nacido en la región rusa de Orloff,
acaba de celebrar una memorable sesión bajo loa auspicios de Asociación
de Cultura Musical. Es un temperamento y un técnico. Entusiasinador en
las produccienes de Scarlarti, Schúmann y algunos compositores rusos que
le oírnos. No tanto en algunas obras de Chopin, llevadas con una precipi-
tación «sui génerites, con toda probabilidad buscada y encontrada por el
ansia de personalizarse. sabido 9 tke algunos excelentes intérpretes (pia-
nistas, violíniatas i etc.) tocan mal ciertas obras, y no porque les sea impo-
sible tocarlas mejor, sino tan sólo por distinguirse de otros pianistas, no
menos excelentes, que las tocan bien.

• * *
¡Orquestas! A falta de la Orquesta Nacional proyectada por la Junta

Nacional de Música y Teatros Lfricea, las Orquestas madrileñas dan nuevas
señales de vide en iwa. La Sinfónica inaugura una serie de conciertos do-
minicales. La Filarmonica tal vez no tarde mucho en actuar públicamente.
La del Palacio de la Música, según deducimos, está preparando unas se-
siones de obras clásicas y populares, para lo cual el maestro Lassalle ha
pedido al Ayuntamiento que patrocine los conciertos. Sospechamos que la
Clásica tampoco retardará mucho su reaparición.

Y ya que toco estos asuntos, me parece no pecar de indiscreto si aireo
públiCamente la pregunta que me han beche varios músicos desesperanzados
ante los incógnitos y demoledores proyectos de la referida Junta. Ellos se
entusiasmaron con una ponencia del señor Esplá que dió como resultado
la creación de ese organismo, o mejor dicho, la otorgación all un vistobueno
para el proyecto de creación. Se /es prometió allí la plata, el oro, el moro,
el cliallaeo, un viaje a Jauja y no sé cuántas cosas más...

Todo ello con una generosidad sin precedentes. «Si se acoge nuestro plan
—dijo aquel ponente—, concluirá la crisis:musical.» Habla de colocaciones
permanentes a cargo del Estado, con sueldos mínimos de 400 pesetas, y
de otras ilusorias fantasías. ¿Cómo no iban a entusiasmarse los músicos,
reueidos a la sazón para estudiar el modo do poder Comer con su noble
trabajo? Y por parte del ponente y de sus presuntos colaboradores, ¡qué
altruismo! Vino el señor Esplá a decir que él era rico y no necesitaba
ningún sueldo del Estado, y que ni él ni ningún miembro do la proyec-
tache Junta percibirían emolumentos de ninguna especie, etc., etc. Quien
quiera conocer detalles al respecto, lea el resumen taquigráfico de las sesio-
nes celebradas durante la Conferencia de la crisis musical en la primera
decena de julle de1931

Pocos días después, la Junta existía. Pocas semanas después obtenía
cien mil pesetas. Seis meses después ignoramos todavía el reglamento par
el cual se rige esa entidad; ignoramos cuándo comenzará la misma sus
actuaciones con hechos favorables que sucedan a las palabras amenazado-
ras de sus elementos más destacados, e ignoramos cuántas pesetas de aque-
lla subvención están por invertir, así como el destino dado a las ya inver-
tidas sin provecho visible para la música.

Y mis comunicantes tne dicen, con razón: ría Cómo se gasta esa suma
que procede del contribuyente? a lastrará mucho ese régimen de puerta ce.
rrada, amenazas y misterios? ¿Hasta cuándo proseguirá tan inexplicable
situación?), Amables interrogadores: con suma placer contestaría ye a
todas esas preguntas que ustedes me dirigen. Pero es el caso que yo me
las hago también a mi mismo, y por más vueltas que le doy, la respuesta
—una .respuesta conerete, rotunda, satisfactoria—no llega nunca. Con la"
cual no hay que recalcar el incremento que toma el «se dicen„.

José SUBIRA
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Concurso-oposicion para el nombramiento
de d irector del mismo

todos ellos del brazo, emprenden con-
tra nosotros esa campaña que va des-
des la calumnia hasta el asesinato.

En Barcelona, merced al esfuerzo
mancomunado de los citados elemen-
tal, la campaña contra los socialistas
aidq u  proporciones desconocidas en
el resto de España, pues se cuenta
siempre con la predisposición a creer
toda clase de dislates de esa pobre
masa obrera catalana, digna de mejor
suerte. ¡Conejillos de indias sobre
los cuales puede operar impunemente
cualquier impostor! Se nos combate
en Barcelona a sangre y fuego. Desde
el órgano diariedI señor Maciá y de
ese acéfalo canglamerado que se llama
«Ezqucrra Catalana», pasando por loa
diarios católicos y llegando hasta «El
Progreso», portavoz de esos radicales
de licencia eclesiástica y bendición
apostálice, fieles intérpretes del esta-
do de ánimo de su ínclito jefe, señor
Lerruox, todos los periódicos nos com-
baten en Barcelona. Es un huracán
desencadenado que pretende descuajar
para siempre el Socialismo de esta
ciudad,

Inútil empeño! Nos hacen el efec-
to esos diarios v esas gentes de pe-
rros que están ladrando a la Luna.

PABLILLOS

La Comisión permanente
de Estado

El señor Ortega y
Gasset dimite la presidencia

Parece que por haber emprendido el
ministro de Estado su viaje a Ginebra
sin palier de manifiesto ante la Comi-
sión permanente de Estado sus planes
relativos a la Conferencia del Desar-
me, don José Ortega y Gasset ha di-
mitido la presidencia del citado orga-
nismo.

* *
El señor Ortega y Gaseet dirigirá

en breve una circular a las provincias
por las que se propone iniciar su cam-
peña relacionada can la formación del
partido nacional que preconizó en su
disourso del cine de la Opera.

Recordando a Concep-
ción Arenal y a Pablo

Iglesias
Se amplia el plazo de recepción de

trabajos.

EL FERROL, 30, — El Centro
Obrero de Cultura amplía el plazo de
admisión de trabajos para el concurso
organizado en memoria de Concepcián
Arenal y Pablo Iglesias hasta el i4 de

mayo próximo.
Hay premios de Alcalá Zamora y

Besteiro, entre otros.

Contra la mendicidad infantil

Se estudian diversos
proyectos para extin-

guirla
Bajo la presidencia del gobernador

civil, don Emilio Palomo, ha celebra-
do su acostumbrada sesión /a Junta
provincial de , protección a la lisian-
-e:1a, en la que se ha examinado con
todo detenimiento el palpitante pro-
blema de la mendicidad infantil y .se
han habilitado los medios neoeserros
para centribuir, en la medida de lo
posible, a la acciea ejercida por otras
autoridades y Corporaciones con res-
pecto a la mendicidad de adultos.

También se acorde continuar la cons-
ti del proyecto general del Gru-
po Benéfico, consignándose a dicho fin
en dos pneettpaestos que se aprobaron
las cantidades necesarias para ello.

Se acordó modificar sustancialtnea-
te el servicio de inspeoeiÓn del ¡ni'
puesto del 5 por leo sobre espeetácu-
les públicos, gni“) ingreso que tiene,
la Junta.

Acordó también la creación de la
Escuela de Melera; en la Guardería
infantil y se planeó la reforma de la
organización de la Colonia benéfica
del Trebeje.

50CIALiSTA

NOTAS DE VIAJE

pagina!

ÉCOS FILARMÓNICOS

Problema de
La organizaeión sindical es, sin

duda, poderosa en la provincia de
Huelva. Gracias al Sindicato Mine-
ro—ya lo he dicho—se ha fortale-
cido la conciencia de clase en la
masa obrera de la provincia. No
quiero decir que todo lo que hay se
deba, exclusivamente, al Sindicato.
Pero si no todo, casi todo es obra
de la entidad minera. Y por tanto,
de los hombres del Sindicato. El
lector advertirá en seguida lo que
esto significa, en rendimiento, para
un grupo, bastante reducido, de lu-
chadores. Los hombres del Sindi-
cato, claro está, son, en fin de cuen-
tas, los hombres del Partido. Exac-
to. Como también es exacto que
hay que diferenciar, aunque sólo
sea para la distribucién del traba-
jo, el linaje de la tarea proselitista,
que es, con la educadora, la que
reclama dedicación más asidua. La
organización sindical tiene intere-
ses, nunca opuestos, desde luego,
en nuestro campo, a los de la orga-
nización política, pero si distintos.
La distinción no hemos de hacerla,
Ciertamente, nosotros. Son las cir-
cunstancias las que fijan la actitud
que ha de seguirse. A cargo de esas
mismas circunstancias corre el de-
terminar, por consiguiente, qué uso
han de hacer los directivos de su
verbo y de su pluma. Porque cada
día se ve más clara la necesidad de
salir por los fueros de lo sindical o
por los fueros de lo político. En
síntesis, lo que precisa es racionali-
zar loa afanes. El Partido está liga-
do hoy a una actividad. Los Sin-
dicatos, a otra. Al menos así de-
biera ser. Tampoco es el momento
de los mítines genéticos, donde se
habla de todo y, por tanto, apenas
se puede decir algo. Fomentar la
organización sindical y conservarla
entraña labor ajena a fomentar y
conservar la organizacidn política.
Sebre todo si han de ser, como ocu-
rre ee• la provincia de Huelva, los
mismos hombres los que abarquen
ambos cometidos. Exige lo sindical
una atención demasiado notable. Y
lo político, en régimen de democra-
cia, cuando hay, como hoy, lucha
cruenta, reclama, asimismo, cuida-
dosa atención.

El Sindicato Minero tiene ten
magnífico presente en la provincia
de Huelva. ¿ Puede decirse lo mis-
no del Partido Socialista? No seré
yo quien responda afirmitivamente.
Lo que he visto, a cargo de tinos
cuantos compañeros animosos e in-
teligentes, no es, ni con mucho, lo
que, en justicia, hay que exigir a
la clase trabajadora de aquella pro-
vineia. El Partido radia alcanzar

snás vigor y amplitud. Es cier-
to que al advenir la República hu-
bo, como en todas partes, lluvia de
adhesiones, no exentas, algunas,

de pasión. • Poro después se produ-
jo lo axiomático: IlegS la calma.
Unos quedaron y otros, que me-
dían el atractivo por la indiscipli-
na, regresaron al punta de partida
o nutrieron las filas adversarias.
No jrnpórta cote exista un movi-
miento digno de ser tenido en cuen-
ta. En todo caso será siempre in-
ferior a lo que realmente cabe exi-
gir a la provincia de Huelva. Ten-
go en cuenta las condiciones favo-
rables que allí existen para crear
una verdadera- fortaleza socialista.
El proletariado es numeroso y en
general aquellos obreros disciernen
bien cuanto se les dice. Por eso
mismo las tácticas extremistas cho-
can violentamente con el espíritu y
la mentalidad del proletariado alu-
dido. No falta ternpoco sentido lan-
lítico. La experiencia y el pasado
reciente han creado en la masa
ebrera circunstancias propicias pa-
ra quo auestras idees arraiguen
:cm hondura. Pero se me antoja
que, por lo que sea, no se aprove-
cha en toda su dimensión el terre-
no. En el sector femenino nada o
muy poco se ha hecho. Tasa . poco,
que en Zalamea la Real, por ejem-
plo, no acudió representación algu-
na del sexo femenino a ninguna de
las dos conferencias que pronuncié.
En lo relativo a las Juventudes, el
balance acusa ausencia de organi-
zación. Hay, según me dicen, en
bade la provincia de Huelva dos
juventudes Socialistas. No he com-
prebado esta, afirmación, que es
cartera, por lo menos, a la vista del
panorama socialista que yo he con-
templado.

Se hallan, pues, por cultivar dos
núcleos obreros que san, a estas
horas, base magnífica de todo mo-
vimiento político. Ganar a la mu-
jer para nuestras ideas implica
avanzar a paso largo. En cualquier
época fué considerada trascenden-
tal la movilización de la mujer pa-
ra el Socialismo. Piéesese que no
será hoy, después de la concesión
del voto femenino. Como sea hay
que hacer de cada mujer una elec-
tora socialista. Y, pa ,.1 ello nada
mejor que organizar' la mayor
blevedad, en los pueb.o... Mientras
no saparna$ con exactitud cómo
piensa la mujer obrera estaremos
expuestos e mil sorpresas. Esto es
lo que hay que evitar. Muy pronto
ha de blanffir la mujer el sufra
universal. Que no sea para nosoi
una amenaza es lo
11)ara bien, los Ps • 'dos 1,	 'aes

	

acesacio ente,	 ahora
1(illit PAN educar a la mujer. Los

Orolsitsa lee	 repule/icen 	 se
acuerdas!	 .lespubd	 ha-
berle ietti	 ) aunca en las kteS..
eones pt I bes endunstancias,
'Por	 <vieren ,cp	 .kmos nos-
otros, lels socialistas, e,	 a eleve-
mos a la mujer del rni	 • intaelo

	

'e ha a iCallladfl je	 lee la cla-
i	 Laa: por

	

pr	 anda de n.
aie que se abra a::

amo enorme de actividad para
socialistas de la provincia de

4ri4e la mujer, que yo se-

organización
pa, cree todavía que la política es
«una cosa de los hombres».

Otro núcleo utilísimo del prole-
tariado es la Juventud. Quien cuen-
ta con la Juventud tiene los resor-
tes del provenir. tampoco, repito,
hay organización' juvenil en la pro-
vincia de Huelva. En los pueblos
en que eeista se encontrará la ex-
cepción. Precisa agrupar a lo; e5.-
yenes bajo nuestra bandera. Y no
serán, seguramente, los hombres
del Sindicato 'Minero los que pue-
dan distraer su trabajo en esa pro-
paganda. Tiene mayor trascenden-
cia la movilización de los jóvenes
porque en ellos prenden más fácil-
mente los extremismos desbocados.
Los sindicalistas se sirven muy
bien de los pocos años de los de-
más para acrecer sus efectivos. Los
comunistas también sacan ventaja
de los irreflexivos que recogen cua-
tro tópicos, generalmente insultos,
corno verdades incontestables.

La provincia de Huelva ofrece
una coyuntura admirable para
nuestras ideas. Es cuestión de pen-
sar, sobre todo, en campañas de
propaganda que lleven por allí la
voz de las mujeres y la de los jóve-
nes socialistas. Porque está claro
que es de fuera de donde han de
llegarles refuerzos a aquellos ca-
maradas, abrumados de suyo por
las tareas de la organización sin-
dical, ya en marcha próspera.

Antonio RAMOS OLIVEIRA

Comentario

Por los ministerios
EN GUERRA

Las visitas del señor Azaña.
El presidente' recibió en el ministe-

rio de la Guerra a los generales Ro-
dríguez Casademunt y Rodríguez del
Bardo, y al coronel Jiménez, que
manda el regimiento número 6 de in-
fantería.

