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La princesa, espia
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Casi todos los periódicos madrileños han interv.enido en la polérmca a
que dió lugar hace días un artículo del corresponsal del «Times» en Madrid.
La prensa de izquierda o simptemente republicana inició' el debate periodís-
tico señaando la impronta tendenciosa que definía a la mencionada informa-
ción del «Times». Por su parte, los rotativos monárquicos se limitaron a una
d,efensa, na siempre franca, del corresponsal, discerniéndole, en todo c,aso,
La libertad de interpretar las acontecimientos españoles. Huelga decir que la
razón, a nuestro juicio, está del Fado de los diarios republicanas, aue
piden sitio objetividad. Y el artículo que produjo revuelo tan justificado
dista mucho de la ponderación exigible a. un informador responsab,e. La
República rio se ha hecho, en. ningún modo, acreedora al mal trato con que
la. distingue una importante fracción de la prensa inglesa. Porque no es sólo
«The Times». Consigneinos, con posterioridad al artículo del «Times», otro,
reciente, del «Morning Post». En orden a. la agresividad, al apasionamiento,
a /a enemiga contra la República española, el editorial del Morning Post»
da cruz y raya a la correspondencia que apareció en el «Times», .más que sobre
España, contra España. Desconocenzos los motivos que pueda tener lki prensa
británica de derechas para conducirse así can la joven República española.
Es evidente que un prurito partidista no autoriza. la transgresión de la Ley
moral que ha de presidir las relaciones internacionales. Podrá desagradar a
los periódicos ingleses aludidos el sentido izquierdista de la República. Nadie
les obliga a aplaudir. Pero de /a discreta actitud a que invita el deseontento,
a la arremetida furibunda contra un régimen que el pueblo español edifica
Cali sereno entusiasmo, va la diferencia que existe entre la crítica admisible,
incluso deseable, y el ataque caprichoso. Si se tratara de una. excepción, claro
es que renunciaríamos al comentario. Los periódicos, sin savedsules, aqui y
allá, cometen en ocasiones injusticias incomprensibles. Nadie está libre de
ellas. Ahora bien: todos los síntomas nos incitan a sospechar que la prensa
reaccionaria del Reino Unido ha formado el cuadro contra la República
española. Siendo asi, como parece, nos hallamos obligados a enfrentarnos
ecuánime y noblemente con esa campaña, antkspañola a todas luces, que 1.1

sector con.siclerable e influyente del periodismo ingiés aintenta sin reparar en
sus consecuencias. Consecuencias que se alcanzan, por descontado, a los
ciudadanos ingleses que viven en España. Tenemos inforniación exacta de
que, en efecto, incomoda bastante a gran parte de los ingleses afincados en
nuestro país el proceder de la citada prensa británica. Es natural. Se justifi-
ca el que, mediante las incorrecciones de esos rotativos, el pueblo 'españod, de
persistir los ataques, acabe lamentando que se le haga objeto de un trato
inmerecido, descabellado' y manifiestamente absurdo, oriundo de un Sector de
/a opinión pública inglesa. Conducta tan arri2sgada resalta a las ojos de los
españoles si se piensa que no hay periódicos en el continente que procedan
a51. La prensa francesa, la alemana, la escandinava, hasta la itairinci—y
ya es decir—, ponen en juega otros modales. En el mundo ningún periódico
ha escrito, que nosotros sepamos, tan vivamente contra la República espa-
ñola como los diarios derechistas ing:eses. Vale, pues, la pena que Inglaterra
medite á es lícito que su fisonomía sufra alteración a la mirada de nuestro
pueblo en virtud de la desatentada posición de unos periódicos que colocan
al Reino Unido en un plano de excepción con respecto a España entre la
prensa internacional.

Para poder atacar a la República española «The Times», «Morning Post»,
entre otros, se han visto constreñidos a desfigurar los hechos. De otra ma-
nera les hubiera sido difícil ofrecer a sus lectores una visión políticamente
trágica de nuestro pueblo en la hora presente. Su defensa de la libertad de
prensa, como su condenación de las leyes excepcionales, parece provenir de

país encantado, donde jamás hubo leyes de excepción y los periódicos go-
zaran siempre, lo mismo que los ciudadanos, de una holgura libertaria ejem-
piar. Inglaterra se ha gobernada, es cierto, con el máximo respeto para los
derechos individuales. Pero esta aseveración sirve únicamente para las épo-
cas normales. Con notoria oportunidad se nos ha recordado una frase de lord
Ellenborough, en la cual reconoce que todos los periódicos están sujetos a. la
responsabilidad criminal según las circunstancias por que atraviesa la no-
ción. Contando con la reaidad de que la cuantía de la pena queda, en rigor,
al arbitrio y voluntad de los jueces. ¿Que la República ha cometido citrope-
líos? A nosotros no nos lo parece ninguna. de las medidas adoptadas por el Go-
bierno. Atropellos, injusticias, monstruosos atentados a la libertad individual,
los que se llevaron a cabo en Inglaterra durante la guerra y después de la
guerra. Todos ellos, desde luego, bajo el signo de una, ley excepcional:
la D. O. R. A. (Defence of Realm Ad). Junto a las arbitrariedades que se
ampararon en esta ley, que nunca o:vidarán los que la sufrieron, las actitu-
des defensivas do la República española entrañan un liberalismo de incon-
trastable pureza.

¿ Y para qué resucitar la Polémica? Nos conforma.mos con reiterar nuestro
criterio sobre este tema. Creemos simplemente que a los rotativos ingleses
que hacen campaña, sin menospreciar ninguna incorrección, contra la Repú-
blica española, no les inspira en su obra contraproducente la elemental con-
ciencia patriótica que, por su significación, están obligados, más que cual-
quier otro sector, a acreditar en estos casos.
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La prensa inglesa que
combate a España

(Foto Ebel.)
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UNA OPINION SOBRE "EL SOCIALISTA"

C

He aquí cuatro modelos de tejidos rusos. Los dibujos representan el
res en las fábricas textiles, los deportes del monte y del mar, ruedas
ganda. Los modelos son variadísimos y con esta inclinación a glosar

quinquenal.

DE CHECOSLOVAQUIA

esfuerzo de las muje-
dentadas y la propa-
los esfuerzos del plan

Acción de España en Ma-
rruecos

El Consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley por el que—según
reza la nota oficiosa—, temporal o definitivamente se privará de los benefi-
ajos de la aplicación de la Reforma agraria a las personas de uno u otro
sexo mayores de edad que aisada o colectivamente invadan fincas rústicas
de propiedad ajena, dañando sus sembrados, apropiándose del fruto del suelo,
talando árboles, maltratando los ganados de Labor y venta, y en general
realizando acciones que se traduzcan en una alteración de la marcha normal
de la explotación agrícola. He ahí la esencia de la disposición. Estarnos segu-
ros de que será bien acogida por el proletariado campesino, que de algún
tiempo a esta parte viene comprobando, hoy aquí, mañana allí, cómo los pro-
pietarios descargan su furia vengativa contra la riqueza que será base de la
Reforma agraria. Cuanto afirmamos es cierto. No es, como pudieran supo-
ner los reaccionarios, un ataque interesado a. la clase patronal. LiniPios en
absoluto de pasión partidista lo decimos. Y en la acera de enfrente no nos
desmentirán quienes, al igual que nosotros, examinen la cuestión eon mirada
objetiva.

Estamos plenamente convencidos de que ese proyecto de ley apenas tiene
que ver con los obreros. Su advertencia implícita, lo que pudiéramos llamar
la amenaza, no intimidará a las trabajadores. Con ellos, repetimos, no va
nada. Los propietarios, en cambio, se guardarán muy bien de continuar sus
fechorías, ya abundantes, allí donde la. Reforma agraria tendrá pronto reali-
dad. No se nos oculta, sin embargo, que alguna vez, antes de que ‘aparecie-
ran dos técnicos del Instituto por los pueblos, los obreros, acosados por los
Patronos caciques, que buscaban en la provocación un motivo de justificar
represiones, invadieron determinadas fincas. Eso era antes de comenzarse a
implantar la reforma. De entonces acá no, se ha registrado ni un solo Paso
de asalto a cortijos o propiedades organizado por los trabajadores. Y aun an-
teriormente habría que descontar los asaltos que simulaban los patromt,
escogiendo para la proeza., baja amenaza de despido, a sus propios obreros.
Podríamos citar datos concretas. Con ello perseguían los pr,. pietarios, elara
está, originar una represión. violenta que atemorizara al proletariado del ter-
n/in°, demasiado exigente en orden a trabajo y jornales para unc ciase pa.
tronal ac.ostumbrada a pagar salarias de peseta y de seis reales. Negaríamos
la evidencia si dijéramos que los patronos no han conseguido, las más de las
veces, lo que se proponían. Las dramáticas intervenciones de la guardia ci-
vil, en Extremadura sobre todo, quedan como testimonio irrecusable. Aque.,
lías maniobras les salieron, desgraciadamente, bastante bien a los propieza..
nos. Y a lo que íbamos. En cuanto se promulgaron los primeros decretos re-
lacionados con la pu.esta en práctica de la Reforma agraria, los trabajadore.s,
que la esperaban ilusionados, acordaron una tregua a su legítima impacien-
cia. Ya no se agitan desesperadamente. Han visto a los ingenieros y a los
peritos señala« las tierras que servirán de fundamento a la. reforma. Están
esperanzados como nunca. Saben que dentro de poco esas tierras han de ser,
en cierto modo, de ellos. ¿Cómo han de proponerse asaltarlas, ni destruir el
arbolado, ni causar daño a la ganadería,? Sobre que la fuerza pública lo im-
pide o do castiga, aunque quisieran, no está tan a la mano lo que pudiera
ser destruido. No. Los obreros respetan la riqueza. Y más en este instante,
cuando se acerca la Reforma agraria. Precisamente desde que pisaron los
técnicos los pueblecitos de Andalucía, Extremadura y la Mancha, han comen-
zado los patronos a hacer de das suyas. Su bárbaro instinto destructor y ven-
gativo resurge ahora con un vigor lamentable. Ni los hunos de Atila. Ayer
citamos dos casos. Propietarios que talan el arbolado y destruyen otras suer-
tes de riqueza. Como hasta ahora es suya, ¿quién puede prohibírselo? Pero
no es de nadie, es del Estado aquella riqueza comprendida en el área de la
Reforma agraria. Quien la destruye merece dura sanción. ¡ Todavía las obre.
ros, analfabetos, hambrientos...! En los patronos, que se tienen por clase
instruida, aunque no sepan leer ni escribir la mayoría, eso es imperdonable.
A ellos va dirigido el proyecto de ley que acaba de aprobar el Consejo de
ministros. A esos propietarios españoles ferozmente cazurros y atrasados, de
alma atávica y Prejuicios ancestrales, que hundirían a España, si fuera pre-
ciso, antes que ver cómo la masa proletaria se lleva un blanco pedazo de pan
a la boca.

No terminaremos estas líneas sin que llamemos la atención del ministro
de Agricultura sobre un extremo que estimamos interesante : Si los autores
de los desmanes son las patronos, ¿qué puede importarles que se los Prive
de los beneficios de la Reforma agraria, a ellos, que no habrán de percibir-
los? Porque consideramos a la ley citada corno de defensa de la Reform4
agrariz nos parece un tanto incompleta en lo relativo a sanciones.

all11111111111111111allallalallilall1111111111111 n 11111111111111111111111111111111111111111111111I1111111111affilimmelielmailalla

Contra los que destruyan
la riqueza campesina

La República Española no ha crea-
do, para la aristocracia que emigró,
un motivo explotable, como del que dis-
pone la aristocracia rusa. El mundo
está plagado de grandes duques rusos,
a los que, en cierto modo, mantiene
el régimen soviético. Al menos, viven
de imputar al bolchevismo el despojo
de sus fortunas. El aristócrata espa-
ñol, a falta de este recurso, tendrá
que imaginar otros trucos para dárse-
las de aristócrata y de conspirador,
características que todavía sirven pa-
ra vivir con cierto desahogo en algu-
nos países. Algunos aristócratas no
tendrán que esforzarse mucho en el
juego pícaro de la mentira y en el ma-
nejo de recursos desde siempre vincu-
lados a la aristocracia. Tal sucede,
por ejemplo, con una aristócrata es-
pañola — o españolizada —: la prin-
cesa de Hcyhenlohe. El «Journal» afir-
ma que está detenida en Biarritz. La
dama, al parecer, se dedica al espio-
naje, deporte audaz que es preciso
servir cuando se persigue la conquis-
ta de espléndidas remuneraciones, ca-
paces a sostener el presupuesto que
origina un boato de príncipes. París,
en estos días en los que agoniza el
año, durante los cuales se concede
plataforma preferente a las sibilas pa-
ra que auguren las grandes canino-
ciones del venidero, tiene la noticia
apropiada para que la prensa haga
su literatura de folletín, muy oportuna
en esta semana, en la que se autori-
zan los más arriesgados vuelos de la
fantasía.

Sin embargo, el espionaje de la prin-
vesa Hohenlohe no debe confundirse
con las predicaciones de las adivina-
doras. Tiene más consistencia y más
verosimilitud. Por lo pronto, le ha
sido denegada la libertad provisional,
bajo fianza, que la princesa solicitó.
La Navidad presente no tendrá para
ella demasiado cómfort. Tal vez me-
nos del que disfrutan todos esos gran-
des duques rusos, más o menos au-
ténticos, que andan por el mundo en
proporción tan extraordinaria que—si
ello fuera posible—su vuelta a Rusia
olriginaría un grave problema para
el acomodo de esta plaga. La Repú-
blica Española facilita pocos motivos
a los aristócratas para provocar el en-
ternecimiento de las gentes. Hasta en
esto la encontrarán lamentable. A tí-
tulo de aristócrata español no se pue-
de suerir ninguna piedad por el mun-
sto. Sáendo así, no hay malo remedio

¡a
que lanzarse a las grandes aventuras,
en las que se pueden lograr sumas
fabulosas: al espionaje, que es el ca-
mino indicado y que puede ser labor
preferida para la nobleza.

El espionaje ya acredita cierto há-
bito en la conspiración. Es, quizá, un
degeneramiento o una voluptuosidad
de la conspiración. Pronto recorren
nuestros aristócratas los ciclos inter-
nos a que se somete el ímpetu con-
trarrevolucionario. Demasiada prisa
ponen en la carrera, agrandando las
magnitudes de ella, pero sin olvidar lo
más importante, que es la República
Española, objeto de toda su saña.
Precisamente es de ayer también una
noticia, por la que se delatan ciertos
manejos antirrepublicanos en el cam-
pamento de Bab Tazza, de nuestra zo-
na marroquí, tras los que se adivinan
manos que quieren derribar al régi-
men y que se mueven por la añoran-
za de la monarquía. Como se ve, no
se desdeña nada y hay energías sufi-
cientes para atenderlo todo. Conven-
gamos, sin embargo; en que tales ma-
nifestaciones tienen un aire de opere-
ta que hiende de lejos. Espionaje,
conspiración, aventuras marroquíes...
Falta la música, porque el relato es
de los que merecen las notas alegres
de la opereta. La gallofa internacional
se enriquece ahora con nuevas y va-
liosas aportaciones: las de la aristo-
cracia española. Lo sentimos por los
grandes duques rusos, a los cuales lle-
ga una competencia insospechada y
desagradable. Este proceso de la prin-
cesa Hohenlohe, acusada de espiona-
je, bien manejado y bien aireado, pue-
de constituir una formidable publici-
dad, que nuestros aristócratas emigra-
dos sabrán aprovechar en su benefi-
cio. Pueden conseguir hasta desban-
car a los grandes duques rusos, a los
que sabrán aventajar en picardía.

La venta de cerveza
en Norteamérica

WASHINGTON, 24.—Como el Se-
nado no ha tomado aún en conside-
ración el proyecto de ley autorizando
la venta de cerveza, durante estas
pascuas los norteamericanos no po-
drán beber cerveza «legalmente».

El Senado ha suspendido sus sesio-
nes hasta el martes.

Nuestro colega «Pravo Lidu», de
Praga, órgano del Partido Socialde-
mócrata Checoslovaco, publica en su
número del 27 de noviembre un fas-
címil en miniatura de EL SOCIA-
LISTA y una crítica del redactor de
política extranjera Jan Vanek. He
aquí su opinión :

«La gran potencia socialista.—"Pa-
bio fundador". Esto se lee
en la cabeza del periódico central de
los socialistas españoles, con lo que
acentúan el honor heredado de su gran
jefe, cuya significación para el pro:e-
tario español se puede comparar a la
de -Jean Jaurés en Francia.

Naturalmente, cuando Pablo Igle-
sias, con algunos colaboradores, fun-
dó la prensa socialista, no podía es-
perar que de aquel periódico se des-
arrollase un factor cuya voz se oiría
lejos de las fronteras y que sería ese
periódico socialista el que en el fu,
tuco tendría que conducir espiritual-
mente al pueblo durante la época más
difícil para llevarlo al resultado mara-
villoso producto de su trabajo.

Así duró este diario casi medio si-
lo—cuenta cuarenta y siete años—,
asta que cayó la monarquía, cuyo

destino estaba ligado al de la Dicta-
dura, como única salvación, y que no
pudo sobrevivir después de Primo de
Rivera. Si relatásemos la historia ten-
dríamos que repetir lo que ya hemos
dicho sobre la prensa socialista en
otros países. El proletariado español
ha tenido que vencer muchas dificul-
tades que no han existido en otros
pueblos. No contaba con una base de
obreros cultivados sobre los que hu-
biese podido apoyarse. España era
una monarquía cuyo factor decisivo
era el clero católico, que seidefendía
combatiendo la cultura del pueblo por-
que sabía bien qué peligro encerraba
esto para él, y si el clero sabía de-
fenderse enérgicamente contra la pren-
sa liberal, su celo aumentaba contra,
aquellos diarios que se esforzaban en
introducir en el pueblo la cultura y las
doctrinas socialistas. La opresión y la
persecución fue el compañero insepa-
rable de la prensa durante cerca de
cuarenta y cinco años.

Sobre , odo, desde la implantación
de la Dictadura del general Primo de
Rivera, el ataque al Socialismo llegó
a su más alto grado. El dictador es-
pañol se quiso hacer pasar por un
noble continuador de la política de
Mussolini, a por eso su sable se di-
rigió, ante todo, contra la prensa so-
cialista. Pero EL SOCIALISTA, aun-
que denunciado y perseguido, se man-
tuvo y opuso resistencia al sable del
general. El Socialismo ha sobrevivido
a Primo de Rivera y también a la
monarquía, alcanzando la proclama-
ción de la República, para lo que
ayudó mucho.

Desde esa época, el desarrollo cons-
tante del periódico central del Partido
Socialista ha proseguido sin interrup-
ción. En el año 1928, el Partido Socia-
lista contaba con 9.0oo afiliados y EL
SOCIALISTA tenía, aproximadamen-
te, la misma tirada. Y en 'menos de
cuatro años, el Partido ha llegado a
más de 75.000 afiliados bien organiza-
dos, y EL SOCIALISTA a una tirada
de cerca de 50.000 ejemplares, alcan-
zando en sus números extraordinarios
más de 125.000 ejemplares. El des-
arrollo del periódico no se detiene,
sino que aumenta paralelamente con
el incremento del Partido.

Entra. no sólo en los medios obre-
ros, sino también en las esferas no
socialistas, que ven en él un periódico
sin miedo, que sabe decir su opinión
lo mismo en la monarquía que en la
República, y que combate contra los
que piensan que la República españo-
la es un mero cambio de forma en que
el espíritu debe permanecer en el
mismo estado que antes.

EL SOCIALISTA tiene un formato
grande, como los periódicos france-
ceses. Pero su papel es de peor cali-
dad y la composición interior tampo-
co es como en los diarios franceses,
si bien lleva en la última páaina una
cabecera. A la composición del perió-
dico se le pueden objetar algunos
peros; por ejemp:o: los rótulos resul-
tan poco claros, los tipos son peque-
ños, de modo que frecuentemente, co-
mo se ve en nuestra reproducción, la

página resulta algo gris, que fatiga la
vista y a menudo entorpece la lec-
tura.

En los últimos tiempos, la Redac-
ción se ha esforzado en modificar el
periódico, publicando en primera pá-
gina fotografías o dibujos y en el in-
terior inserta caricaturas o grabados
contra la guerra. El contenido del pe-
riódico tiene una orientación severa-
mate socialista. En su mayoría, las
noticias afectan a la política interior.
Es natural, dadas las preocupaciones
y problemas que se le plantean a la
Joven República, y sobre los que los
socialistas quieren dar siempre su opi-
nión. Su lenguaje es tan franco, que
a los otros partidos les molesta a ve-
ces y expresan su deseo de que los
socialistas se alejen del Poder para
quedar sin su control.

En el periódico se tratan las opues -
tas opiniones de sus hombres sobre
los problemas que se plantean. Esto
se ha visto sobre todo durante el Con-
greso, cuando se discutió la participa-
ción ministerial y sus relaciones con
los partidos republicanos, y esto se
hizo de un modo tan sincero, que los
enemigos del movimiento socialista
esperaban una escisión del Partido.
Toda la discusión y los debates del
Congreso Socialista fueron publicados
taquiaráficamente en EL SOCIA-
LISTA, lo que le hace un precioso
documento histórico para la evolución
del movimiento obrero.

Los asuntos del extranjero son tam-
bién detalladamente reseñados, si bien
con menos extensión que lo interior.
También tienen su puesto, aunque pe-
queño, los sucesos diversos para in-
formar a sus l ectores de la vida dia-
ria. Al contrario, ocupa gran espacio
la colaboración internacional de los
obreros de todos los países, destacan-
do el cuidado con que se tratan las
cuestiones culturales.

Al lado de estas ventajas tiene
también algunos defectos, como los
ya señalados; pero hay que darse
cuenta .de que EL SOCIALISTA
quiere, en primer lugar, servir y edu-
car a los obreros, y juntamente con
el progreso del pueblo, habrá de pro-
gresar el periódico hasta poder com-
petir con los grandes rotativos del
mundo. Para conseguirlo, los compa-
ñeros españoles cuidan mucho de su
prensa. Teniendo la experiencia del
pasado, pueden llegar todavía tiem-
pos difíciles, por lo que quieren es-
tar preparados y colocar a su perió-
dico en el más alto nivel pera infor-
mar a los obreros honradamente y
ayudar a realzar el cambio de Espa-
ña en un Estado verdaderamente mo-
derno, lleno de espíritu justiciero y
de Socialismo, como lo requiere Es-
paña. Es una finalidad arande y ma-
ravillosa, a la que EL SOCIALISTA
llegará. a lentado por el espíritu here-
dado de Iglesias.

Jan VANEK»
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La gran pirueta
:Cuántas cosas nos deja «El De-

bate» sin respuesta: Lo de Irs
cestas tla Pascuas y su canto a la
gula, por ejemp:o. Y ello no es
por olvide: nos lee atentamente
y nos acecha. Hoy nes coge en
contradica:On: por un lado, criti-
camos de la lotería; por otro,
anunciamos una rifa a beneficio

myrtra rotativa. ;Qué tendrá
ello que varl...

