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Y -	 Entre los argumentos esgrimidos por los clericales
de

	

1	
para combatir al decreto de disolución de la Com-
pañia de Jesús figura a, quizá como el de más fuer-

se
e . 1za

 a juicio de ellos, el desquiciamiento que produciría
inel general juventud la clausuraen a instrucción n g

cl 1	 clestablecimientos—damos al sustantivo

ra 1111	 enseñanza.u
o- Hasta tal punto es esto así, que uno de los depar-
ar	 lamentos ministeriales donde más se ha trabajado
e-	 desde el advenimiento de la República y desde el cual
- aii e han dictado más disposiciones es el de Instrucción

fa	 pública. Primeramente don Marcelino Domingo y
lo	 ahora nuestro camarada Fernando de los Ríos no

han descansado en su labor de preparar el terreno
e- para que la instrucción llegue a todos los rincones deo España y cese la vergüenza de que sea nuestro país
í,	 uno de los que presentan el más alto coeficiente de

n-	 analfabetos entre todos los pueblos europeos.
De esa actividad verdaderamente febril—y no es

e tópico retórico—es prueba el número enorme de es-
a	 '	 cuelas creadas en todas las provincias y la rápida
el	 movilización de una gran falange de maestros que

se encarguen de enseñar los rudimentos de la cultura
a los miles y miles de niños que en la actualidad ca-.ls recen de ellos. Si hemos de creer en los milagros, de

	

•IP	 cierto lo es el esfuerzo realizado por el ministerio de
'instrucción pública.

wip Este ciclo de mejoras en la enseñanza—y a ello
se deben estas líneas—se continúa con la disposición
tomada por el ministerio, según la cual se crean vein-
te Institutos de segunda enseñanza repartidos entre
varias provincias. Para ello los colegios que regen-
taban los jesuitas quedarán transformados en Insti

	

.	
-• '

lutos nacionales de segunda enseñanza, y se conser-
yará en ellos el régimen de internado a precios módi-

	

1	 cos a fin de que las familias de modesta posición pue-
dan atender a la enseñanza de sus hijos. Algunos

	

i	 lona, Zaragoza, Sevilla, San Sebastián, Valencia,

	

I	 Valladolid y otras capitales importantes. El colegio

de esos Institutos estarán en. capitales como Barce-

que los jesuitas tenían en Chamartín quedará agre-
gado al Instituto de San Isidro y el edificio del paseo
de Alberto Aguilera será destinado a Escuela de In-'
genieros industriales.

#1 Con las reformas apuntadas caen por su base los
argumentos de los clericales al suponer que la ausen-
cia de los jesuitas redundaría en perjuicio de la cul-
tura. Antes al contrario, se afirma ésta, dándole la
autoridad insustituible del Estado, y se facilita a
grandes núcleos de jóvenes el camino de adquirir una
cultura que antes no estaba a su alcance.

Entre los problemas a que la República ha de pres-
tar preferente atención figuran los que afectan a la
enseñanza y al trabajo. La República aspira a que
España deje de ser un pueblo de analfabetos y de
hambrientos. Por eso tiene nuestro apoyo.
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PARA "LA LIBERTAD" Y "EL IMPARCIAL"

trascendental

a-

en
s-	 la acepción comercial—que los jesuitas poseían en
Ue - ll	 casi todas las regiones españolas.

El tal argumento ha servido de «leit motiva a
11.	 cuantas protestas orales y escritas se han producido
la	 i	 en estos días contra la determinagión gubernamental
lo	 que prohibe a los jesuitas la enseñanza en sus cole-

de
a-	 gios. ¿Qué iba a ser de nuestra juventud, privada

la	 de tantos centros de cultura universitaria y técnica
ás	 como están a cargo de los sapientísimos discípulos
a. *I	de Loyola?
tia

	

	 Reconozcamos que no pocos espíritus ingenuos,
tan abundantes entre la masa social, habían llegado

la as	 a creer que, efectivamente, la supresión de la ense-
n,	 fianza jesuítica, es decir, la dada por los jesuitas, iba
o a sumir a los muchachos españoles en las negruras

1	 de la ignorancia. Pero es que ni las plañideras dele
r°.	 11 .	 jesuitismo ni esa parte de opinión ingenua a que nos

1 , referimos han comprendido todavía que la Repúbli-
ca es una realidad lograda y que los hombres a quie-

e a ,	 nes se ha encomendado la tarea de rehacer esta Es-
a-	 J . pafia desquiciada moral y materialmente por los erro-
es	 res de una monarquía de tipo pretérito tienen for-
a	 Mado un plan completo de renovación en todos los

al	 órdenes, y uno de los primeros el relacionado con la

pn•nnnn•nn•nnn,

De espaldas
al camino

Don Melquiades, ¿es una voz o un eco? Porque
hay mucha diferencia entre ambas cosas. Don Mel-
quiades está ahí y habla; pero lo que nos suena en
los oídos, ¿es una voz o un eco? La voz es inmedia-
ta; el eco es un reflejo; y lo que envía este reflejo 	 j
¿dónde está ? Todo es distancia, y dentro de ella
todo es relativo. Rabiando de las edades de la Tie-
rra, los períodos cuatennario y actual son inmediatos;
pero, tratando de la evolución del liberalismo, el pro-
pio Garibaldi pertenece al neolítico inferior. Allí está
dora Melquiades.