Licenciamiento de tropas.
Los periodistas preguntaron al se-

ñor Azaña cuándo empezaba el licen-
ciamiento de las tropas. Contestó que
se había desatendido a causa de los
sucesos, y que comenzará en plazo
brevísimo. Añadió que ya habían lle-
gad.° a Barcelona las fuerzas de in-
fantería que de allí salieron para so-
foca el movimiento revolucionario de
M anees a .

La Reforma agraria.
El lunes por la tarde—continuó di-

ciendo—helará un Consejo de minis-
tros dedicado íntegramente a la Re-

forma agraria, a la que dimos un
eran avance en el último Consejo ce-
lebrado. Espero que terminemos en
esta reunión y pueda pasar el proyec-
to de Reforma agraria a las Cortes.

Movimiento en Estado.
Como ministro de Estada interino

he sometido a la firma del presidente
de la República un decreto trasladan-
do a Puerto Rico al señor Zapico, que
era delegado general de la Alta Comi-
sada de España en Marruecos, y otro
nombrando para sustituirle al señor
Vil/al-real, que era cónsul de España
en Puerto Rico.

Terminó diciendo que había sido
nombrado jefe de las tropas jaHfianas
de Marruecos el teniente coronel Fun-
ca, que mandaba el grupo de fuerzas
regulares de Ceuta.

EN TRABAJO
La cuestión del seguro de Maternidad

en Alcoy.
El ministro de Trabajo manifestó

que había recibido a una Comisión de
Alcoy para hablarle del pleito allí easie-
tense sobre e/ seguro de Maternidad.

—He dicho a los comisionados que
la ley no se puede tocar, y ha y que
cumplirla. También les dije que no
'hay nadie que pueda impedir que la
mujer casada trabaje. Sobre ello he
hablado con el ministro de la 1Gober-
nación para que el asunto sea resuelto
en esta forma..
Visita de a Camara de la Propiedad.

Me ha visitado una Comisión de la
Cámara de la Propiedad de Madrid
para hablarme de su situación. a cau-
sa de la ley do Inquilinato y de los
arbio-1(),5 impuestos por el A yunta

miento'	›. Les he~resalado que me ex-
. •'feamente lo que se refie-

•a al	 lo de Trabajo, y can
,aisto	 dré

EN INSTRUCCION PUBLICA
El amillarada Fernando de los Ríos di-
c5 nue no se intorrumplrá la labor do-
clogs ae tos colegios jesuitas.—Ele la.

agitación do la Escuela Normal.
' L recibió a los perio-

•eil .	 de Instrucción pú-
1,!	 • los Ríos.

había nada nuevo:

que lo que tensa que decir lo balata di-
oho ya en la Cámara.

—Me complazco edl poder asegu-
rar—añadió—que con funcionamiento
perfecto seguirán actuando los esta-
blechnietnos de Segunda. enseñanza y
enseñanza primaria que regentaba la
Compañía de Jesús. 'Los padres que
tuvieran hijos en estos . internados
pueden tener la absoluta garantía de
que sus hijos pueden seguir en ellos,
donde no se interrumpirán las epse-
ñanzas. Ya me puse al habla con los
rectores y profesores para que no se
interrumpa la labor pedagágica en
ninguno de estos centros, y puedo de-
cir que está asegurada. El subsecreta-
Tio marcha a Badajoz y Sevilla para
estudiar sobre el terreno el problema
en estas provincias.

Corno un ¡periodista le hablara de
la agitación que se notaba en la Es-
cuela Normal, el ministro contestd:

—Creo que los estudiantes depon-
drán su actitud con la creación de la
Facultad de Pedagogía, que al supri-
mir la Escuela Superior del Magiste-
rio descongestiona los servicios.
Un Palacio que se convierte en Museo

Por decreto del ministerio de Ins-
trucción se ha dispuesto:

Artículo e s Se encarga al conser-
vador general del Tesoro artístico na-
cional la organización como Museo
del que fué real sitio de Aranjuez.

Art. 2.° A reserva de la ley que
dicten las Cortes referente a la orga-
nización del antiguo Patrimonio de la
Corona, el conservador general del Te-
soro artístico nacional ejercerá les
funciones propias de director del Mu-
seo de Aranjuez, y como tal tendrá a
su cargo todo lo referente a instala-
ción y organizacién.

Art. 3.° El conservador general del
Tesoro artístico propondrá al ministe-
rio de Hacienda las medidas reclamen-
tarjas que estime pertinente ', para el
buen gobierno del citado Museo, así
como cuanto se relacione eón su vigi-
lancia.

Art. 4.° El actual administrador
del que fué real sitio de Aranjuez
ejercerá las funciones propias de se-
cretario del Museo que ahora se crea,
y en tal concepto dependerá del con-
servador general del Tesoro artístico.

Art. 5.° Por el ministerio de Ha-
cienda se dictarán las disposiciones
que se estimen necesarias para el
cumplimiento de este decreto.

Gestiones obreras
Se hallan en Madrid los camaradas

A. Pingarron y E. Vargas, que, en
representación del Ayuntamiento de
Azuaga, vienen a malizar ciertas ges,.
tiones.

Han conseguido que cantinden los
trabajos de la carretera de dicho pue-
blo, con lo que se alivia la crisis de
trabajo.

Harán gestiones para que en Azua-
ga se halle un Grupo escolar y para
quo se les denasda una subvención de
Goberneción.

Los huelguistas ferro-
viarios del 12

Nuestro compañero Rodolfo Viñas
y Aseos ha celebrado varias confe-
reneiea con el ministre de Obras pú-
blicas, camarada Prieto?,y con el sub-
secretario de dicho departamento,
Teodomiro Menéndez, para que se
cumpla el decreto dictado por el Go-
bierno de la República sebre el in-
greso en las Compañías de los ferro-
viarios seleccionados par motivo de
huelga.

Han sido incorporados a las Ccrm-
pañías los ferroviarios seleccionados
del año 17; pero quedan adgunos nú-
cleos de los años a, la y 15, que,
con arreglo al decreto, deben ser tam-
bién incorporados.

El ministro ha ofrecido estudiar
este asunto con toda justicia.

La huelga de Villagarcía
VILLAGARCIA DE AROSA, 39.

(Per telefeno.)—Contieúa. la huelga'
general. Abrieron los comercios. Por
parte de los sindicalistas hubo agre-
siones, sin consecuencias. Hoy llega-
ron guardias de asalto. El movimiento
tiende a mejorar.—Pareje.

BARet.oNEsiks

Nota semanal
Se han apagado ya los más pesarle-

ces rescoldos de la hoguera, a la que
inanos eleves prendieren fuego en una
comarca catalana con el ()revoluciona-
rio), fin de implantar una República

Los organizadores del movimiento
han dispuesto de todo cuanto les ha
sido preciso: armas dinero, municio-
nes, hombres. De Lado esto ha habi-
do en abundancia, y quizá, quizá
también han contado con el excesivo
optimismo O inefable candor de los
encargados no tanto de reprimir co-
mo de prevenir los acontecimientos.

Para triunfar o Para ofrecer una re-
sistencia encarnizada porlo menos les
faltaba algo a esos revolucionarios, a
esos terribles revolucionarias, que no
son en el fondo más que pobres agi-
tadores de motín, bravos de callejue-
las, incapaces de obras- cuando la hora
trágica de las hondas revoluciones se
hace oír en el corazón agitado de un
pueblo presto a ¡la lucha. Les faltaba
nada más, riada menos, que el hálito
popular. El movimiento perturbador,
con tenerlo todo, no logró atrts,erse la
simpatía popular; les fué el ambiente
adverso y sólo dominaron en los pu ,e-
blos en que se impusieron por la coac-
ción y por la violencia.

Esta es la mejor lecció,n que de los
pasedes sucesos se desprende.

Aquí, en Barcelona, se anunciaba
ya esta 'huelga a son de 'bombos y pla-
tillos desde hace meollos días. COnlao
eines y sindicalistas rivalizaban
ardor revolucionario, preparando el le-
vantamiento que había de poner
sus manos el poder, si es que no sa-
lía un tercero en discordia, pues circu-
la muy insistentemente en Barcelona
el rumor de que unas y otros iban del
brazo non los elementos monárquicos
en alegre camaradería, y así es como
se explican esas frecuentes concomi-
tancias entre aristecrataa y pistoleros,
entre damas de alto rano y mozas
de partido.

Se odian a muerte mutuamente;
unos sueñan con la restauración de la
monarquía, que ahogue en sangre to-
do movimiento liberal; sueñan los
otros con la implantación de un co-
munismo visto, no a través de la evo-
lución y de la cultura, sino con aquél
que tiene amplias .perspectivas de
odios, de muertes, de miserias, de de-
pauperización de un pueblo; se espe-
ranzan las de más allá con el aniqui-
lamiento del Estado, de ese Estado
que ellos odian y al que combaten, no
tante con reunes, de las que carecen,
ramo con la violencia o el asesinato;
desdeñan el libro, la cultura; adoptan
la pistola como supremo argumento y
operan eptre masas de hambrientos
fáciles o la ¡se•ucción perturbadora de
la violencia,

Pero a todos ellos los une un algo
común ; el odio a le República y a sus
más fieles sostenedores. ((Guerra al
lo;ucialismo,), grita el monárquico, que
en nosotros 've su más tenaz adversa-
rio. «Guerra al Socialismo», dama el
comunista, que ve en nuestra sensa-
tez y tesón el más firme valladar de la
República. «Guerra al S' oc
responde con furor ei anarquista, que
ve en nuestras doctrines la Antítesis
de sus lucubraciones absurdas, y así,

• surre=,,,

El Colegio de Huérfanos de Ferro-.
samba está establecido eh la calle de
los Pirineos (Dehesa de la Villa),
Madrid, en el que actualmente. hay
Internados, recibiendo educación, 237
huérfanos VataIleS y 227 hembras,
que pueden ingresar en el estableci-
miento desde los siete hasta los die-
ciséis, permaneciendo hasta los die..
cinueve y veinte años, respectiva-
rileil te.

El Consejo de admielatración de
esta entidad saca a concurso-oposi-
ción la plaaa de director de /a misma,
debiendo los aspirantes a ella dirigir-
;o al presidente del Consejo, en el do-
eleilio de la As.ociacien General de
',in:picados y Obreros de loe Ferroca-

1 lea de España, Atocha, 115, Madrid,
en término de VEINTE DIAS, a
contar de/ e s de febrero próximo, ex-
presando en la solicitud su edad, es-
tndo, títulos, méritos y servicios,
• , .--ttnnañando 1 o s correspondientes
aatificantes.

so
cialismo  expresarán lositan—
es la remuneración que deseen dis-
frutar', teniendo en cuenta que el di-
rector he de vivir, solo o con au fa-
rrsitia (a su voluntad), interno en el
Colegio; que el cargo ha de absorber
todas sus actividades, y que dis.frota-
rá, con su familia o solo, de vivienda
con todos sus derivados, incluso ali-
mentación, lavado y planchado, etc.

El Consejo se reserva el derecho a
seleccionar, apreciando libremente las
circunstancies y pedeuliaeldades de los
concursantes, las distancias alee luz-
g'ne convenientes, o a no seleccionar
ninguna, sin que contra su resolución
quepa reclamación ni recurso alguno,

En el Ca90 de quo el Consejo hubie-
re sedaxionado alguna o algunas inea
tandas, convacará al firmante o fir-
mantes de las mismas pare otee am,
plíen s0.I información y realicen los
eaerckiess teóricas y prácticos que es-
time convenientes.

El Consejo se reserva también en
esta segunda seleecian las mismas fa-
cultades que eta la primera, y, par con-
siguiente, los seleccionados que a ella
concurran  po podrán formular recia-
maeión ni recurso alguno contra la
designación que se haga, caso de que
.4sta tuviere lugar, ni alegar ningún

, 11 1,reelle en el su,	 la de que por vir-
tud de elle se do are por el Conse-
jo desierta la ynaza motivo del con-
CUrSQ.

Todes los gatos de reMiaido de ins-
tancias, dominen-toa, 'etc., serán de
cuenta de los solicitantes, como asi-
mismo serán de cuenta de loa selec-

cicmados en la primera eliminatoria
los que se lea originen con motivo de
su traslado y estancia en esta capital
para realizar la segunda.

A los concursantes que lo soliciten
les será entregado UN REGLAMEN-
TO de la Institución.

Madrid, 3o de enero de 1932.—
P. el Consejo de administraeió,e: El
Presidente, Antonio Rózpide.

Alborotos en la Normal
de Maestros

FI director general de Seguridad
manifestó ayer mañana a los periodis-
tas que se habían producido ,distur.
hios en la Escuela Normal de Maes-
tras, lo que « hizo que se suspendieran
las clases.

Un grupo se personó en la Univer-
sidad ; pero no hubo incidentes
que los bedeles les dijeron que las cla-
ses estaban suspendidas.

En la Normal de Maestras no hubo
ningún incidente.

En Barcelona

Varios desconocidos
disparan contra el di-
rector de unos talleres

BARCELONA, 30.—Ayer mañana,
en la cene de Platería, uols deacuno-
cidoe hirieran varios disparos contra
el ingeniero don .Jaime Prat, director
de unas salieres de fundición.

Los agresores fueron cuatro y hales
disparatan sus armas, haciendo seis
disparos., Después desaparecieron per
la calle de Rosich.

Parece que la fábrica de que es di-
rector el señor Prat despkiió hace dos
meses, e l'alaia de le falta de trabajo,
a parte del personal obrero. Con este
motivo, al salir de la fundición varios
de los trabajadores, fueron agredidos
P°r unas sujetos que les golpearon
con las culatas de unas pistolas.

PLs teriortiwnte se prntarmm en
los talleres alounua de los despedidos,
advirtiendo al señor Prat que si no
ertal reintegradas a sus puestos Ocu-
rrirían sucesos que lameritar.

l'asna ahora no se tienen noticias de
la detención de los enresores del :leños.
Prat, e/ (esa' ha ingresado ea catado
de gravedad en la tthenica del doctor
Olivé.

•n•••n•••••11•MM• 11.1.1~.~.~1«.n11.•••••n

Alrededor de la invasión
japonesa en China

El conflicto chinojaponé.s ha entra-
do en una fase, no por menos esperada
menos gravísima. Los japoneses están
decididas a aumentar su territorio a
toda costa, como lo hicieron cuando
la anexión de Corea y asunto de
Puerto Arthur.