¡Ah, el tejado de vidrio y de con-
tradicciones! Las leyes laicas,
dice tal diario jesuita, contradicen
el sentimiento español, y en o1ra
página se lamenta de qua si un
milagro no lo evita, habrá que ce-
rrar no sabemos cuántos templos
culto.

;Toma: ¿Pues no rcbosan las
ig l esias de fieles? A la chita ca-
llando, según él mismo nos con-

se llevan las cestas tic Pascuas
a las casas pudientes; Panta-
gruel «se hincha» da tapadillo pa-
ra que no so enteran los ham-
brientos. zY para el culto ni dos
gordas? Que «El Debate» nos ate
esas dos moscas por el rabo.

Nuestro compañero Jan Vanek es
un viejo amigo de España, pero no
ha podido nunca visitar nuestro país.
En 192b, es decir, en plena Dictadu-
ra, quiso ir a España; pero nuestro
cónsul honorario en Praga, un judío
que no sabe hablar checo ni español,
se negó a visarle el pasaporte en cuan-
to vió que era redactor de un perió-
dico socialista. A este señor cónsul
/honorario ya va siendo hora de que
se le sustituya por alguien que hable
español y checo, y que además no
sienta tan vivo odio por los perio-
distas socialistas que sean checos o
españoles.

Aniversario

Dámaso Gutiérrez
Cano

Se cumple mañana el segundo ani-
versario de la muerte de Damaso Gu-
tiérrez Cano, una de las figuras más
originales del Socialismo español.
GUtiérrez Cano vive ya en la historia del
Partido Socialista unido de modo in-
separable a la personalidad de Pablo
Iglesias. Su intimidad con el «abue-
lo», a: que adoraba ; sus continuos
desprendimientos económieos en favor
del periódico y de la Organización
su simpatía, siempre prodigada a
cuantos militaban en el Partido ; su
gran corazón y su relevante talento,
reforzado por una enorme experien-
cia que conquistó en los viajes, hicie-
ron del compañero Gutiérrez Cano un
hombre muy querido y muy autoriza-
do en ras filas del Socialismo. El si-
lencio en que Gutiérrez Cano embo-
zaba sus actos generosos, la modes-
tia en que se escondía no han impe-
dido que trascienda su actividad so-
cialista a la muchedumbre que se
agrupa en torno de nuestra bandera.
El recuerdo de figura tan magnifica
perdurará con aliento de eternidad en-
tre el proletáeiado español ineeligente.
La clase trabajadora sabe agradecer.

En este segundo aniversario de su
muerte rendimos gratitud y admira-
ción al buen camarada desaparecido.

El próximo Congreso
del Partido Socialista

Alemán
BERLIN, 24.—E1 Comité del Par-

tido Socialdemócrata ha tenido una
reunión con la Comisión interventora
con objeto de cambiar impresiones
acerca del próximo Congreso nacional
del Partido. A propuesta del Comité
se acordó que el Congreso se verifi-
que el 12 de marzo y días sigientes,
en 'Francfort del Main.

En este Congreso se hará un so-
lemne homenaje a la memoria de
Carlos Marx, el cincuentenario de cu-
ya muere se cumple precisamente en
los días que se reunirá el Congreso.

El orden del día provisional apro-
bado en da reunión es éste:

Discurso de apertura a cargo del
camarada Hilferding, quien disertará
sobre «Marx y la época actual».

El camarada Wels presentará la
Memoria política de la Mesa del Par-
tido y del Grupo parlamentario en un
discurso sobre «La política de la So-
cialdemocracia».

El camarada Aufhauser hablará
acerca del tema «Lucha contra la cri-
sis y creación de empleos».

El camarada Breitscheid informará
sobre «La inteligencia económica y
política de (los pueblos», y los cama-
radas	 eVogel y Crummenerl disertarán
sobre ,,La organización y los recur-
sos del Partido».

En relación con este último punto
del orden del día, el camarada Grim-
me, actual presidente de la Unión cul-
tural socialista, hablará de la activi-
dad de dicha Unión durante la reac-
ción cultural del momento.

La ciudadana Jucharz informará
sobre el movimiento socialista entre
las mujeres.

Por último, el Congreso procederá
a la renovación de los organismos di-
eactivos del Partido.

Como vienen haciéndOse campañas
tendenciosas para extraviar la opinión
pública y sembrar la desconfianza en-
tre la clase obrera, estimo oportuno
exponer algunos datos para refrescar
la memoria acerca de los cuantiosos
gastos de la polftica guerrera de la
monarquía en Marruecos.

Ante todo, vamos a las ampliacio-
nes de cieditos, suplementos de cré-
ditos y créditos extraordinarios. Des-
de el ejercicio económico de 1919 a
1920 hasta el advenimiento de la Re-
pública las ampliaciones de créditos,
suplementos de créditos y créditos
extraordinarios alcanzan a la respeta-
ble cantidad de 1.269.288.368,90 pese-
tas. Vale la pena de reflexionar. La
cantidad a que en el ejercicio de 1921
a 1922 alcanzan las ampliaciones de
créditos, suplementos de créditos y
créditos extraordinarios asciende a
447.905.126,13 pesetas. En el ejercicio
de 1924 2 r925 es de 249.958.851,31
pesetas. El ejercicio de 1925 a 1926
es de 163.343.381,22 pesetas.

El ejercicio económico de 1921 a
1922, sumados los suplementos de cré-
ditos, ampliaciones de créditos y cré-
ditos extraordinarios a la consigna-
ción del presupuesto, ascienden a pe-
setas 616.868.422,39. En el ejercicio
de 1922 a 1923, a 409.052.955,79 pe-
setas. En el 1024-1925 son pesetas
529.392.461,72. En 1925-1926 SOR pe-
setas 443.923.528,01.

Las consignaciones mayores en los
presupuestos corresponden a los ejer-
cicios 1 922-1923 y 1 923-1924. En el
Primero es de 328.844.385,46 pesetas.
En el segundo, 311.306.244,87 pese-
tas. En el año r927 es 295.286.254,44.
En 1928 es de 287.150.663 pesetas. En
1929 alcanza a 260.142.869,42. Este
presupuesto se prorroga para el ejer-
cicio de 19lo. El año mi, último pre-
supuesto de la monarquía, es pese-
tas? 2 1q.6 -/8.7o8,61. En el presupues-
to de 1932, primero de la República,
hay , con relación al anterior, una eco-
nomía de 47.678.204,46 pesetas, y en
el aprobado para el año próximo de
ten en relación can el de 1931, de
6 r.051.318,90 pesetas.

Pretender sacar en claro lo que la
monarquía ha derrochado en Marrue-
cos, es imposible. Sumados, desde el
año 1909 al 1931, los suplementos de

créditos, ampliaciones de créditos y
créditos extraordinarios a las consig-
naciones presupuestarias, ascienden a
una cantidad que no es la realmente
gastada. ¿Cuál es ésta? En el exa-
men que de la cuestión se hizo en la
Comisión de Presupuestos al discu-
tirse el vigente, se calculó que podrían
ser, aproximadamente, 9.000.000.000.
Cantidad enorme gastada en un te.
rritorio que no es de soberanía espa-
ñola y cuya extensión es de 23.000
kilómetros cuadrados. Todo ello uni-
do al número extraordinario de muer-
tos y a los inmensos estragos de la
guerra.

Conviene que la clase obrera no ha-
ga caso de campañas tendenciosas y
sistemáticas. Somos esencialmente pa-
cifistas. Ademas, el artículo 6. 0 de la
Constitución dice textualmente: «Es-
paña renuncia a la guerra como ins-
trumento de politica nacional.» El ar-
tículo 7a: «El Estado español acata-
rá las normas universales -del Dere-
cho internacional, incorporándolas a
su derecho positivo.» Los elementos
reaccionarios, que son los culpables
de la catástrofe de Marruecos, quie-
ren sembrar el escepticismo entre los
trabajadores involucrando las cues-
tiones. Nosotros vamos adelante, en
todos los órdenes de la vida, con pa-
so firme y seguro, con cautela, para
que, paso que demos, ya no lo retro-
cedamos jamás.

Antonio ROMA RUBIES

El Estatuto gallego

El plebiscito tendrá
lugar el próximo

enero
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

24.—Se ha acordado que el día 2 de
enero se reúnan las Comiriones de pro-
paganda del Estatuto gallego, a fin
de articular la intensa babor de pre-
paración del plebiscito que se ha de
celebrar en enero.

Ha sido nombrado secretario gene-
ral de esta Comisión el abogado se-
ñor Rajoy Leloup.—(Febus.)

A. C.

Grupo parlamentario socialista
El martes continuarán las deliberaciones

parlamentarias y se precisa la asistencia
de todos los compañeros diputados. Es in-
dispensable.-- La Directiva.
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El próximo martes
se pondrá a la venta almanaque
DE «EL SOCIALISTA» PARA 1933,

Recibimos pedidos hasta el día 27;
pasada esta fecha, empezaremos a
servir los pedidos por orden rigurosa
de tirada, respondiendo del envío dé
todos los ejemplares que se interesen
hasta dicha fecha.

El precio, como va hemos indica-
do, es de dos (mentas, en rústica; en-
cuadernado, 3,50.

QUIJOTES MUSICALES MADRI-
LEÑOS

EC OS FILARMÓNICOSadrian García del Real, quien, aun no •siendo
literato profesional, demuestra con )
esta su nueva obra poseer gran do-
minio de la forma expresiva y nota-
ble conocimiento del tema, emanadu
de su dedicación simpatizante hacia
las cuestiones del hispanismo. Puede
afirmarse, pues, que su libro consti-
tuye una creación de mérito, tanto
por la forma como por su valor enjtii-
dador, imparcial. y objetivo.

Como es sabido, San Martín com-
partió con Bobear la primacía en la
gloria de la independencia súclarneri.
Cana, y de igual manera recibió co-
mo pago de sus coetáneos la ingrati-
tud y el oleido, hasta llegar en nues-
tra época la reetelorienchatt a que aelse
timoe, la real dletsietrie para ambns
caudillos el máximo rehonibte.
gran otgenleadot, cerebto y btaeo de
la cattmáña liberadora de 'Argentirie,
Chiie V Perú, aparece admireiblemen-
te delineado por el rematada Garcia
de! Real, qu'en tes es, htimeto,
aniesado cuadro ce: eitivo o tesseñá
sintética, de los intentos previos dr
.s•oblevaélée que hubo eti
para m'orear- lueslo la ihterpretaciase
hines-Aloa integtal• de Lp em i nente PIO-
ga desde su S-lec/Miento ata so
muerte, aleando iyir «los pi .dos
q ue la vide ir-aliene marcó su furnia-
eión y tretividad, no póeas vetes. tóri
camba) de área en su re/sheet-1M:ojos  de San martin" libar-leder da
la Argentina y deChile. protectordel
Peru», entarn-a un gre)• --lindo asaseis
ardor- de las ro-andes. Sedes de le
raza , y trie gtan Medio de divulgación
de su asiendo próximo, no bien cono-
s-ido. Notoria resulta hee cite la ignos
tanda, .en este orden, de las grandes
tnassW por lo oue se refiere al verda-
dero sentido de la indepe,ndilaelóti
amee'enna. Este erré-cese en la obre
(le 	 iciC eefaueeto con dominio y
serelleaal realmente hetablie juntan-
s'ir, e le sieeertatiial acate	 de la
vida y la obra thilitár v po l ítica del

caudillo, ese suma de cónsi-
derecionee subjetivas que marcan el
aren valor del libro, a más de como
infereirelón nrecisa v concrete come
orientatión certera Y COthe crítica in-
sineetáble de nepectns eapieiteniee del
máximo interés para la coleetividad
hispánica.

El aninisteo de AgrIcultura siljo ayer
a los .per l odistas

—He vieto convocada para el día 27
una asamblea gMerail de da Prensa es-
pañela con objeto de tratar sobre el
problema de la importación de papel
pata periósilees diaidus. bicha asetn-
bleu va a	 r etecto eh Barcelona.

impaess si oreo que importa
á euatesee pusalz'sri sentirse interesa-
dos o afectados por eete problerhe,
proceder con la mayor claridad.

biee te cenvotatosea para dicha
asamblea que el deetelo publicada

por -elministerio deAgricultura en 'la
«Gaceta» del 4 de diciernere perjudica
a todos aquellos asetióditos que com-
praban ett penal al merecido extranje-
eo. Posibleinente. Pero interesa hacer
constar dos cosas: Pritilella, que el
acuerdo que determittÓ la publicación
de dicho decreto tiene un carácter pro_
eisiesiall, y segunda, y esto es la más
importante, que dicho acuerdo se to-
nta pes- unan:m'cled en una reunión
en la que, además de los miembros
del Consejo ordenador de la Economía
nacional designados, asistan repre_
seritátites de toda la Prensa de España
y de los fabricantes de papel, unos y
otros  debidamente autorizados.

El apartado a) de la convocatoria
pata dicha asamblea consigna, por
otra parte, una afirmadóti que con-
fiarse tina eviderita (inexactitud que im-
parta desvarieter eh abeeleste. D'ye
1W:raí:mente dicho apartado : «Según
al artículo a e del referido decreto,
pie hibició-n de importar papel durará
nfientras esté en estudio el lirobitMa,
lo qué significa que ea por terno° in-
definidas, Esto no •es exacto. Porque
el decreto, iltetelmense :tatnbién, dice
así: zilsos fa•bricantes )n.áci•onales de
papel para da prensa faceurarán a las
E in p t ésas periodísticas respectivas,
mientras duren las trabá l as de la Co-
misión mixta y censiguiente resolu-
ción que acuerde eJ Gobierno, a pro-
Mecate del Conseió ordenador de la

economia nacional, y de-reate un pe-
efedo gee no podrá setesdet de dos me-
ses , el -papel necesario para el consumo
de dichas Empresas.» ¿Puede estar
más claro? No es per tlempn
do la pr•ortibiciÓn de importar papel
que se )acardó con ea voto de los 7.e-
presentantes de la prensa. Es, a lo
más, por dos meses. Conviene que
conste así.

La Comisión mixta que, :además de
lds represeritántes del Consejo orde-
nad.rr, esel c•onstituícia par represen-
tantes de Empresas persodssicas, de
fele- • entes de papel y de obreros de
ies Hieres de Empresas :periodísticas,
se ha reunido distintas veces y actúa.

El ministro rectifica la convocatoria de la
asamblea de la Prensa, que se ce!ebrará

en Barcelona

MANIFESTACIONES DE MARCELI N O DOMINGO

Un manifiesto de la Federación de Socie-
dades Obreras de Zaragoza, afecta a la

Unión General

CONTRA LAS AGRESIONES SINDICALISTAS

Quizás resulte algo quijotil este ar-
tículo pero prometí escribirlo, • y lo
prometido es deuda. Vaya put delans
t e esta declaración, y tras ella otra
tan necesaria come eincerísitne: lh
del absoluto respeto que por su se-
riedad, inteligencia y honradez me
inspira el •clirector de la Biblioteca
musical circulante del Ayuntamien-
to de madrid, don Víctor EspinÓs.
proleta•riádo aicanzan, en primer tér-
mino, los beneficios de ese organis-
mo, que ) ige desde sil ei-eación,
y aunque s. e) !Verle por t,11o,
merecería elogies unánimes. Pero ade-
más Espinos es un ideali•sta enamora-
do do Cervantes y de las músicas ba-
sadas en la obra maestra deCervantes¬.

1:1 fué,	 torito, e ssp(ritus rec-
(I e e •	 I 'iéierto pel•ro.cinsalp por

el 	 o ItiatritenSea une le
re 'a a mi e,iatior ers'e-a dettrinieal.
Y et él deberme; e-relitettiente
neestra gratitud por )-ea r tiesta de ats
te que rcenpió la monotonía impe-
re:rete.

También debemes celebrar que el
Ay untamiento, haciendo el henos de-
bel:, a 1s PHposiles	 Espinós, no

i) , 	 ira	 sino .cpee
j ,u • lanaese Un	 a primo-

esnicnte p.reeentade la Impren-
ta munitipall ten listen ante para loa
profanos, per sus cut-5)9es facsími-
les autugráfiros, como para los erudis
tes per algunas metidas musicológi-
este.

Puesto que se trataba de un con-
cierte erudito , si bien con i•rieSitábles
cohtesiones al Medio attiblente, es
natural que ee lb eabrease coa presa
de índole etudita. Y dé dicho ioga-
iiia bejo ese aspecto
dos trabajitos: uno se refería a la
valiosa lista de producciones quijoti-

• les que ya posee la Biblioteca Musi-
cal Circulante y dende además se ro-
gaba que diese noticias sobré el para-
dero del «fl• Quijote» de Barbieri
quien- sus..	 dónde se hallaba.
otro se esesidía en amenas y bei-
llames disagaciortes puramente litera-
rias sobre algunos Quijotes musica-les. .	 .
,.Ahora bien, Espinós, sin duda, se

equivocó 'de . puerta al solicitar cola-
boración para un programa erudito de

íhdole, porque acudió al escritor
cate se ticepe de he:tejen con seltúra,
pero sih bale histáticá ni cenad-
Mierrtós crotiológitoe, y que, pot aña-
didura, so ha butlado de los eruditas,
declarar-aló que . s•tt - seber no sisee pa-
ra nada como no sea para embrute-
cerse y •vanagloriarse. Si Espinós hu-
biese acudido al erudito que desde
hece dese años estudia en sus tuen-

in: :t5 nuestra niúsica lírica,
dectinuele su /átese con modesta per.
staetanciá, eih ambicionar colOcacio-
rase lucrativas ni cteatse posiciones
oficiales vistosas, ese programa h-u-
hiera evitado una pregunta ociosa,
cual lo es la relacionada con el para-
dero del «Quijote» de Barbieri, y hu-
biera cleespertado un positivo interés
al realzar otras obras musicales que
posee t Ayuntamiento de Madrid en
su Biblioteca Municipal, sin epié haya
podido decie nada de ellas aquel des-
tieeeso do eruditos, por ignorar la
existencia de /os manuscritos que és,-
tes han examinado en sus «búsquedas
y captúredas».

He aquí lo que el erudito habría di-
cho entonces-_y conste que no lo di-
eta ahora, autelee lo tiene «fichado»
desde años atrás, lin la invitación del
propio Espinós a que tomase la pa-
labra—quien tiene autoeidad para ha
cerio.

* * *
La Biblioteca Musical de Madrid

posee, entre los fondos musicales pro-
cedentes del teatro del Príncipe, donde
se oyeron a Mediados del siglo XIX,
un bailete titulado «Don Quijote» y
compuesto por Barbieri para exornar
una obra teatral citada por Peña y
Goñi, y que tenía por libretista a
Ventura de la Vega. Según el catá-
logo de obras teatrales, existe allí,
también manuscrita y de 186r. una co-
media anónima, que se supone es de
Ventura de la Vega.

Del mismo siglo XIX, aunque ante-
rior al (Quijote» de Barbiera según
se desprende por la caligrafía, sin
que conste el año, es una extensa
obra para papeles sueltos de orques-
ta, uno de los cuales dice en su por-
tada: (Folleto (sic) para el baile de
las bodas de Camacho.» Esta curio-
sa obra, con indicaciones agógicas en
francés, tiene numerosas piezas, entre
ellas un «Bolero para la señora Me-
lani», un número titulado «Toreo»,
un «padedá», tina gavota, una taran-
dola, una guaracha, un rondó con
ariángulo 'y -castañuelas, una bata-
lla y varias. marchas. Además, según
expone el manuscrito, también se in-
troducían en dicho baile unas man-
chegas.

Asimismo pertenece a los primeros
decenios del siglo XIX la música de
la comedia de «Don Quijote», por el
maestro Quijano. Tratase de un coro
sobre la letra:

«Celebrad al intrépido andante
etre, oprimiende al sin par Rocinante,
es del mundo la nata y la flor.»

Remontándonos al siglo XVIII, son
varias lae obras musicales existentes
en la Biblioteca Municipal de Madrid,
destacándose entre ellas—por la im-
portancia de su al.rr y por la cir-
cunstancia de haber sido premiada la
letra en concurso público abierto por
e: mismo Ayuntamiento de Madrid—
una fábula pastoral en cuatro actos,
le Meléndez Valdés, con música de
Esteve y con aprobación del corregi-
dor Armona, firmada en 14 de julio
de 1784. Esta producción tiene cuatro
soros, los cuales, al decir de Quinta-
na, salvaron la obra «por su incom-
parable belleza y por la riqueza de su
poesía». Asf es, en efecto, como se
puede ver en la Biblioteca Municipal,
lo cual no obsta para que el brillante
cronista a cuya puerta llamó extra-
viadamente el señor Espinós, haya
dicho años atrás, en «Revista de Oc-
cidente», que habían cantado esa obra
«la Tirana y su compadre Garrido»,
lo cual equivaldría a decir que «El
sueño de una noche de verano», de
Shakespeare, «fué cantado por Mar-
garita Xirgu y su compadre Enrique
Borrás», si estos actores lo hubieran
representado con las ilustraciones

musicales que de había puesto
Mendelsohn, como expuse en un artículo que
insertó en mg la «Revista de la Bi-
blioteca y Archivo del Ayuntamiento
de Madrid».

Do otras obras más) o menos qui-
jotiles, cuya música guarda la Biblio-
teca Municipal, podría yo hablar

aquí; come, por ejemplo, del sainete
«Sancho Panza en su ínsula», al cual
llevó Lasettia 'mas Següidllas man-
chegas que tengo copiadas en mi bi-
blioteca desde .haise algunos años, es
decir, desde :tes de aquel en que el
brillante cronista musical atacara sa-
ñudamente a los eruditos por s
capátadad pata resolver :con e: e Iiú
y la crohología los graves 1.)1.4)13 :Has
h istóricos que la intuición resuelve en
un santiamén. Pero ya es hora de re-
matar este ciúijotil teína, bobee el cual
puedeti pritntiat cáriffeks refulgcMites
las cigarras alborotadoras, pero del
cual siSlo fintaran con edhoeirrilentó (le
calan las hormiga  labotiolas y elles
cretas.

* * *
Cambiando de disco,sefiálaté, entre

los conciertos de la semana, uno más
por la Orquesta de Música de Cáma-
ra que dirige. Angel Grande, una nie-
va presentación del Cuarteto lbe•r!a,
dieleido pot Angel Barrios, y el se-
gundo féatival de la Orquesta Sintó-
nieá on el Calderon. La fatalidad ha
hecho que no pediese asistir a nin-
puno de estos actos ) por lo cual me
absrehge de eornen•tatlos, si bien es
indiscutible que todos esos artistas
cosecharon arsausos tan calurosos ece
mo justos. Como los obtuvo el erais
tó intleical dé «La Voz», Juan del
Brezo, en su conferencia sobre loe ele-
vetihietas, celebeade baio los eleepi-
cites de •la Asociación Femenina de
Educacion Cívica.