Don Melquiades, que allá en sus tiempos promesa
fué de tantas cosas, no quiere envejecer. Peor aún,
no quiere darse cuenta de lo c,uc ha envejecido. Si se
la diera, pintárase las canas y rellenara las arrugas
para dar apariencia de juventud; pero es que quiere
presumir can sus patas de gallo y con sus canas. No
tiene, pues remedio. De nada se ha enterado; de
nada piensa que nos hemos enterado los demás ; no
ha visto o no ha entendido todo lo que ha pasado a
su alrededor; y ¡ todavía!, con el viejo programa re-
formista que tal crédito logró en sus floridos abriles,
pretende gobernar... Pretende gobernar hace treinta
años y sigue en su papel de pretendiente. Don Mel-
quiades es grande como un astro, como el sol polar
que corteja a la Tierra con sus rayos oblicuos, sin
calentarla, rodando sobre todo el horizonte, con un
radio fatal que no le deja aproximarse y besarla de
veras.

Sin embargo, habla de realidades. Y pregunta que
dónde ha estado la revolución. Y se congratula de
que no haya habido revolución. ¿No la ha habido?
¿ O sí la ha habido, a pesar de no verla don Mel-
quiades? El insigne orador tiene la idea de las revo-
luciones que tenían los pequeños burgueses de tiem-
po de Espartero: salir tirando tiros y dando voces
detrás de un trapo colorado. Nuestra República ac-
tual no vino así; y don Melquiades no ha visto

'
 por

lo tanto, la revolución. Y aspira a gobernar y lo dice.
¡ Que sol de media noche! Mas ¿ por qué no la ha
visto? Se está ciego por algo trascendente: es que
don Melquiades no quiere ver la revolución, como
los matadores con «jindama» (perdonadnos el símil)'
«no quieren ver» al toro, sin ser dueños de «si que-
rer», el instinto más fuerte que la voluntad. Por eso,.
por eso, como el diestro reclama: ce llevarse ustés
el toro !», repite don Melquiades su argumento ora-
torio; «Estas Cortes se deben disolver.),

El otro argumento de las viejas libertades arago-
nesas y castellanas lo resucita ahora el líder refor-
mista. .¡ A buena hora! Volvamos a la castiza política
española, no importemos extraños ideales, como de-
cía Ganivet... ¡Ojo con Ganivet Tiene una cara que
le asomb'ró el nuevo ?ensamiento que nacía en Euro-
pa, y otra reaccionaria, parecida, aunque mucho más
bria, a la de Menéndez y Pelayo. Y propia también
en este caso melquiadista, esta figura nacional que no
es de Ganivet; pero merece serlo: el baturro que va
montado de espaldas a las orejas de su asno y así
va a todas partes; pero de espaldas y con los ojos
llenos del horizonte de atrás, que es el que huye, sin
ver el de adelante, que es el que se aproxima.
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GLOSAS INGENUAS

L O S ANTÍPODAS
Los chinos y los japoneses han decidido asesinarse

mutuamente, al por mayor. Hasta ahora lo venían
haciendo, aunque con cierta timidez y en pequeña es-
cala, como gente que dispone de una organización
perfecta para el asesinato, pero que no se decide a
ponerla en marcha hasta saturarse bien del funciona-
miento." Es curioso el proceso de esta cuestión, aun-
que no original, porque sigue las vulgares trayecto-
rias que otras paises pusieron en práctica para devo-
rarse. Hay un muerto, y, como consecuencia de él,
se acometen diez de cada bando. La pequeña esca-
ramuza inicial ha conseguido seis víctimas más y
dos mil patriotas enardecidos. Naturalmente, que el
número de víctimas sigue aumentando, mientras en
cada país crece el patriotismo en una proporción que
nadie le ha cuidado de .fijar, pero que indudablemen-
te debe obedecer a causas matemáticas, claramente
acusadas. ¿Cuántos cadáveres ha necesitado China
para sentirse patriota? La cifra no la conocemos,
pero sí hemos podido apreciar cómo subía y dalo
iba ganando el patriotismo al territorio chino poco

---; Qué pesados son estos chinos l—decían los ja-
a poco.

poneses—. ¿Cuándo se irán a decidir?
Y nataban treinta chinos más. El fallecimiento de

ellos tenía la virtud de provocar un sentimiento pa-
triótico en dos mil kilómetros cuadrados del territo-
rio. Ya está toda China inundada, inflamada, conges-
tionada de patriotismo. Ya parece que no existe ma-
yor placer que asesinar japoneses, y todo lo que no
sea asesinar japoneses carece de sentido y constituye
una manifiesta estupidez. La actitud de los japone-
ses es perfectamente idéntica a la de los chinos, aun-
que difiere en el pequeño detalle de que los jponeses
estiman como labor más meritoria, única Verdadera-
mente altruista, la de asesinar a los chinos.