Sin embargo, los planes mejor tra-
zados suelen fallar, y en esta ocasión
la a 'luid de la imperialista potencia
 a .puede ser el origen 'de una

conflagración mandil'. A la vista no
¡p

arece otra cosa sino que los países
intervencionistas están dispuestos a
no dejarse pisar por sus congéneres en
sus pretendidos derechos sobre el des-
dichado suelo chino. Muchas, confe-
rencias en la Sociedad de las Nado.
nes y un constante lanzar de notas no
han podido evitar que el Japón haya
llevado miles de hombres a ocupar
un territorio que no le pertenece. La
penetración pacífica en los sistemas
de ocupación de China hasta la fecha
ha sido un Mito.

Poi otra parte, la actitud de Norte-
américa confirma lo que apuntarnos
más arriba respecto a la línea de con-
ducta que se prupanen seguir, tanto
los yanlcis como los ingleses, ante la
yanquis como los ingleses, ante la
pan.



joan Crawford posee su secreto: el
de vestir

Un "petit» Lindberg, la linda Mary Carlyle, que se propone aterrizar
pronto en Europa.

(Foto M. G. M.)
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¿DE QUÉ PUEDEN HABLAR ESTAS MUJERES?

taatógrafo, que ayuda n formar la •
opinión pública y cuya repercusión se
deja sentir en la vida individual, fa-
miliar y social.

Insistimos para que se intente un
esfuerzo en el mundo entero, con el
fin de que sea prohibida la exhibición
de películas policíacas y de todo mo-
tivo que incite a la crueldad, al cri-
men y a la inmoralidad, así como
todo aquello que pueda ser obstáculo
a la obra de civil ización y de armo-
nía entre todos los pueblos.

Dirigimos un llamamiento a las
editomes, productores y directores de
sales para que presenten «flIms»
un nivel elevado.

Reiteramos el deseo ya formulado
en la Conferencia del Cinema cele-
brada en París en 1926, o sea:

"Que las, organizaciones de edu-
cación popular por el «film» se dedi-
quen a confeccionar programas cine-
matográficos lo bastante extensos y
lo suficientemente 'variados para com-
pletar una sesión, con el fin de que
los trabajadores hallen a la vez la dis-
tracción que necesitan y da cultura
que pidene

«Bésame otra vez»

i(Vsktnan*INgequini iT

"aliglar	 ..'n~10"

RIALTO
MAÑANA, LUNES,

ESTREN O
de la grandiosa opereta total-

mente en tecnicolor

BÉSAME
OTRA VEZ

por
BERNICE CLAIRE

Y
EDWARD EVERETT
Superproducción de la

FIRST NATIONAL

Distribuida por SONORO-
FILM CINEMATOGRAFI-

CA ALMIRA

Oteo matiz interesante de expresar
en el vestido son nuestras ideas,
nuestras fantasías... He descubierto
que le hace a una feliz vestir sus pen-
samientos, como si fueran figuras,
descartando así la monotonía en que
se cae tan fácilmente en la vida.

Recuerdo perfectamente, por ejean-
plo, que el vestirse exprsando deter-
minado estado de ánimo, me hada ol-
vidar que mis días de compras eran
muy contadoe... y muy alejados entre
sí. Recuerdo cómo trataba de crear
diferente atmósfera mental con mis
trajes. Vistiendo toda de azul, de la
cabeza a los pies, me sentía suave-
mente melancólica. Asumía con tal
éxito el personaje de muchacha mal
comprendida, que anis amigos se es-
forzaban en llenarme de halagos para
arrancarme a mi abstracción. Otras
veces imaginaba ser una desolada viu-
da joven, vistiendo por completo de
negro. Esta apariencia me atraía mi-
radas simpáticas de los extraños en
la calle, que se figuraban que era yo
una criatura agobiada por el pesar.

Es muy divertido eso de asumir di-
ferentes aspectos, y nos compensa
las tribulaciones y contratiempos de
la vida real.

El negro y el azul son, por otra
parte, mis colores favoritos, además
de ,ser los que mejor expresan deter-
minado estado mental. Ambos se
avienen con el colorido de mi tez y
con mi temperamento. Con mis ojos
azules y mi cabello rojizo, el azul en
todos sus tonos produce un efecto ar-
monioso; y cuando me visto de ne-
gro, la sobriedad del color me hace
sentirme elegante.

Como siempre estoy en movimien-
to, no me siento cómoda en trajes ela-
borados. La sencillez se aviene me-
jor cae mi manera de ser. Me gustan,

eso sí, los trajes ceñidos..., hasta el
extremo de que necesito usar pesas
al borde del vestido para mantener
la línea esbelta y completamente lisa.

Nunca uso zapatos de tacones ex-
tremadamente altos. Son incómodos
para caminar, y como me gusta andar
a pie, elijo él calzado de tacón me-
diano, adornado de un lazo en el es-
cote. Aunque este estilo no ha sido
el más en baga en la última tempo-
rada, yo mandaba hacer mis zapatos
con lazo.., porque, he de confesarlo,
el lazo hace más bonito y fino el pie.

A todas las muchachas les gustan
los adornos que imitan joyas y con-
tribuyen tanto a la belleza del vesti-
do. Sin embargo, me parece que las
joyas falsas deberían usarse con dis-
creción. Si no es posible usar algu-
na alhaja fina, es preferible no llevar
ninguna. Lo mismo aconsejaría res-
pecto a toda clase de adornos. En
vez de usar encajes v pieles de imi-
tación, el traje resulta mucho más
interesante completamente llano..., ya
que el conocedor descubre inmediata-
mente lo verdadero de lo falso.»

Como veis, las palabras de esta mu-
jer no tienen nada de la extravagan-
cia con que la crítica parece haberse
complacido en presentarnos a Joan
Crawford.

ES UN FILM

PARAMOUNT
Ismiimagamj
Crítica cinematográfica en el sentido
de conferirle al cinema la dignidad
que tiene en todos los países."

Bien, inmen 59 Pizarra; bien. Con-
vencidos de que la peensa madrileña
nada ha hecho por el cine hasta que
tú lo has :iniciado ahora.

Pero ¿y aquellas copiosas páginas
de cine que publicabas en «El Noti-
ciero del Lunes», en sus días próspe-
ros, al amparo de la Dictadura?

¡Bien es verdad que aquello no era
prensa!»

• *

No tenemos que hacer comentario
alguno al euelto antecior. La réplica
es suficiente.

Kissa Kouprine, de indefinible
sonrisa, pero «mujer fatal» de
«El perfume de la dama enlu-

tada».
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La influencia del cinema en la
cultura

Una recomendación del
Instituto Internacional
del Cinema Educativo
En la «Revista Internacional del

Cinema Educativo», que publica en
Roma el Instituto de este mismo
nombre, se ha publicado un notable
ensayo, debido a Mes. Ambrose N.
Diefil. Consecuencia de tan interesan-

ÚLTIMOS DlAS

DE EXHIBICIÓN

DE

Fermín Galán
EN EL

CINE MADRID
te trabajo ba sido la decisión toma
da por ese organismo internacional
que a continuación transcribimos:

«Como el cinema eierce una grar
influencia sobre los individuos, y er
particular sobre los niños, este lnati
tuto	 hace	 constar	 con	 satiefacciór
que son muchos los Gobiernos me
cada vez se preocupan con ma yor in
teres de	 este	 grave	 asunto,	 el	 cine.

"~Ilialeeneameeate~mear

MAÑANA,

LUNES
1 EN EL

;
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film

Checo
sonoro Namor

de' noticiario español

Roland Toutain
Viendo la película «El perfume de

la dama enlutada» se comprueba que
el joven galán francés merece de so-
bra el mote popular de «el hombre
que flirtea con la muerte».

Se mete de cabeza por u.na puer-
ta de cristales; se lanza en un auto
a ciento veinte por hura; corre por
un acantilado, y Le lanza de cabeza
al mar. Entra en una cueva subma-

rina, nadando bajo el agua. Trepa
por la- parte exterior de un puente,
a ciento cincuenta metros de altura
sobre el abismo. Y otras proezas in-
verosímiles por el estilo.

Pero lo extraordinario de esta pe-
lícula es que en ella sale un loro ac-
tor, que toca el piano e interviene
siempre en momento oportuno, con
mucha gracia.
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I;TODO EN UN SOLO FILMI!

MUY PRONTO ESTRENO
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Jane Marnac
Como es sabido, Adolphe Osso con-

siguió llevar a sus estudios de Billan-
court a una estrella de primera mag-
nitud de los tablados parisinos: Jame
Marnac, acostumbrada a triunfar en
todos los géneros, desde el vodevil a
la revista.

Había una enorme expectación por
conocer los resultados. La prensa de
París exalta unánimemente la admi-
rable adaptabilidad de la artista, que
se ha colocado enseguida a la altura
de las más grandeseestrellas interna-
cionales.

No es hombre Adolphe , Osso que
se deje escapar los buenos .elementos.
Se susurra que está haciendo a la
Marnac tentadoras proposiciones pa-
ra incluirla definitivamente- entre los
intérpretes de sus cintas.

¿Se la dejarán quitar los empresa-
rios de teatro y de «music-hall»? No
se habla de otra cosa en los centros
teatrales esto* días,

Los ignorados

Otros semidioses de
la pantalla

Existen en los estudios otros semi-
dioses, que no son ni estrellas, ni di.
rectores, ni productores, ni operado-
res. Se habla de ...Hos muy poco; pe-
no, a veces, san más importantes que
el resto de los que intervienen en las
cosas de la pantalla; más importan-
tes, pese a lo humilde de su indu-
mentaria. Estos semidioses, que con-
servan una digna reserva y que, por
algún pacto secreto con el mismisri-
mo demonio, tienen el don de ubicui-
dad, se llaman: encargado del alma-
cén, fotógrafo, decorador, jefe del ne-
gociado de búsquedas..., y tantos
otros que ni ellos saben cómo se lla-
man.

En un gran estudio, el encargado
del almacén es un hombrecillo que
parece un portero y que va de un
sitio a otro. Lleva una especie de
morrión en bandolera; y de este mo.
rrian saca, al menor requerimiento,
una pastilla de jabón, un Silbato, una
alhaja, un juguete..., un objeto de
esos imprevistos que, en un ~nen.

AVENIDA
GRAN ÉXITO

del Film Cinaes

¿Vestir ? ¿Joon Crawfond? Cono-
teis a esta artista que, cual casi to-
das, se retrata muchas veces con la
menor cantidad posible de ropa. Pues
bien, no es tan excéntrica como pa-
rece. En vez de hablar de barras,
de carmín y polvos de tocador, se le
he ocurrido, mujer de cine, hablar
a gas mujeres que de cine no son «del
valor de realzar con el la-aje sus ca-
eacterísticas individuales». Y su con-
Inhesión no es de las más frívolas:

«Al comprar (vestidos hechos, las
Muchachas deberían evitar, en mi opi-
nión, todo lo llamativo, lo exagera-
do, lo demasiado vistoso. El traje
sencillo, delicado, juvenil, y en armo-
nía con la personalidad, es siempre
fel más atractivo.»
\ He n'Ir( el resumen de la Illtima
Conferencia—sí, conferencia, no asus-
taos—de la popular estrella de Holly-
rwood.:
1 «Muy pocas comprenden—dice Joan
nCrawford—el valor de realzar con el.
itraje sus características individuales.

Tal es, a mi juicio, la clave que de-
bería guiarnos en la selección del ves-
tido. Solamente así podemos esperar
distinguirnos de otras mil rubias o
morenas o pelirrojas, escapando de
la abrumadora uniformidad que nos
hace :asemejarnos «como un huevo a
Otro huevo». Lo principal es descu-
brir exactamente el propio «tilo». Un
cuidadoso análisis nos revelará aquel
a que pertenecemos. Si somos entu-
siastas por los deportes y nos senti-
mos dichosas al aire libre, debemos
preferir el 'traje de «sport». No quie-
ro decir esos estilos masculinos, tan
rseveros, que le hacen a una ,perder su
feminidad, sino aquellos trajes que
dejan perfecta libertad de movimien-
tos para la vida activa,
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Inauguración del perio-
dismo cinematográfico

Copiarnos de nuestro colega «La Li-
bertad»:

«Nuestro amigo Pizarro es incoa-
naensurable. Flamante redactor de las
nacientes páginas cinematográficas de
«La Voz», escribe en la del pasado
jueves:

"Los periódicos españoles empiezan
—un poco tarde—a conceder impor-
tancia a estos temas cinematográfi-
cos."

¿Qué periódicos, Pizarrín ? Porque
me permito informarte de que la ma-
yoría de los diarios madrileños todos
los de importancia, excepto «Lá Voz»,
tienen sección diaria de cine y pági-
na oinematográfica semanal hace mu-
chos años; la iniciación data de rara
nada menos.

Más adelante añade:
%Crónica» puede servir de modelo

en este aspecto."
Como da la casualidad que este

querido colega no ha variado el nú-
mero de páginas que desde su apari-
ción dedica al cinema, y está en el
cuarto año de su publicación, cree-
mos poder deducir que lo que Pizarro
quiere decir es que no había verda-
deras páginas de cine en la prensa de
Madrid hasta que él ha iniciado las
de «La Voz», y que «Crónica» no se
ocupó seriamente del cine hasta que
no colaboró en él un amigo suyo.

No sabemos lo que pensarán «He-
raldo de Madrid», «A B C», «El Li-
beral», «Ahora», «Luz», «Informado-
nese, «El Imparcial», «El Debate»,
«EL SOCIALISTA», «El Sol», «La
Nación», «La Tierra,,, y «La Epoca,
periódicos que, corno «La Libertad»,
tienen páginas cinematográficas, ni
lo que juzgarán los competentes com-
pañeros que las redactan. Nosotros
hemos de agradecer, en nombre de
todos, al redactor/de «La Voz», este
párrafo final de su suelto:

"En los demás periódieos se deja
ya ver un afán de renovación—y de
incorporación—de la información y

MAÑANA, LUNES
EN EL

Las gradas
de un trono

POR

LIL DAGOVER
Un interesante drama de

la Ru sia Imper:al

..a.1~11r

to dado, pueden ser indispensables.
Tan indispensables domo el callo de
esta anécdota que nos han narrado:

A Marie Dressler le hacia falta un
callo en el pie derecho. No se había
pensado en ello. ¿Se iba, por tan in-
significante falta, a suspender la se-
sión ya comenzada?... Acudieron al
encargado del almacén, y éste, pron-
tamente, sacó un callo de su morrión :
algodón en rama, cuero y goma. En
un segundo, la artista pudo quejar-
se del callo que no tenía.

En cuanto al servicio de búsque-
das, podemos decir que quien no lo
conozca no puede aventurarse en sus
locales sin correr el riesgo de vol-
verse loco. ¡Hay que oír las pregun-
tas y dos encargos que allí se escu-
chan! «Dibújeme un devorado de «ca-
baret» len 1950.» fy Qué clase de ce-
rrojos empleaban ' en la época de
Luis XIV?» «Facilíteme una palabra
de cuatro salabas capaz de designar
dulcemente a la muerte.» ‹a:, En qué
día exactamente nació Charles Dic-
kens?»... Nada más.