José SUBIRA

BIBLIOGRAFIA
«Jose de San Martin», por Garcia del

Real.
Con el libro así titulado, «José de

San Martín, libertechir dé la Argenti-
na y de Chile, protector del Perú»,
que acaba de apaeecet, inicia le bis:
biblioteca «Vidas españolas e hispanos
americanas del siglo XIX» la incotpos
ración a su acervo de las grandee
figuras_ argentinas, que tan destaca-
do relieve ocupan en la formación
material y moral de aquellas naciona-
lidades hislyátfical. Dicha colección,
que Contaba ya, en cuarto a figutás
améticahás en general teepecta, las
biografías de Bolívar, el libertador,

Céspedes, el padre de la patria cu-
bana, increméntase ahora en este
sentido con un libro muy valioso; a:
que seguirán otros también intere.
santísimos en el orden exaltador de
los grandes valores sudamericanos.

Es autor de telesé de San Martn»
él ilustre prófesór de la Universidad
de Madrid y compañero Eduardo

La presteza en la propuesta de solu-
cIón no depende del Gobierno, sino
de esta Comisión mixta, a la que yo,
si alguna acción he de ejercer sobre
ella, es la de estimularle a que emita
dictamen ea-e:denles-ese. Y teniendo es-
tá .Comision en estudio l probl ema
sería imprudente que yo anticipara
jalcios .propówitos, Sólo dieéq ue Mi
prepósitto y el del gobierho es evitar
que se estableman privilegios de mm-
atinoclase Y como en la propuesta
de la Comisión, yo desearía que,
e.evando todos el esplritu y sacrifican-
do conveniencias y aun exigencias jus-
tificedas deil . interés de ciase a les im-
peratierse del interés común, fuere uha
propuesta acordada por unanimidad;
si, por el contrario, no lo es, habrá en
ella resoluciones mayoritarias y votos
particulares. En este caso tengo la
evidencia . que el Gobierno aceptará
aquella que considere Más en censo-
nancle con su posjción política y eco-
Itártflea ante estos problernas,

* *

Hoy salgo para Alicante, de donde
regresaré el martes eróstirno para asis_
tir a das sesiones de Cortes.

Un donat -vo para EL
SOCIALISTA

La Federación Nacional de las In-
dustrias de Agua, Gas, Electricidad y
Similares, acordó, corno en años an-
teriores, en el aniversario de Pablo
Iglesias, dónar o pesetas para nues-
tro órgano EL SOCIALISTA.

En Puertollano

Conferencia de Pascual
Tomás

PUERTOLLANO, 24. (Por teléfo-
no.) En la Casa del Pueblo de esta
población ha expl:cado una In.oresan-
te conferencia el secretario de la Fe-
deración de Metalúrgicos y miembro
de la Ei'ecutive del Parido Socialista,
camarada Pascual Tomas.

Disertó sobre la legislación social
elaborada por la República y la obra
de cultura de ésta, cisreg ando duros
ataques a los extremlstes de uno y otro
lado, que pretenden con su acasación
desvirtuar el verdadero sentido de la
revolución que se está operando.

Dedicó frases de elogio a /a obra de
losm:inis.rus socialistas ; siendo muy
os aci•onado.—(Diana.)
•._

Firmada por el compañero Sánchez
Llanes, secretario de la Federación
Española de Obreros en Piel, se nos
envía la siguiente nota, que gustosa-
mente publicarnos, en relación con la
entrada en España de los calzados
ohecosloeacos de la firma Bata :

«La Federación de Obreros en Piel
ha iniciado una campaña de preven-
ción para evitar que este dictador
internacional de la industria del cal-
zado pueda tomar imestro país como
uno de tantos en que experimentar
stis Sistemas especiales de venta y
producción, arruinando toda una in-
dustria que, pór u importancia y
perfección, se halla hoy en nuestro

! sede a la altura de las mejores de
Europa.

Los actos celebrados en todos los
puntos principales de producción de
calzado de España el II del corrien-
te, organizados par las Secciones que
can-apanen esta Federación, han teni-
do tal reperéusión eh las posibles con-
tingenries que para estos efectos
pudiera hallar en España la firma Ba-
ta, que ésta ha desplezario inmediata-
mente. para nuestro país un enviado
especial, con el encargo de orientarse
en la prensa que ha recogido nuestra
campaña de quiénes la han iniciado,
y, en p,enetat, una ihquieltiva infor-
mación detalladísima, con la tual, no
va defender sus intereses, sino inclu-
so, como es costumbre en ella, perse-
euir a los que ten gan el valor de en-
frentarse con esta firma de Tristes re-
cuerdos para el proletariado, indus-
triales y comerciantes de calzados en
el mundo entero.

Nosotros tenemos el deber de lla-
mar la atención del Gobierno. Ya lo
hornos hecho en documentos oficiales,
que se han enviado al presidente del
Consejo y ministros de Hacienda,
Agricultura y Trabajo.

Para contrarrestar nuestra acción
defensiva y legítima, el extranjero
Bata pretende influir cerca del minis-
tro plenipotenciario de Checoslova-
quia, para que éste amenace con la
futura oposición de aquel país a los
productos españoles.

Hemos ,ey aminado el arancel, y nos
encontramos con que España es uno
de los países menos favorecidos por
Checoslovaquia. Quizá el máyor con-
sumo sea la naranja y el azafrán;
pero es tan iwquetia la cantidad y es-
tán tan gravados por las aduanas che-
cas estos productos, que el Canadá
nos compite con indudable ventaja,
y es preferido a nuestro país.

No hay, pues, nada que pueda
obligar al Gobierno de la República
española a permitir el trato de favor
cate esté dictador financiero se acopo-
ne conseguir mediante las facilidades
aduaneras que le nueda permitir su
instalación en Las Palmas de la Gran
Canaria, para desde allí constituir uti
depósito de sus productos, con las fa-
cilidades de puerto franco de aquellas
islas, para después, ejecutando el
mismo procedimientos de don Juan
March con los tabacos, introducir en
la Península, libre de recargos adua-
neros, estos artículos de eu fabrica-
ción, que serían la ruina de toda la
industria del calzado en España.

actos de saboteo contra la fábrica de
censen tos «Zaragoza».

Se celebra tina reunión para resol-
ver el conflicto, que en el manifiesto
se relata así :

«Se celebra esta reunión, acudiendo,
además de estas representaciones, una
Comisión de la Directiva del Sindicato
de Construcción, que exige, para ter-
minar el conflicto, que a nuestro ca-
marada Lacios se deetine un puesto
en la fábrica que por 91.1 distancia no
pueda dar lugar a relación alguna con
él, y además que los obreros admitidos
con motivo de la huelga cesen en la
fábrica, ocupando sus antiguos puestos
los que la abandonaron. La Empresa
no admitió esta innxssición, pero ofre-
ció una indemnización de dos meses
de jornal a cada huelguista, que no
fué aceptada, terminando ila reunión
sin haber habido arreglo.»

A partir de esto se intensifican las
coacciones, que culm i nan en la agre.
sión a varios compañeros que se halla-
ban en la calle de Miguel Servet, y a
consecuencia de la cual ha resultado
herido Francisco Marquina.

El manifiesto tnrmina diciendo que
:la U. G. T. afrontará con energía es-
ta situación y responderá adecuada-
mente si hechos de este jaez se repi-
tieran.

tes que las de ningún otro diario por
:a afinidad que nos une en ideas e
intereses. El momento es p:opicio
para que el problema salga a la luz
pública. Hasta ahora ha sido reduci-
do a los límites internos de nuestra
orgardeación; peto si, para sisfehdet
la vida de más de 5b.boo a abajado-
res, y con ella la de tantos industrie.
les y corneteientés, que también, son
valores positivos en la vida del país,
fuera preciso llevar este peoblerna a
la calle y a todos 190 diarios que quie-
ran acogernos, lo llevaríamos.

Es posible que esto no sea necesa-
rio, porque el Gobierno de la Repú-
blica eabesi defiendes tos intereses ame.
nasedos de tanta g familias españolas.
No hay que olvidar que Bata es un
océano industrial, que nuede inundar
el continente európeo. Alemania, Fran
-cia e Inglaterra van reduciéhdolo a
la nada, y e,5> natural que para defen-
der su nrodurción de reneon pares
diarios busque mercado donde colo.
carlos.

Estrena no Puede ser su color-tia in-
dustrial. No debe setlo; y . hav que te-
ner fe en uue seremos defendidos por
los hombres cree hoy ocupan, en notri-
bre del oueldo trabajador, los desti-
nos de España.

Franoisoo SANCHEZ LLANES»

PROTEJA LA ECONOMIA ES-
PAÑOLA Y SU AGRICULTURA,
EMPEZANDO POR COMER EL
ARROZ, EL M.AS ESTUPENDO
DE LOS PLATOS CULINARIOS.

Accidente de automóvil

Un muerto y varios
HE ridos

La FedeRación Local de Zaragoza,
perteneciente a la U. G. de T., ha pu-
blieado un vibrante manifiesto, en res-
puesta a los ,ataques que le está ha-
ciendo la C. N. T. y de las agresiones
que elementos de dicho organismo han
realizado contra varios camaradas
nuestros. Corno es sabido, tales agre-
siones han sido provocadas por el con-
flicto .eoltenicho por it ta C. N. T. contra
la fábrica de omentos «Zaragoza».

En el ¡manifiesto se historia dicho
conflicto. La C. N. T, pretendió que
de dicha fábrica fuera expulsado el
compañero Larios, presidente de los
oboes-os de la U. G. T. que allí tra-
bajan. Para ello de :planteó la cuestión
al director, conminándole, no sólo a
que expulsara a Larios y a los de la
Unión General de Trabajadores, sino
a todos los demás obreros de la fá-
brica que están sin sindicas-. Ed direc-
tor y el Consejo de adminiateación res-
pondieron , que a ellos no les competía
la reenilución de esto. Y ~onces los
sindicatos declararon la huelga, sin
observar lios trámites legales.

Quedaron teabajando dos obreros penteneciens
tes a (núestrn organización, y a ion po-
cos días se les unieron 58 de dos huel-
guistas.

Todo esto provoca la irascibilidad de
los sindicalistas, que intensifican los

Contra la introducción de los calzados
Bata en España

Ayer mañana, al regresar hacia Ma-
drid, de Alcobendas un asilen-161AI en
el que viajaban varios obreros, cerca
del kilómetro 7, al salir de una cur-
va, fue embestido vialereamente por
un camión, matrícula 40. 198, que con.
ducía José Montilla Fernández, de
veinticinco años. El golpe fué tal, que
da carrocería del automóvil quedó ras-
gada par la parte iiquierda en lada su
longitud.

A consecuencia del accidente resultó
muerto Félix Moreno Aguado, de
treinta y cuatro años, casado ; resuVa.
ron con heridas graves Antonio Gua-
dalix Martínez, de veintidós años, sol-
tero, con la fractura completa del hú-
mero izquierdo ; Felipe Cabrero Sanz,
de asare-ata y tres años, casad ;, in-
tensa cenmoción visceral y cerebral;
Antonio Aguado Santamarma, d ein -
titrés, fractures completa del humero

del brazo izquierdo, y Francisco
Fernández, de veintisiete, fractura
completa del fémur izquierdo y con-
moción eisceral y cerebral.

Per ila gravedad de su estado estos
heridos fueron trasladados al Hospital
Provincial.

También resultaron heridos de me-
mis importancia otros siete ocupantes
del veh.fculo y el conductor de él, Braulio -

liemos utilizado estas columnas an- lio Fraile.



UNA SENTENCIA INTERESANTE

Las disposiciones de carácter general
no son reclamables en vía contenciosa

La Sala tercera del Tribunal Su-
premo ha dictado, en un recurso con-
tenciosoadministrativo, una interesan-
te sentencia.

Cuatro compañías ferroviarias acu-
dieron como demandantes para im-
pugnar la orden de 17 de octubre de
193i, que se refiere a la readmisión
de obreros ferroviarios por las Com-
pañías no reguladas en el real decre-
to de 12 de junio de 1924. A la im-
pugnación se opuso como demandada
la Administración general del Estado,
y como coadyuvante el Sindicato Na-
cional Ferroviario, patrocinado por la
señorita Victoria Kent.

La sentencia estima que no son di-
rectamente reclamables en vía con-

tenciosa las disposiciones de carácter
general, como la del presenté caso,
sino las de índole particular, o las
de orden genérico que, al aplicarte
en casos concretos, vulneren derechos
particulares e infrinjan los preceptos
de alguna ley, reglamento u otra dis-
posición administrativa.

Y al entender el fallo que se ten-
drán por disposiciones de carácter ge-
neral todos los decretos, reglamentos
u órdenes que con caraceer de gene-
ralidad emanen directamente del Go-
bierno, califica de esa manera la or-
den de i7 de octubre de 1931 del pre-
sente caso, y se opone, poi- incem-
potencia de jurisdicción, a las preten-
siones de las cuatro Companies fe-
rroviarias.
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EDITORIALES
Tope y barrera

Como no podía por menos, los dia-
rios hemos coincidido en abominar del
reciente intento de poner en pie la
partida de la porra. No corresponde
al estilo de nuestro tiempo. Es lamen-
table que semejante intento haya co-
rrespondido a un partido que está en
expectativa de gobernar, Sin embar-
go, deberemos ereer que al hecho son
absolutamente ajenos quienes tienen
responsabilidad de mando. Otra cosa
plantearía el problema en plano abso-
lutamente distinto, mucho más gra-
ve. Con todo, el suceso admite nue-
vas reflexiones, que no hemos visto
escritas. Sin una previa irritación in-
terior es casi seguro que la agresión
no se hubiera producido, como el pro-
pio comentario que la determinó no
hubiese sido escrito sin la serie se-
guida de equivocaciones cometidas por
el partido radical en su colectividad
más destacada: su Grupo parlamenta-
rio. Estar en la oposición no quiere
decir, en ningún caso, que puedan to-
marse a barato los problemas nacio-
nales. Semejante conducta fatalmente
conduce a situación de violencia. Gas-
tarse en el Poder es, de siempre, lo
natural; gastarse en la oposición es,
Podemos convenir en ello, novedad re-
servada al partido radical. No pode-
mos ser más papistas que el papa, y
así resulta cómodo dejar que los radi-
cales administren su fuerza. Si aten-
demos a nuestra significación, con-
cluireinos que de ello no se derivan
malta mayores. Hace tiempo que la
comunidad radical se ha cerrado, por
voluntad suya, toda posibilidad de
servicio apreciable al régimen. Miran-
do las cosas con ojos e ideas republi-
canos, lo que no podemos hacer nos-
otros sin causarnos violencia, tal si-
tuación no parece que sea satisfacto-
ria. El partido radical debió haberse
preocupado de conservarse en forma
para rendir servicios altos. No es
cuenta de los otros republicanos si no
lo ha entendido así. Pero eso les plan-
tea un problema al que precisan aten_
der. El de cuidar de sus propios des-
tines, que son, en definitiva, los des-
tino» de la República. El partido ra-
dical ha quedado inutilizado inclusa
para servir los intereses conservado-
res, Estos tendrán que inclinarse de
una manera fatal hacia la derecha:
elegirán sus hombres entre los que
constituyen la minoría agraria. Reco-
nozcamos que en la defensa de aque-
llm intereses pondrán un grado de
sinceridad que seria inútil pretender
en el grupo que acaudilla don Alejan-
dro. Este ha querido, sólo en su deseo
de hacerse una plataforma antisocia-
lista, satisfacer por igual las ansieda-
des sindicalistas y las preocupaciones
conservadoras; pero los arios entorpe-
cen las manos y no facilitan la labor
de atar las moscas por el rabo. •Y es-
te fracasar en tareas de esa índole ha
deteaminado una desmoralización in-
terior del grupo radical que es ino-
cente ocultar. Lo puede notar cual-
quier espectador. La autoridad de don
Alejandro no es suficiente a mantener
la cohesión. El partido se desmoro-
na. Y un 'síntoma es esa última ape-
lación a la violencia. Muchos-de los
apresurados se cansan de esperar. El
n'omento que ellos consideraron inmi-
neme no llega. Se querellan del perió-
dico que habiéndoles sido propicio les
cierra las puertas. Todo marcha cues-
ta abajo. Sólo con un grado de des-
moralización muy notable se pueden
eomprender los errores de estos días
pasados. E$ como un último derecho
al pataleo. Algo triste. Triste por
cuanto que conduce a pensar en el
modo mezquino con que puede ser
entendida la política. No es así como
Pudiéramos haber deseado los socia-
listas la disolución de un partido re-
publicano histórico. El ocaso, deter-
minado poc el tiempo, fenómeno in-
eluctable, debió haber tenido una cier-
ta grandeza.

Nosetros menos que nadie podía-
mes esperarla. El ocaso radical nos
llegaba en noticias de los pueblos. Y
cada purblo espeñol nos daba, parcial-
mente, el ocaso radical, lamentable y
sucio. Apesadumbrados, hemos relle-
jadia esa realidad en más de una oca-
Sión. Ni :alaban quienes imputaban
lee refeae-nalas a pasión poatica, a ri-
validad pequeea. A la vista están los
resultados para desmentir tan mezqui-
nas suposicior.es. El desconcierto que
cada agitador lerrouxista na llevado a
los pueblos se hace patente en la ea
pi:al. No se ecepta la critica. No se
admite la condenación. Y se hace, a
tontas y a locas, lo que se considera
oPertuno hacer en persecución de un
logro no siempre legítimo. Mal final.
Feo acabamiento. El propio don Ale-
jandro se verá forzado a reconocerlo
en sus horas de soledad. Los errores
de sus amigos le hacen más viejo y
más inútil de lo que en realidad es.
Si cupiera alguna esperanza! No hay

Posibilidad de hacérsela. Se disuelve
el núcleo radical. Si algo los concierta
todavía, es el despecho y un corno
rencor contra quienes ellos se imagi-
nan que son su tope y su barrera:
contra los socialistas. Ni siquiera al-
canzan a comprender que también en
eso se equivocan. No somos nosotros
el tope. Es el tiempo. La índole de la
República, que es lo suficientemente
joven para no aceptar ideas viejas,
costumbres viejas, hombres viejos. La
partida de la porra, ¿no es una ins-
titución política del siglo pasado?

De la vejez y juventud 
Quisiéramos que el resultado de

nuestro esfuerzo fuera un canto de
1uventud. Renovándonos constante-
mente seremos siempre jóvenes; la
Naturaleza. lo es siempre en primave-
ra. ; y la Humanidad lo es siempre
también en las generaciones que , co-
mo las olas, se suceden. Ser jóvenes
perennes consiste sencillamente en sa-
ber sser viejos, en no mirar con envi-
dia la nueva vida que nos empuja al
retiro, en no empeñarse en ser obs-
táculo en las sendas. Si hablamos de
política, debemos dejar que la juven-
tud nos influya y no influir a ella,
por una potísima razón: porque ella
es la que viene y nosotros los que nos
vamos. La ideología derechista es
egoísmo del pensamiento, afán de per-
sistir, cuando se debe pasar. No; los
viejos no tienen derecho a legislar pa-
ra ellos, sino para. los jóvenes; esto
es, no tienen derecho a legislar. De
aquí deduciríamos el derecho mejor
de las tendencias generosas que van
al porvenir, sobre el de las avaras de
la vida que tiran al pasado. La vida
va reacciona sola; y todavía, a pesar
de los negros augurios de los viejos,
no hubo pueblo de la Historia que,
por acometer la novedad y correr al
oriente ideal de modo acelerado, se
perdiera. De anquilosarse en el pro.

pio pasado sí han desaparecido va-
rios; y de eso mismo se dispersó Is-
rael y de eso mismo se muere lento
pero seguro todo et Islam. «Renovarse
o morir» no es una frase vana: es una
fórmula.

A los hombres, tambien como a los
Pueblos. Tampoco es viejo quien tie-
IIC muchos años,. sino el que nunca
sabe ser actual, y sigue viviendo en
la época que se le nutrió el espuitu.
Esto, sí: /os viejos son los que llena-
ron, de una vez para siempre, su des-
pensa intelectual y siguen viviendo de
aquellas rancias provisiones; y todo
se les aceda con la pegajosa grasa de
lo añejo. Pensamiento en conserva,
costumbres en conserva, moral en con-
serva, leyes en conserva... El gran
error está en aceptar a cierra ojos el
buen estado de las conservas, cuando
la mayor parte, aunque no hieden to-
davía, están ya putrefactas. Hay po-
cas cosas que deban conservarse; y,
sobre todo, el tiempo le marca un
tope a la conserva. Y mejor y más de-
licadamente, al conservadurismo en
política, en arte, en ideario. Bajo los
hielos cuarenta veces centenarios de
las riberas del Jeniser o el Obi, se
han descubierto mamuts en conserva.
A pesar de lo cual, no eran ya comes-
tibles ni para los estómagos caverna-
rios. Y no porque el mamut tuviera
cuatro mil arios, sino porque sobre él
resbalaron los siglos y él no supo in-
corporarse a ellos: no supo renovarse
v aclimatarse a las épocas sucesivas.
10h si hubiera sabido! Entonces no
hubiese aparecido su cadáver en con-
serva; él, vivo, rozagante, «actual»,
hubiera salido de la selva.

Por lo tanto, la vejez de pensamien-
to y sentimiento no consiste en los
años, sino en la demora y falta de ad-
hesión al tiempo: en lo rancio de la
condición. Es curiosa la teoría que
sorprendemos hoy en el doctor Gime-
no. La vejez, normalmente, empieza
por los pies-gota, reúma-; sigue en
el mal de estómago; prosigue en la
disnea de la «caja del pecho»... Lo úl-
timo es volverse «neachales». No está
mal por consuelo. Pero es en lo nor-
mal. Lo anormal es el contrasentido,
la eposición al tiempo o a la marcha?.
Porque también hay prójimos que van
envejeciendo porque se les acorcha la
cabeza, y con toda fortaleza física, en
plan «brutal» y florido, salen por esos
mundos abominando de la revolución,
ateniédnose al «Syllabus» y cantando
al poder personal.

Sobre la reivindicación

de los bienes comunales

Días pasados publicamos en este
mismo lugar del periódico una rioaa
en que hacíamos referencia a la inicia-
tila del señor Sánchez-Badajoz, al-
calde de Brozas, pueblo de la provin-
cia de Cáceres, para emprender, en
unión de lodos La alcaldes rurales de
la provincia, una campaña encamina-
da a reivindicar para aquellos pueblos
los bienes comunales de que han sido
desposeídos.

Cuando publicamos nuestra nota no
teníamos más referencias en g as cua-
les apoyarnos que las relativas a Bro-
zas, si bien exponíamos la creencia
de que Ja iniciativa sería secundada
por todos los alcaldes de los pueblos
ctespoj ados.

Posteriormente llegan a nosotros in-
formes según los cuales, coincidiendo
tal vez con la iniciativa atribu,ída par
nosotrols, con sujeción a los datos que
teníamos, al alcalde de Brozas el al-
calde de otro pueblo de la misma pro-

vincia, Talaván, don Fulgencia Jimé-
nez, se había dirigido también a los
alcaldes, con idéntico ,propaeso que
el señor Sánchez-Badajoz, mediante
una circular en la que se invita e los
Ayuntamientos e que unan sus es-
fuerzos con el fin de llegar cuanto a,n-
tes al rescate de los bienes comur ales
al amparo de das disposiciones de la
novísima ley Agraria.