Como sucede cuando existe cualquier disputa, ha
acudido gente a presenciarla, y ya están allí Norte-
américa e Inglaterra, al objeto de que los combatien-
tes, enardecidos por el auditorio que han congregado,
se decidan a no defraudarlo, por esá especial vanidad
de todo el que pelea, que le obliga a persistir en su
afán de exterminio. Sin embargo, nada hay más con-
tagioso que el asesinato. Los psicólogos nos han ha-
blado alguna vez del vártigo que proporciona la san-
gre, y ya se sabe que la Humanidad ha puesto espe-
cial empeño en confirmar todas las teorías filosóficas,
por disparatadas que sean. Norteamérica e Inglaterra
acabarán por intervenir, como está previsto. Rusia
tiene también asignado su papel y se apresurará a

tros nos consuela nuestra condición de an-
cumplirlo.tl n oso

típodas. Somos antípodas de los chinos y de los ja-
poneses por nuestra situación geográfica. Antípodas
de la guerra, esta guerra absurda y complicada, que
no nos permite enriquecernos, como la otra, por la
lejanía en que se desarrollan los sucesos.

¡Antípodas! Melquiades Alvarez se ha declarado
en Valencia antípoda de la revolución. Nosotros so-
mos antípodas de la guerra; en cambio don Melquia-
des es muy posible que no sea antípoda de los chinos,
así como nosotros no somos antípodas de la revolu-
ción. Hasta ahora don Melquiades no ha sido antípo-
da de nada, y en todo encontraba la afinidad sufi-
ciente para contemporizar ; pero desde que se ha he-
cho lerrouxista tiene la pretensión de ser antípoda.
Y es pie los antípodas españoles, como los chinos,
llevan treruza y se pasean por la política en pijama,
como una « m usmé ».—Cruz Salido.
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POR LA CULTURA	 VOLATINES

FUNDADO POR PABLO IGLESIAS

Una aclaración de los dipu-
tados socialistas provin-

ciales
La representación socialista en la Comisión ges-

tora de la Diputación provincial se ve obligada a
hacer una sería rectificación a la información que
de la sesión última se ha hecho en algunos diarios,
como uLa Libertad» y «El Imparcial». El primero de
estos colegas atribuye a nuestros compañeros un rá-
pido cambio de criterio acerca de uno de los asuntos
tratados, acerca del cual han tenido, tienen y tendrán
criterio inmodificable. Enemigos resueltos del perni-
cioso sistema de interinidad en nombramientos de
personal, lo han combatido en toda ocasión. Lo acep-
tan, cuando reglamentariamente se produzca, en casos
de urgencia del servicio, y bajo la responsabilidad
del visitador del servicio respectivo, sin reconoci-
miento de derecho alguno que convierta la transito-
riedad en permanencia. Estiman que ésta sólo puede
provenir del resultado de concurso u oposición que
acredite la competencia. Por tal motivo se opusieron
en la sesión pasada a un nombramiento que, por pro-
Venir de un técnico de la Diputación, pudiera prestar
apariencias técnicas a la designación personal. En
el segundo caso el criterio fué el mismo. Aceptaron
ton carácter interino, y sin reconocimiento de ulterio-
res derechos, el nombramiento hecho por el visitador
respectivo. Hicieron constar irregularidades de pro-
cedimiento que fueron reconocidas y corroboradas por
el visitador del servicio y por el presidente de la
Comisión gestora.

Cuando dice el informador de «La Libertad>, que
«los anteriores protestantes estimaron que había que
dejar al jefe del servicio en libertad de proponer los
-nombramientos», comete la segunda inexactitud de
,Información.

Lo erróneo de la reseña de este diario resulta agra-
vado por la interpretación que «El Imparcial» hace

del caso. Atribuye gratuitamente concomitancias po-
Ilticas de partido al voto de nuestros compañeros.

Nuestros compañeros de la Diputación, como
itodos nuestros camaradas en los sitios adonde llevan
Isu representación, proceden con tal objetividad, que
restan justamente siempre como socialistas, y como
»socialistas votan eri justicia,. «El Imparcial» no les
puede enseñar a ser imparciales a nuestros correli-
gionarios.
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Ayer, por la mañana, comenzó, en
la Casa del Pueblo la reunión del
Comité nacional de la Unión General

Trabajadores. ra aadores. Asistieron los si-_
guientes delegados:

Comisión ejecutiva.—Manuel Corde-
ro, Rafael Henche, Wenceslao Carri-
llo y Enrique Santiago..

Delegados regionales. — Andalucía
Oriental, Juan Palomino ; Andalucía
Occidental, Mariano Cancelo ; Ara-
gón, Bernardo Aladrén ; Asturias y
León, ausente; Baleares, Ignacio Fe-
rretcháns ; Castilla la Nueva, Celesti-
no García; Castilla la Vieja, Luis
Lavín ; Cataluña, Manuel Olarte; Ex-
tremadura, Narciso Vázquez ; Levan-
te, José Cañizares ; Vascongadas, Na-
varra y Santander, ausente.