Y los peluqueros, los sastres. Los
especialistas del sonido: ruido de tor-
menta, de tempestad marina... ¿ Y los
bomberos?...

Un verdadero ejército que no hule
ra desdeñado Napoleón, y que, sin
embargo, no reciben nunca ni uno só-
lo de los aplausos con que a menudo
se premia una patada en la espinilla
dada por Stan Laurel, por ejemplo.

Jan° Marnao se despereza en «Paris Beguin".
(Foto Osso.),`
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¿Qué es el "golf"?

Una definición deDranem

Dranem, el más gracioso de los
cómicos franceses, aparece en una
dm las películas que actualmente se
están rodando, vestido de ocgoliman»..

Sus .campañeros se burlan de él
porque, a decís verdad, está franca..
mente grotesco con el trajecito.

—¿Qué tal va ese «golf»?.-4e pre-
guntaban, irónicos, cadavec que coa
ál tropezaban.

Y él respondía Invariablemente:
—No CPS burle% de mí. Cambiad el

disco.
Pero últimamente, lo ha cambiada

él. Dijo que, por fin, se decidía a
appender el juego. ¿ Lo aprendió-, He
aquí cómo lo definió, cuando le vol.
vieron a haber la burlona ~unta«

—Es un juego sorprendente. He
perdido tres pelotas, cierto; pero he
ganado cuatro, he arado un campo y
he matado un conejo.
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Henri Marchand y Raymond
CordY, los dos protagonistas de

«¡Viva la libertad!»
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Reconocen la importancia

y difusión de EL SOCIA-
LISTA aquellos que en él

se anuncian.

Ayudar a los que nos ayu-
dan es un deber de nues-

- tres lectores.
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«El tren de los suicidas» va a llegar a su destino.
,(Fatct Filmofono„).



Serenidad ante todo
rae vez más las tristes circunstan-

, ias de la vida han colocado a unos
naba/adores frente a otros.

Los huelguistas de Ciudad Lineal,
ue con tanta gallardía y entusiasmo
,tán manteniendo su movimiento con-
a la tiranía de los señores Soria, tu-
, ron que enfrenlurse con otros tau-

dadanos, trabajadores tanibién, pero
que estaban haciendo el papel rnás re-
pugnante que puede hacer un traba-
ador ; el de esquirol.

Este es el segundo incidente que
produce ya durante la huelga de

iudad Lineal. Reconocemos ,que la
iencia llega a terminal se en un

qu ' itera° y que tres senianas de huel-
go smi para enervar el ánimo del más

los que puLdan brotar espontaneamen-
los mandamientos del cerebro que a

te en un momento de indignación;

corazón. Es preciso atender antes a

pacifico ciudadano. Pero no hay qu
el
e

dejarse dominar por los impulsos d

hay que tener serenidad. Porque con
estos incidentes no se consigue más
que deslucir el movimiento, virilmen-
te sostenido, a pesar de las amenazas

coacciones de que constantemente
está haciendo vIctima a los traba-

¡adores huelguistas. Pensad, tranvia-
nos de Ciudad Lineal, que esas acti-
tudes violentas, que esas algaradas y
alteraciones del orden público sirven
de forma excelente a vuestros enemi-
gos para desprestigiaras y despresti-
giar al mismo tiempo vuestra huelga.

Estáis lanzados a un movimiento
Cuyo triunfo será dificil, pero no inz-
posible. Hav que demostrar en todo
momento que la razón está de vuestra
parte. Por eso precisamente estos in-
cidentes os perjudican, pues, al produ-
cirse, la Combañía, los esquiroles, to-
dos vuestros enemigos, dirán: "Ahí
tienes, opinión pública, la razón de los
huelguistas ; para sostener el movi-
miento recurren al escándalo, a la agre.
sión y a la algarada.' Y esto hay que
evitarlo por todos los medios. Pensad
que la opinión pública está a vuestro
lado y que bastaría un solo llama-
miento vuestro para que no utilizara
el servicio de la Compañía Madrileña
de Urbanización, si se atreviera a sa-
carle. Y pensad, además, que todas
las autoridades de la provincia, desde
los akaldes de los pueblos limítrofes
al gobernador civil, están interesados
en vuestro conflicto y realizan cons-
tantes gestiones para llegar a una so-
lución.

Hay que dar la sensación, eso sí,
de fuerza. Pero siempre con sereni-
dad, porque lo uno no quita lo otro.

' Continuad con el mismo entusiasmo
que hasta ahora la lucha emprendida
seguid íntimamente unidos como has-
ta aquí. Con eso y con serenidad y
reflexión en vuestros actos, no dudéis
que el triunfo, tarde o temprano, será
vuestro.

de Ciudad Lineal
Durante el día de ayer continua con

el mismo entusiasmo y unanimidad la
huelga de rtranviaries de la Ciudad Li-
neal.

Los huelguistas pasaron lista, como
de costumbre, y después .se dedicaron
a pasear en actitud pacífica por las
calles • le la poblacion sin que se pro-
dujera ningún incidente.

Parejas de guardias de Seguridad
de infantería y caballería han patru-
llado por las calles ea previsión de
que se produjeran incidentes.

Ayer se reunieron...
Tipioeros.

En la junta general celebrada ano-
che por esta organización se aprobó
el acta anterior y las cuentas del últi-
mo semestre de 1931 Se aprobaron
todas las gestiones de la Directiva,
entre las que figura un donativo de
sp pesetas a la Sociedad de Ebanistas
de Villana para soseenaniento de una
huelga, v otro de 25 pesetas para 'las
Sociedades de Puertollano al objeto
de ayudarlas a cancelar la deuda que
tenían contraída como préstamo par
la finca donde tienen establecida la
Casa del %dalos

Se acordé, suscribirsé con un dona-
tivo mensual de dos pesetas para la
Sociedad de Ciegos «Esperanza y Fe».

En relación con el referéndum sobre
el periódico de la Federación se acor-
dó contestar stle la siguiente forma:
«Que el boletín sea trimestral y las
Secciones adquieran un ejemplar por
afiliado.»

Se designaron delegados reaionales
a los Congresos de la FederAción a
i69 camaradas Santiaao Dombriz y
Antonio Carrasco, esto ertimo como
suplente. Para repreaantar a asta or-
ganizacian en la Federación Local de
Obreros en Madera aré desianado el
compañero Antonio Carracas>.
. Los vocales un el Jurado mIxto die-
ron cuenta de su aestian, aprobando-
se por unanimidad.
La Directiva contesta  satisfactaria.

mente varlae praattatas de los afilia-
das, desechandose algunas proposicio-
nes.

Por aren ~atan ataran elegidos
hat si a	Caaspatiaane para des-
araras	 s carease de In lairactiva;

r	 une, Antnnio a	 a y; talaras
ro, •	 'n Lapaz (real/ 	 1; aterrara-
rin saaundo, Joí< ras, 	 ynaraae!
Tranca) García, Juan ?i ca Angel
Gareki.	 •

R evisara de cuenta 	 Rafael tnég,
Julián Vitoria y Jasé Aparicio.

, Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de la Madera.
!tinta general, con ti nu ac iiSn de la

(Interior, el día 2 de febrero, a las
nueve de la noche, en la Secretaría :S
de la Casa del Pueblo.
El do Artes Blancas (Sección Vierta).

Todos los afiliados a este Grupo
(Seccidn Viena) deben pasarse maña-

tia, a las cinco de la tarde, por la Se-
cretaría 16 de la Casa del Pueblo.

El de Albañiles.
Se invita a todos los afiliados a la

visita que se verificará  hoy, a las diez
de la tnall•antt, al Museo municipal
(antiguo Hospicio).

El de Encuadernadores.
Se reunirá en junta general el día

2 de febrero a las nueve de la no-
che, en la Secretaría 19 de la Casa
del Pueblo.

Reuniones- y convocatorias
Agrupación Socialista de Chamar-

Un de la Rosa.—Iloy, de once de la
mañana a cinco de la tarde, se ved-
fluirá en la Casa del Pueblo de Cha-
martín de la Rosa la votación para
elegir los cargos de Comité. La vo-
tación ha de hacerse con el carnet
de afiliado.

aVindicsolón», Sociedad de Taba-
queros, Cigarreras y Empleados.—
Junta general ordinaria hoy, a las
cuatro de la tarde, en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio.—Celebrara jun-
ta general ordinaria mañana, a las
diez de la noche, en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Asociación de TraindYistas.-1-loy,
a las diez de la mañana, continuará

Unas

«Él Sol», en su número de ayer,
publica unas declaraciones que don
Enrique Martín de Villodres gober-
nador civil de Jaén, ha hecho a un
redactor del citado colega. De ellas
transcribimos aquellos extremos que
consideramos de más interés:

«La situación de la provincia a mi
llegada era, sobre poco más o menos,
la de ahora; únicamente la diferen-
cia de una huelga en litigio. Resulta
que mi antecesor, señor Vázquez Hu-
masqué, dictó una circular en 16 de
diciembre de 1931 concediendo plazo
hasta el 18 para que los propietarios
que no htrbieran comenzado las la-
bores de recolección las empezaran
seguidamente con sujeción estricta a
las bases de trabajo ya pactadas. El
elemento patronal consideró impro-
cedente para su derecho tal medida,
mostrándose hostil a ella, y corno
consecuencia de esta actitud, los obre-
ros agrícolas 'presentaron oficio de-
claratorio de huelga para el día 4 de
enero. Ya había dimitido el señor
Vázquez Humasqué, y desempeñaba
interinamente el Gobierno civil el ma-
gistrado señor Roméu.

Al hacerme cargo del Gobierno ci-
vil, publiqué otra orden circular con-
cediendo nuevo plazo de veinticuatro
horas para que comenzaran las fae-
nas normales de la recolección; pero
vi con disgusto que los patronos se-
guían su labor de obstrucción y des-
acato a las órdenes emanadas de la
autoridad. Instigaban coa su con-
ducta a los afiliados a das organiza-
ciones proletarias para que desertaran
de ellas y se inscribieran en los Círcu-
los y Asociaciones patronales; de este
modo tendrían trabajo, pero a pre-
cios ínfimos.

Me preocupan extraordlnariamente
las basas de trabaja  para las labores
agrícolas hasta 31 de mayo, que es-
tán pedientes de solución, y no pre-
sentan mejor aspecto que las referen-
tes a la recolección de la aceituna.
Van celebradas ya cutara reuniones de
patronos y obreros, las dos últimas el
iS y el 24 del actual. Pues no hay
acuerdo. Loa propietarios, con limita-
cian en el mandato de sus numerosos
representados, insisten en su propues-
ta: lo por lo° de aumento sobre los
jornales del último trienio; los obre-
ros no encuentran la debida compen-
sación en dicha oferta y piden más.
Antes, como resultado de las prime-
ras reuniones, la representación patro-
nal se abstuvo de toda deliberada!), y
a presencia del señor Barrios se tomé
un adiando unilateral, puesto que sólo
afectaba a la clasa obrera. En estas
condiciones, el ministerio de Trabajo
declaró nulo lo hecho. Han seguido
laa negociaciones, aunque sin regulan-
do. Yo, en conclusión, he decidido ele-
var al Gobierno informe razonado y
acompañarlo de las propuestas de am-
bos sectores para que sea él quien re-
suelva definitivamente.

De todo esto se deriva una situa-
cian peligrosa, si no violenta. Hay
hostilidad en los propietarios, y so me
veo °bateado o dadararlo así en
homenajea la verdad; una arma que la da-
la patronal viene easerimiandO, sin du-
da para contrarrestar aparentemente
au obstruccionismo, es la de los «aio_
j a cl os». Quisiera puntualizar bien es-
ta palabra. «Alojado» es el que se ims
pana, por justicia social o por cari-
dad, en trance de verdadera neaesi_
cled aef, «alojados» ya ira hubo en
tiempos de los seaorea Sida° Herrara
v tanta Obregan—creo racortiar—,
(-m'inda Astra mamaran el Goaierno ci-
vil. Ellos consideraron justo .cata
E•ni , ',dor hambriento tuviera siquiera

1 -70 de pan qua llevarse a laun	 -7.
 1Secampanan o t a ea, que para

al rateo s ira}.	 este
punto, pienso ramo	 pero el a!-
anee que los pra'' Hos. víCTOry
dando Pk tkrallan «II lo
qua uta% a lns ~tal que he ims
paaatn o al arresto suasidiario por no

recarlaa, ac compbetamonto ararl-
a°. Nn dearanaaco que scaran si/s-
a l adas mis apreciarianes; mae eha-
cho carnet°, vivo es eta: los pronas,-
tarias R.. L. H.—osa-vana% un ejam-
telra—rlan ~lanzo a las faenaa de re-
reas-criara en sus predios y olivares;
tal vez conciertan jarrralas . de tipo in-
farior al acordado en las basas, pasea
anmente piara incurrir, a sabiendas o
no, en infracción de las mismas.

El Comité arbitral acuerda enviar
a eses señores tal número de obreros
para que realicentlaslabares «con arre-
gk, a lo convenido». Legalmente, unos
obreros desplazan a otros, en este ca-
so, va que no es solo, puesto que
piada ocurrir también • que los pass
pitarioe no hubieran dado comienzo
a las .tareas de la recolección a hubie-
ran admitido obreros de un misma co-
lor político con desprecio para los de-
más. Encerrados en su negativa sis-
temática, no admiten a los enviados
del Comite arbitral, argumentando
que son «alojados» y que las disposi.
cianea del ministerio de Trabajo de la

de julio último prohiben terminante-
mente los alojamientos. No fuera yo
legista	 me conformaría can seme-
j ante interpretación. Se trata de in-
frin.gir las bases, no de admitir o no
'alojados». El elemento patronal, si
de veras do entendía así, tenía el ca-
mino legal expedito: recurrir ante el
Comité arbitral del envío de obreros,
con alegación de causa, o apalar, pre-
vio depósito de la multa de soo pese-
tas linpuesta por Mí, ante el ministe-
rio de la Gobernación. Vivo está el ars
aculo 22 de la ley Provincial con el
procedimiento a seguir. No ha sido
así, y los propietarios, colocándose en
franca rebeldia, han opuesto la más
rotunda negativa al pago de las mul-
tas después y a la admisión de los
obreros antes. ¿Qué resolución le que-
da .par adoptar a un gobernador que
sea, corno yo lo soy, consciente
Sil deber? La que he tomado con
arana; inquebtantable: encarcelar a
los que se colocan abiertamente a es-
paldas de la ley.