Nos place sobremanera hacer esta
aclaración, que no es una rectifica-
ción, porque ella prueba el interés que
en las comarcas rurales más catigadas
por da usurpación de los b'enes comu-
nales despierta el legítimo deseo de
que a los puebles les sea devuelto cuan-
to se les arrebató y con ello cobrar vi-
da en vez de vegetar miserablemente.

No podemos menos de alegrarnos
de la noble pugna por levantar el es-
píritu de los pueblos que revela la
actuación de ambos alcaldes, a la que
seguramente se unirán los de la pro-
vincia cuyos pueblos estén en las con-
diciones que los de Brozas y Talaván.

Estamos identificados con las apre-
ciaciones que este último alcalde ex-
pone en su circular al decir, refirién-
dose al rescate de los bienes comuna-
les, que el espíritu de la base ao de
la ley de Reforma agraria parece in-
dicar la necesidad de un acto de in-
cautación para dar origen a la facul-
tad de entablar una acción de deman-
da por parte de los propietarios afec-
tados.

Y no menos conformes estamos con
la afirmación que en la circular se ha-
ce seguidamente de que ningún Ayun-
tamiento de España realiza dicho acto
de incautación, quiza por no interpre-
tar así la mencionada base 20, inter-
pretación-sigue diciendo la circular-
que tampoco parece le da el Gobierno,
por cuanto hay pendiente de discusión
en las Cortes un proyecto de ley de
Rescate de bienes comunales, en don_
de se recoge el principio de que tan
pronto como la ley ae halle promulga-
da, «los Ayuntamientos se incautarán
de sus bienes comunales, levantando
acta y dando de ello conocimiento a
los propietarios de los terrenos afec-
tados para que éstos puedan ejercitar
la acción de demandante, a tenor de
lo que determina la base lo de la ley
de Reforma agraria».

Como se ve, lo que persiguen los
alcaldes iniciadores de la campaña
teivindicadora de los bienes comuna-
les de /os pueblos cacereños es que se
llegue cuanto antes a conseguir, me-
diante la aplicación de la ley de Re-
forma agraria o la de Rescate de bie-
nes comunales, que los pueblos pue-
dan disponer cuanto antes de los me-
dios de vida de que se les despojó.

Por nuestra parte, no podemos me-
nos de alentar a esos pueblos a que
prosigan la campaña iniciada ya, sin
dejar de recordarles que las leyeepro-
mulgadas por la República se hacen
para cumplirlas y no para que aumen-
ten el enorme acervo de leyes incum-
plidas que nos legó el régimen derro-
cado.
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En la «Gaceta» de ayer se publica
la segunda dista de las personas a quie-
nes aeanzan kis disposiciones dei ar-
atea° 2.° de la ley de 24 de agosto úl-
timo sobre la expropiación sin indem-
nizacionets de los bienes rústicos de 0s
comprometidos en el complot del lo de
agosto. Dichas personas son :

1. Don Arturo Roldán Trapaga, co-
poned che la guardia civil, SezttlItki y un
arlas, Jerez de la frontera (Cádiz).
/2. 1..)011 Pedro Romero Basart te-

niente coronel de la guardia civil, cita
cuenta y un años, de Jerez de la Fron-
tera (Cádáz).

3. Don Tomás Díez Carrera, ban-
quero, eczema y nueve años, Jerez de

Frontera (Cádiz).
4. Don Francisco ..Merry del Val y

Ponce de Leon, general de la Armada,
retirado, cincuenta y nueve años,

Jerez de aa Frontera (Cádiz).
5. Don José Fernández Pan, capi-

tán de caballería, veintiocho años, Al-
calá de Henares (Madrid).

6. Den José Alvarez de las Asturias
y Bohorques Goyeneche, ex marqués
die los Trujillos, capitán de caballería
retinado. Madrid.

7. Don Juan Antonio Ansaldo Be-
jarano, aviador, Madrid.

8. Don Manuel González Carrasco,
general Madrid.

9. Ligan José Gavalcanti de Albur-
marque y Padierna, teniente general,
en situación de reserva, madrid.

ro. Don Manuel Romero de
Tejada, coronel de caballería, retirado,
madrid.

Don Enrique Batalla González,
capitán de caballería, disponible, Ma-
drid.

12. Don Miguel Ponte y Manso de
Zúñiga, ex marqués de Bóveda de Li-
mia, general retirado, Madrid.

13. Don Fernando Pardo y Manuel
de Villena y Egaña, ex marqués de
Valdesevilla, oficial de caballería, Ma-
drid.

14. Don Emilio Fernández Pérez,
teniente general, retirado, sesenta y un
años, Madrid.

15. Don José Vázquez ochando,
teniente de caballería, retirado, Ma-
drid.

16. Don Emilio Barrera Luyando,
teniente general, retirado, Madrid.

17. Don Ramón González López,

Creíamos sinceramente terminada
pala siempre da caa de las «española-
das». No nos hacernos muchas ilusio-
nes respecto a que los periodistas o
conferenciantes franceses demuestren
haber hecho lo posible por enterarse
a fondo cuando se ocupen de nuestra
nación. Pero, vernos, tampoco hay
derecho a que a estas al,turas surja
un señor "«conferenciante profesional»
cual el que noche hubimos de escu-
char más regocijada que indigna-
mente.

Fué en Bagnolet, localidad de los
alrededores de París, en donde el se-
ñor Emilio Martín dió un conferen-
cia sobre España. Ni la distancia ni
la humedad de la noche fueron bas-
tante para impedirnos acudir a oírle.
La primera impresión, al entrar en la
sala, no pudo ser de mayor simpatía.
Calcúlese por qué : la conferencia ha-
bía sido organizada por el Patronato
«laico» del pueblo, y el auditorio do
oanatituían niños y jóvenes, acompa-
ñados de sus padres. Acudimos sólo
tres eapañoles, atraídos por el acicate
de que íbamos a ser testigos de un
modesto, pero leal homenaje a L Re-
pública Española, especialmente por le
que lleva hecho-en tan poca tiempo-
en favor de la enseñanza. Esta creen-
cia se acentuó al observar ila proso-
popeya del conferenciante. El señor
Martín debe haber cumplido ya los se-
senta y cinco años. Con su larga y es-
pesa barba blanca, coquetamente cui-
dada, parecía exactamente uno de lea
modelos del padre Noel que presen-
tan estos días los grandes almacenes.
Al verle, no pudimos reprimir un sen-
timiento de veneración hacia él. Pe-
ro está visto que ni la edad ni la bar-
ba son atributos suficientes para me-
recer el respeto de nuestros semejan-
tes, si sobre la condición física de bar-
bón no preponderan da alteza de miras
de la honradez y la serenidad de áni-
mo de la experiencia.

Por lo que el propio señor Martín
declaró, hace varios arios que vive de
esta profesión de conferenciante, la
cual-tal como la desempeña-no exi-
ge mayores méritos que los revelados
por aquellos explicadores de películas
cinematográficas de hace unos veinte
años. El señor Martín no ejerce el
profesorado en una escuela pública
o privada, afortunadamente para los
alumnos. Se limita a recorrer distin-
tos países, a fotografiar las escenas,
los tasos, los hedhos que más le im-
presionan, y a reproducirlos después
en Francia con su aparato de proyec-
ciones. Ni (Pie decir tiene que lo ri-
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teniente coronel de la guardia civil,
madrid cincuenta y cinco años.

18. 'Don José Navarro Morenes, ca-
pitán de caballería, disponible, Ma-
drid.

19. Don Enrique Ansaldo Bejara-
no, ahogado, treinta y siete años, Ma-
drid.

20. Don Domiciano Villalobos Bel-
sol, comandante de infantería de Ma-
rina, cicuerna y seas años, Madrid.

al. Don Juan Sangran González,
de Sevilla.

22. Don José garcia Barroso, pro-
pietario, de Jerez de la Frontera (Cá-
diz).

23. Don jOse Manuel Fal Conde,
abogado, treinta y ocho años,

24. Don Luis Santigosa Ruiz To-
ranzo, capitán de infantería, retirado,
industrial, cincuenta y siete años, Se-
villa.

25. Don José Ositos González, pro-
pietario, treinta y cuatro años, Ecija
(Sevilla).

26. Don Raimundo Blanco López
industraad, cuarenta y siete años, Se:
villa

.

27. Don Alfonso Jiménez de León,
cotnercian,te, cuarenta años, Sevilla.

28. Don José Bravo Dunipe, co-
merciante, veintisiete años, Sevilla.

29. Don Andrés López de Hierro,
industrial, veintisiete años, Sevilla

30. Don Vicente Medina Carvajal,
ex conde de la Mejorada, Sevilla.

31. Don Luis Villúnova Rotazzi
capitán de caballería, disponible, di:
Granda.

32. Don Francisco Sáez Pérez, al-
fárez de infantería, retirado, cuaren-
ta y tres años, Granada.

33. Don Julio Morillo Fernández,
industrial, cuarenta años, Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).

34. Don Diego Díaz Domínguez,
médica, treinta y tres años, Sevilla.

35. Don Juan Zarate Fernández,
comandante rxtante de infantería, retia-ado,
Granada.

36. Don Francisco Rincón Rincón,
propietario, cincuenta y dos años, Se-
villa.

37. Don Francisco Gutiérrez Del-
gado, propietario, treinta y tres años,
Utrera (Sevilla).

38. Don Cristóbal Romero Martel,
labrador, cuarenta y nueve años, Utre-
ra (Sevilla).

dículo y lo grotesco de cada país es
lo único que llama su atención. De
esa forma cree «salirse de lo vulgar»
y enterar a sus compatriotas de los
usos y costumbres de las restantes
naciones. De su viaje a España, efec-
tuado-según dijo-en junio de 1932,
presentó unas doscientas fotografías,
comentándolas de la manera más cha-
baeatia a idiota que darse puede.

Veamos cómo empezó. «En España
es imposible viajar en ferrocarril, so-
bre todo en verano...» ¿Por gué?
«Porque los trenes no marchan:sino
por la noche, lo cual no és agrada-
ble para el turista, por el, calor ex-
cesivo del día, y la velocidad máxima
del más ligero no excede de veinti-
cinco kilómetros por hora...» Y des-
pués de justificar por qué hubo de re-
recorrer .España en su Citroen-recla-
mo que la Empresa no debe olvidar
para indemnizarle, por lo menos, los
gastos de la gasolina-, el hombre se
quedó tan fresco, atusándose la barba
tranquilamente, sin importarle nada
mentir así a los niños. ¿Cómo juzgar
a un «intelectual» que se atreve a de-
cir embustes semejantes y ante un
auditorio tan inocente?

Organizado el acto por una entidad
laica (!), y dedicada la conferencia a
los niños, confiábamos aún en que,
terminado ese introito tan injusto, el
señor Martín procuraría seguidamente
poner de relieve la miseria ep que la
monarquía ha dejado a España y la
fortaleza moral del pueblo español
cuando ha podido resistir, sin des-
aparecer, la decadencia forzosa a que
estaba sometido, habiendo alcanzado
ahora el comienzo de su verdadera re-
generación. Pero nada de eso. El se-
ñor Martín no ha querido fotografiar
sino escenas vulgares de miserables
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En la Casa . del Pueblo
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VIDA MUNICIPAL

La Comisión de
Fomento

Se ha reunido en el Ayuntamiento
la Comisión de Fomento. Se aproba-
ron los precios contradictorios de unas
obras comprendidas, en da construcción
del mercado de Olavide y el presu-
puesto para las obras necesarias u la
instalación del busto de María Gue-
rrero én el saloncillo del teatro Es-

Pailed.Pasó a ponencia del camarada Cor-
dero el concurso para tia instalación
frigorífica en el mercado de Pardiñas.

Se acordó asimismo ampliar el nú-
mero de los componentes dell Jurado

d
que ha de entender en los proyectos
e transformación de Caballerizas,

dando entrada en él a un represen-
tante del Consejo de administración
del Patrimonio de la República ; ins-
talar y reformar el alumbrado en das
calles de Espalter, Larra, glorieta de
Quevedo, glorieta de San Bernardo y
calle de Santiago instalar hidrantes
en las proximidades del Palacio Na-
cional, teatro de da Opera, Museo del
Prado, Casa de la Villa, plaza del
Conde de Miranda, a Conde de Ba-
rajas, a y Puerta Cerrada.

Se autorizó a la Compañía del Me-
tropolitano la construcción de pozos de
ventilación en Progreso, Fermín Ga-
lán y paseo de la Florida, pasando el
expediente a la Comision de Hacienda
para que ésta fije el capon que le
Compañía tiene que satisfacer a tales
efectos.

Fueron aprobadas las bases .que ban
de regir en el reparto de la eantidad
de i5o.oao pesetas entre las Socieda-
des obreras que tienen establecido el
socorro al paro forzoso. Asimismo se
aprobó otro informe del Negociado de
Reformas sociales proponiendo se con-
traiga la obligación de distribuir la
suma de '295.000 pesetas entre las mis-
mas Sociedades y la forma de apli-
ear las 30.000 pesetas destinadas a
las Sociedades que den socorros de en=
fermedad o accidentes del trabajo.

Reparto de ropas.
Ayer se repartieron las ropas a los

niños pobres del Grupo escolar Ruiz
Jiménez, de la Guindalera.

Los 159 niños y niñas escogidos por
la directora y profesorado desfilaron
por la presidencia, formada por los vo-
cales de la . Junta de Enseñanza seño-
res Varcárcel y Ortega y por nuestro
compañero Saborit.

El valor de lo repartido es de unas
mil pesetas, y las familias de los pe-
queñuelos quedaron muy contentas.

Protestas por los suce-
sos de Castellar, Solera

y Mu!a
De Dalias, la Agrupación Sociaiis-

ta; de Agudo, la Sociedad de Traba-
jadores de la 'Tierra . de Calabazas,
la Sociedad Obrera Agrícola; de Da-
lias, la Sociedad deaAgricultores;
Granjuela, la Agrupación Socialista;
de Dolores, la Sociedad de Oficios
Varios; de Bobadilla, Obreros del
campo; de Poveda de la Obispalía, la
Saciedad Obrera; de Tetuán (Ma-
rruecos), la Agrupación Cultural
Obrera; de Pechina, Obreros Agrí-
celas ; de Periana, Unión Local de
Trabajadores; de Campamento y
Cuatro Vientos, la Sociedad de Ofi-
cias Varios; de Cardón de Calatrava,
la Casa del Pueblo.

Salud„«Heliófilo» I
No es usted demasiado justo con

las mujeres.. El portazo de Clarita lo
pareció un síntoma, ¿verdad? Un
síntoma de orden general, más bien
universal en la psicología política fe-
menina. Si las mujeres «éstas» infor-
masen el espíritu de los partidos, ¿no
oiríamos más que portazos...? Admi-
tido, «Heliófilo»; canto el golpe. Pe-
ro cante usted loe centenares de mi-
les do golpes do florete que tiene en
su haber la política masculina. Por-
tazos, bastonazos y recuerdos a la
familia son el pan nuestro de cada
día de los Parlamentos en el mundo
«políticamente civilizado».

¿Que las mujeres no deben agru-
parse en acapillitas»? ¡Ay, amigó del
alma! Y ¿cómo han de hacerlo, si no?
¿Han descubierto ustedes en sus lar-
gos siglos de gobierno parlamenta-
rio «algo» que no sean capillitas?
Ermitonos y aun chozas de ascetas
(Unamuno..., etc.). Unos, rodeados
de algunos devotos; otros, casi solos,
presumiendo de Diógenes del parla-
mentarismo. Yo bien veo lo que us-
ted quiere, «Heliofilo». Usted quiere
«algo grande»; algo nuevo... Lo que
yo quiero, al fin y al cabo. Usted ve
cómo las mujeres son elemento nuevo
en la lucha, y... ¡quiere alga nuevo
de ellas!

Lo quiere con el atisbo de una rea-
lidad muy grande, aunque todavía
muy indefinida. La «unanimidad» de
las mujeres en la política. La «acción
genérica» basada en el instinto. Ellas
(nosotras) somos fuerza nueva, die-
tinta, que traemos un pleito más hu-
mano que político. Por eso, debería
esperarse de nosotras esa tendencia
«humanista» que por sí sola daría la
solución de la media docena esca-
sa de problemas que tiene entre ma-
nos la civilización. Capillitas (o cate-
drales, igual da) son las naciones, las
historias respectivas; las tradiciones...
Bandos (con sus correspondientes
bandoleros) son los intereses nacio-
nales, las escuelas económicas y aun
las industrias protegidas. Bandos (y
aun «bandas») son las religiones y, si
me apuran, l as filosOfías.... Y de es-
te antagonismo, disgregación o ban-
dolerismo histórico no somos nosotras
las culpables. Hecho lo hallamos to-
do. Ahí estamos al servicio de uste-
des que nos agregan a sus respecti-
vos bandos, y bandas, y cuadrillas.
¿Qué se nos pide ahora? ¡Ah!, sí;
que... «nos generalicemos». ¿Para
qué? ¿Para quien?

¡ Y, sin embargo, al atisbo del sen-
flirt-lento que usted aún tom declara
francamente»..., ¡cuánta grandeza en
lo por venir! Cuando las mujeres com-
prendan su misión social; cuando no
ayuden a la política del hombre, sino
que se la arrebaten de las manos,
transformándola en espiritual matriar-
cado. Cuando el veneno histórico se
haya diluido en el organismo social...
¿Cuándo será esto? He aquí lo te-
rrible, querido «Heliofilo». Las muja-
res estamos entrando en la política
por el mismo portillo miserable que
entraron los hombres. En vez de re-
novar el acervo de fuerzas, recoge-
mos la herencia mísera de un cuerpo
política tuberculoso y sifilitico. En
vez de mujeres, pretendemos ser ciu-
dadanos. (Un inciso: observe que las
diputadas quieren Ilamarae «diputa-
dos»; las abogadas, abogados... Sólo
las maestras, mujeres en contacto con
la vida real, aún no han discurrido
el llamarse «maestros».)

Bienios dicieeuo que querían las
mujeres «ser ciudadanos». Eso es lo
triste: que 'ni aun las palabras revo-
lucionamos; que ni aun el género gra-
maltical histórico camtfamos en la
creación de lo nuevo. Antes sólo había
ciudadanos; las mujeres, con espíritu
esclavo, no se atreven a crear «las
ciudadanas».

El sentimiento de usted, «Heliófilo»,
es a mis ajos de profunda decepción
filosófica. Eso de atisbar en el hori-
zonte negro de los siglos la ravita de
luz de una «posible» intervención fe-
menina, y ver que esa rayita de luz,
en vez de agrandarse como el cielo
azul sobre las nubes, se disgrega tam-
bién y se acumula a cada sector tem-
pestuoso... Luego... ¿ «aquello» no era
«ni cielo, ni azul»?

Bien. Pero no hay motivo de des-
eseerneae. Las antiorea ene hoy dan
portazos, querido «Heliófilo», «no son
las que han, de renovar el niundo».
Una prueba de ello es que... etam-
bien dan portazos». Como ustedes,
exactamente. Juegan al «varón poli-
ticen, con portazos y todo. En su
irritación, llegan a... «no querer pas-
teles», que es al colmo del renegar
hasta del paladar femenino. Clarita
ha dado con su portazo la prueba de
que «es un político». Un verdadero
tea:aleo, a la usanza clásica. Hasta
dijo lo que todos los más insignes
pasteleros de la historia política
«que no quería pasteles». Tiene • ra-
7411, Nadie menos eoloso de la pasta
dulce que los profesionales de la pas-
telería. El oficio del pastelero es ven-
der pasteles; no comerlos.

Pero no por eso Clarita pierde na-
da como VII:OT político. Como mujer
no hay que contar con ella, desde

luego. A no ser que, en fuerza de
desengaños y portazos, regrese al
«sentido genérico» y se declare «dipu-
tada, abogada y... mujera». Así; en
pintoresco castellano del Rif: «maje-
ra». Un pleonasmo de la feminidad.
Y entonces, Clarita, Victoria y otras
quo hoy sólo aspiran a ser «otros»,
recobrarán la fuerza ienovadora de
valores revolucionarios. Que es una
fuerza muy diferente de la fuerza po-
lítica. Tan diferente, que es su anta-
gonista. Por eso, las mujeres, una do
dos: o se declaran elemento viejo o
fuerza nueva.

Si lo primero..., entonces van per-
fectamente: portazos a las puertas de
las capillitas; oficio de apagavelas,
de metesillas o de monaguillos de los
oficiantes gordos, teólogos y llenos de
camándulas de confesonario.

Si lo segundo... Si se declaran ele-
mento nueve v, por eso, revoluciona-
rio... ¡Ay, «heliófilo»! Entoncesee
habremos de volver atrás. No nacer
a la República sino mucho más bá-
sicamente. Eso de nacer a la vida po-
lítica para declararse republicanas-,
no vale la pena. Eso ya lo hicieron
Bruto y Pi y margall, pasando por
Washington y Robespierre... ¡No!
Atrás, mucho más atrás. A buscar
la verdadera fuerza renovadora de la
Naturaleza. Declarar fuerza «nonna-
ta» a la política. Nuevas y sin bauti-
zar. Mujeres. Sólo mujeres. Ese es
el más formidable programa huma-
no. Nada sabemos; sólo el instinto
seguro, infalible en nosotros. Fuerza
renovadora on lo biológico, aplicado
a lo social. Grandiosa ignorancia de
lo conquistado por «ellos» antes de
nosotras. No nos importa su esfuer-
70. como al niño no le importa el va-
lnr de lo que brilla; lo ama, lo coge.
Nada más. Así, nosotras, con los bie-
nes positivos. Interpretación nueva
del Derecho. Con manos infantiles,
cogeremos la Naturaleza y la pondre-
mos encima de la diplomacia. Ante
lea lacras inmundas que «ellos» de-
jaron en medio de sus conquistas cien-
tíficas,. nosotras diremos como /os ni-
ños ante lo nauseabundo: «1Ajj...1»

Y a todo esto... ¿Es que hemos
coincidido usted y yo? No, aunque
así parezca. La unanimidad que yo
pido es la enanimidad genérica: del
«lanero femenino». El valor gramati-
cal absoluto. terminado en A: blan-
co, inarticulado.

Usted pide un valor convencional.
¡a generalización de un principio po-
lítico... Y para eso, lo que dije: si no
hemos de ea más que republicanas...,
¡a la pasión de partido futbolístico!

Pero yo creo que las mujeres, en
el mundo venidero, tenemos algo 1ná9
que hacer que la revolución política.

La revolución social.
Matilde DE LA TORRE

Por los ministerios
EN OBRAS PUBLICAS

Toma de posesión del nuevo director
de Puertos.

Ayer dió posesión de su cargo el
ministro de Obras públicas al nuevo
director general de Puertos. don Ar-
turo Fernández Noguera.

Al acto asistieron los altos jefes de
la Dirección y el persanal subalterno.

El ministro pronunció breves pala-
bras. diciendo que el nuevo director
general le era totalmente desconocido
personalmente, y que sólo había teni.
do presente para designarlo la labor
llevada a cabo por el señor Fernández
en otras actividades de la vida pú-
blica.

El nuevo director general de Puer-
tos agradeció las palabras del minis-
tro y recabó del personal a sus órde-
nes la colaboración precisa para el nw-
jor cumplimiento de la labor a todos
encomendada.