Delegados de Federaciones Naciona-
les.—Alpargatera, Miguel Santos Mo-

liner ; Artes Blancas, José Díaz Alor ;
Arte Textil, Salvador Vidal; Camare-
ros, Fermín Olivares; Carga y Des-
carga, ausente; Cerilleros, Tomás
Bernal; Culinaria Española, Antonio
Olmo ; Federación Gráfica, Antonio
Muñoz ; Dependientes de Comercio,
Luis López Santamarina ; Edificación,
Félix Mena ; Empleados de Banca,
ausente; Espectáculos Públicos, Feli-
pe Pretel ; Gas y Electricidad, ausen-
te ; Madera, Antonio Génova; Mine-
ros, Ramón G. Peña ; Municipales,
Antonio Septiem ; Junta de Obras y
Puertos, ausente; Industria del Papel,
ausente; Obreros en Piel, Francisco
Sánchez Llanes ; Peluqueros-Barberos,
Manuel Lobo ; Federación Siderometa-
lúrgica, Pascual Tomás ; Sindicato
Nacional Ferroviario, Eleuterio
Barrio; Trabajadores Petróleo, Carlos
Martínez ; Toneleros, ausente; Tra-
bajadores de la Tierra, Santiago Fer-
nández Contreras ; Transportes Urba-
nos, Carlos Hernández; Transportes
Marítimos, ausente; Vestido y Toca-
do, Guillermo López Ruiz; Asocia-
ción Nacional de Maestros, Manuel
Alonso Zapata.

Ocupó la presidencia el compañero
Manuel Cordero, y abierta la sesión,
se procedió a la lectura de las actas
anteriores, que fueron aprobadas.

Palabras de Cordero.
Aprobadas las actas, el compañe-

ro Cordero pronunció breves palabras
para felicitarse del crecimiento de
fuerzas. Pero hay que tener mucho
cuidado, porque ese crecimiento de
fuerzas, si no estamos constantemen-
te al lado de ellas, podría sernos muy
perjudicial, desnaturalizaría nuestro
movimiento. Nos podemos felicitar de
loa éxitos conseguidos; pero no ale-
grarnos mucho, porque los momentos
cada vez son más graves.

Dedica después un sentido recuerdo
a los camaradas Manuel Llaneza,
Luis Fernández y Andrés Gana, pro-
poniendo conste en acta el sentimien-
to por la muerte de estos camaradas
y la más enérgica protesta por el
hecho de que fué víctima el compa-
ñero Luis Fernández. Así se acuerda.
Varias comunicaciones. — La Federa-

ción de Comisionistas.
El compañero Carrillo <lió después

lectura a varias comunicaciones, en
las que algunos organismos indican
los nombre de sus delegados.

La Ejecutiva plantea la cuestión de
que la Federación Nacional de Via-
jantes y Representantes de Comercio,
constituida par una Sección de Ma-
drid, y que cuenta con 150 federados,
pretende estar representada en el Co-
mité nacional; pero como no tiene
organizaciones en el resto de Espa-
ña, propone que no sea admitida en
el Comité nacional.

Fermín Olivares expone el criterio
de que debe estar representada dicha
Federación, a pesar de reconocer que
se halla en constitución, puesto que
hay algunas Secciones en organiza-
ción.

Rectifica la Ejecutiva, y el camara-
da Olivares se muestra de acuerdo
con ella, acordándose que no esté re-
presentada la citada Federación.

Memoria de la Ejecutiva.

Después de acordarse autorizar a
la Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos para que sean oídos por
el Comité nacional respecto a sus di-
ferencias con la Federación Nacional
de Dependientes de Comercio, comen-
zó a tratarse la Memoria presentada
por la Ejecutiva.

El compañero Carrillo <lió amplias
explicaciones sobre la reorganización
de la Secretaría, y pide que el Comité
nacional autorice a la Ejecutiva para
llevar a efecto las transformaciones
precisas al objeto de organizar, en la
forma que precisan las circunstancias,
la Secretaría de la Unión General.

El Comité nacional aprueba la pro-
posición de la Ejecutiva, nombrándo-
se una Comisión, integrada por Pas-
cual Tomás, González Peña, Carlos
Hernández, Pretel y Olivares, para
que hagan una propuesta al objeto de
aumentar los sueldos al personal de
Secretaría.

Informa también el compañero Ca-
rrillo de la adquisición de material,
aprobándose la gestión de la Ejecuti-
va en este aspecto.
Las vacantes en la Comisión ejecu-

tiva.
El compañero Carrillo da cuenta de

que hay veces que la Ejecutiva 'no
puede reunirse nada más que con cua-
tro compañeros, debido a las vacan-
tes producidas, y Cordero dice que
hay dos caminos: hacer

Reglamentariamente la reposición de vacantes,
o que el Comité nacional lo resuelva
pnor sí mismo, para hacerlo con más
rapidez.

Sánchez Llanes se muestra de
acuerdo con Cordero, y propone que
se nombre una Comisión que redac-
te una candidatura.