Esto aparte—prosigue—de que la Si-
amad/in del obrero es insostenible,

aanustiosa, en esta provincia. Así se
lo
angustiosa,

 manifestado al señor Prieto en
Andújar, con motivó de su viaje re-
ciente, y a los ministerios de la Go-
bernación, Trabajo, Obras públicas y
Hacienda, en circular que
les he dirigido.

Salvo casos aisladas, la masa obre:
ra, campeaina o no, está perfectatnens
ea disciplinada en Jaén. Existen locos
extremistas en Linares, La Carolina,
Andújar, Arjona, Higuera de Arjona,
Baeza, Peal de Becerro, Quesada, Te-
treclunjirrieno, Alcaudete, Rus, Manga
bar, libada y Sabicte, ,hasta la fe-
cha. Se observa, sin embargo, que
más gua hijo  de una doctrina. son
movilizados del hambre. Carecen de
organización, y donde mayor impar-
tanda adquieren es en'estos tres pues
taus : Peal de Becerro, Queaada y ser-
juna.

Supone un gran' sacrifica.), al ,par
que una penosa, Ipenosísima, labor s
una responsabilidad Máxima. Lá ne-
cesidad de deiender• los intereses con-
fiados por el Gobierno de la Repú-
blica me ha obligado, por deber, a
ir en contra de personas mi propia•
carrera, como don laufrasio Bonilla y
Bonilla, presidente de la Audiencia
de Sevilla, propietario an Jaén, a
quien me he visto en el duro trance
de encarcelar por negarse—siguiendo
la táctica de los labradores i edei
rados—a pagar una enlata de soo pe-
setas; como don Lázaro de Lázaro
Junquera... Pero ¡qué hemos de ha-
cerle! Antes que claudicaciones poi
afectos íntimos, está la inflexibilidad
en el cumplimiento de las obligacio-
nes que aqu. me trajeron; a tal pun•-
to, que he solicitado del ministro de
la Gobernación la autorización debi-
da para aplicar a los propietarios que
yo considero en situación de rabeaba
ante la ley la de Defensa de la Re-
pública. En este criterio, como en
todos los actos de mi gestión, me
acompañan los diputados de la pro-
vincia sin distinción de matiz polí-
tico.»

Como colofón a estas declaracio-
nes del señor Martín de Villodres,
diremos que las Federaciones de La-
bradores de varias provincias anda-
luzas, especialmente de la de Jaén,
han declarada abiertamente que sus
asociados se dejarán encarcelar antes
que cumplir las disposiciones de las
autoridades. ¡ Buena manera de con-
tener la revolución social, señoritos
andaluces!
Se encarcela a oinoo propietarios más.

JAEN, 3o.—Ayer ingresaron en la
prisión proviacial cinco nuevos pro-
pietarios de Fuensanta y Martos;
son: don Adolfo Guirao Tejero, don
Manuel Santiago Mo ya, don Juan
Navas Ballestea don Antonio López
Vasco don Emilio Bravo Merino.

Aún quedan muchos patronos mul-
tados y que ingresarán en la cárcel
si no satisfacen las multas impuee.
tas por el gobernador.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'
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Del momento chino

Catorce . horas de
bombardeo

¿No se ha eetremecido tu piel cuan-
do la impresión de tus ojos ha llevado
al cerebro esta cruenta noticia? ¿Ima-
ginas, doctor, lo mil sun catorce horas
de bombardeo?

No contestarás como el personaje
de Oscar Wide, cuando contestó al
dios que le amenazaba con mandarle
al infierno. Porque jamás, ni en par-
te) alguna, pude imaglnanne un in-
flamo más poderoso, Más intensamen-
te feroz, más despiadado que los que
soportamos en la madre Tierra.

Catorce horas de bombardeo signi-
fican momentos tan largos como si-
glos ; casas hundidas desde la cruz
a la fecha, desde el tejado al sótano ;
el estampido sordo—horrísono fragor
de ronco trueno—estallando en las ca-
lles, repitiéndose hasta el venidero, de-
masiado cerca, qué lo interrumpe en
un eco siniestro; muchedumbres alo-
cadas, niños, viejos y mujeres inten-
tando sustraerse inútileriente al cas-
tigo aéreo de las lluvias de proyectiles
de los aviones, que trazan grótescas
abreviaturas de la muerte. Paredones
que se derrumban, hileras metódicas
y trágicas de puntos perforados mien-
tras resuena, implacable, el tableteo
de las ametralladoras, el alarido de los
indefensos, los gritos jubilosos y neu-
rasténicos, producidos por el cotic» al
atravesar las bayonetas algún objeto
blando que rezuma agua y sangre al
mismo tiempo.

* * *
Es la guerra la que avanza rápi-

damente, mientras caen las sombras
en el país «del sol naciente», mien-
tras corren hacia el primer puerto
comercial del Asia los pulimentados
barcos de acero, erizados de cañones,
abrumados bajo el peso de stís santa-
bárbaras y de sus tripulaciones po-
bladas ante el peligro.

Hay que proteger los derechos de
los extranjeros, adquiridos a fuerza
de violencias, pea la violencia. Hay
que implantar un «orden» talmente
propicio, que pueda ser compatible
con las siluetas de los barcos de gue-
rra qua a docenas cruzan la barra de
Shang-Hai para demostrar al mun-
do civilizado el poderío del pueblo as-
tuto, que necesita expansión, y al que
admita con devoción, dedicándole pla-
nas enteras, la prensa capitalista, bus-
guosa y reaccionaria, para 11' que los
sufrimientos y humillaciones de China
no representan nada.

'	 BARRIERAS
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JARA E CHELVI
cura tos, catarSos, fatiga, gripe; 4,15
pesetas. Frasco pequeño, aso ptas.

En Granada

El juzgado lanza a unos in-
quilinos y un grupo de gente
los restituye a la vivienda
GRANADA, 3o.—En da casa núme-

ro 2 de la . aalle de San Jacinto se
constituyó ayer Juzgado de/1 dietti-
te del Salvador, procediendo al lanza-,
miento de inquilinos, cuyos mue-
bles quedaron en la calle.

Cuando el Juzgado se ausentó, un
grupo da gente volvió a" meter los
muebles en el piso y la familia vol-
vió a ocupar la vivienda. Después, el
grupo marchó a casa del propietario
de la finaa, advirtiéndole que estaban
dispuestos a prender fuego su vivien-
da' si insistía en pedir el lanzamiento
de los inquilinos.

El propietaao de la finca presentó
una denuncia en la Comisaría, mani-
festando que conoce a uno qua capi-
taneaba el grupo.

El viaje de Prieto
• En el expreso de Medras marcha
moche a Málaga nuestro camarada
1nda:ecío Prieto. En compañía dal
ministro de Obras públicas marche •
el el:É-actor generaR de Obras hidrae
este, señor Sacristán el de Caminos,
nuestro camarada Fernández Bola-
'los.

Hoy visitarán el pantano de El
Chorro y después marcharan a Ronda,
ti,nde pernoctarán. Mañana visitaras!
e l 'ventano de Guadalcacil, en las pro-
sin-adules de jerez.

En la estación se hallaban los di-
putados por Málaga señores Armase

Gamez Chala, nuestro camarada
Teodomiro Menéndez y numerosos
amigos de Prieto.

Charla de cont r oversia en el
Puente de Vallecas

Luis Giner ;pi
tino Aragón Gil reclama 1.522 peseLaS,
por diferencia de joma), a S. 1. C. E.
;pamela citación). Miguel Vicente
Manso reclama 504 pesetas, por des-
pido, a La Térmica, S. A. (primera
citación).

Jurados patronos: Angel Marcos y
Ludo Rodríguez; Auspicio Lou, su-
plente.	 •

Jurados obreros': Laureano Brio-
nes y Roque García; -J. Fernández,
suplente.

Número 2.
A las diez : Manuel SarMegui recla-

ma 1.002,97 pesetas, por horas ex-
traordinarias, a Sociedad Agraman
(segunda citación). — Enrique Martín
reclama 2.398,t8 pesetas, por horas
extraordinarias, a Francisco Segovia
(segunda citación).—Alfonso Díaz Re-
tamar reclama 161,62 pesetas, por des-
pido, a Concepción Sanchiz (primera
citación).—Braulio del Sanz reclama
2.3oo,75 pesetas, por horas extraordi-
narias, a Ramiro Alonso (primera ci-
tación).—Lázaro Molina reclama 706
pesetas, por jornales devengados, a
Gregorio Mollas (primera citación).

Jurados pataanos : Manuel Afianza
y Eduardo Lastra; Atanasio Martín,
suplente.

Jurados obreros: Santiago Rebato
y Eusebío M. Mayoral.

Mortalmente herida en
riña

En el patio de la casa de la calle
de Manuel Carmona, número 7, Ma-
nuel Collado Magro trató de agredir
a su convecino Julián Mariano Maa
gallón.

La esposa de Julián, Marcelina He-
rránz, de treinta y tres años, cogió
una badila y se interpuso para evitar
la agresión a su marido. Collado in-
firió a Marcolina una puñalada graví-
sima en el pecho. Marcdina se defen-
dió a badelazos, causando a su agre-
sor heridas en la frente y contusiones
en la cara yn el cráneo, leves.

Marcelina ingresó en el Equipo Qui-
rúrgico en estado moribundo.

En Pontevedra

Unos gitanos organizan la
consabida batalla campal
PONTEVEDRA, 30. — Unos gita-

nos han promovido la clásica batalla
campal que de manera tan conse-
cuente organizan de vez en cuando es-
tos nómadas descendientes de Faraón.

Parece que, hace tres años, un gi-
tano apodado «el Pichini» se fugó de
Orense con una gitanilla menor de
edad. Esto inquietó a la tribu, que se
dividió en dos sectores de opinión con-
trapuesta. Ayer se enfrentaron los dos
bandos en las inmediaciones dal puen-
te Barca, provistos de pistolas, puña-
les, estacas y cuantos elementos de
combate hallaron más a mano, y, co-
mo Alonso Quijano en campas de
alantiel con los supuestos gigantones,
libraron descomunal batalla.

Fuerzas de seguridad, pedida y guar-
dia civil oficiaron de pacificadores, de-
teniendo al paso a varios de los com-
batientes.

En !a reyerta resultaron muertos
dos gitanos, uno de ellos sobrino de

Pichini». Hubo también numero-
sos heridos.

Agrupación Socialista de Vi-
cálvaro, Canillas y Canillejas

Por la presente se convoca a junta
general extraordinaria, con carácter
de urgencia, para tratar asuntos de
importancia, en su dotnicilio. social,
Libertad, I, Pueblo Nuevo (Ventas),
a las ocho y media de la noche de
hola

juventud Republicana
Radical Socialista

Pasado Mañana, martas, a las diez
Inedia de la noche, en '	 tape, es,
elsrara esta Juventud a eblea ga-

neral •- naria, con el _siguiente .ora
don da •l•a:

Lectura del acta de la anterior; ges-
tión de la Comisión mandataria;
posiciones, ruegos euegoe y pregtintas; elec-
ción de la nueva Comisión mandata-
ria.

Homenaje a don Carlos
Laffite

Mañana, a las nueve y media de la
noche, se celabrará en el. hotel talan
Vía el banquete -homenaje que el
Grupo de ingenieros industriales VAT-
ass dedica a don Caslos Laffite por
al brillante actuación como piesidente
del Grupo.

Unos enmascarados co-
meten un ro r̀:o audaz
Anoche, a las ocho, una cuadrilla

da secte u ocho enmascarados, con pis-
tola en mano, asaltaron un bendito
en la calle de los Comuneros de Cas.
tala, mímelo 7, pasado el puente de
Toledo.

Los enmascarados atemorizaron a
Ila propietaria, la anciana Ana Merino
Canelo, y a otra anciana que se ha-
llaba con ella, l'arriada Mana Antonio
Estévez.

Los atracadores se llevaron 125 pe-
setas.

A los gritos de las ancianas pidie•ns
do socorro huyeron los ladrones. En
la huida se encontraron a la vecina
Pilar Requena y á un chofer`, que acu-
dieron al oír los gritos de auxilio. Los
ladronas salieron a su paso y golpea-
ron a Pilar y al chofer, produciéndoles
algunas heridas leves. Lograron huir.
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

«Fuenteovejunau, en el Español.
Lupe de Vega, en aquella época de

romancero, escribió una comedia en
verso, en muchas jornadas, tik 4'uente-
ovejuna)). Fuenteovejuna es, como se
Sabe, el nombre que eligió el vate
para designar un pueblo ue labriegos
que, hartos de soportar las vejacio-
nes de su «señor» — hartos porque
despierta una mujer en ellos el odio
a la tiranía —, se sublevan un buen
día y cortan i u cabeza al villano que
encubría sus villanías con cruces y
pergaminos de nobleza, como si ésta
fuese condición que se adquiere por
estar escrita en pergaminos. El pue-
blo en masa lo mató y todo el pue-
blo se conjura para no delatar al ven-
gadora Fué el pueblo entero quien
hizo y se hizo justicia.

Esta obra admirable y secular no
ha envejecido. Y con la técnica mo-
derna del teatro hubiese ganado de
no haber sido refundida. Sobre todo
porque la refundición no está bien
hecha. Sentimos mucho vernos obli-
gados a decir esto al prestigio que
es Enrique López Alarcón. Mas así
es, y aunque siempre — y en este ca-
so más n‘o duela, hemos de sacri-
ficar la comodidad del elogio en aras
de la verdad. Lo que ha hecho este
buen poeta es unir las jornadas y,
sin preocuparse ni de la época ni del
lugar de la acción, formar actos que
descubren, sin exigir esfuerzo alguno,
el momento en que se hizo la ligadu-
ra. Lamentable.

Si prescindimos de las señaladas
fundamentalmente en cuanto a la

forma —, pocas son las modificado-
nes sufridas por d original. Por eso
fué muy aplaudida «Fuenteovejuna»
anoche en el Español. Por eso y por-
que la interpretación a cargo de la
compañía del insigne Borras —eae
gran actor catalán que tanto ha he-
cho y hace por el teatro español —
fué excelente. F u é especialmente
aplaudida Anita Adamuz por su bri-
llante labor. Y, al finalizar los cuatro
actos, todos recibieron las calurosas
ovaciones del numeroso público, ante
cuya insistencia se alzó varias veces
la cortina.

Boris BUREBA

en el salen terraza ue la Casa dei
Pueblo la junta general.

A todos los dependientes de la Ali-
mentacien.—Camaradas : Se os con-
voca al acto' que sé celebrará esta
tarde en el salun grande de la Casa
del Pueblo, a las cuatro y media,
para tratar de la actitud a seguir por
nuestra clase frente a la clase patro-
nal y para daros cuenta de los recur-
sos elevados por ésta contra las ba-
ses aprobadas en el Jurado mixto.