EN HACIENDA
Una obra del Centro de Estudios del

Banoo de España.

LA EXPROPIACIÓN SIN INDEMNIZACIONES

Segunda lista de las personas com-
prendidas en la ley de 24 de agosto

•

Conferencia del com-
pañero Amós Sabrás

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña, se celebrará hoy do-
mingo, día 25, a las seis de la tarde,
en el salón teatro de la Casa del Pue-
blo, la séptima conferencia del curso
organizado por esta entidad, en la que
el diputado a Cortes y profesor de
Instituto camarada Amos Sabrás
disertará acerca del tema «El marxis-
mo y la educación».
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gitanos, de golfillos, 1a gente hacien-
I do cola horas y horas en muchos pue-
blos de Levante para procurarse el
agua, o una pareja de guardias civi-
les a caballo, a quienes logró se de-
jaran retratar mediante unas mone-
das... ; Y lo de la propina lo dice un
f rancés  1...

De los monumentos artísticos, de
las bellezas del paisaje, de la nobleza
y cortesía del pueblo español hacia los
extranjeros, en general, ni una pala-
bra, sino unas frases que querían ser
ofensivas y unos chistes de mal gus-
to. Y esté padre Noel de guardarro-
pía, que a medida que eructaba nos
hizo pensar si no se habría puesto la
barba postiza para dirigirse a los chi_
quilos, sólo supo extenderse en lar-
gas y prolijas explicaciones al proyec-
tar toda una corrida de toros, desde
el paseo de la cuadrilla hasta el arras-
tre del noble de la fiesta, y la salida
de los espectadores, repitiendo todos
los comentarios que se han escrito, no
particularmente contra las corridas,
sino contra el «salvajismo» español.
Había «tomado» la corrida en Tole-
do. De sus calles, de su catedral, de
su historia, nada. Desde Toledo, a
Madrid. Una proyección de la facha-
da del Museo del Prado. ¿Creéis que
hizo algún comentario? Tampoco.
Explicar a las niños el tesoro que
allí se guarda habría sido demasiado
noble para este señor Martín, a quien
prometemos que en lo sucesivo no va
a serle muy fácil seguir viviendo con
el producto que se paga por oírle. La
Sección parisiense de la Liga Espa-
ñola de los Derechos del Hombre se
dirigirá en breve a los organismos de
izquierda, a los Patronatos laicos y
librepensadores de Francia para que
no sean víctimas de Tartarines seme-
jantes.

AGLAO

El ministro de Hacienda recibió
ayer a los periodistas, a quienes hizo
entrega de un estudio realizado por
el Centro de Estudios del Banco de
España, quo contiene el balance de
pagos internacionales. Primera obra
de esta naturaleza que se ha llevado
a efecto en España.

El señor Carnet- hize grandes elo-
gios del trabajo, no sólo por el mé-
rito que representa, por un modesto
funcionario autor del mismo, sino co-
mo el resultado satisfactorio para Es-
paña que ofrecen sus cifras.

Dijo también el ministro que antes
de fin de año piensa publicar los dos
primeros decretos de implantación
la nueva ley sobre reorganización de
os servicios de Hacienda.

EN JUSTICIA
Combinación judicial.

«Gaceta» publica las siguientes
órdenes del ministerio de Justicia:

Nombrando para el Juzgado de pri-
mera instancia e instrucción de Ori-
huela a don Luis Figueiras Crestar,
que sirve el de Borja.

Idem íd. íd. de Lucena a don Do-
mingo Teruel Carralero, que sirve el
de San Sebastián de la Gomera.

'dem íd. íd. de Falset a don Car-
melo Izquierdo Sánchez, electo para
el de Fregenal de la Sierra.

Idem íd. íd. de Manresa a don José
Farré Dual, que sirve el de Cangas
de Narcea.
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Lo que suelen hacer cuando
no hacen nada

Las estrellas en actividad

¿Cuándo, en su vida, tuvo
usted más miedo?

Pregunta hecha a Willy Forst

Peter Voss

¿En qué se ocupan las estrellas de
la pantalla durante sus ratos libres
entre escena y escena?

é Van a sentarse con las manos cru-
zadas o, por el . contrario, buscan al-
gún entretenimiento?

Estas preguntas y su Correspon-
diente contestacian se oyen muy a
menudo en todos los estudios.

Mientras los técnicos hocen sus pre-
parativos, tales como ajustar las cá-

H O Y
NOCHE, A LAS 10,30

LLEGA

HAROLD LLOYD
CON

¡A REIR TOCAN!
ES ui film Paramount

mares y colocar las luces, los acto-
res abandonan por cierto tiempo el
campo de batalla, retirándose en dis-
tintas direcciones.

Quien se encontrara por casualidad
en el escenario donde filmaban «Blon-
die of the follies» habría visto a Ma-
rion Davies trabajar incansablemen-
te frente a una batería de cámaras.

luego, al terminar la escena, di-

4~~~.
PROYECCIONES
Fuencarral, 142-Telef. 33976

EMPRESA GIMENO

_Todos los días, grandioso éxito
de la superproduoción sonora

,„	 de Samuel Goldwyn

UN LOCO DE VERANO
;,Las más bellas «girls» de Hol-

lywood, maravillosas escenas
sele conjunto de alto valor ar-
e tístico, genial creación de

EDDIE CANTOR

una seleccion  DE Os ANTistas ASOCIADOS
VISITE EL MODERNO

PROYECCIONES
11111111111111~1111Mor
rígirse a SU camarín portátil, donde,
armada de pluma, tinta y papel,
echaba mano a un enorme montón de
cartas. No hay nadie que tenga más
amigos en todos los rincones del mun-
do que Marion Davies; además, in-
siste en contestar personalmente a
todas sus cartas.

A Robert Montgomery, que apa-
rece frente a miss Davies en esa pe-
lícula, se le encontrará invariable-
mente con un libro en las manos
cuando no está frente a la cámara.

Es un entusiasta aficionado a los ca-
ballos y al juego de polo y lee cuanto
se escribe acerca de ambos deportes.

Joan Crawford tiene su programa
diario cuando trabaja en alguna pelí-
cula. Durante la producción de «Let-
ty Ly ntoli», por ejemplo, se las ma-
nejaba de manera que pudiera dispo-
ner de una hora para practicar el fran-
cés. También en los ratos libres solía
echar mano a un tapete de punto de
escarpín de los cuales ha hecho seis,
regalándolos entre sus amigas.

Norma Shearer tiene el millón de
cosas a que prestar atención en sus
ratos libres en el escenario: preparar
menús, dar órdenes en su «homo»,
atender a compromisos sociales. Pero
tiene el don de resolver tan variados
asuntos con singular habilidad, regre-
sando, frente a las cámaras en el mo-
mentos preciso.

Jamás se verá a Clark Gable dan-
do vueltas con las manos en los bol-
sillos cuando no se encuentra repre-
sentando una escena. Le atrae sobre-
manera el aire libre, y no precisa-
mente con objeto de hacer planes pa-
ra una excursjón de cacería tan pron-
to termine la película..., nada de eso.
Sencillamente, que el activo Clark
trae al estudio sus rifles, empleando
sus momentos libres en limpiarlos y
sacarles brillo.

Marie Dressler, como todos, tiene
su entretenimiento favorito... : recor-
tar las recetas culinarias y pegarlas
en su famoso libro de cocina. Mucho
antes de que pensara en comprar casa,
ya Marie proyectaba lo que cocinaría
algún día. Mas es tan grande la lista
de platos que deberá sazonar, que,
aun pasándose el resto de su vida
cocinando, no le daría fin.

Ramón .Novarro no puede ensayar
sus notas agudas y sus calderones
cuando está en el escenario sonoro,
consagrándose, por lo tanto, a com-
poner música y escribir la letra.

Wallace Beery, que maneja su pro-
pio avión, anda siempre estudiando
aeronáutica, las corrientes atmosféri-
cas y las condiciones reinantes en la
altura.

Helen Hayes dedica hasta el último
minuto a la obra que está escribiendo.

Y, por lo que se refiere a William
Reines, hace diseños de lámparas y
muebles, que irán a adornar las habi-
taciones de alguna mansión, pasando
antes par su tienda de antigüedades
y decoraciones.

Enhonordeunveterano

Banquete a Gi-
meno

Con motivo de la inauguración del
cine Proyecciones, obra en que cul-
mina la actividad cinematográfica del
decano de los empresarios de España,
don Eduardo Gimeno, ha surgido la
idea de tributar a este veterano del
cinema un homenaje.

El proyecto, muy justo, ha de te-
ner seguramente la adhesión de los
profesionales y aficionados del cine-
ma. Don Eduardo Gimeno dió en
Bilbao, en el teatro Arriaga, las pri-
meras sesiones del cinematógrafo pú-
blico meses más tarde de haber pre-
sentado en Madrid el nuevo espec-

táculo su mismo inventor Lumiére.
Esto ocurrió hace treinta y siete años,
que son toda la vida del cine en Es-
paña.

Poco después, y tras presentar el
nuevo arte en varias otras provincias,
Gimeno lo explotó en Madrid, en
un teatro llamado Maravillas, que,
como se sabe, existía en 1895 en la
glorieta de Bilbao, no lejos de donde
existe actualmente una sala de igual
nombre.

Tras breve actuación, Gimeno le-
vantó el barracón llamado pomposa-
mente Palacio de Proyecciones ani-
madas en un solar de la calle de Fuen-
carral, número 125. En 1912 trasladó,
mejorándola, su barraca al salón del
número 142 de la misma ralle, ,donde
el miércoles pasado, corno ya lo anun-
ció EL SOCIALISTA, se ha inaugu-
rado (-7: hermoso edificio del actual
Proyecciones.

Gimeno ha explotado la industria
del cinerda en varias provincias, y
actualmente tiene dos cines, y uno
de ellos lleva su nombre, en el Puente
de Vallecas.

Bien merece, pues, un homenaje de
los amantes y cultivadores del nuevo
arte este luchador que nos trajo el
cinema como una ilusión, llevándole
de feria en feria hasta elevar, con el
producto de una vida de esfuerzo con-
sagrada al público el salón que com-
pite con los más bellos y cómodos
de Madrid.

Azi~m~~
monumental  cine

El éxito cumbre

del film U. F. A.

EL CONGRESO
SE DIVIERTE

MAÑANA LUNES

ESTRENO
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Récords...

Diez papeles en
un solo film

El artista inglés Wallace Geoffrey,
actualmente en Estados Unidos, aca-
ba de conseguir un <ftrécord» al inter-
pretar, en un mismo film, diez pape-
les diferentes. Se trata de una produc-
ción policíaca, «Lloyd of the C. I. D.»
(brigada especial de agentes de segu-
ridad británicos), y Wallace Geoffrey
es, durante ea transcurso de la pelícu-
la, estafador internacional, vendedor
de objetos artísticos, profesar, vigi-
lante de Museo, cargador del muelle,
tendero, par de Inglaterra, chofer,
campesino... Unas veces francés, aras
inglés, otras yanqui...

Comprylnde su vestuario veinte tra-
jes, que Jutiliza constantemente, y, so-
bre una 'mesa de «operaciones», apa-
recen bien ordenados numerosos ingre-
dientes indispensables a la caracteri-
zación de los diez personajes que en-
carna.

Se registraron incidentes muy cu-
riosos y divertidos mientras se roda-
ban los exteriores, pues, en más de
una ocasión, se preguntaron los com-
pañeros de Geoffrey dónde se había
éste metido y quién era aquel desco-
nocido a quien nadie había llamado...
Y el desconocido era Geoffrey en per-
sona.

Biografías

Dos artistas y una
película

MARY ASTOR
Esta genial artista debe, como mu-

chas otras, su suerte en el cinema a
un concurso de belleza. Lo celebraba
por entonces una importante revista
americana, adonde envió su retrato,
sin esperanza de ninguna clase. Pero,
afortunadamente, obtuvo el segundo
premio, que consistía en un viaje a
Hollywood y la participación en una
película de dos rollos, que aún no ha
sido presentada al público. Más tarde
pasó a un papel de más importancia
en «El mendigo loco», hasta que en
1923 obtuvo, por fin, el primer con-
trato serio.

Reapareció en un número de films
como compañera de la Lloyd Huglas,
y figuró a la vez en asuntas de varias
casas productoras, cuya inquietud aca-
bó para ella al pasar definitivamente
a las filas de la Radio Pictures. Su
película más importante hasta atora
es «La escuadrilla deshecha».
ERICH VON STROHEIM

Se le llama popularmente «El hom-
bre que usted quiere hasta odiarlo».
Es austríaco de nacimiento.

Antes de empezar sus trabajos con
D. W. Goffith, desempeñó toda clase
de oficios para ganar su vida. Pero
pronto llegó a ser uno de los más ori-
ginales directores de películas de
Hollywood.

«Los enemigos de la mujer» fué
una de las bellas producciones en la
que estampa su grandeza de pensa-
miento. Figuró como protagonista en
«The Great Gabbo», su primer film
hablado. y se descubrió a sí mismo
como poseedor de una voz excelente-
mente cultivada. Ha figurado también
en «Amigos o rivales» y sobre to-
do en
((LA ESCUADRILLA

DESHECHA))
Como navíos sin timón se hallan en

la trama del asunto Dix, McCrea y
Armstrong, el •terminar la guerra
mundial, para la que sirvieron en el
Cuerpo de Aviación.

Con su fiel mecánico, hugh Her-
bert, los tres 'mosqueteros del aire lle-
gan al triste convencimiento de que
ni las promesas ni el ilustre de las
condecoraciones — duramente g a n a-
das—sirven de nada cuando llega el
hambre y, con las ilusiones quebran-
tadas, es preciso vagabundear por el
país.

Annstrong tiene una hermana,
Dorothy Jordan, que trabaja en Holly-
wood, y se separa de sus camaradas
para ir a buscarla. Cuando llega a la
ciudad del cine se le presenta la opor-
tunidad de vender sus servicios como
aviador a la importante productora
Von Furst, que dirige Erich Von
Stroheim.

La esposa de éste, Mary Astor, ha-
bía sido novia de Richard Dix antes
de la ,guerea...

Una noche, trágica por su trascen-
dencia, llegan los vagabundos a Holly-
wood, precisamente cuando se estre-
na una película en la que aparece el
camarada Armstrong, con chistera,
polainas, caña y todo, formando par-
te de una comitiva de invitados.

El vestido de etiqueta y los recién
llegados de andrajos sienten un gran
regocijo al encontrarse, par lo cual
deciden organizar un escuadrón cine-
matográfico de aviación, vendiendo
sus servicios a tanto por hazaña.

Von Furst (Erich Von Stroheim)
los contrata, obligándoles a jugarse

la vida en hazañas peligrosfsimas que
deben rodar para sus películas.

Dicho realizador es un personaje te-
mible. Pronto se entera de que su
mujer, Mary Astor, había sido novia
de Richard Dix. Esto le inspira la
más cruel de las venganzas. Desde
entonces obliga a su rival a ejecu-
tar piruetas arriesgadas e inconcebi-
Jeles, en el aire, con la sola intención
de que se mate. Como Dix es un pi-
loto formidable, cosa que le desespe-
ra, descompone su avión y le manda
nuevamente al aire...

Cámara 1—ruge cuando le ve
elevarse.

Ahora !, ¡listo!
Y le ordena por el teléfono inalám-

brico que haga un descenso perpen-
dicular.

El valiente aviador vira hacia la
tierra y se estrella sobre el mar sin
poder evitar la catástrofe.

Mary Astos- cae desmayada. Von
Furst, cazador insaciable de hazañas
cinematográficas, siente gratificado su
egoísmo y vengados sus celos, mien-
tras los «extras» y los espectadores
le odian en secreto. Pero no le im-
porta. Acaba de filmar unos metros
de película muy valiosos.

A Dix lo sacan milagrosamente del
mar, y, poco después, acatando las
órdenes de aquel salvaje realizador,
le toca el turno a Armstrong..., que

UNA REGOCIJANTE
PELICULA DE PASCUAS

LA
AVENTURERA

DE TÚNEZ
De Benin al Sáhara

entre un torrente de

carcajadas.

MAÑANA ESTRENO EN

MARO EXCLUSIVAS
E. GONLALEz

se estrella, dentro de su aeroplano,
contra un edificio, y muere en el acto.

Otra gran escena de aviación para
las películas sensacionales del des-
equilibrado Von Furst...

Dorothy Jordan, la hermana del in-
fortunado Armstrong, tiene amores
Con Joel McCrea, y siente, fraternal-
mente, un inmenso cariño por Richard
Dix, gue a veces hace dudar a su
novio sin razón.

Al morir Armstrong juran los tres
mosqueteros vivientes vengarlo, y
preparan para ello una celada a Von
Furst en el hangar. El revólver de
McCrea le quita la vida...

¿Cómo disponer del cuerpo del de-
lito?

Se hallan en un grave compromiso
ante la ley, personificada por el detec-
tive del estudio, Ralph me...

Dorothy Jordan estaba en el han-
gar con Joel McCrea, Hugh Herbert
y el otro mosquetero...

¿Qué hacer, cómo salvar la situa-
ción? Las circunstancias les niegan
ayuda. La tormenta ruge fuera. Los
caminos terrestres están cerrados...
Pero, j ah!, quedan las alturas, hacia
donde se dirige Richard Dix con el
cadáver de su enemigo Von Furst,
y en un gesto de heroísmo, impulsado
por el inmenso cariño que le profesa
a su camarada MeCrea y a la novia
de éste, dirige su aeroplano bacie la
tierra, brutalmente, quitándose así la
vida...

Dorothy y Joel, con las manos en-
trelazadas, tratan de reanudar su mar-
cha amorosa hacia la felicidad, por
la que supo sacrificarse el heroico Rí-
chard Dix.

El simpático y popular protagonis-
ta del film «Peter Voss el ladrón de
millones», que mañana presentará en
España Filmófono, no sabía qué con-
testar al redactor de un importante
periódico francés. La pregunta, desde

ACTUALIDADES
'Actualidades de todo el Mundo,
de 7 tarde a 9 y ds 11 a 1 noche.

Sesiones especiales numeradas

Reportajes mundiales
y la sensacional producción

U. F. A.

EMIL Y LOS DETECTIVES

luego, era demasiado importante. Pero
he aquí lo que a nuestro héroe se le
ocurrió:

—Miedo..., miedo..., francamente,
no lo he tenido nunca. Hablo de aho-
ra..., porque a los diez, doce, quince
años todo nos asusta. Y solamente de
esa edad recuerdo cosas interesantes.
Déjeme usted pensar. Sí. Una noche
mis padres querían ir al teatro. Yo
me había portado muy mal en la
mesa y decidieron castigarme a no co-

Ir-ler postre, a no ver la función y a
dormir, hasta que regresaran, en el
cuarto de las ratas. Era éste uno muy
estrecho y oscuro. Tenía la bombilla
fundida y un taburete muy bajo don-
de poder sentarse. Al principio creí
que se trataba de una broma, y que
antes de marchar me sacarían ;, pero
los minutos fueron pasando sin que
nadie acudiera en mi ayuda. Recuerdo
que la criada se había marchado el
día anterior, después de tener un dis-
gusto con mi madre. Hice de tripas

Ladrón de
millones

corazón, como vulgarmente se dice,
y me dormí sobre el taburete con la
cabeza apoyada en las rodillas. De
pronto, un grito terrible se escapó de
mi garganta; me levanté temblando,
y con los ojos cerrados, las manos
crispadas y el corazón sin latido; per-
manecía unos minutos, que fueron los
más terribles de mi vida. Acababa de
sentir en mis piernas el roce blando de
un animal; de una rata, pensé, no
cabía duda, porque me hallaba en el
cuarto destinado a estos roedores. Lo
que fuera volvió a rozarmegrité
otra vez más fuerte, poniendo" toda
mi alma en el grito. Ya iba a morir.
El miedo aquel tan horroroso era

GOYA 
MARTES,

estreno del "film"

PRESTIGIO
intenso drama, cuya acción se
desarrolla en el presidio do

Lao-Bao (Madagascar),

interpretado por Ann Harding,
Adolphe Menjou y Melvi Dou-

glas.

Superior a mis fuerzas. Se me do-
blaban )1 a s rodillas, comenzaba a
caer..., y ¡oh!, mis padres, que ha-
blan llegado y que oyeron mi que-
ja, abrieron inmediatamente, sacáncle-
me de allí. Pues aún tuve valor para
volver los ojos. ¿ Sabe usted qué fué
la causa de mi pánico? Cirilo. El ga-
to. Había entrado cuando yo. Todo
lo contrario a mi creencia. No podré
olvidar nunca aquel momento en toda
mi vida, el de más miedo.

Director: DUPONT

Intérprete:
	 E_

WILLY FORST
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La revolución salvadora
SOCIALISMO ANGLOSAJÓN

Hay, en mi concepto, una grande y creciente agi-
tación en la mente humana presta a combatir el som-
brío destino que amenaza a la Humanidad. La acu-
mulación de dolores en nuestra raza—honda miseria
económica, no amortiguada amenaza de guerra y la
Laxitud de los gobernantes — está haciendo surgir
un sentimiento en esencia revolucionario. Quienes aso-
cian a la palabra «revolución» la barricada, la violen-
cia popular y el ensañamiento con los dominadores
vencidos quizá se detengan con temor y prefieran lla-
marlo «reconstrucción». No importa el vocablo, la
realidad descubre una voluntad de cambio, que está

, formándose con rapidez de tempestad estival, y pone
de manifiesto además que muchas de las cosas e
instituciones existentes, desde las deudas de guerra
basta las fronteras, desde la soberanía nacional a la
soberanía particular de sociedades industriales y finan-
cieras, se hallan seriamente amenazadas de muerte.

* * *

La Humanidad vive en la indigencia y en medio
de una abundancia hasta hoy desconocida. A medida
que la comprensión de este contraste se extiende por
el Globo, es fatal que aumente la impaciencia y la
revuelta, y la lucha revolucionaria, la lucha para lle-
gar a una mejor gobernación del género humano, tie-
ne forzosamente que hacerse cada vez más aguda.
El viejo orden de cosas, quienes aún mantienen sus
posiciones de ventaja y autoridad en medio del gene-
ral fracaso, se aprestan ya a la defensa.

Por H. G. WELLS
partidistas y confusos. Las fuerzas de protepta y re-
construcción son, en su conjunto, enormes; pero en
su mayor parte se desperdician en una especie de
lucha civil. Provocan la defensa, y no la vencen. Se
neutralizan mutuamente y engendran su propia de-
rrota en detalle por las fuerzas de la reacción. Nos
dan la impresión de ser incapaces hasta de impedir
la repetición de otra guerra en Europa. Y esas ener-
gías no se pierden por falta de emoción o de voluntad,
sino, en mi pensar, por confusión mental. Se mal-
comprenden mutuamente. Se malentienden a sí mis-
mas. Si fuera posible reunirlas ahora, no necesaria-
mente en unidad organizada, eino en cooperación
universal, yo creo que podríamos contar éste como
el año UNO de un mundo nuevo.