Así se acuerda, por unanimidad,
nombrándose para dicha Comisión a
los compañeros Díaz Alor,
Concedo López Ruiz, Génova, Ala-dran

 yMuñoz

Conferencia Internacional del Trabajo.
El camarada Carrillo informa am-

pliamente del desarrollo de la XV
Conferencia Internacional del Traba-
jo, y Cordero hace algunas amplia-
ciones, aprobándose la gestión de la
Ejecutiva, y nuestros delegados en di-
cha Conferencia, haciendo constar el
compañero López Ruiz el disgusto de
las Obreras de la Aguja por no haber
estado representadas directamente en
dicha Conferencia.

Se acuerda, por unanimidad, que
la Comisión nombrada para proponer
compañeros que cubran lo"s cargos va-
cantes, designe también los compañe-
ros que han de representar a la
Unión General de Trabajadores en la
próxima Conferencia Internacional del
Trabajo.

Solidaridad.
La Ejecutiva informa de los gastos

realizados con motivo del movimien-
to de diciembre, y propone que la
cantidad sobrante de la suscripción
abierta para los compañeros persegui-
dos pase a la caja pro presos.

Intervienen varios compañeros,
aprobándose la proposición de la Eje-
cutiva.

Nuevas Federaciones nacionales.
El Comité nacional se da por ente-

rado de que desde la última reunión
se han constituído las siguientes Fe-
deraciones nacionales:

Obreros y Empleados de las Juntas
de Obras de los Puertos, con resi-
dencia en Santander, y con domici-
lio en Madrid, las de Banca, Petró-
leo y Enseñanza.

Las Federaciones provinciales.
La Ejecutiva manifiesta que, a pe-

sar de no haber puesto obstáculo a
la constitución de Federaciones pro-
vinciales e incluso enviado delegados
a los actos de constitución de las
mismas, conviene que los / delegados
vayan haciendo labor entre todas las
Secciones para exponerles los peligros
que pueden suponer esas Federacio-
nes provinciales de diatintos oficios y
profesiones, .toda vez que dichas Fe-
deraciones provinciales pueden cons-
tituirse, pero con compañeros de la
misma profesión.

El compañero Sánchez Llenes mani-
fiesta que lo único que se debe alen-
tar os la provlincial o regional de
profesiones. Propone que la Unión re-
dacte un manifiesto encaminado a no
hacer que prospere esta clase de Fe-
gen lamo..

Intervienen los camaradas Septiem,
Carrillo y ~os, produciéndose un,
movido debate. El compañero Corde-
ro hace algunas observaciones, v ma-
nifiesta que la solución, hasta el pró-
ximo Congreso, sería que la Ejecuti-
va tse atenga en todo lo posible a los
estatutos, no fomentando la constitu-
ción de organismos provinciales.

Carrillo dice que al ponerse en vi-
gor les nuevas estatutos tendrán que
ser baja de la Federación aquellas
Secciones que no pertenezcan a su
Federación de industria, puesto que
cceisee4n per reedie de ellas.

Cordero vuelve a intervenir, y mani-
fiesta que no hay que tomar acuerdo,
sino aue la Eiecutiva, en relación con
las Federaciones de industria y las
Secciones, realice una intensa labor
para poder estructurar conveniente-
mente la organizacion.

R1 Comite nacional muestra su con-
formidad, con este criterio.

El compañero Cordero dice que el
problema  ferroviario eo podrá tratar-
se hasta el miércoles, por la maAana.
rae `^^ nades asistir los compañeros
ministros.

SESION DE LA TARDÉ
El pleito entre los dependientes de
Comercio y los empleados de oficinas.

A las cuatro y inedia de la tarde vol-
vió a reunirse el Comité nacional.

El camarada Carrillo da cuenta de
los rozamientos existentes entre los
dependientes de comercio y los de ofi-
cinas. Y nosotros—dice—hemos traí-
do este asunto al Comité nacional pa-
ra que diga si los empleados de escri-
torios deben estar o no en la misma
organización que los dependientes de
comercio.

Vicente de Orche, en nombre de la
Unión de Empleados de Oficina Des-
pachos, hace uso de la palabra para
aportar datos y aclaraciones sobre el
origen y situación de las incidencias
surgidas entre dicha organización y
la de Dependientes de Comercio. Ha-
ce historia de lo ocurrido hasta el mo-
mento en que la Unión se vió en la
necesidad de dirigirse al Sindicato de
Obreros y Empleados de Comercio pa-
ra comunicarle que no podían perte-
necer a él ningún empledo de Banca,
Bolsa y Seguros. Entendemos nos-
otros—dice—que siendo la nuestra la
primera organización constituida, a
ella deben pertenecer los camaradas
de oficinas. Hay otra cuestión que
nos crea una situación muy difícil : en
el mes de agosto se creó el Comité
paritario de Oficinas y Despachos. A
aquella elección no pudo concurrir el
Sindicato por no tener fuerza para
ello, y, en cambio, la Union de Em-
pleados de Oficinas y Despachos ha
conseguido todos los puestos de vo-
cales obreros.

Se extiende en consideraciones so-
bre este asunto y manifiesta que la
Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos está realizando gestiones
con las organizaciones filiales de pro-
vincias al objeto de constituir la Fe-
deración Nacional. «Yo espero—dijo-
que comprenderéis la justicia de nues-
tra posición.»