En este acto tomarán parte los
compañeras Amando Muñoz de Za-
fra, abogado dl Sindicato, y Wen-
ceslao Carrillo, en representación de
la Unión General de Trabajadores.

¡Compañeros, acudid como un solo
horribre a esta importante . reunión.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salan teatro, a las diez de la
mañana, Empleados de Seguros.

En el salón grande, a las nueve de
la n'afama, Instaladores y Montado-
res Electricistas; d las cuatro de la
tarde, Tabaqueros; a las nueve y
media de la noche, Dependientes de
Vaquerías.

En el salaa te- -aza, a las nueve y
media 'de la mañana, Tramoyistas;
a las cinco de la tarde, Curtidores.

Para el lunes.
En el salón grande, a las cinco y

media de la tarde, Sindicato de Ar-
tes Blancas (Viena) ; a las nueve y
media de la noche, Sindicato de Obre-
ros y Empleados de Comercio.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana y tres de la tarde, Comité
Nacional de la Unión General de Tra-
bajadores; a las ocho de la noche,
La Unión Gorrera.
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declaraciones del gobernador
de Jaén

Como se anunció en EL SOCIALIS-
TA de ayer, dia la anunciada chas-la
el compañero Carlos Rubiera, que di-
sertó sobre al terna «La posición que
las Juventudes Socialistas deben adap-
tar en el actual morriento político».
Con dicho compañero controvirtieron
varios camaradas, entre ellas nuestro
comPañero Acero, alcalde presidente
de la localidad. El acto terminó con
el mayor entusiasmo.

Tribunal industria l
Señalamientos para mañana, día 1.

Número I.
A las diez : José Flores Barroso re-

clama 441,75 pesetas, poe accidente, a
entidad Zabala y Acha y La Unión y
El Fénix Español (segunda citación.—
Agustín Gallardo Rivas reclama, por
jornales adevenados, cantidad inda-
niclad a J. León Zabala y Gloria Za-
bala (primera citación). —Teleaforo
Paavos reclama i.ori pesetas, por jor-
nales devengados, a Cecilia Rodríguez
(primera citación).

A las once: Luis Olisares reclama
cantidad indefinida, por accidentes, a

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30,
50,30, Fuenteovejuna (gran éxito;
insuperable creación de Borras).
Butacas, cinco pesetas.

CALDERON. — (Compañía lírica ti-
tular.) A las 4 (3 pesetas butaca),
La rosa del azafrán. 6,30 y 50,30,
La fama del tartaneros

COMEDIA.—A las 6,15, La oca. A
las 10,30, La oca.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Solera.

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) A las
6,30 y 10,30, Jaramago (éxito Cum-
bre). Butaca, tarde, 5 pesetas; no-
che, 3.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo-Valeria-
no León, A las 6,30 y 50,30, La
venganza de don Mando.

LARA.-4,15, La Marchosa (popu-
lar). 6,30, La Marchosa. 10,30, La
Marchosa (popular).

MARÍA ISAREL.— 6,30, 50,30, La
diosa ríe (la obra más graciosa de
Arniches.

CO M IC O. — (Loreto- Chicote.) 4,
10,31) (populares), 6,3o (especial),
El tren fantasma (últimas repre-
sentaciones).

FUENCARRAL.—(Compañía Apo-
lo.) 4, La alegría de la huerta y
Los claveles. 6,30, Gigantes y ca-
bezudos y La marcha de Cádiz.
trae°, Alma de Dios y El barqui-
liara.

ESLAVA.—(Compañía vodevil.) 4,3o,
;Si te he visto, nci me acuerdo!
6,30 y mai°, Sin novedad en la
frena, (exitazo).

mAntim. :--A las 5 (popular: huta-
• Ca , 1,75), La sal por arrobas féxi.

ro inmenaca. A la g 6.10 y malo (bu-
tara, a pesetas), Las gallinas v
I ase caracoles (7astito bomba!).

CEFIVA tle TES.—(romnaafa dezar_
eaala Vidasaana 6,m, Bahamios
T	 mueras latinas. malo, Las

 y Ets =• afianza libre.
MARAVILLAS. — (Revistas.) 4.e0.

as endarinas. 6,30 y 10,30, Las

rnV; Om N>s- -	 aas-1	
•

(Revietne Celia GameaPA 
Lae cariñosas. 6,30 y mato, Las

Ti ancirrie (;¡	 aumbre!!).
RoilsrA. —A IRS	 ( popular), Las

navns.	 bee 6ato y 10,45, el colosal
evito lana dirtadaras.

CIRCO DE PRICE.—A las 4. Pa
paliar aronarniaa infantil. A las 6,30,
corriente-. .A las 10,m, cnrrianta.
paata easmearsen da taras el anagra-
ma. Ln melar-Pe atracciones.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. TeMfono 11836.) 4,30, 6,3o

to en. Fi fantasma riel castillo.
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono

inflan.) 4,30, 6,30 y 10,30, Roba cc.-
razones,

CINE GENOVA.—(Teléfono 34173.1
4.30, 6,30 V 10,30, El impostor.

MONUMENTAL CINEMA—(Telé-
fono 71214.) 4, 6,39 y 10,30, Estu-
diantina.

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, 1,5o), 5, 7 y 10,30, últi-
mas exhibiciones de El pasado

CINE MADRID.—A las 4, Concuso

arda
sa (totalmente hablada en espa-
ñol).

de belleza Miss España 1932, Fer-
mín Galán (José Baviera, Carlos
Islamazarea, Celia Escudero y Po-
lita Bedrós). 6,30, 10,30, Concurso
de belleza Miss España 1932, Au-
dacia y tesón (Hoot Gibsan), Fer-
mín Galán (José Baviera, Carlos
Islamazares, Celia Escudero y Po-
lita Bedrós).

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30 y 6,30
tarde, loas noche (formidable éxi-
to), Las luces de la ciudad, por el
incomparable Charles Chapli n
(Charlot), y otras.

R I A LT0.—(91000. ) 4, 6,30, maya
Imperio Argentina en Lo mejor es
reír

BAlaEL0.—(Teléfono 4 1300.) 4,15,
6,3o, 10,30, gran éxito de Norma
Shearer en La divorciada.

CINE TETUAN.—A las 4, 6,30 y
9,45, Salga de la cocina (hablada
en español). En la sesión de la
noche, concurso para la elección
de Miss Chamartin.

CINE PEREZ CALDOS.—A las 4,
6,30 y 10,30, 'tentación, T01131, En
defensa de loa débiles y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6). — A las 4 tarde
(especial). Enonnes partidos a re-
monte. Primero, Irigayen y Vega
contra Mina e Iturain. Segundo,
hernanos Salaverría contra Pasie-
guito y Zabaleta. Se dará un Xara
cea-o.

Para el lunes

ESPAÑOL.-6,3o y 10,30, Fuenteos.e-
juna (gran éxito; insuperable crea-
ción de Bornes). Butacas, cinco pe,
setas.

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,30 (3 pesetas butae
ea), La rosa del azafrán. A las
10,30, La fama del tartanero.

COMEDIA.—A las 10," La oca.
FONTALBA.— A las 6,30, primera

charla de García Sanchiz. A las
10,30

' 
Saleta.

FIGAR0.—A las 6,30 y 10,30, Jara-
mago., (Butaca, 3 pesetas.)

VICTORIA (carrera de San Jerónis
mo, 28).----Aurora Redondo-Valeria-
no León. A las 6,30 y 10,30, La
venganza de don Mondo. (Butaca,
4 pesetas.)

LARA.—(Populares.) 6,30, La Mar-
chosa. Noche, no hay función.

MARIA ISABEL.-6o y 10,30 La
diosa ríe (la mejor obra de Árni-
ches).

COM I CO. — (Loreto-Chicote.) 6,3o,
10,30 (populares), El tren fantasma
(últimas representaciones).

FUENCARRAL.— (Compañía Apo-
lo.) 6,30, Alma de Dios y El bar-
quillero. 10,30, La marcha de Cá-
diz y La reina mora. (La mejor bu-
taca, 3 pesetas.)

ESLAVA.—(Compafifa vodevil.) 6,3a
y 10,30, ¿A quién le doy la suerte?
(exitazo).

MARTIN.-6,3o (popular), Las ga-
lli nas y La sal por arrobas. 10,30,
Las gallinas y Los caracoles (élit°
formidable).

CERVANTES.— (Compañía da zar-
zuela Videgaín.) 6,30, Bohemios y
Enseñanza libre. 243,30, La rosa del
azafrán.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,3o,
Las mandarinas. 10,30, Las mimo-
sas (gran éxito). Butacas, 2 pe-
setas.

PAVOR. — (Revistas Celia (iámez.)
6,30, Las cariñosas. ro,3o, Las
Leandras (el éxito de clamor).

CIRCO DE PRICE.—Penúltimo día
de este formidable programa. A las
6,30 y 10,30, dos grandes funciones
populares, en las que tomará pote
toda la gran compañía de circo. (Si-
llas de pista, 2 pesetas.)

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6.30 y
10,30

'
 El fantasma del castillo.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléforic
19900. ) 6,30 y 10,30, El tren de loa
suicidas (estreno).

CINE GENOVA.—(Teléfono 343734'
6,30 y 50,30, El ángel azul.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6 y 10, 30, Nunca es
tarde...

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A la; 3,
5, 7 y 10,30, estreno de Caerpo y
alma (producción Fox, hablada en
español, par Ana María Custodio y
Jorge Lesvis).

LATINA.-6 tarde, :0,15 noche, Las
luces de la ciudad Ipor Charles
Chaplin) y otras.

RIALT0.--(gl000.) 6,30 y 50,30, Bé-
same otra vez.

BARCELO.-6,3 0 , 10,30, Noticiario,
Alfombra Fox; Toby, teapecista, y
Mickey v los indios (graciosos di-
bujos). /estreno de Mamá (pot Ca-
talina Barcena).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonen XL
Teléfono 16606).—Debut de Taboa-
da y Múgica. Tarde, a las 4 (mo-
da). Primero (a remonte), Ostolo-
za v Larrañaga I contra Echaniz
y Vega. Segundo (a cesta-punta),
Taboada y Mágica contra Segundín
y Uría III.

,

Madrid-Barcelona
esta tarde

A las tres y media en punto, en
el campo de la carretera de Chismar-
tío, se juega hoy, domingo

'
 un emo-

cionante encuentro, último de la pri-
mera vuelta, entre los aampeunes del
Centro y los de Cataluña.

El Madrid se alineará en la furnia
ya indicada en estas columnas.

En cuanto al Barcelona, se asegu-
ra que su equipo lo constituirán:

Nogués; Zabalo, Mas; Arnáu, Aro-
cha, Castillo; Piera, Goiburu,
fiar Ramón y Sagi-Barba.

Empatados a doce puntos se en-
euentran ambos equipos, lo que hace
aue la lucha se presente emocionante.

Del arbitraje está encargado el se-
, or Sánchez Orduña, desconocido de
'a afición madrileña.

El Athlétic, a Sevilla.
El once que ha desplazado el Club

aradrileño para 'que dispute esta tar-
de ab titulaa en Sevilla,, los dos pun-
tos está formado del siguiente modo:

Isidro; Conde, Pepín; Santos, Or-
dóñez, Antofilto; Marín, Guijarro,
Arteche, Buiria y Liz.

Los sucesos en
Madrid

Muere víctima de su inhumano ma-
rido.

Víctima de una patada que le dió
su marido, ha fallecido María Bravo
Sánchez en la Maternidad, .donde ha-
bía ingresado gravemente enferma.
María hallábase encinta.

El parricida y un hermano que pre-
senció la agresión han sido detenidos.
Se quema al manejar un Infernillo.

Al manipular en un infernillo con
alcohol, se inflamó éste, causando
quemaduras .de pronóstico teserVado
a Juliana Liceras Alberto, de veinti-
séis años, que vive en Alvarez de Cas-
tro,	 1.

Fué asistida en la Casa de Socorro.
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GLOSAS INGENUAS LOS INTELECTUALES Y LA' REPÚBLICA, por Arribas MANIFESTACIONES DE CABALLERO

De los cerros de Ubeda

Hacia un gran partido nacional.
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PROBLEMAS
ZINI1

Los socialistas y la U. G. T. de Cata-
luña ante el Estatuto

La cuestión de la aceituna
Si «Luz» no se enojara mucho

con nosotros, nos atreveríamos a
descubrir de una vez ese maravi-
lloso truco periodístico, tantas ve-
ces utilizado, por el cual hacemos
comparecer ante los lectores a tia
personaje hipotético, «que por sus
condiciones de imparcialidad y rec-
titud es digno de todo crédito»
—para utilizar la eterna expresión,
que «Luz» también adopta en este
momento--, personaje que viene a
decir lo que hay determinado in-
terés en afirmar, aunque de esta
manera no se adquiere responsa.-
bilidad alguna y se da a la noti-
cia cierta sugestión misteriosa, pa-
ra que el lector pueda atribuirla a
La- figura de su predilección.

Anoche «Luz» exhibió al perso-
naje misterioso, este pobre hombre
cite guardamos en el desván de to-
das las Redacciones, y le hace ha-
bles sobre el problema campesino
planteado en la provincia de Jaén.
Nosotros hemos buscado el nues-
tro, «imparcial, recto y digno de
crédito», con el propósito de en-
frentarlo con el de «Luz».

Sin embargo, se nos ha negado.
'—No ; contra mi colega, el per-

sonaje misterioso de «Luz», no me
podéis utilizar. Es un buen ami-
go—nos ha dicho.

—Es un cínico. No tienes más
remedio que ir contra él—le hemos
replicado.

—Imposible. Acaso se haya ex-
traviado un poco en sus juicios ;

«La Voz» de anoche hace unos
cuantos malabarismos literarios so-
bre la dualidad de conciencias, a
propósito de una frase que el pre-
sidente de la Cámara pronunció en
la sesión de Cortes del viernes.

La frase fué ésta: «En mi con-
ciencia parlamentaria...» Y «La
Voz» se alarma porque eso de que
haya dos conciencias podrá ser ad-
misible en Beseiro, hombre de una
austeridad y una rectitud intacha-
bles, pero de ningún modo puede
aceptarse como sistema.

-Conformes, colega. La dualidad
de conciencia no es cosa que valga
para todo el mundo. ¡Adónde iría-
mos a parar! Sólo que todo ese
comentario, en que hasta de Freud
hablan ustedes, en lugar de dedi-
cárselo a Besteiro debieron dedi-
cárselo a don Francisco Barnés
--otro hombre austero—, que fué
quien dijo lo de la conciencia par-
lamentaria y quien presidía enton-
ces la Cámara. Besteiro podrá te-
ner dos conciencias. Lo que no
puede es estar al mismo tiempo en
el salón de sesiones y en su des-
pacho,

«La Tierra» afirma—al parecer,
en serio—que don José Ortega y
Gasset coincide con sus puntos de
vista sobre la politica actual.