Yo concibo que el primer acto hacia semejante
agrupación constructiva de los negocios humanos ha-
bría de ser la exposición de las aspiraciones en que
cabe la concordancia de todo hombre de espíritu libe-
ral y de tendencias constructivas en el mundo entero.
Sin tal exposición concreta, la acción revolucionaria
jamás podrá ser constructivamente revolucionaria.
Quedará en ciegamente insurreccional. Degenerará en
histerismo destructivo. Ahuyentará a masas de cola-
boradores potenciales hacia la reprensión. No veremos
nacer la aurora nueva.

Con todo, ¿es posible semejante credo fundamen-
tal? Yo entiendo que sí. Creo que en este instante
puede formularse un común credo de progreso, y que
su aceptación general traería un inmenso aumento
del poder creativo. Estos últimos meses he venido
estudiando toda clase de planes progresivos y revo-
lucionarios y tratado de encerrar en una serie de bo-
rradores, en los términos más concluyentes que pude
encontrar, radicalmente, pero claramente y en con-
creto, lo que debe ser el esfuerzo esencial en el mo-
mento presente. He inquirido lo que queremos nos-
otros, los de la izquierda, y he intentado llegar al
más completo denominador común.

La concordancia en realidades hallo que es inmen-
sa; lee diferencias lo son de sentimiento, de aprecia-
ción, de táctica, de sospecha. He sometido mis notas,
empezando por muy crudos e incompletos borradores,
a veintenas de personas representativas; he pesado
todas las críticas y he cambiado la frase una y otra
vez cuando era vaga, débil o defectuosa. Y he aquí
lo que de elk, kase. Es una exposición de aspiraciones

y estrategia de reconstrucción mundial. Es un ins-
trumento de doble acción. Lleva:

a) La exposición de la aspiración común; y
b) ¿Cómo llamarlo? Estrategia revolucionaria

fundamental.
Par necesidad, es un proyecto socialista, necesa-

riamente pacifista y demanda la paz universal.
Por lo que atañe a aspiraciones, entiendo que la

masa, en plenitud de sentimiento y acción revolucio-
narios, lo verá con buenos • ojos. Pero en cuanto a
táctica, el sumario que explano entra en conflicto con
una parte de la opinión izquierdista, el anticuado co-
munista occidental de la guerra de clases, tanto como
con la ciega reacción de derechas y los sentimenta-
lismos y lealtades patrióticas e imperialistas. Escribo
comunismo occidental deliberadamente. Muoha de esa
antigualla la ha repudiado ya Rusia en la práctica ;
pero aún chilla, y vocea, y gesticula en cuantas oca-
siones el espíritu revolucionario se aúna en Europa
y América. Aquello se traduce en desconcierto de la
juventud y división de opiniones (ead absiardum».

Los que queremos ver cómo brota un mundo nuevo
de la fábrica ruinosa del viejo estamos obligados a
afrontar este debate de la lucha de clases. Hemos de
libertar nuestra mente poniendo claridad entre las
fáciles nonadas del insurreccionismo y los esfuerzos
más difíciles, pero más esperanzadores, de la cons-
trucción progresiva. Mas, ante todo, permitid que ex-
ponga lo que creo son objetivos comunes del esfuer-
zo universal progresivo:

I.° El desenvolvimiento científico de los recursos
presentes y potenciales del mundo y la distribución
de la riqueza resultante para proporcionar la más ple-
na y vigorosa vida posible a 14 especie humaina. Esto,
necesariamente, encierra:

a) El progresivo desplazamiento de la producción
para beneficio particular por la producción colectiva,
y con ello el desarrollo de la producción competente
en la empresa colectiva, tan rápidamente como pueda
ser organizada.

b) La implantación de un sistema universal mo-
netario y de crédito que asegure estabilidad práctica
al poder de compra del dinero ganado en salario por
el trabajador y resguarde a la comunidad de la agra-
vación y persistencia de deudas.

La moneda existe para el hombre, y no a la inver-
sa, y en la sociedad humana, como está hoy consti-
tuida, la estrangulación y tergiversación de la vida
por una tradicional e imperfectamente entendida finan-
za, es un mal en presencia constante que ha de lle-
varse a término.

2.° La organización de la paz universal para aca-
bar la guerra, asegurar la desaparición de armamen-
tos y la supresión absoluta de la fabricación privada
de armas, orientando a trabajo creativo la energía con
ello libertada, y la abrogación gradual de la sobera-
nía nacional a favor del control universal.

3.° La modernización de la educación universal
para dotar a todo sér tumido° de la cultura, ideas y

hábitos necesarios de servicio dirigidos a una cons-
ciente, voluntaria y competente colaboración en la
asociación humana.

e.° Establecer y mantener la libertad de expresión
hablada y escrita y el derecho a libre tránsito por
todo el Globo.

¿ Es esto lo que queremos? La respuesta no estará
en lanzar adjetivos a esta exposición, calificándola
de utópica, distante e idealista. Quien perece en el
desierto quiere alimento y agua, y no va en su auxi-
lio decirle que lo que necesita es utópico, remoto, etc.,
ofreciéndole, en cambio, para que acepte, como hom-
bre sensato, un puñado de arena. Por muy desespe-
rada que su situación sea, lo único racional será tra-
tar de obtener la comida y el agua, para no perecer.
Y queda algo más equivocado en esta exposición

general? A mi modo de ver, se ha de encontrar que
responde a una orientación de progreso. Quizá el lec-
tor no la halle lo bastante explícita para su particu-
lar inclinación, pero no dudo que hallará implícito
cuanto prefereneemente le atraiga en el campo indus-
trial, educacional, político u otro alguno.

Y a continuación, la estrategia. ¿Cómo situarse
para llegar a estas aspiraciones? Someto aquí tam-
bién determinadas proposiciones generales, asimismo
cuidadosamente criticadas y revisadas. No son de tan
segura aceptación como la exposición de aspiraciones.
Han llegado hasta aquí a través de una multitud de
cambios de impresiones con opiniones diversas, nu-
merosas; pero creo que quien las lea como van ex-
puestas encontrará en ellas la justa forma lel gene-
ral avance hacia el mundo nuevo:

En la presente múltiple complejidad de las re-
laciones humanas es impracticable el intento de con-
seguir los objetivos antes señalados por una sola or-
ganización revolucionaria creativa. Es necesario alle-
gar una gran verdead de fuerzas y preparar una
gran variedad de actividades.

2. a En la organización y dirección del natural re-
sentimiento de las masas desheredados hay una po-
derosa fuerza de acción hacia el mundo nuevo. Esta
organización y dirección es lo que conocemos con el
el nombre de lucha de clases. La guerra de clases es
el esfuerzo para lograr un objetivo. Puede prestar in-
mensa fuerza de aceión hacia la reconstrucción de la
vida humana. Mas a medida que se aproximen los
objetivos del esfuerzo revolucionario mundial dismi-
nuirá la guerra de clases, desapareciendo, al cabo,
al lograrse la sociedad sin clases.

3. a De igual importancia es la pasión creadora y
de rectitud que impulsa al hombre a remodelar las
funciones sociales, producción, distribución, educa-
ción, ciencia y similares. El impulso a modelar de
nuevo es inseparable del impulso de llevar el plan a
su fin. Proyectar eneienra su fuerza propia de acción.
Este impulso es tan poderoso effi la mayor parte de
los seres como el de ganancias materiales, y es uno
de los defectoe esenciales del presente sistema social
que se pliegue aquél frente a éste. El impulso creati-
vo demanda organizas:0a pala arsaaciar ~da da..

su trayectoria hacia -el provecho particular. La com-
prensión instintiva de esta necesidad tiene ya hoy
expresión en una variedad de más o menos discipli-
nadas e instruidas asociaciones, desde los partidos
comunistas hasta las asociaciones fascistas. Y esas
organizaciones de «eficiencia» son un factor necesa-
rio en la revolución mundial. Las organizaciones for-
madas pueden ser de tipos y rangos diversos. Pueden
confundirse entre sí y con la organización política de
lucha de clases; no hay razón que abone una artifi-
cial y posible mezcla en unificación, en tanto todas
estén acordes en los objetivos del esfuerzo progresivo
ya señalado. Crecerán en importancia y tesón para
constituirse en el cuerpo vivo del orden nuevo. La
proyectada y activa organización revolucionaria gana
en importancia a medida que el movimiento insu-
rreccional se va oscureciendo.

Aquí, en mi opinión, está la base común y la co-
mún estrategia en que pueden fundirse todos los mo-
vimientos progresivos del mundo en el presente. Ex-
cluye toda devoción personal: la de realistas, nacio-
nalistas, militaristas, individualistas en economía y
finanzas y, en suma, la de todo tipo de hombre reac-
cionario. Al comunista inteligente le forzaría a me-
ditar y al comunista reaccionario a blasfemar, mos-
trando SUS, esencialmente neaccionarias cualidades.
Es aceptable para el hombre y la mujer inteligente en
China o en Chile, como en Moscú o en Glasgow.
Quizá a muchos no parezca «práctico», quizá esti-
men no llega a todos los problemas del día ; pero lle-
ga, y más cerca de lo que muchos suponen. Da un
criterio para juzgar todas las políticas contemporá-
neas y una expresión general de dirección hacia donde
todos los movimientos deberían orientarse.

* * *
Así, al menos, me lo parece a mí. Publico este

trabajo basado en las opiniones que he cambiado con
una muy varia selección de personas. Intento dejar
aquí apuntado el movimiento progresivo hasta la
fecha ; pero no es más que un boceto que se apoya
en los discursos tenidos con esa selección de indi-
vidios. Acaso necesite ampliaciones o modificaciones
de que no me doy cuenta. Si es así, tallémoslo de
nuevo. Quo tenga apéndices y notas en tanto no le
ahoguen. Escríbase de nuevo en tanto no le anulen.
Mas de la urgente necesidad hoy de tan sucinto
programa que puede ir a todos los idiomas y dar una
base común de acción y referencia, yo estoy profun-
damente convencido.

Las fuerzas constructivas del mundo están lamen-
tablemente desperdigadas. Tropas sin mapa ni brú-
jula. Carecen de esquema de acción, y ésa es una
de las razones primarias de que aún vivamos en la
indigencia, infelices y en grave peligre, rodeados de
abundancia y seguridad potenciales,

* * *

Pues bien, esta creciente revuelta contra el mun-
do actual adquiere múltiples formas de expresión.
No hay, en verdad, un movimiento revolucionario
único. En la Gran Bretaña tenemos varias organiza-
ciones liberales y laboristas, una multitud de inicia-
tivas socialistas, los comunistas y demás, todos aspi-
rando al cambio universal para el mayos- bienestar
humano y orientando a la vez su esfuerzo en des-
ecreditar las actitudes ajenas. Igual confusión y pér-
dida de esfuerzo progresivo se advierte en cualquier
otro país a que volvamos la mirada. La aspiración de
rehacer el mundo, reconstruyéndolo con la arquitec-
tura que el corazón anhela, es universal. Mas los mé-
todos atea casi sionsper locales, eectark,s, histéricos,

* * *



HOY SE REUNIRAN LOS ZAPA-
TEROS PARA TRATAR DE LA
CONTINUACION DE LA HUELGA

Durante el cha de ayer continuó con-
la misnia unanithiclad la huelga de
las zapateaos madrileños. Los 'sindi-
calistas prosiguierun su actuación de
esquirolas, trabajando protegidos par
grupos de acción. En la calle de la
Cruz se produjo un incidente entre
hue:guistas y esquiroles.

Hoy por tla mañana se celebrará
una reunión con la Federación de
Obreros de la Piel para n'atar de la
solidaridad que ha de prestarse a este
movimiento, caso de continuar.

Por la tarde, a ,lus cinco y media,
se celebrará una reunión en el salón
grande de la Casa del Pueblo pata
discutir si continúa o no el
rnianto.

Ayer se repartió par la Sociedad de
Obreros y Obreras en Calzado el si-
guiente manifiesto:

«A todos dos trabajadores y zapate-
ros de Madrid.

La huelga general do zapateros de-
clarada por nuestra seterana Sociedad
en salidarictad con lag Secciones de
fabricación y medida, se desarrolla
dentro del mayor entusiasmo y unani-
anidad. Nuestra huelga no es una huel-
ga política, sino una huelga netamente
aconórnica. Nuestras reivindcaciones
son : Implantación, de talleres. Aboli-
ción del trabajo a destajo y domicilio,
jornada de ocho horas y salario mí-
nimo.

En asea huelga TIO podían faltar
unos traidores que se prestaran para
hacer el papal de esquiroles, y son pre-
cisamente los «revolucionarios» de lá
C. N. T. los que trabajan custodiados
par los guardias de Seguridad y los
grupos de acción de la C. N. T., que
se funden en las puertas de las talle-
res en la lucha contra los huelguistas.

Nuestra huelga no la romperán por
el escaso número de fuerza con que
cuentan ; pero sí conseguir que los
propios trabajadores pierdan entre ellos
mismos las fuerzas que debieran de
emplear con la patronal.

Hacemos caso omiso de toda la ba-
la inmunda lanzada en un manifiesto
por eil Sindicato de la Piel (C. N. T.),
donde justifican su traición con una
serie de calumnias, a cuales más ca-
nallas.

Nuestra huelga, no obslainte •la acti-
tud de esquiroles de la C. N. T.

'
 si-

gue con gran entusiasmo. Los obreros
reformadores del calzado son la van-
guardia en la lincha, a pesar de estar
en la calle por solidaridad.

No sabemos qué pretende la clase
patronal con su intransigencia en no
aceptar una jornada de ocho horas,
cuando en Eapaña ya se pide la de
siete, por ser agotadora la que en la
actualidad existe, la creación de nues-
tra industria.

Nosotros persistiremos en la lucha
hasta conseguir el triunfo de los obre-
ros de fabricación y medida. Ahora es
de setenta y dos horas en las indus-
trias del calzado; mañana podrá serio
en todo el ramo de la piel.

¡Trabajadores! Todas lag reivindi-
caciones de los zapateros deben estar
defendidas por todos los trabajadoras

Debemos terminar con nuestras jor-
aadas de doce o catorce horas.

Luchemos por . 1a implantación de
talleres.

Abolición del trabajo a destajo y a
domicilio y jornada de ocho horas.
Salario mínimo.

¡Viva la solidaridad de clasel-E1
Comité.

Para tratar de los trámites de la
huelga se celebrará junta general ex-
traordinaria hoy domingo, a las cin-
co y snedia de la tarde, en su domici-
lio social, salón grande de la Casa del
Pueblo.

A esta junta están invitados todos
los zapateros, a excepción sle los es-
quiroles.»
FEDERACION LOCAL DE LA

EDIFICACION
El día 20 se reunió el Comité cen-

tral de esta Federación. Presidió el
compañero Ignacio Atalaya, de Acu-
chilladores, y estuvieron representa-
das 24 Secciones. Faltaron las de Can-
teros, Marmolistas, Emba:dosadores
y Vallecas.

Se trató de todos los permisos de
turnos concedidos en los trabajos del
Palacio de la Músico, Banco de Espa-
ña, Gamboa y Domingo y Peninsular
de Asfaltos, aprobándose lo heoho por
la Comisión ejecutiva, y se dió cuenta
del escrito remitido al director general
de Administración local para que en
los trabajos del Estado por adminis-
tración se cumplan las condiciones de
trabajo aplicadas para la industria
particular, siendo aprobado.

Se informó de la visita al goberna-
dor de Madrid y carta remitida a la
Unión General de Trabajadores sobre
el caso de los términos municipales,
aprobándose lo hecho, dándose cuenta
igualmente de las gestiones realiza-
das con el compañero Negrín sobre
nuevos concursos de las nuevas Facul-

LARA
Hoy, domingo, a las seis en punto

de la tarde, por única vez, «Lo que
hablan las mujeres» y el entremés
«La salsa de los caracoles».

ZARZUELA

Hoy, domingo, en las tres seccio-
nes, la obra de mayor éxito del año:
«Maria la Famosa», de Quintero y
Guillén.

Funciones para hoy
CALDERON (Teatro Lírico Nado-

nal). - A las 5, Los sobrinos del
capitán Crrant. A las ro (homenaje
al maestro Vives), Doña Francis-
quita.

ESPAÑOL. - A las 4 y 6,30, Naci-
tenhot)o.. 10,30, El otro (de Una-

LANA. --A las 6, La salsa de los
caracoles y Lo que hablan las mu-

rerrees
s: 

10,30, Lo que hablan las mu-

FONTALSA.- (Carmen Díaz.) (k
las 6,30 y 10,30, Las del sombre-
rito verde.

COMEDIA.- A las 6,30, Jabalí. A
las 10,30, Jabata

IDEAL. - Maruxa. 6,30 y 10,30,
Los polvos de la madre Celestina
(la obra para chico» y para gran-
des).

AVENIDA. --- A las 4 (butaca, 3 pe-
setas), Guignol infantil: Pipo, Pipa
y el gato Trespelos. A las 6,3o,
La pícara vida. A las 10,30, ¡ No
te ofendas, Beatriz!

COMICO.-(Loreto-Chleote.) 4, 6,3o
cyhillolo,306 éUxinto sneñor de horca y cu-

PROGRESO. - (Sainetes y zarzue-
Las.) A las 4, El dúo de La Afri-
cana y El puñal.) de tosas. A las
6,30, Loa sobrinos del capitán
Grant. A las 10,30, La viejecita y
Bohemios.

ROMEA. - 4 (popular: 2 pesetas bu-
Cámd,i3z0?, 614,3ao_

10,45, La pipa de oro.
ZARZUELA. t aca )   ¿°é-- 

pasa

 s a n 

y

6,4e5
ría la Famosa (¡ éxito clamoroso!).

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,
En la pantalla las prefieren rubias
(éxito enorme).

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
4, Las Leandras. 6,30 y 10,30, Las
tentscinnes (¡¡enorme éxito!!).

CERVANTES.- (Compañía de arte
moderno.) 4, 6,30 y 10,30, Crimen
y castigo (éxito clamoroso).

FUENCARRAL.- (Compañía Bona-
fé.) 4,30, El orgullo de Albacete.
6,45, La venganza de don Mando.
to,3o, Andanzas de Aquilino hasta
encontrar, par fin, el buen camino
(tres grandes éxitos de risa).

MARTIN.- A las 5 (popular : huta-
cas-1,75), ¡Toma del frascol A las
6, 30 y 10,30, Cafe con leche y ¡Ma-
nos arriba! Nota importante: ¡Ma-
nos arriba! empieza a las 1,30.

CIRCO DE PRICE.- Campeonato
de baile de resistencia. Llevan bai-
lando 200 horas. Exhibiciones y
conjuntos.

ASTOR IA. - (Teléfono 12880.) A las
4,30 y 6,30, La conquista de papá.
A las 10,30, Cinemanía, por Harold

FILGIIvRda(e_strefino)eié.fono 93741.) 4,30,

6,30 y 10," Agente secreto (últi-
mas proyecciones).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1 4836). - 4,30,
b,30 y 10,30 (programa garantizado
número 4), El vencedor.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono

1119a9d°o0s. ) y 4 e, l 6,g3e011	 110r,3ti0s,t aLaGbrioocsk.se-
MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-

fono 71214.) 4, 6,3o y 10,30, Usted
será mi mujer.

FRONTON JAI.ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial). Debut de Abásolo. Pri-
mero (a pala), Zárraga y Abásolo
contra Azurhiendi y Parea. Segundo
(a rernon'e), Irigoyeh y 13erolegui
contra Ostolasa y Salaverría. Se da-
rá un tereetro.

FRONTON MADRID.-Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y to,i5
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetlstas. Martes, alar-
11P ,; y doluingos, partidos extraor-
dinarios.

Para el lunes 
CALDERON (Teatro Lírico Nacie-

ra:4). - A las 5,3o, Los sobrino  del
capitán Grana A las loas, Doña
Francisquita (Mati de Vázquez, Lau-
ra Nieto, Vicente Simón, Cayetano
Peñalver). Butaca, 5 pesetas.

ESPAÑOL. - 6,3o, Nacimiento (bu-
taca, 5 pesetas). 10,30 (popular:
2,50 butaca), El otro.

6,3e y 10,30, Lo que ha-
blan las mujeras (gran éxito).

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10," Las del sombre-
rito verde. (Butaca, 5 pesetas.)

COMEDIA.-A las 6,30, Jabalí. A
las 10,30, Jabalí.

IDEAL.-6,3o y 10,30, Los polvos
de la madre Celestina (¡ éxito enor-
me!).

AVENIDA. -A las 6,30 (5 pesetas
butaca), ¡ No te Metidas, Beatriz!
Noche, no hay función.

COMICO. - (Loreto - Chicota) 6,30
y 10,30, Un señor de horca y cu-
chillo (; éxito!).

PROGRESO.- (Sainetes y zarzue-
las.) A las 4, ,Los sobrinos del ca-
pitán Grana A las 6,30, La vieje-
cita y Bohemios. A las 10,30, Doña
Francisquita.

ROMEA. - 6,30 y 10,45, La pipa de
oro.

ZARZUELA.- 6,30 y 10,30, María
la Famosa (lo mejor de Quintero y
Guillén).

VICTOR IA.-(Compallía Aurora Re-
dondo-Vlariano León.) 6,30, El
abuelo Curro. io,3o, En la pantalla
las prefieren rubias.

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6o, Las Leandras. mats, Las ten-
tarianes (i; éxito de éxitos!!).

CERVANTES.- (Compañía de nrte
moderno.) Tarde, no hay función.
Noche, lo.in, Crimen v castigo
(éxito formidable), Popular: 3 pe-
sefas bufara.

FUENCARRAL.- (Compafiía Bona-
f&) 6,30, Andanzas da Aquilino has-
ta anctintrar, por fin, el buen ca-
mino. ataca La venganza de don
Menda. (Butaca, las mejores, 2,50.)

tades que se van a construir en la
Ciudad Universitaria.

Se trató de la intervención de la
Federación en el descubrimiento de :a
lápida de Manuel Jáhnez, y se dió
cuenta del escrito remitido al director
general de Prisiones sobre los traba-
jos de la Cárcel de MadRId en com-
petencia con la industria privada.

Se trataron las gestinoes realizadas
con el fabricante señor Iraola y resul-
tados conseguidos, y se informó de las
bases para un trabajo de considera-
ción con la Empresa Fomento de
Obras y Construcciones, que no ha
dado resultado.

Informóse de las gestiones efectúa-
das con motiVo de los despidoa de
cuatro compañeros de la Sección de
Poceros que trabajaban en las obras
del cuarto depósito, y se aprobó el
proyecto de bases de Embaldosadores
para remitidas al Jurado mixto.

Fué delimitado el ingreso en la Sec-
ción de Canillejas de los compañeros
que pertenezcan a la construcción, y
se dió cuenta de lo actuado en materia
de crisis de trabajo.

Se trató de la circular de la Unión
General de Trabajadores para la elec-
ción de los cargos vacantes en la Co-
misión ejecutiva, y se hicieron varias
preguntas, que fueron satisfactoria-
mente contestadas.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, conferencia de Arnós Sabrás.
En el salón grande, a las cinco y

media de la tarde, Obreros y Obreras
eh Calzado.