El compañero Santamarina hace use
de la palabra para contestar al com-
pañero Orche. Manifiesta que en la
legislación social se reconoce como
dependientes -de comercio a toda la
dependencia mercantil, incluso los em-
pleados de oficinas y los qué desem-
peñen trabajos de contabilidad. Nos-
tros—dice—no hemos recogido nada
aue se relacione can los empleados de

i

Banca ni de Seguros. 1 de la misma
forma que vosotros decis que perte-
nezcan a vuestra organización tocha
los empleados de Of -• - , también .(.1
mitiréis que en ese plano de cosas de-
berían pertenecer también los emplea-
dos de oficinas de ferrocarri les y de
otras diversas industrias y profesio-
nes. Yo os demuestro con datos, con
el mismo gráfico que tiene aquí la
Unión, que el 99 por 100 de los em-
pleados de oficinas pertenecen a las
organizaciones de los dependientes de
comercio. Adernás, tenemos el caso de
los ferroviarios, que lo mismo el per-
sonal de oficinas que los manuales
pertenecen a da organización ferrovia-
ria. Nosotros no pretendemos que
los que sean de oficinas particulares
pertenezcan a nuestra Federación, si-
no que sean todos los que dependen
del comercio. Es decir, desde el

meritorio hasta el empleado de oficina,
nosotros mantenemos esta teoría, por-
que creemos que es justo.

Rectifica Orche para hacer constar
que el reglamento dice «Empleados
de Oficinas y Despachos», y no, co-
mo decía Santamarina, «Empleados
de Oficinas y Despachos partícula-

res. Manifiesta que la Unión de Emplea-
dos rechaza en absoluto tener que es-
tar en el seno de los dependientes de
comercio, toda vez que con ello se
causaría un gran perjuicio a una po-
tente organización que tiende a pros -
pesar constantemente.

Rectifica el compañero
Santamarina, que combate las manifestaciones
de Orche, abogando porque los em-
pleados de oficinas pertenezcan a la
organización de dependientes de co-
mercio, estando perfectamente uni-
dos, puesto que ambos pertenecen al
mismo trabajo.

El compañero Elías Riesgo, tam-
bién de la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos, hace algunas
aclaraciones ' sobre el asunto que se
debate.

Sánchez Llanes defiende a la Unión
de Empleados de Oficinas y Despa-
chos, y argumenta que si los legisla-
dores han incluido a los empleados
de oficinas en el seno de los depen-
dientes de comercio ha sido porque
las únicas organizaciones que han
acogido siempre a los empleados de
oficinas han sido las de dependientes
mercantiles. Pero llegó un dia en
que los empleados de oficinas han
comprendido que es necesario luchar
fin organizaciones 	profesionales
()Curse con los compañeros de Segu-
ros, Banca, Notarías y empleados de
oficinas, que han aumentado consi-
derablemente al organizarse en Sec-
ciones independientes de comercio.

Manifiesta. que la Unión de Em-
pleados de Oficinas y Despachos rea-
liza gestiones con ochenta organiza-
ciones similares para constituir una
Federación. A esas ochenta organiza-
ciones con las que tenemos relación
no se las puede dejar abandonadas al
decirles que ingresen en sus Sindica-
tos respectivos. Hay que abrir un cau-
ce a estas clases de empleados de
oficinas para que se organicen dentro
de la Unión General; porque si así
no se hace, esos camaradas, poco
preparas de lo que significan nues-
tros organismos, optarían por no
pertenecer a ninguna organización.

Interviene nuevamente Santamari-
na, que rebate las manifestaciones de
los asadores anteriores, y afirma que
cada empleado debe 'pertenecer a su
organización respectivas Si está em-
pleado en la metalurgia, a metalúrgi-
cos; si es de la madera, a la made-
ra, etc.

Para argumentar en su favor, ter-
mina manifestando que él defiende el
criterio de la Unión General de Tra-
bajadores, que en 31 de agosto de
1931 les comunicaba, en contestación
s Una carta suya, que por parte de la
Ejecutiva se muestran de acuerdo en
cese los empleados ocupados en esta-
blecimientos comerciales pertenezcan
a la organizacion de dependientes de
comercio.

Hablan después los camaradas La-
vín, Muñoz y Gonzalez Peña para ha-
cer aclaraciones. Este último mani-
fiesta que estos pro'slemas Se deben
solucionar con mutuas transacciones
de los organismos interesados. Hay,
desde luego--dice--, otra serie de in-
dustries en las aue no sabemos a qué
organizacion deben pertenecer. A lo
que hay que tender es a que se organi-
cen todos los empleados y después
constitu yan sus Federaciones.

El compañero Vidal cree que se
debe constituir la Federación Nacio-
nal de Empleados de Seguros, Banca
y Oficinas Particulares. Y con el
tiempo llegarán a coincidir los eni-
picados de oficinas con los dependien-
tes de comercio, haciendo entonces
la unión si ellos lo creen oportuno.

Sánchez Llanes manifiesta que el
problema de la dependencia mercan-
til .es estar detrás del mostrador. Y
por eso el contable no puede estar
sujeto a esas condiciones, puesto que
hace una jornada intensiva de seis
horas. Vamos contra la duplicidad de
cargos; pero mientras la realidad sea
una, dejemos en libertad a los em-
pleados que no se dedican al comer-
cio durante todas las horas del día
para que pertenezcan a la organiza-
ción que lo estimen conveniente.