Ayer, con todo respeto, hacía-
mos al último artículo de Ortega y
Gasset algunas observaciones, cuyo
sentido podría resumirse así
«¡Cuidado, don José l» Ya ve el
ilustre escritor que teníamos razón
para advertirle que corría peligro,
aunque no sospechábamos 'que el
peligro fuera tan inmediato y tan
grave. Coincidir con «La Tierra»
es algo que dejará perplejo y ano-
nadado a Ortega y Gasset. Per
nial que le quisiéramos—y sabe él
que le queremos bien—no le hubié-
ramos deseado nunca cosa seme-
jante. Y lo que sentimos ahora es
no poderle ayudar en ese trance.
¡ Ese sí que es agrio y triste, don
José!

Los cavernícolas que a veces
amenizan, aunque creen que ame-
nazan, las Cortes, presentan una
curiosa variedad de tipos, muy dig-
nos de un estudio detenido.

Agitación cerebral o cerebro agi-
tado, el señor Picavea ; deneidad
mental, el Cid de la minoría, ca-
paz por sí solo de ganar batallas
el día que se decida a lanzar sobre
los infelices diputados su imponde-
rable masa encefálica diluida en
ideas ; serenidad a toda prueba el
tancredano señor Casanueva, y así
toda una surtidísima colección de
figuras, en que hay caras que pa-
recen huidas de un Cuadro del Gre-
co, como la del señor Guallar, y
rostros siempre abiertos a una plá-
cida v angelical sonrisa, como el
del se-ñor Beunza.

Pero como no hay dicha comple-
ta, resulta que la figura más inte-
resante del grupo—al menos en el
concepto de las damiselas estropa-
josas—adolece de un pequeño de-
lacto fIsiko q41.1% debería reformar,

pero esto no tiene nada de par-
ticular, porque allí lo explotan po-
co y la inactividad es el mejor ca-
mino para la momificación.

No ha habido manera de con-
vencerlo. Nuestro hombre miste-
rioso le tiene un excesivo respeto
al de «Luz», y nosotros nos en-
contramos en la imposibilidad de
rectificar a nuestro colega.

Por desgracia, ésta no es labor
de los redactores. Aquí todos tene-
mos un concepto muy firme y exac-
to de nuestro deber, y cuando, uno
a uno, hemos sido requeridos por
el director para trazar un duro co-
mentario contra «Luz» por utili-
zar el truco en circunstancias tan
desafortunadas y con tan mala in-
tención, nos hemos negado rotun-
damente, alegando que era un co-
metido propio de un personaje mis-
terioso, ?que hubiera estado en
Jaén.

Ante estas circunstancias, he-
mos recurrido a insertar el siguien-
te anuncio

«Necesitamos una persona que
haya estado en los cerros de Ube-
da (provincia de Jaén), al objeto
de que celebre un «match» intere-
sante con un paisano suyo, que se
hospeda en «Luz», donde satisfa-
ce su pensión, aunque parezca que
no paga.»

.Entre tanto, «Luz» tererjrá
bondad de disculparnos.

CRUZ SALIDO

Si eso de la reforma no suena a
cosa nefanda en sus oídos piísimos.

Y es que «miss Revisión», tal
vez por emular a los Borbones, sa-
ca un belfo tan pronunciado, que
aminora sus indiscutibles encantos.

El doctor Royo Villanova, tan
pintoresco, ha vuelto a sentirse en-
fermo apenas inició el viaje de des-
tierro. Aquí, en Madrid, el doctor
Marañón le ha reconocido varias
veces. Y Marañón, que es hombre
compasivo, a pesar de lo mal que
le trató el soberbio doctor arago-
nés, ha dicho que debía variarse el
lugar de confinamiento. En conse-
cuencia, Royo Villanova no irá va
al punto que se le habla destinado.
No se sabe cuándo estará dispues-
to para reanudar el viaje.

Dentro de un mes leeremos la si-
guiente noticia :

«En vista de que no le convenía
ninguno de los puntos propuestos
para cumplir la pena de confina-
miento que se le impuso, ' el doctor
Royo Villanova, previo permiso del
Gobierno, ha elegido Alicante. Es-
pera que dentro de unos días le se-
rá levantado el castigo. En vista de
ello, el Ateneo zaragozano está or-
ganizando un acto público para que
el señor Royo Villanova diga en él
todo lo que se le olvidó decir en el
celebrado hace poco tiempo, que
tanto éxito tuvo. Se comenta mu-
cho la crueldad del Gobierno repu-
blicano.»

«El fracaso del Socialismo espa-
ñol» titula Lázaro Fabre un artícu-
lo de «Informaciones», que hace
exclamar, con el tono angustioso
del náufrago : ¡ Perdidos a vista de
puerto!

Impelido por vientos de cuadran-
te incierto, mareada su imagina-
ción por el oleaje de su rizada pro-
sa, 9uspira por una ancla.

Y es que estos intelectuales, que
se empeñan en descubrirnos cada
día un aspecto nuevo e insospecha-
do en las cosas más sencillas, sue-
len flotar «al garete», como boyas
luminosas desprendidas d e sus
amarras.

Cuando no se trata de casos de
enaveación submarina, con inten-

ción
navegació

 fondear definitivamente la
República, torpedeándola por el
costado más interesante.

zfrli

Lamamié de Clairac es un señor
de indiscutible simpatía. Por lo
menos, cuando se esfuerza, aunque
inútilmente, en dar cierta sensación
de tolerancia con las ideas ajenas.

En su interpelación sobre el de-
creto de disolución de los jesuitas
—¿son disolubles estos sujetos, o
es que se les quiere hacer pasar
por disolutos?—decía cosas muy
gratas a los oídos liberales

((Nosotros h em os protestado,
protestamos y protestaremos.» Pro-
testantes a perpetuidad los enemi-
gos de la protesta, los mantenedo-
res del dogma,

y IX
Aunque sobre los puntos a que muy

rápidamente voy a (referirme en este
último artículo no -hay acuerdos de
Congresos, asambleas ni Comités,
creo conocer lo bastante a mis com-
pañeros de Cataluña para (pensar que
en (lo pie voy a decir interpreto la
opinión de la inmensa snayoría de

Policía y orden interior.—E1 Esta-
tuto incluye este punto entre los que
corresponde a la Generalidad legis-
lar y aplicar. Preguntamos: para la
policía y para el orden interior de to-
da España, y especialmente para la
policía y para el orden interior de Ca-
taluña, ¿ se cree más eficaz esta abso-
luta separación, o se puede creer más
conveniente una ,unificaci!as. de fun-
ción y de dirección, aunque fuese au-
tónoma la ejecución? Insisto en la
necesidad de plantear y de resolver
esta cuestión en el terreno de la efi-
cacia, parque es esto solamente lo
que interesa y porque para nada se
deben dejar mezclar en este asunto
aspectos sentimentales y de amor
propio.

Régimen municipal.—También este
punto lo incluye el Estatuto entre los
de legislación y aplicación regional.
Pero Jos que considerarnos al Munici-
pio como un organismo político-admi-
nistrativo, casi tan importante como
el Estado, y conocemos el espíritu ru-
ralófilo de los catalanistas, hemos de

ir garantías para nuestros Mu-ni-
cipios y muy .especialmente para los
Municipios ud ad a :1 os. Ante el tipis-
mo •pairalista (el lar de la masía, el
pastor de 'la montaña, el camfpanario
de la vieja ermita, etc.), los naciona-
listas son capaces de- sacrificar Barce-
lona, alma y madre de Cataluña, y
otras ciudades de enorme fuerza es-
piritual, pero cada die menos típicas
y más cosmopolitas.

Verdad que el Estatuto dice: «La
ley de régimen local reconocerá a los
organismos locales plena autonomía
para el gobierno y dirección de sus
intereses peculiares»; pero eso de
«plena autonomía» puede querer de-
cir mucho, pero, en realidad, .no sig-
nifica nada concreto. Por este, con-
cretando, creo que es necesario que
en el Estatuto se garantice a los Mu-
nicipios catalanes, y especialmente a
los de las ciudades, que disfrutarán,
por lo menas, de todas las atribucio-
nes y libertades que se reconozcan
a 'los demás Municipios españoles de
las mismas categorías en la ley de
régimen local que aprueben las Cortes
de la República.

H acionda.—E s natural que cada
organismo político-administrativo, que
ha de eeeilizar funciones y servicios
públicos, tenga su hacienda propia.
Pero, como simple ciudadano y tam-
bién como contribuyente por varios
conceptos, no encuentro ya tan na-
tural que cada entidad quiera nu-
trir su hacienda propia con impues-
tos también propios y exclusivos.

Como si el hombre existiese pera
los diversos organismos públicos, y
no éstos para aquél, &e dice: «El Es-
tado necesita hacienda e impuestos
propios»; «la regiál necesita hacien-
da e impuestos propios». Se añade:
aEl Municipio pre:/sa de impuestos
y hacienda propios», y aun se crean
organismos especiales a los que se
les atribuye también impuestos y ha-
cienda propios.

No sé si esto es realmente una
ventaja para el Estado, la región o
el Municipio. Me atreveríá á asegu-
rar y a discutir que no lo ese, Pero lo
que sí es seauro es que esta variedad

multiplicidad de impuestos, uno de
los varios recursos de la burguessia
para eludir parte de lo que le corres-
ponde en las cargas públicas, es una
gran desventaja y un serio perjuicio
para los ciudadanos.

Poi- otra parte, la manera de ser
y de imponerse un tributo revela toda
una orientación político-social, y es
bien sabido que con los impuestos se
puede - influir ;muchísimo sobre le mar-
cha económica de la sociedad.

Por esto, nosotros somos partida-
rios de la simplificación de los im-
puestos para irnos acercando cada día
más al impuesto único Y de estos im-
puestos simplificados o del 'único, que
cada organisíneo púbnco—Mu,nicipio,
región-, Estado—se quede con la. par-
te que necesite y le corresponda,
calculada a base de los servicios que
ha de prestar. Que cada corporación
tenga, • como es justo, su propia ha-
cienda; pero que no se moleste a los
ciudadanos con invenciones de im-
puestos propios.

No sabernos cómo quedará en el
Estatuto la cuestión de hacienda ni
_no es acomodaran los recursos a

las funciones que se hayan de desem-
peñar. Pero si para la obtención de
recursos se ceden impuestos especia-
les, ¿vamos a quedar los catalanes
condenados a pagar siempre esos
mismos impuestos, sin poder aplicar
a, esta función política tan importan-
te que es el sistema tributario, nue-
vas orientaciones? Por ser los impues-
tos que se cedan a la Generalidad co-
sa pactada, ¿deberemos los catalanes
anquilosamos en ellos?

Me parece la cuestión suficiente-
mente importante para que sea teni-
da en cuenta por nuestro grupo par-
lamentario Los socialistas catalanes
no tardaremos mucho en influir fuer-
temente en nuestras corporaciones pú-
blicas. Si para entonces nos encontrá-
semos atados en materia de tributos,
tendríamos las alas cortadas y poco
podríamos hacer.

Régimen presidencialieta.—El Es-
tatuto establece para Cataluña un ré-
gimen presidencialista. A los socia-
listas, que somos contrarios de este
régimen en los Estados independientes,
el haberlo propuesto para una regián
nos ha parecido una petulancia ri-
dícula. Pero los nacionalistas carecen
del sentido del ridículo, y para satis-
facer una pequeña vanidad caen en
él con la mayor inconsciencia. En la
última asamblea de la Generalidad,
uno de dos acuerdos fué rogar al pre-
sidente que convoque elecciones par-
ciales, tan pronto como sea posible,
en Mataró y en Cervera. A notar que
la arsarnbléa no acordó las vacantes
ni acorde que se convocasen eleccio-
nes para fecha determinada, sino que
acordó 'simplemente y mansamente
rogar que se haga eso. También yo
ruego a nuestro grupo parlamentario
que se fije en este punto y nos libre
de estas petulancias y antidemocráti-
cas intenciones de los nacionalistas.
Régimen de Consejo, elegido por la
asamblea y ante ella responsable, y
nada más.

Esta sumisión al presidente la han
acentuado tanto los políticos paira-
listas que redactaron el Estatuto, que,
al establecer en el régimen transitorio
que una vez aprobado el Estatuto se
habrán de cohvocar elecciones para
constituir el Parlamento catalán que
ha de aprobar el régimen Interior de
Cataluña, se fijan las circunscripcio-
nes electorales, se fija el número de
diputados pos- cada ciroun seri pc iór ,
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Así soy
¿Soy ordinario?... ¡ 1' qué importa

si soy además sincero!
Yo no soy.jino por fuera;
prefiero serio. por dentro.

Del ridículo me río
allí donde sne lo encuentro •
y cuando se hace justicia,
como es nateral, me alegro.

De que a quien dinero sobra
castiguen en el dinero,
porqué es donde nuís le duele,
de ningún modo me duelo.

Para más duros castigos
que hiciéronse en otros tiempos
suelo guardar mis reproches
y guardar mis sentimientos.

Que a quien fuere mortifiquen
en el alma o en el cuerpo,
me duele ; -mas ¿dél bolsillo
de los ricos? ¡ Ni un pimiento! ,

Les queda más. Y si algunos
dieron millones al pueblo,
hicieron bien solamente.
No es para volverse lelo.

Los que no tienen dos reales,
en el hospital ha l: puesto
mucho nzás,. sin -darse tono;
almas, dolores y, cuerpos.

So ,v feminista de veras.
Si a ''Estropajosa" zahiero,
guardo para el estropajo
los -más profundos respetos.

El ser cortés me interesa
niuchn más que el parecerlo;
pero la galantería
me viene a importar un bledo.

Si no floreo las damas,
las mujeres considero,
y en vez de fino por fuera
me aplico a serio por dentro,-
Y si esto es ser ordinario,
así es como yo me quiero!

Joma MOYA

y después, en el artículo." se dice:
«El procedimiento para la elección
será el que fijará el presidente del Go-
bierno provisional de la Generalidad
en la convocatoria.»

Él hecho dé que- una ' Ponencia pri-
mero y uñe' ASasfibIee después . se ha-
yan avenidó a no fijar un punto tan
importante como es el procedimiento
electoral, para dejar al presidente que
lo fije a su gusto, no es precisamente
una prueba de capacidad de nuestros
políticos.	 .	 .