Para el lunes.
En el salón grande, a las nueve de

la noche, Pleno de delegados.
OTRAS NOTICIAS

Victoria Castro y AtadELL, a Salamanca
Con el fin de intervenir en un acto

de carácter sindical y político salieron
anoche para Salamanca los compañe-
ros Victoria Castro y Agapito G. Ata-
del!.

Una arbitrariedad de la
casa MaHOU

Nos visitó ayer tarde una Comisión
de camaradas cerveceros empleados en
la Casa Mahou para protestar de la
arbitrariedad de esta Empresa al ne-
garse a pagar la gratificación extraor-
dinatia que corresponde a obreros y
empleados en las fiestas de diciembre,
conforme al decreto de diciembre de
1931, en el que se obliga a los patro-
nos a pagar a su personal una sema-
na o un mes de jornal o sueldo, con-
forme cobren de un modo o de otro.

Dichos camaradas apelarán al Ju-
rado mixto para reivindicar su punto
de vista.

Carnet del militante
Circula Socialista de las ba-
rriadas del Puente de Toledo.

El próximo miércoles, día 28 del
actual, a las ocho de la noche, se
celebrará junta general extraordina-
ria en nuestro domicilio social, Anto-
nio López, 6, para tratar de los asun-
tos que se relacionan con el profesor
y la Escuela, y dimisión del compa-
ñero presidente.

Por la importancia de los asuntos
a tratar se ruega la puntual asisten-
cia.

RENOVACION
La Juventud Socialista Madrileña

pone en conocimiento de sus afiliados
que deben acudir hoy, a las cinco de
la tarde, a la Secretaría número 3 de
la Casa del Pueblo, para proceder a
la venta de RENOVACION.

Federaciones Na-
cionales

La de Dependientes municipales.
A la reunión celebrada el día 17 de

este mes asistieron los compañeros
García, Septiem, Aceña v Mora.

Aceña indica que el reglamento de
la escuela de Sanidad se encuentra
en la «Gaceta» del 16 de marzo del
corriente año. Se da cuenta de que
el señor Escobar estuvo en Secreta-
ría para tratar lo de la Oficina jurí-
dica.

Se da lectura de las comunlrado-
nes remitidas al director de Adminis-
trador local; a la Unión General de
Trabajadores; a Sevilla, Guadix, Cor-
dovilla de Lácara, Jaén, Vall de Uxó,
Santurce, Baños de Cerrato, Escalo-
nilla, Marín, Iniesta, Mora y Fede-
ración Provincial Asturiana.

Se da lectura de la correspondencia
recibida de Portugalete, San Sebas-
tián, Salamanca y señor Vélez, de
Madrid.

Se ha recibido dinero de Baza por
una nueva alta; Guadix, 18; Jaén,

una peseta; San Sebastián, por 3o7
federaa.os, y Puertollano, 70 pesetas.

Se da cuenta de que una Comisión
vino de Granada a gestionar varios
asuntos y pidieron el ,ingreso, lleván-
dose todos los datos necesarios.

Se acuerda publica! «Defensa» en
los últimos días de este mes, y se da
cuenta de una carta de Mateos, en..
la que comunica la no asistencia a
las reuniones do la Comisión ejecuti-
va por enfermedad.

En Carabanchel

Hiere a su mujer, en un ata-

que de embríaguez, con una

plancha
Ayer noche,. cuando se encontraba

en su domicsho Julia Alomo Pérez,
de cuarenta y siete años, fué agredi-
da por sil Marido, Manuel Mora

en un ataque de .k.dcohoiisano.
Parece ser que da causa fué el haber

insultado a uno de sus hijos, y al de-
fenderle la madre, el agresor la golpeó
fuertemente en la cabeza con una plan-
cha.

La lesionada fue asistida en la Ca-
sa de Socorro de una herida en la re-
gión parietal, de pronóstico reservado.

El agresor fué detenido.

Disposiciones de la
"Gaceta"

La «Gaceta» de ayer publica, entre
otras, las siguientes disposiciohas

«Gobernación. - L e y creando un
Cuerpo técnico de directores de ban-
das ce música.

Justicia. - Decreto autorizando al
ministro para que presea e a las Cor-
tes el proyecto regulando la total ex-
tinción del presupuesto del clero.

Ordenes nombraado por los Juzga-
dos de priitiera instancia, tle Orihuela,
a don Luis Figueras ; Lucena, don
Domingo Teruel ; Falsea, don Carme-
lo Izquierdo, y Manresa, don José
Farré.
Trabajo.-Decreto disponiendo que
la constitución y funcionamiento de
los Jurados mixtos de Trabajo en laa
explotaciones ferraviarias se ajusten a
los aaacullos que se publ:can.

Obras públicas.-Orden dando dis-
posiciones para el inejer cumplimiento
del decreto que estab:ece la incompa-
tibilidad entre bis setvic:os en Com-
pañías de ferrocarriles y los que de-
pendan del Estado, y -Corporaciones
representativas de las regiones, pro-
vincias o Municipios.»

La Mutualidad Obrera
Concurso.

Se abre ooncurso para proveer dos
plazas de auxiliares de conserjes nu-
merados y una plaza de atattliar de
consbrje supernumerario en las con-
diciones que se detallan en las bases
de concurso.

Las personas que quieren consultar-
las pueden haocalo diariamente, ex-
cepto los domingos, en ilas oficinas,
Trafalgar, 38, de diez de la mañana
a ona de la :arde y de tres a seis.

Las solic'audes se admitiránf hasta el
día 9 de enero próximo.

DEPORTES

Esta tarde, Madrid-
Valencia

A las tres en punto, en el campo
de la careetera de Chamartin t .juga-
rán asta tarde loa primeros equipos
del Madrid y del Valencia su primer
encuahtao del -torneo de la Primera

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

Madrid; Zamora; Qusada, Quina°.
ces ; Regueiro, Valle Gurruchaga
Eugenio, Regueiro, Olivares, Hilario
y Olaso.

Valencia: Cano; Melenchón, Pasa-
rín ; Salvador, García, Amorós; To-
rredeflot, Roig, Navarro, Montañés,
Pascual.

De la dirección del encuentro está
encargado el catalan Arribas.

-	 Castilla-Ferroviaria.
A las once de la mañana, en el

campo del paseo de las Delicias, ju-
garán estos dos equipos su priMer
partido para el torneo de la Tercera
división, encuentro que promete re-
sultar interesantishno.

Las probables alineaciones serán
las siguientes:

Ferroviaria: Omis ; Bernabéu, Ve-
lasco ; Arránz, Egea, Mendía ; Liz,
Peña, quesada, barral, Casas.

Castilla: Guillermo; Noval,
Letamendi ; Aguinaga, Moro, Zulueta;
Pepín, Ruiz, López Herránz, Gómez
y Navazo.

Arbitrará este partido el madrileño
Rogelio García Soleto.

CAMPO DE CHAMARTIN

CAMPEONATO DE LIGA

A las tres de la tarde,

VALENCIA F. C.
contra

MADRID F. C.
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El Grupo preferente,
En el campo de la Agrupación De-

portiva Tranviaria de la calle de Ríos
}losas, se jugarán huy dos interesan-
tes encuentros para el torneo del
Grupo preferente de segunda catego-
ría.

A las nueve de la mañana lucharán
el Deportivo Leganés y la Reaeati-
va El Cafeto.

Y a las once, el Imperio y la Tran-
viaria, partido decisivo para los dos
equipos, dada su puntuación actual.

ATLETISMO
El campeonato infantil del Madrid.

Además de las pruebas que se veri-
ficarán en la tarde de hoy, él pro-
drama de esta interesante competi-
ción, para la que se han inscrito gran
número de participantes, lo que ase-
gura el éxito, el programa de días
sucesivos es el siguiente:

Día 26.--Gimnasia respiratoria, al-
tara (tres categorías), longitud (tres

categerías), tracción de la cuerda
(tres categorías).

Día 27.-Gimnasia respiratoria,
pértiga (primera y segunda), trepar
por la cuerda lisa (tercera), partido
de basket-.ball entre los equipos del
Madrid y de la Deportiva Municipal.

bía 28.-Excursión a la Fuenfría
(Cercedilla). En , tal sitio los excursio-
nistas ejecutarán ejercicios gimnásti-
cos 4-aspiratorios y harán prácticas de
esquís. Lici S. E. de A. Peñalara,
galantemente, ha cedida pu chalet en
la Ialenfría para (lúe puedan utiliar-
lo los pequeños expedicionarios y sus
acompañantes. Los organizadores les
ruegan acudan el domingo próximo
al campo de Chamartín para recibir
instrucciones acerca de esta jira.

Día 29.-Descanso.
Día 30,--Gimnasia respiratoria; ca-

rreras de 70, 60 y so metros lisos
para las tres categorías, respectiva-
mente; ejercicio en el cuadro sueco.

Día 31.-Partido de basket-'ball en-
tre los equipos del Madrid y C. U. M.
(infantiles) ; juego de banderas; lan-
zamiento de balón medicinal (pri-
mera y segunda categorías), y 1.5oo,
%o y (xio metros de marcha atlética
para las tres categorías, respectiva-
mente.

Día i de enero.-Los tres primeros
clasificados de cada una de las tres ea-
tegorfas ejecutarán pruebas de atletis-
mo v juegos deportivos pasándose
inmediatamente a la proclamación de
campeohes de los respectivos grupos
y a la entrega de premios con que el
Madrid obsequia a sus futuros defen-
sores.

Palacio Nacional
Do Lérida envían juguetes para los

niñas madrileños.
El establecimiento de beneficencia

de Lérida, por aeuettlo de la repre-
sentación de la Generalidad, ha en-
viado al presidente de la República
varias cajas de juguetes para que los
reparta entre los años de Madrid
como muestra de afecto y compene-
tración.

Su excelencia se propone repartir-
los, con los que él ha adquirido, a
los niños de los Grupos escolares.

El jefe del Estado recibió ayer a
la Junta radical del distrito da I3ue-
t'avista señor Puig, presidente de la
Matritense de Amigos del País, con
la nueva Junta; doña María Martí-
nez, doh Francisco Diéguez, doña
Sofía Blanco y al seticir Pérez Padilla.

El general Berenguer,
en prisión atenuada

Por haberse agravado don Dáma-
so Bératigaler de la lersión que doradas
ce en un pie, la Comisión de Res-
ponsahiaidades, previo el oportuno In-
forme médico, ha dispuesto que
detenido pase a sti domicilio en pri-
sión atenuada hasta que se vea la
causa par los aucesos de Jaca.
	  aloe	

Un estafador elegante
BERLIN, 24. El coronel Thilo

von Stecow, que fué ayudante de la
ex emperatriz, ha s:do detenido como
autor de numerosas estafas.

MARTIN. -A las 6,30 y 70,30, Café
con leche y ¡ Manos arriba! Nota
importante: ¡ Manos arriba empie-
za a las 11,30.

CIRCO DE PRICE. --- Campeonato
de baile de resistencia. Llevan bai-
lando 224 horas.

ASTORIA.- (Teléfono 12880.) 4,30,
6,10 y 10,30, Cinemanía.

Fl CARO. - (Teléfono 93741.) 6,30 y
10,30, La aventurera de Túnez (gra-
ciosfsimo viaje astracanesco).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 programa garantizado núme-
ro 4), El vencedor.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
199oo.) 6,30 v 10,30, Peter Voss
(estreno; Selecciones Filmófono).

MONUMENTAL CINEMA.- (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, El Con-
greso se divierte.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(corriente). Primero (a remonte),
Múgica y Larrañaga contra Mugue.
ta y Bengoechea. Segundo (a pala),
Crallarta 11' y Pérez contra Fernáns
dez y Elorrio.

Para la rotativa de
EL SOCIALISTA
Una rifa-suscripción de la Juventud

Socialista de Eibar.
La Juventud Socialista de Elbar ha

acordado verificar una día-suscripción
a beneficio de la rotativa de EL SO-
CIALISTA, en conabinación con el
sorteo de la lotería nacional del a de
marzo.

Los premios a rifar son :
Primer premio, una niáquina de co-

ser «Alfa», regalo de los obreras de
Las Cooperativas Alfa y Danox-Bat,
valorada en 175 pesetas.

Segundo p- remto, una escopeta de
dos tiros, regalo de la Cooperativa
Banox-Bat, valorada en 300 pesetas.

Los pedidos de billetes se harán a
la Juventud Socialista, Casa del Puta
blo, Eibar.

La dictadura portuguesa

Crea organizaciones fascis-
tas para su sostenimiento

LISBOA, 24-Se ha creado un
m o y 1 miento nacionalista lista
orientado en el hitlerismo, que patro-
cina el doctor Rolao Preto Este se
viste con un jacarandoso uniforme,
compuesto por una camisa azul con
brazalete rojo y una cruz blanca.

El doctor mencionado ha hecho de-
claraciones, de las cuales las más im-
portantes son las que se refieren a
que el naciente movimiento auxiliará
a la dictadura de Oliveira. Salazar y se
opondrá a todo movimiento democrá-
tico.
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"Los socialistas y la revolución"
Por MANUEL CORDERO

Precio: CINCO pesetas.
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Cooperativa socialista
madrileña

S!guiendo la costumbre de años an-
teriores, asta entidad ha escogido cui-
dadosamente cuantos manjares, lico-
res y vinos son de uso corriente en
estas fiestas familiares, a fin de pro-
curar a sus olientes artículos de la
mayor pureza, bondad, economía y
baratura.

Como resultado de este proceder,
podemos brindar a aquéllos los pro-
ductos que señalamos, a más de otros
diversos y adecuados al momento:

Turrones de la acreditada casa de
la Viuda de Sirvant Soler : Alicante,
Jijona, Coco, Guirlache, Frutas, Cá-
diz y Yema ; kilo, 6 pesetas.

Las mismas clases, de la casa Ga-
harta, 5 pesetas kilo.

Figuritas y rellenos de mazapán de
Toledo, 5,50 pesetas kilo.

Mantecadas de Astorga, caja de una
docena, 1,40 pesetas.

Paladinas de Alcoy, paquete de 400
gramos, 2,50 pesetas ; pequeté de 200
gramos, 1,25 pesetas.

Pasta de almendra, caja de mem gra-
mos, oXio pesetas ; caja de 200 gra-
mos, 1,20 pesetas.

Frutas escarchadas, 5 pesetas kilo.
Licores de todas clases, desde 3 a

13,90 pesetas boiella grande.
Vinos generosos, desde 1,5o a 8 pe-

setas.
Vinos espumosos, a 9 pesetas.
Sidra achampanada, a 2,20 pesetas.
Extraordinario y espléndido surtido

en todos estos productos.
Así, pues, nueatros camaradas y

amigos pueden proveerse en las ca-
sas que a continuación se señalan de
estos y otros artículos que no cita-
mos, ciertos de que realizan excden-
les compras y de que contribuirán al
desarrollo y prosperidad de la Coope-
ración socialista:

Libertad, 34; Valeraia, 5 ; Francis-
co Giner, t ; Pilar le Zaragoza, 41,
y Arganzuela,

Advirtiendo que el servicio domici-
liario se hace desde pedidos no infe.
dures a cinco pesatas.

GACETILLAS

CINES Y TEATROS

CARTELES 	 I



ANDALUCÍA

Una subvención para el Ateneo de
Sevilla

SEVILLA, 24.—El presidente del
Ateneo ha recibido la noticia de que
en los presupuestos de Instrucción
pública ha sido incluída para el año
próximo una subvención de 5.000 pe-
setas para dicho Ateneo.—(Febus.)
Accidentada sesión en el Ayuntamien-

to malagueño.
M:ALAGA, 24. — La sesión del

Ayuntamiento, que comenzó a las seis
de la tarde de ayer, terminó cerca de
las once de la noche y fué pródiga
e incidentes con motivo de una propo-
sición encaminada a que dimitieran
las Delegaciones los concejales que
las desempeñan. Hubo momentos en
que parecía que los concejales iban a
llegar a las manos. Por fin se aprobó
otra proposición de no [ha lugar a de-
liberar y se cortó el incidente.

Luego se dió cuenta de una carta
del Comité de obreros parados pi-
diendo la concesión de subsidios. La
petición pasó a informe de la Comi-
sión correspondiente.—(Febus.)

El cultivo de las fincas de Fuengirola.
MALAGA, 24.—Ha visitado al go-

bernador el perito agrícola señor Pé-
rez Colono para exponerle un proyec-
to de cultivo de fincas en Fuengirola
por los obreros agrícolas.

Hoy desfilaron también por el Go-
bierno civil varios alcaldes para ha-
blar al señor Díaz Villamil acerca de
la crisis obrera de los respectivos
pueblos.—(Febus.)

Son puesto en libertad todos los dete-
nidos como supuestos complicados en
los sucesos desarrollados en Sevilla el

10 de sgosto.
SEVILLA, 24.—E1 gobernador ci-

vil, señor García Labella, manifestó
a los periodistas que la tranquilidad
en Sevilla y su provincia es g o m pl e t a ,
y que en la actualidad no hay pen-
diente ningún problema de importan-
cia que pueda inquietar ni tener re-
lación con el orden público.

Agregó que a las seis de la tarde
se reunirán, presididas por él', las Co-
misiones patronales y obreras de los
gremios de ultramarinos y similares
para reglamentar el acuerdo adopta-
do en la madrugada del pasado jueves

en virtud del cual fué retirado el
oficio de huelga.

El señor Garra Labella ha decreta-
do hoy la libertad de todos los deteni-
dos gubernativos como supuestos
complicados en los sucesos del lo de
agosto. La orden alcanza a don
Eduardo Benjumea López, don Diego
Díaz Domínguez, don Enrique Barrau
Salado, don José Luis Ruiz de Cas-
tro y don Alfonso Jiménez de León.
Este último no pudo ser puesto en li-
bertad porque está reclamado por un
juzgado. El señor Jiménez León ac-
tuó de secretario particular del go.
bernador faccioso, marqués de Sau-
ceda.

El gobernador ha decretado la re-
apertura del centro de Acción popu-
lar, que fué clausurado por los mis-
mos sucesos de agosto.—(Febos.)
Muere el gitano que fuá herido en riña

Con otros.
SEVILLA, 24.—Esta mañana, a las

once, ha fallecido en el Equipo qui-
rúrgico el gitano Cristóbal Salazar
Asunción, de veintiocho arios, herido
el jueves por la 'noche por ún grupo
de gitanos en la barriada de Amate.

La reyerta fué motivada por el re-
parto del importe de la venta de tres
cochinos robados de una piara que
era conducida al matadero clandesti-
no descubierto en dicha barriada.

El otro gitano herido en esta reyer-
ta, Angel Silva, mejora en el Hospi.
tal.

Juan Vega, que continúa en la Cár.
cel, sigue negando toda participación
en la riña.

La policía busca al otro gitano, lla-
marlo Bartolo, que se supone es el
autor de la muerte de Cristóbal.-

Regreso de deportados.
CADIZ, 24.—A las siete y media

de esta mañana atracó en el muelle el
barco «Isla de Tenerife», procedente
de Canarias, en el cual vienen los de-
portados de Villa Cisneros que han
de 'pasar las Pascuas con sus•familias.

Son los señores don Leopoldo 'fre-
nos, don Francisco Ozaeta, don Ca-
miló Hurtado Amezúa, don Ricardo
Chicarro, don Juan Rodríguez, y don
José Falcón, alcalde de la Rincona-
da.—(Febus.)
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Cómo ven a Norteamé-
rica dos líderes obreros

Unos individuos intentan
incendiar una zapatería

BILBAO, 24.—El gobernador civil
manifestó a los periodistas que había
decretado la libertad de los detenidos
políticos, que eran cinco nacionalis-
Las y dos comunistas.

Agregó que el ministro de Obras
públicas le había comunicado que se
ha adjudicado la construcción de
grúas a loa diques Euskalduna, por
valor de 2.800.000 pesetas.

También le comunicó el ministro
que en breve se adjudicará la cons-
trucción de dos gánguiles para el
puerto de Mahón.

Agregó que había celebrado una
conferencia con el señor Merello, ge-
rente de Altos Hornos, con objeto de
tratar de las gestiones que lian de
realizarse en Madrid para conseguir
labor para dicha factoría, y con tal
fin, si la tranquilidad de la provincia
lo' permite, se desplazará de Bilbao
para acompañar a dicho gerente en
su gestión. Con el mismo objeto le
v isitará el lunes el director de la
Babcock Wilcox.

El mismo día celebrará una entre-
vista con el alca'de para tratar de re-
solver la petición de la Cámara de
la • Propiedad urbana con objeto de
conseguir la exención de impuestos en
las nuevas construcciones, a fin de in-
crementar así la labor en el ramo de
la construción.—(Febus.)
La solución del conflicto obrero de

la fábrica de Galdácano.

!
BILBAO, 24.—E1 presidente de la

Comisión gestora, el contratista y
uua Comisión de obreros se reunirán
en breve con el delegado del Trabajo
para dar a conocer la fórmula de arre-
glo a los obreros de la fábrica de
dinamita de Galdácano. Desde lue-
go, queda en pie el despido de cien
obreros. Pero la Empresa ha aplazado
hasta junio el despido de los 200 más
que iba a realizar en breve.

Los despedidos percibirán una in-
demnización de quince días de jornal,
más una semana por año de trabajo
a los casados y media a los solteros,

BARCELONA, 24.—E1 presidente
de la Generalidad recibió esta mañana
a los periodistas, de regreso de su vi-
sita a los pueblos del Ampurdán per-
judicados por los últimos temporales.

—La situación de aquellas comar-
ca—dijo el señor Maciá—es verdade-
ramente dolorosa; pero he de cons-
tatar que el espíritu y la moral de los
perjudicados está muy por encima
de su desgracia. Todos ellos se pre-
ocupan más del bien general que de
su desgracia particular. Todos mani-
fiestan la esperanza que tienen en la
Generalidad, que no ha de abandonar-
las, y prueba de ello es que ya he or-
denado que unos técnicos vayan a es-.
tudiar el problema sobre le terreno
para que dictaminen. Los pueblos más
perjudicados son Castellón de Ampu-
dias, Torroella de Montgrí, Carnet y
Berges, y el problema más urgente, el
arreglo del río Muga, que casi no tie-
no lecho y le falta totalmente la des-
embocadura al mar.—(Febus.)

Manifestaciones del señor Moles.
BARCELONA, 24.—E1 gobernador

elvil recibió la visita de la Junta de
propietarios del Liceo, que le dió
cuenta de los acuerdos adoptados en
la junta del pasado viernes. Se convi-
no que la temporada actual se haga
en combinación con la Comisión tnom-
brada por la Generalidad a este fin.
Ja temporada será de cincuenta fun-
ciones, a base de cuatro semanales.
Las representaciones serán subvencio-
nadas por la Junta de propietarios a
razón de 4.200 pesetas por función, y
además so.000 pesetas por toda la
temporada.

Un periodista preguntó al gober-
nador si ae había tomado alguna re-
solución en contra del empresario
del Liceo, señor Rodes, el cual parece
se ha colocado en una actitud de re-
beldía, el señor Moles manifestó
que dicho empresario le dijo perso-
nalmente que cedía el teatro; pero
salvando su derecho con el contrato
nue tiene con la Junta. El empresario
deeeaba que se le reservara una habi-
tación para su uso de la administra-
ción particular.—(Febus.)