Santamarina se muestra de acuer-
do con el criterio de Sánchez Llanes,
y manifiesta que él no se opone a la
creación de la Federación Nacional de
Empleados de Escritorios.

Orche discrepa de Sánchez I.lanes,
y cree que todos los empleados de
la pluma deben estar unidos en una
sola organización, sin establecer di-
ferencias sobre los establecimientos
en que presten sus servidos.

Rectifica Vidal; cree que no se de-
be formar la Federación que propug-
na la Unión de Empleados de Ofici-
nas y Despachos, y manifiesta que
deben ingresar en la Federación de
Banca y Bolsa._

Cordero dice que lo que p
ría es que la organización que nace
en el campo de su actuación vseat
desarrollando su actividad, y que la
Federación de Dependientes Munici-
pales no dificulte esa marcha. Ade-
más, estas dos organizaciones, pues-
tas al habla, deben ir limando aspe-
rezas, en unión de la Ejecutiva, has-
ta que llegue el próximo Congreso,
puesto que tenemos unos estatutos.

Wenceslao Carrillo manifiesta que
en el último Congreso de reza se
acordó crear las Federaciones Nacio-
nales de Banca, Bolsa y Escritorios,
para ver si con el tiempo se consi-
gue que se fusionen para constituir
una Federación única. Conviene, por
tanto, que nos atengamos a lo que
está estatuido mientras podamos. La
Ejecutiva no pretende que a rajatabla
se lleve a la Federación a esos em-
pleados. Pero ¿qué duda cabe que
hay que llevar a nuestros compañe-
ros el convencimiento de estructurar
perfectamente la Unión? Si se acep-
ta la solución, que ya parece que se
extiende, no hay discusión: los em-
pleados que realicen su labor en el
comercio, pues a Dependientes de
Comercio, y los que no trabajen en
el Comercio, pues a la otra organi-
zación. y nada más; yo os ruego que
os atengáis a los estatutos.

Habla nuevamente el camarada
orche que se refiere a las condiciones
en que está constituido el Jurado mix-
to, y le contesta el compañero Ca-
rrillo.

Cordero ratifica sus últimas manifes-
taciones, y alee que es conciliable
transitoriamente el desarrollo de la or-
ganización de empleados de oficinas
sin perjudicar a los demás organis-
mos. En este instante debemos ate-
nernos a lo legislado ; pero hay que
tener en cuenta la realidad. Yo de-
jaría así el problema, confiando a la
Ejecutiva aquellas facultades precau-
cionales para que, al habla con am-
bas organizaciones, aumente la de los
empleados de oficinas sin perjuicio pa-
ra las ya constituidas.

El
n	

Comite así lo acuerda por upa-

Expulsión de la Asociación de Depen-
dientes de Comercio de Madrid.
El compañero Carrillo informa de la

campaña hecha por los elementos -de
la Asociación de Dependientes
de Comercio de Madrid contra la Unión Ge-
neral de Trabajadores y sus hombres,
y en nombre de la Ejecutiva propone
que se apruebe la expulsión, acoidán-
dose así por unanimidad.
Los Trabajadores de la Ensefianza.

La Ejecutiva informa de las gestio-
nes realizadas con la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza para
que se separe de la Internacional, de
tendencia comunista y dirigida por un
miembro de la Internacional Roja, e
ingresaran en el Secretariado de la
Enseñanza de la Internacional Sindi-
cal de Amsterdam.

El compañero Alonso Zapata infor-
ma del resultado del referéndum,
opuesto por completo a continuar per-
teneciendo a la Federación comunista,
y manifiesta que en breve se verificará
otro nuevo referéndum para decidir si
se ingresa en el Secretariado de Ams-
terdam, suponiendo que será favora-
ble a tal decisión.
El «Boletín de la Union General de

Trabajadores».
A propuesta de la Ejecutiva se

acuerda que a partir del próximo año
el precio de suscripción al «Boletín
de la Unión General de Trabajadores»
sea de tres pesetas anuales, en vez de
una peseta cincuenta céntimos, como
ahorra, debido al aumento sufrido en
el coste de su confección.

Nuevas Federaciones.
Ante la petición de ingreso de una

Federación de Obreros de las Fábricas
de Cerveza, Hielo y Gaseosas, inte-
grada por las Secciones de Madrid,
Valladolid, Vigo, León, Salamanca y
Santander, se acordó autorizarlas para
que constituyan la Federación, reali-
zando previamente una intensa propa-
ganda al objeto de que puedan cons-
tituirse con el mayor número de afi-
liados posible.

También se debatió ampliamente
una petición de ingreso de una Fede-
ración Nacional de Obreros de Avia-
ción de España, ingrese al que se
negó la Ejecutiva hasta tanto decidie-
ra el Comité nacional.

Intervinieron varios compañeros,
manifestándose en pro de que estos
camaradas de aviación ingresen en la
Federación Siderometalúrgica.