Tenernos antecedentes . poco reco-
mendables 'del gusto presidencial en
estas materias. Para el plebiscito del
Estatuto, sólo con pocos días de an-
ticipación sé señaló el número de in-
terventores que debían constituir las
mesas y se indicó que serían acepta-
dos corno tales los primeros, electo-
res de la sección que fuesen a ins-
cribirse. A un ingenuo conocido mío,
que fué a inscribirse enseguida, le
miraron- corno cosa rara y le dijeron,
Ion el tonillo que es de suponer, que
«hacía ya mucho rato que estaban
llenas hadas las inscripciones». El pro-
cedimiento electoral , si prosperase
esto, se determinaría eligiéndose
aquel que, según el estado de opinión
en aquel momento, permitiese más
facilidades electorales a la «esquerra».

Tenemos él dereehó de esperar de
las Constituyentes que resuelvan esta
importantísima cuestión, y no nos
dejen al capricho de nadie. El proce-
dimiento electoral debe ser fijado per,
las Cortes.

odi fica ci ones. --El proyecto de Es-
tatuto establece que para ser modifi-
cado oexigirá la votación del Parla-
mente de Cataluña, el plebiscito de
Ayuntamientos, el referéndum popu-
lar y la aprobación del Parlamento de
:a República».

I.a intervención de los Ayuntamien-
tos debe rechazarse, no solamente por
innecesaria, sino por perturbadora y
antidemocrática No es ésta la misión
de .los Municipios, ni hay manera de
valorar adecuadamente el resultado
de sus votos. Si no hubiese otros mo-
tivas, el feo recuerdo del plebiscito
de Ayuntamientos pera aprobar el ac-
tual proyecto de Estatuto bastaría pa-
ra eliminarlos de toda intervención ul-
terior ér, este sentido.

El reférendum popular, para tener
valor, ha de pronunciarse sobre wia
sola y concreta cuestión. Un referén-
dum sobre un conjunto die cuestiones
como las que plantea el Estatuto, es
siempre falso. Y para no encontrar-
nos nuevamente en una situación co-
mo la actual, en la que nadie, de los
pocos que votarc•n, está canforine
con todo lo que votó, vale la pena de
que se concrete este punto.

Y si se cree que pueden ser mu-
chos los aspectos a modificar y se
consideran molestos varios referen-
da, mejor que un referéndum so-
bre varias cuestiones, sería establecer
que se podría prescindir del mismo
cuando una modificación fuese acor-
dada por un número elevado de dipu-
tados regiona'ts, como, por ejemplo,
los dos tercios o los tres cuartos de
los cine estuviesen en ejercicio y no
pidiesen el referéndum los restantes.
Como de golles deben entender en es-
tas mndificacienes les Cortes de la
República, parece hay garantía sufi-
ciente de que era se ha de proceder
precipitadamente.

Es interesante esta eueatión porque,
ser tán.eorno quede el Estatuto, es muy
probable que no tardemos mucho en
tener ocluí partidos revisionistas, y
no conviene nue puedan heces arma
de, las d : ficultades que se (menean a
las modificaciones para continuar su
campaña de irritación sentimental.
por otra parte, la experiencia ouede
mostrar la necesidad de modificacio-
nes, pequeñas o grandes y en un se.n-
tido n en oro, yno !ría nada .hue-
no que existiesen Muchas dificultades
p‘sea ob,terierlas.

1 a Constitución para Cataluña
será una parte de Constitución el Es-
tatuto Que se apruebe._ ha de servir
nasa ordenar In vida pública: pero ha
de ser lo suficientemente flexible y
ieil para que no se convierta en una
cadena que, dificultando loa movi-
mientos; tienda a en qu i star al pueblo
en un momento -determinarle de su
evolución histórica. Los socialistas y
IOS militantes de te Union general de
Trabaiadores, que vamos influyendo
cada día más en la vida pública de
Cataluña, necesitaremoa, tal vez an-
tes q ue nadie, esta facilidad de mo-
vimientos.
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Si debiese resumir en pocas pala-
bras la actitud que (los socialistas ca-
talanes v los afiliados a la Unión Ge-
neral dé Trabajadores queremos que

Ayer mañana el ministro de
Traba-jo hizo a los periodistas las siguientes
manifestaciones:

—El otro día dije a ustedes que es-.
taba estudiando los documentos que
me había enviado el ministro de la
Gobernación relacionados con el con-
flicto de los obreros agrícolas de Jaén,
documentos que le devolW el sábado
por la tarde, dándole ini opinión sobre
el asunto.

Acerca de esto quiero hacerles a
ustedes algunas indicaciones.

Los patronos de la provincia de
Jaén estuvieran aquí, en el ministerio
de Trabajo, a pedirme que mandase
al delegado -regional señor Barrios, a
quien ellos conocían, para discutir y
establecer ()rendiciones de trabajo para
la recolección de la aceituna. Mandé,
en efecto, al señor Barrios, y, bajo su
presidencia, se reunieron patronos y
obreros, y llegaron a concertar unas
bases sin protesta ni reclamación al-
guna por parte de los patronos.

Por el contrario, figurando entre
esas bases una por la que se exigía a
los obreros un mínimo de producción,
y estableciendo que si no se llegaba a
él el salario sería menor, los obreros
de la capital—no los de la provincia,
como se ha dicho, sino sólo los de la
capital—manifestaran su disconformi-
dad, y presentaron un oficio anuncian-
do la huelga. Por gestiones de los di-
putados socialistas v mías, los obreros
de la capital de Jaén retiraron el ofi-
cio de (huelga y aceptaran las bases.
Entonces fué cuando los patronos, al
ver que todos los obreros aceptaban
las bases, empezaron a decir que no
estaban conformes.

He leído las bases concertadas, y
puedo decir que están muy bien he-
chas. Posteriormente, el gobernador ha
tenido que publicar algunas circula-
res para reglamentar el cumplimiento
de estas bases. Entre ellas hay una
en la que el gobernador, al ver que
llegaba el momento de la recolección
y los patronos no llamaban a los obre-
ros, encargaba a la Junta arbitral
para que designase el número de fa-
milias que habían de emplearse en las
faenas, y disponía que los patronos
fueran al Ayuntamiento para, de las
listas que en él había, escoger el per-
sonal. Añadía que, naturalmente, si se
veía que los patronos elegían de modo
que significara su propósito de boico-
tear a algunos obreros, debían hacer
la elección por orden alfabético.

A pesar de esto, los patronos no
llamaban a los obreros, y el goberna-
dor insistió ante la Junta para que
cumpliera su orden de designar las
familias que debían hacer la recolec-
oión.

Contra esto—añadió Largo Caba-
llero—es contra lo que han protesta-
do los patronos, y no han cumplido
lo que disponía el gobernador. Coac-
ciones de huelga nu hay, pero ellos

En Villafranca de los Barros.
BADAJOZ 30. — Cumpliendo ór-

denes del gobernador civil, ha mar-
chado a Villafranca de los Barros el
director del Instituto con objeto de
nombrar personal docente para que
el colegio de lós padres ,jesuitas no
interrumpa sus clases.

BILBAO, so. — Han dejado de fun-
cionar el Colegio de Estudios Supe -
rieses de Deusto y la Universidad
Comercial. Los jesuitas han entrega-
do loe edificios a sus propietarios.
El Colegio es propiedad de la Sodes
dad Católica de Enseñanza, y la Uni-
versidad., de la Fundación benéfica
Icasa-Aguirre.
Se tenia prevista la disolución de le

Compañia.
BILBAO, 30. -- Un periódico de la

tarde dice que ni en Deusto ni en
lndauchu se suspenderá la labor do-
cente; porque los propietarios de los
inmuebles tenían desde hace un año
hecho un contrato con la Asociación
Vizcaína de Cultura, y treinta pro-
fesores diplomados en la Universidad
de Valladolid se encargarán de que
no se interrumpa la enseñanza, sien-
do el internado lo único que de mo-
mento desaparece.
Ofrecimiento de la Asociación Libre

de Enseñanza.
BILBAO, 30. Una Comisión de

la Asociación Libre de Enseñanza ha
reiterado al gobernador el ofrecimien-
to de sus servicios profesionales. Los
que se ofrecen son maestros, licen-
ciados en Filosofía y Derecho, Cien-
cias, profesores mercantiles, de dibu-
jo,. idioma, etc. .
Una protesta, que es aprovechada

para hacer una recomendación.
BILBAO, 30. — Con motivo de ha-

adopte nuestro grupo parlamentario
al discutirse en lee Constituyentes el
Estatuto de Cataluña, diría:

Primero. Respeto absoluto y toda
la libertad de expresión para los sen-
timientos y las características reales
del pueblo de Cataluña, y esto concre-
tado en: unidad de Cataluña, coofi-
cialidad del idioma catalán, recono-
cimiento de nuestro derecho civil y
creación del órgano que ha de reglar
au evolución, etc.

Segundo. Procurar la máxima efi-
cacia en la distribución de los distin-
tos servicios públicos, y esto, concres
tado, atribuyendo a Cataluña obras
públicas (carreteras, ferrocarriles, ca-
nales, aprovechamientos hidráulicos,
etcétera); previsión y asistencia so-
cial; régimen de cooperativas y pó-
sitos; servicios forestales, a,gronómi-
cos y pecuarios; enseñanza de la li-
teratura, historia, arte y derecho civil
catalanes, etc., etc.

Tercero. Evitar en todo lo posible
la atribución a la Generalidad de to-
das aquellas funciones que, sin re-
presentar el reoonocinaierao de nin-

dicen que la huelga es coacción. Este
es un incidente que ocurre en todas
las luchas sociales.

Hablan también de las seis horas
de-trabajo. Ustedes saben que siempre
se ha dicho que en las Labores agrico-
las nunca se trabaja las ocho horas, y
lo que se pedía eran seis horas de
trabajo efectivo. Muchos patronos me
han dicho en varias ocasiones que se
darían por satisfechos con que en el
campo se trabajaran seis horas efec-
tivas, pues siempre hay que tener en
cuenta el tiempo de la merienda, cos-
tumbre de muchas localidades, el que
se invierte en echar un cigarro, etc.

En cuanto a lo de los alojainiens
tos, en el examen que he hecho de la
documentación recibida, no he visto
que se tratara de imponer a los pa-
tronos un número determinado de
obreros, sino que para no perder la
recolección, el gobernador no tuvo más
remedio que disponer que se diera tra-
bajo con arreglo a la costumbre que
hubiera.

He hablado con el ministro de la
Gobernación para decirle mi opinión,
que es que las beses concertadas no
rozan en absoluto con nada fuera de
la ley, y que el acuerdo había sido
hecho por personas que conocían per-
fectamente el problema.

Por cierto que en una de esas ba-
ses aprobadas entonces se dice que
en determinada fecha se reunirán pa-
tronos y obreros para convenir beses
de trabajo para labores y escarda
para 1932. Envié oportunamente al
delegado regional de Trabajo para
que se ocupara de esto ; no logró que
los patronos acudieran a las re.unio-
nes. Sí llegó el delegado a redactar
unas bases de acuerdo con los obre-
ros; pero yo les dije que no se po-
dían poner en vigor, ya que no había
acudido una de las partes, y, por lo
tanto, no había habido aceptación
mixta. El gobernador también ha que-
rido reunir a patronos y obreros; no,
ha logrado tampoco que les prime-
ros asistan, y se ha dirigido a mí,
planteándome el caso y preguntán-
dome qué debe hacer. Le he dicha
que llevaré el as:unto al Consejo de
ministros y presentaré a éste una
preposición encaminada a realizar el
contrato de trabajo para las labores
y escarda en el año rey.

Esto es cuanto puedo decir a us-
tedes acerca del asunto.

El marqués de Valdeci-
11a, enfermo

SANTANDER, 3o.—Se halla enfer-
mo de gravedad el filántropo marqués
de Valdecilla. Le asiste su sobrina,
doña María Luisa Pelases.

La noticia ha producido gran seas
timiento en la provincia.

BARCELONA, 30. — Los jesuitas
que había en el colegio que la Com-
pañía de Jesús poseía en Sarria han
hecho entrega esta mañana del edi-
ficio y del menaje a la S. A. La En-
señanza, que aparece corno propieta-
ria. Se ha levantado acta notarial y
los citados religiosos han abandonado
el edificio.

' Se ha montado un servicio de vi-
gilencia para impedir que sean sacas
dos muebles y otros objetos.
Los propietarios de las residencias

jesuíticas de Barcelona.

BARCELONA, 30.,— El Consejo
de la Sociedad anónima La Enseñan-
za ha visitado al gobernador para
anunciarle que hará entrega al Pa-
tronato que nombre el Gobierno de
los edificios que ocupaban los jesui-
tas.

Dijo el señor Moles que esta So-
ciedad, desde el año iSss, es propio:.
tara de los edificios de referencia, q
sean los de la calle de Paláu, Caspe,
Balmes y el de Sarriá, así corno tam-
bién del Laboratorio Químico de Sa-
rria y del Observatorio del Ebro.

El gobernador ha cumplimentado
hoy mismo la orden del Gobierno de
enviar una nota con los edificios que
ocupaban los jesuitas, así corno con
/os nombres de los superiores de las
residencias de esta provincia. Mani-
festó también que sólo el edificio o
cueva de Manresa es propiedad de la
Compaoia dé Jesús,

guna característica especial, ni la sa-
tisfacción de ninguna necesidad real-
mente sentida por nuestro pueblo, se
prestan a crear antagonismos, a es-
tablecer separaciones artificiales y a
entorpecer la buena maselia de los
servicios, y esto, concretado en man-
tener bajo una sola dirección la apli-
cación de la legislación social, reser-
var al Poder central la legislación y
la unidad de dirección en materia se-
nitaria, conservar unida la legislación
y la suprema dirección en policía y
orden interior, etc., etc.

«De esta manera—decía la declara-
ción aprobada en el Congreso gle
Federación Socialista Catalana, últi-
mamente celebrado en Mataró--, as-
piramos los que, por ser muy catala-
nes, nos sentimos muy hermanos de
los demás pueblos de España, a
orientar la vida de nuestro pele no
hacia el egoísta sentimiento de Ce-
taluña para los catalanes, sino hacia
el noble sentimiento de Cataluña, cor-
dialmente unida con el resto de Es-
paña, para todo el mundo.»

R. PLA Y ARMENGOL

illillinilliiI11111111111111111111111111111111111111111111111k1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ililliiiiiiiiliiiiiiiii

solitalluilailinliliatiesitillffilinill11111111111111111111111111 Ili111111111111111111111111ffillellffilliffli1111111111111111I111111111

LA DISOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Comienzan a ser sustituidos los
profesores

ber acudido al Gobierno civil para
protestar contra el decreto de disolu-
ción de la Compañía de Jesús el ar-
cipreste de Bilbao en compañia de
varios clérigos, el gobernador apro-
vechó la oportunidad para recomen-
dar a los visitantes la conveniencia
de no utilizar la llamada tribuna sa-
grada para hacer propaganda contra

El colegio de Deusto y la Universi- el régimen.
dad Comercial.

En Sarria.
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