Pájaros de cuidado, a la Cárcel.
BARCELONA, 24.—Anoche, poco

deapués de ser detenido en la plaza de
Cucurulla José López Gómez, súbdito
mejicano, al que se encontraron herra-
mientas recientemente adquiridas pa-
ra efectuar escalos, fué detenido en el
mismo lugar, donde, al parecer, se
proponían realizar algún hecho, otro
individuo llamado Antonio Loreto Ex-
pósalo, al que le fueron ocupados unos
guantes, una lima y una linterna. Se
Supone que Loreto esperaba a López,
ignorando su detención.

Ha sido llamado a la Jefatura de
ipulicla el dueño de un es:ablecimien-
to de da calle de 13almes, dende José
López se presentó con intención de ad_
quirir datos para alquilar un piso en
La casa habitada por el citado indus-
triad y que estaiba desalquilado. El re-
querido savonoció a dicho individuo
como- el que estuvo en la tienda en
unión de otro. También ha sido reco-
nocido por da portera de la casa.—
(Febus.)
El ya célebre pleito de la venta de
empleos del Ayuntamiento de Barce-

lona.
BARCELONA, 24.—E1 Juzgado es-

pecial. que entiende en el sumario por
le, venta de empleos municipales se
constituyó esta mañana para seguir
sus actuaciones. Con el Juzgado estu-
vieron ambién el abogado señor Pare.
ha y el procurador señor Lluch, copee-
sentantes del Ayuntamiento en esta
pausa.
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y se les reconoce preferencia para la
readmisión.—(Febus.)
Hoy se ce:ebrará en Bilbao la ceremo-
nia de dar lectura a la Carta muni-

cipal.
BILBAO, 24.—E1 alcalde manifestó

a los periodistas que mañana, sea
cual fuere el tiempo que haga, se se-
lebrará la ceremonia de dar lectura
a la Carta, pues en caso de lluvia
se verificará el acto en el interior de
las Casas consistoriales.

Luego facilitó una nota, en la que
dice que en la Alcaldía no se ha ne-
gado, ni se negará a nadie, informa-
ción verídica sobre cualquier asunto
que se le pregunte ry esté dentro de
su discreción revelar.

A continuación se refiere a la orga-
nización de la Bolsa del Trabajo y a
la intervención que la Alcaldía ha te-
nido en ella, así como a la distribu-
ción de los fondos provinciales del
paro, operación en la cual se ha limi-
tado a cumplir estrictamente los
acuerdos de la Comisión mixta.—
(Febus.)

Los arroyos Artigas y Antézaga.
BILBAO, 2 4 .—La Comisión gesto-

ra del Ayuntamiento de Bermeo visitó
al presidente de la Diputación para
conocer el estado en que se halla el
estudio del encauzamiento de los arro-
yos Artigas y Amézaga, para evitar
las frecuentes inundaciones.

El compañero Laiseca les mostró
el proyecto de presupuesto y de obras
y les manifestó que, en vista de lo
elevado de aquél, deben dirigirse al
ministro de Obras tpiablicas por si dis-
pone de consignación en el presupues-
to nacional para hacer los aludidos
encauzamientos.—(Febus.)

Reparto de ropas entre los pobres.
SAN SEBASTIAN, 24. — En la

Unión Artesana de Obreros Intelec-
tuales se ha celebrado esta mañana
el tradicional reparto de lotes de ropa
entre los pobres, asistiendo el gober-
nador y otras autoridades.—(Febus.)

les sefiozes Pellicena, Sagarra, Casa-
nellas y Samblancat. El señor Centós
se excusó por sus muchas °culpacio-
nes. Los señores Pellicena y Sagarra,
según nuestras noticias, manifestaron
que votaron en contra de dos nombra-
mientos de empleados municipales y
renunciaron a las credenciales que se
les había ofrecido, y que fueron ellos
los autores de la proposición aproba-
da por unanimidad solicitando la re-
visión.

Los señores Casanellas y Samblan-
cat manifestaran que en nada habían
intervenido en lo referente a estos nom-
bramientos, limitándose a explicar su
actuación.

El juez recibió después indagatoria
al concejal señor Griso, el cual pasó
después a la Cárcel.—(Febus.)

La incompatibilidad de
los ferroviarios con los

destinos del Estado
En la «Gaceta» de ayer se publica

una orden del ministerio de Obras
públicas, que dice así :

«Para el mejor cumplimiento dell
decreto de 13 de diciembre de 1932,
que establece la incompatibilidad en-
tre los servicios en Compañías ferro-
viarias y los que dependen del Esta-
do o Corporaciones representativas
de las regiones, provincias o Mumi-
cipios, se dispone lo siguiente :
, t.° Por las Empresas ferroviarias
subvencionadas o que hayan recibido
auxilios del Estado, y a las cuales
Se refiere el decreto de 13 del actual
mes de diciembre, se formará y re-
mitirá al ministerio de Obras públi-
cas, antes del 31 del corriente, rela-
ción circunstanciada de los emplea.
dos ferroviarios de todas clases y
condición que desempeñan a la vez
cargos en et1 Estado o en Corpora-
ciones regionales, tprovinciales y mu-
nicipales de carácter público, con ex-
presión de los servicios que prestan
en las referidas Ernpresats ferrovia-
rias y remuneraciones que perciben
de ellas y del Estado o de las Cor-
poraciones referidas.

2. 0 Asimismo remitirán las .men-
oiontadas Empresas relación de los
funcionarios de todas clases que,
percibiendo sueldos o emolumentos
de las mismas, activos o pasivos,
perciban a la vez haberes pasivos del
Estado o Corporaciones públicas.

En Valencia

Se detiene a un individuo al
que se cree miembro de una
organización internacional

de trata de blancas
VALENCIA, 24. — Ha sido deteni-

do un sujeto de veintiocho años, lla-
mado Albert Saluert, de nacionalidad
francesa, en compañía de una joven
elegantemente vestida, también de na-
cionalidad francesa.

Este individuo es conocidísimo en
Valencia, sobre todo entre las gentes
que frecuentan los cabarets y sitios
parecidos. Es un hombre de porte dis-
tinguido, se expresa difícilmente en
castellano y presenta en la mejilla iz-
quierda una cicatriz.

Sobre la causa de esta detención se
guarda reserva; pero podemos asegu-
rar que este Saluert pertenece a una
organización internacional de trata de
blancas, cuyo centro principal en Es-
paña radica en Barcelona.

Saluert y otro francés natural de
montpellier  eoatuviergo bocee unge días

en Valencia una reyerta que obligó a
intervenir a la policía. El compatriota
de Albert logró escapar de Valencia
pocas horas después de este Incidente
y cuando la policía se disponía a de-
tenerle.

El Albert es muy conocido también
en Barcelona, de donde hubo de es-
capar a consecuencia de un homicidio
que cometió.

Después de practicada la detención
de Albea y ,11 amiga, fueron puestos
a disposición del comisario de policía,
el cual, luego de tornarles declaración,
dispuso que pasaran a la Cárcel hasta
tanto no se reciban noticias de Barce-
lona 'acerca del traslado de Albert a
dicha ciudad para responder del de-
lito que se le imputa. — (Febus.)

En Teruel, los olivareros
se declaran en huelga
TERUEL, 24.—En los pueblos de

Castellseras y Albalate del Arzobispo,
los obreros olivareros han declarado
la huelga.

También la anuncian los olivareros
de Calaceite y Valderrobles.

El gobernador ha enviado un dele-
gado para resolver la huelga de oli-
vareros de Calanda.—(Febus.)

CASTILLA

Las bases de trabajo para la
recolección de la aceituna

en Los Navalmorales
LOS NAVALMORALES, 24.—Co-

mo no se ha podido llegar a un acuer-
do en la redacción de las bases para
la recolección de la aceituna, y cono
al mimo tiempo han sido inútiles las
gestiones del alcalde para hallar so-
lución a este conflicto, los obreros y
patronos se han. dirigido al director
general de Trabajo pidiéndole ineers
venga en el asunto.—(Febus.)
Un comercio destruido por un incendio

PALENCIA, 24.—En Prádanos de
Ojeda se inflamó la gasolina de una
camioneta, lo que produjo un incen-
dio en el comercio de Gerardo Ruiz,
que quedó destruído.

Las pérdidas ascienden a r5o.000
pesetas.—(Febus.)

Huelga en Horcajo de la Torre.
AVILA, 24.—Los obreros socialis-

tas de Horcajo de la Torre, descon-
tentos por haber decidido el alcalde
distribuir el trabajo entre las distin-
tas Sociedades obreras que existen en
el pueblo, declararon la huelga gene-
ral, que se desarrolla pacíficamente.
Panadería destruida por un incendio.

PALENCIA, 24.—En Fuentes de
Nava, un corto circuito ocasionó un
incendio en la panadería de Desiderio
Martín que quedó destruída.

Acudieron los bomberos palentinos,
cuyo servicio solicitaron las autorida-
des de Fuentes, y las pérdidas se
calcula en 50.000 pesetas.—(Febus.)
Más impuestos por tocar fas campanas

PALENCIA, 24.—El Ayuntamiento
de Valderrobres ha creado un impues-
to sobre el toque de campanas, que
pagarán cinco pesetas cuando se to-
quen más de tres. minutos.

También se establece una escala pa-
ra las distintas clases de entierros.--
(Febus.)

Las deudas de guerra

Francia desea la cele-
bración de una Confe-

rencia general
PARIS, 24.—E1 embajador norte-

americano ha recibido la visita del
presidente del Gobierno francés, con
quien tha con-versado sobre el proble-
ma de las deudas de guerra. Parece
ser que el señor Boncour ha pedido
al embajador que los Estados Unidos
inicien una Conferencia general de los
países interesados en la resolución del
problema de las deudas, lo que alla-
naría todas las cuestiones hoy pen-
dientes.

Norteamérica no tomará la iniciativa.
WASHINGTON, 24.—E1 secretario

de Estado ha declarados con referen-
cia a una petición francesa, que Nor-
teamérica no se niega a tratar con los
países interesados del problema de las
deudas; pero, desde luego, no tomará
ninguna iniciativa de negociaciones o
conferencias.

Hoover, molesto con Roosevelt.
WASHINGTON, 24.—Según pare-

ce, el presidente Hoover se halla mo-
lesto con Roosevelt por las críticas
que éste le ha dirigido con motivo
del asunto de las deudas. Y ha de-
cidido no tomar ninguna resolución
en el asunto en el espacio de tiempo
que ocupará aún la presidencia.

flamante parlamentario .señor Leizao-
la podría dar detalles: una controver-
sia celebrada en Deusto, a la sombra
paternal de la Universidad jesuítica,
en la que Pérez Solís y Leizaola dis-
cutieron ahincadamente sobre comu-
nismo y nacionalismo vasco. Cuentan
las crónicas que llegaron fácilmente
a un acuerdo: el nacionalismo vasco
y el comunismo son, no sólo compa-
tibles, sino que tienen singulares
puntos de contacto...

No os debe extrañar, pues, amigos,
esta unión de ahora. Todo es compa-
tible si se tiene buena voluntad. Pre-
guntárselo, si no, a Pestaña, que aca-
ba de ser ovacionado, en Tolosa, por
«emakurnea» y «margaritas», en un
mitin celebrado en el teatro Gorriti.
' Pero ya hablaremos de esto, ami-

gos; ya hablaremos de las huelgas de
Rentería, de Pasajes, del intento de
paro de. San Sebastián. Hablaremos
de todo, camaradas, porque Guipúz-
coa es, en estos momentos, una pro-
vincia trágicamente divertida.

ESPARTACO
•n•

Su-Pin-Uen no ha salido
de Siberia

MOSCU, 24.—La Agencia Tass ha
desmentido las noticias según las cua-
les el general chino Su-Pin-Uen y sus
soldado. s han salido para Europa. Lo
cierto es que continúan internados en
Siberia. Su suerte depende de las ne-
gociaciones que realizan los Gobiernos
de China y de Rusia.

El primer lord del Almiran-
tazgo sale para Jibraltar
LONDRES, 24. — Ha embarcado

con rumbo a Jibraltar, con objeto de
inspeccionar los servicios de esta base
naval, el primer lord del Almirantazgo
inglés.

Un asunto de espionaje

En el que al parecer está
complicada la princesa de

Hohenlohe
PARIS, 24.—Aunque la noticia ha

sido desmentida, «Le Journal» dice
poder asegurar que en un asunto de
espionaje recientemente descubierto
está comprometida una aristócrata es-
pañola, que es la princesa de Hohen-
lohe.

Dice, además, que un comerciante
de París ha descubierto en un mueble
que le confió dicha dama varios docu-
mentos comprometedores, entre ellos
Una traducción, en papel con membre-
te de un servicio extranjero de espio-
naje, de despachos cifrados, etc.

Parece ser que la princesa, empa-
rentada con el ex rey de España, está
detenida.

El Gobierno belga obtuvo
silo veinte votos de ma-

yoría
BRUSELAS, 24.—En la votación

habida para dar al Gobierno plenos
poderes en materia de reformas eco-
nómicas, éste sólo ha obtenido 20 vo-
tos de mayoría.

En Murcia

Un corto circuito produ-
ce un incendio en una

iglesia
Las pérdidas son considerables.

MURCIA, 24.—En la iglesia de la
Misericordia se declaró un incendio
que destruyó casi totalmente el altar
mayor. El siniestro fué advertido por
los niños asilados, que se lo comuni-
caron al director. Este avisó rápida-
mente a los bomberos.

Al lugar del siniestro acudieron el
gobernador y demás autoridades.

Mientras llegaban los auxilios, los
vecinos y asilados comenzaron a ex-
traer bancos y objetos del culto.

Ha quedado completamense destruí-
do el retablo del hermano jesuita Do-
mingo Beltrán, joya de grandísimo
mérito artístico del siglo XVI y de
incalculable valor. Lo formaban en el
centro ¿a estatua de san Esteban y
en los laterales las imágenes de san
Juan Bautista y san Sebastián.

Rec:entemente, la Diputación había
acordado trasladarlo al Museo Pro-
vincial, por ser una de las escasas
obras y de mayor valor que quedan del
sigo XVI.

Se 'produjo el consiguiente pánico
entre los niños y sus familiares. Los
bomberos trataron de evitar que se
propagara el incendio al Manicomio,
que está contiguo.

Se supone que el incendio fué debi-
do a un circuito corto.

Las pérdidas son incalculables por
su calidad artística.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

Adjudicación de importantes obras
a Bilbao

NOTAS DE SAN SEBASTIÁN

La unión contra
la Unión

Reanudamos, amigos, nuestra inte-
rrumpida comunicación. Muchas co-
sas han sucedido en Guipúzcoa en es-
te tiempo. Muchas cosas. todas eltas
propicias al comentario y de ejemplar
enseñanza para nuestras organizacio-
nes. La primera y más sonada es la
«unión contra la Unión». ¿Que qué
es esto? Pues lo que, más o menos
acentuadamente, viene sucediendo en
toda España, pero en ninguna parte
con la intensidad que en tierras gui-
puzcoanas.

Veamos en qué consiste la «unión
contra la Unión». Habréis advertido
que la segunda Unión es la Unión Ge-
neral de frabajadores; y que la pri-
mera es una amalgama de fuerzas de
toda índole. agrupadas en torno a una
pasión común, izada como bandera de
combate; el odio cerril que nuestra
Unión les inspira.

Las fuerzas obreras guipuzcoana,
están divididas en estas agrupacio-
nes: Unión General, Confederación
Nacional, Sindicatos autónomos, Sin-
dicatos católico-libres y Solidaridad
de Obreros Vascos. Las dos primeras
organizaciones no precisan apostillas
aclaratorias; las otras, sí, y las hare-
mos para que el lector no se despiste.
Los Sindicatos autónomos son los eo-
munistas, los de la «unidad sindical»,
los del «frente ún1co» . los del «frente
rojo», los de tantas y tantas desgia-
ciadas invenciones con que tratan de
atraer a una imposible clientela. Los
Sindicato católico-libres son la heren_
cia de Martínez Anido y Larrañaga ;
pistolerismo blanco, con fuerte olor a
tradicionalismo y a infegrismo; or-
ganizaciones pintorescas, en las que
se agrupan el trabajador que antepone
a su interés de clase su fobia politica
y religiosa, con el cura montarae y
trabucaire v el señorito de pueblo, ca-
tólico a machamartillo, súbdito de
Carlos Alfonso el Valetudinario, vio-
lador de doncellas, que busca en la
fábrica o en el taller de su padre su
posible barragana, seguro de que el
padre, «compañero» del Sindicato, no
habrá de protestar, porque en él per-
vive el espíritu medieval del siervo.
Y, por último, Solidaridad de Obre-
ros Vascos; la cosa más híbrida, más
repugnante que se pueda concebir;
algo que podríamos calificar de ver-
dadera excrecencia de un sistema po-
lítico-religioso-social inadmisible.

En Solidaridad de Obreros Vascos
se fomenta, se cuida, se mima, como
quintaesencia de su ideal, nacionalis-
mo vasco; se parte del principio, ele-
vado a la categoría de axioma, de que
la tierra euskalduna debe ser exclusi-
vamente para los vascos ; los demás,
loa «castellanos», los «maketos», bien
está que acudan con sus iniciativas,
con su trabajo, con su esfuerzo, ma-
nifestado de mil y mil maneras, a en-
riquecer el acervo de la tierra vasca ;
pero en calidad de gente inferior, de
gente que perteneoe a otra raza infe-
rior, que no tiene los signos frenológi-
oas descubiertos por el profesor Aran-
zacli en los vascos. Y junto a este prin-
cipio xenófobo, poned una preocupa-
ción religiosa, católica, nea, exacta-
mente igual a la que todos habéis ad-
vertido en Leizaola, en Pildáin, en
Beunza, con el mismo concepto roma-
no de encíclicas papales para resol-
ver los problemas de la injusticia so-
cial. Mezclad todo esto y tendréis un
solidario vasco.

Pues bien : la unión primera a que
antes nos referíamos está constitufda
por comunistas, sindicalistas, católi-
co-libres, sindicalistas únicos, solida-
dos... y patronos. Tambié,n por los
patronos, amigos. Por si no lo sabéis,
os diremos que también los patronos
han incorporado a 'su táctica de lucha
la huelga. Ellos también se declaran
en huelga, obedientes a la consigna.
Consecuencias de la evolución revolu-
cionaria de la sociedad actual.

Adivino vuestro asombro. ¿Cómo
es posible-asas preguntaréis--, cómo es
posible que puedan agruparse, confun-
dirse, marchar unidos genes de tan
distinta doctrina, de creencias tan in-
conciliables, de táctica tan opuesta
Coftlo son éstas que diren forman la
«Unión contra la Unión»? Milagro,
amigos ; milagro de la virgen de Ez-
quioga.

Hace años, bastantes años, se dió
en Vizcaya un acontecimiento singu-
lar. Indalecio Prieto lo ha recordado
con frecuencia.

Con dinero católico vasco, de autén-
ticos nacionalistas de Gaungoika, se
hizo un periódico comunista, bende-
cido por el obispo de Vitoria ; un pe-
riódico de Lenin con licencias ecle-
siásticas. En él hizo sus piruetas Os-
car Pérez Solís, la oveja descarriada
traída al redil de la Santa Madre la
Iglesia católica gracias a la cateque-
sis del padre Gafo y a tal cual pin-
güe empleo en el Monopolio de Pe-
tróleos. Pues en aquella época se re-
gistró otro hecho singular, del que el

CATALUÑA

El señor Maciá habla de los daños ocasio-
nados por los temporales a los pueblos

del Ampurdán

En nuestro querido colega londinen-
se «Daily Herald» vemos las impresio_
nes que de Norteamerica han traído
los dos delegados fraternales que, en
representación de las Uniones Obre-
ras, asistieron al Congreso de la Fe-
deración Americana del Trabajo.

Los . delegados mencionados fueron
lea camaradas Charles Dukes y WI-
lliam Holmes.

Estos han declarado que en ningu-
na parte del mundo se ve la miseria
como en los barrios pobres de Nueva
York y de Chicago.

Opinan que en legislación social,
Norteamérica permanece en donde es-
taba Inglaterra hace cuarenta años.

Creen que los Estados Unidos han
de pasar todavía muchos años antes
de que hagan /lo que Gran Bretaña
para aliaier das depresiones y durezas
que sufren los individuos por faltas
que no son suyas.

Dicen que la Convención de la Fe-
deración Americana del Trabajo, des-
echando su política anterior, se pro-
nunció, con sólo tres votos en contra,
en favor del seguro obligatorio contra
el paro.

La Convención aprobé; una acción
enérgica en favor de la adaptación
inmediata de la jornada de se:s horas
y la semana de cinco das. Green, el
presidente, anunció que si fuera preci-
so se emplearía la fuerza económica.

Se propuso la celebración de una
conferencia económica nacional.

La dirección de la industria fué ob-
jeto de severa crítica, afirmándose que
por su competencia, irresponsabilidad
y falta . de escrúpulos, la mitad de la
población, sea sesenta millones ds
habitantes, vivían un bajo nivel de
subsistencia.

Green declaró que la prosperidad
nunca volvería a los Estados Unidos,
a menos que el obrero reaclquiriese su
poder de adquisición. El estúpido e
indefendible sistema de rebajar los sa-
larios no afecta salo a los obreros, si-
no que destruye al propio mercado pa-
tronal.	 -

Añadió Green que las máqulnas ha-
bían desplazado tantos trabajadores,
que debía ser general, aun en tiempos
normales, la jornada de seas horas, si
se quería poner en concordancia el
mercado y la mano de obra.

Los delegados británicos invitaron
al presidente Green a participar en la
Conferencia Obrera M undial, que se
celebrará al mismo t'errupo que la Con-
ferencia Económica Mundial.

Aunque la Federación Americana
del Trabajo aún mantiene su oposi-
sión a la creación de un Partido La-
boriate, muchos creen que inevitable-
mente tendrá que formarse éste.

Los dos delegados británicos, en
ee discurso fraternal ante la Cotnven-
sión, defendieron su necesidad.

En un incendio mueren
cinco niños

BIRMINGHAM, 24.—En la casa
del inválido de guerra Patrick Weir,
actualmente sin trabajo, se ha pro-
ducido un violento incendio, pere-
ciendo cinco niños, de tres a trece
años de edad, hijos del inválido, que
no pudo salvarlos por su defecto fí-
sico.

Este y su mujer resultaron tarriaién
heridos.

En la madrugada de ayer, el se-
reno de la calle de Velázquez obser-
vó que en una zapatería establecida en
el número 45, propiedad de don An-
tonio Miranda Prieto, se había decla-
rado un incendio. Acudió al lugar ci-
tado y pudo ver cómo huían rápida-
mente unos individuos.

Con el propio abrigo golpeó sobre
las llamas, que lamían la portada, y
sin más esfuerzos logró dominar y ex-
tinguir el fuego.

Dióse cuenta e la Comisaría, y los
agentes pudieron comprobar, por las
huellas del fuego y por el olor, que el
incendio había sido provocado rociande
las puertas de gasolina.

Las pérdidas no aecceden de 5oe pe-
setas.
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