Cordero manifiesta que el acuerdo
que pudiera adaptarse era comunicar
a los compañeros de aviación que de-
ben ingresar en la Federación Sidero-
metalúrgica ; pero de momento, y
mientras se llega a tina unión, debe
concedérseles el ingreso.

Así se acuerda por unanimidad, le-
vantándose la sesión a las siete y cuar-
to de la noche, para reanudarla hoy
a las diez de la mañana.

Felicitaciones por la disolu-
ción de la Compañía de Jesús

GRANADA, 1. (Por teléfono.)—El
Comité de la Federación Obrera Pro-
‘ . incial y Agrupación Socialista testi-
monian su más cordial adhesión al
Gobierno por el decreto de disolución
ne Compañ ra de Jesús.—Comité de
Federación y Agrupación Socialista.

La mujer y la paz
La Asociación Nacional de Mujeres

Españolas ha enviado a Ginebra EU
adhesión en estos terminas:

«Señor presidente Consejo Sociedad
Naciones: Asociación Nacional Muje-
res Españolas adhiérense Conferen-
cia Desarme, 'haciendo votos grandes
éxitos pro paz»

EN LA CASA DEL PUEBLO Ayer por la mañana comenzó la reunión del Comité
Nacional de la Unión General de Trabajadores

Mañana se tratará el problema ferroviario
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Cursillo de Conferencias so-
bre religiones comparadas

Dedicado a los Grupos Sindicales
Socialistas, a los que se invita espe-
cialmente, ha organizado el Comité
del Grupo Sindical Socialista de Al-
bañiles un cursillo de cinco conferen-
cias sobre «Religiones comparadas», a
cargo de la camarada Hildegart. Di-
chas conferencias se celebrarán los
días 2, 9, 16, 18 y 25 de febrero, a las
cinco y media en punto de la tarde, en
el salón grande de la Casa del Pue-
blo.

Melquiades Álvarez,
en Valencia

VALENCIA, 31. (Por telégrafo.)—
En el teatro Principal ha pronunciado

su  anunciado discurso Melquiades Al-
varez. No ha expuesto  nada nuevo.
Su disertación se ha caracterizado
por un derechismo fosilizado, huérfa-
no de ideas. Ha repetido casi todo lo
que dijo en el teatro de la Comedia,
halagando al elemento burgués que
componía una gran parte del audito-
rio, que ha aplaudido los pasajes más
reaccionarios de su discurso, especial-
mente las alusiones a las actuales Cor-
tes, que a su juicio deben disolverse,
v el ofrecimiento de sus huestes aLerroux.

En resumen, no Isa dicha nada nue-
vo, pies toda su peroración ha girado
en torno al manido tema del orden,
la autoridad y el respeto a la tradi-
ción.

La entrada al teatro era por rigu-
rosa invitación y el orden ha sidocompleto.

En general, no ha satisfecho más
que al sector más reaccionario de su
partido, al que se han afiliado no po-
cos monárquicos de .-1,5,,er.—Ipanzo.

Conferencia de Gómez
Osorio

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL.El ministro de Obras públicas ordena
a una Comisión mixta que en el
plazo máximo de un mes solucione

el conflicto
Hoy se reitegrarán los obreros al trabajo

VILLANUEVA DE LAS MINAS,
I.—E1 Consejo Obrero Ferroviario de
esta localidad ha celebrado una gran
asamblea en ed campo de fútbol de esta
localidad. Después de discutirse el or-
den del día, la asamblea se convirtió
en un actg de propaganda, que estu-
vo a cargo del camarada Jose Gomez
Osorio, secretario-contador del Sindi-
cato Nacional Ferroviario y diputado
a Cortes.

Gómez Osorio, durante más de una
hora, hizo una exposición clara de la
táctica de la Unión General y dd Par-
tido Socialista, de los problemas que
tiene planteados el Sindicato Nacional
Ferroviario, y señaló a todos las reuni-
dos la orientación que deben seguir
frente a los enemigos descarados y en-
cubiertos de nuestra organización
obrera y socialista.

Osorio, que el día antes había des-
cendido a visitar las minas de esta
localidad, apreciando las condiciones
inicuas en que los trabajadores se des-
envuelven, hizo una dura crítica de
esta situación.

El acto terminó en medio del ma-
yor entusiasmo.
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EL SOCIALISTA.—Teléfono de la

Redacción: 41378.
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Trasladamos la queja de su subor-

dinado al gobernador de Zamora. Ea
pacto sigue sin cumplirse. Y el secre-
tario del Ayuntamiento campa por sus
respetos... monárquicos.

En Madroñera se celebra un
importante acto civil

Por primera vez se ha celebrado en
este pueblo un importante acto civil,
el primero desde la proclamación de
la República.

Nuestros compañeros Antonia Recio
Durán y José Rol Rodríguez tuvieron
un niño guapísimo, al cual quisieron
librar del chapuzón de los beunzas.

La Casa del Pueblo, solidarizándose
con nuestros compañeros, organizó una
manifestación, con banda de música,
que recorrió las calles entonando «La
Internacional» y ron orden perfecto.

El niño fué inscripto en el Regis-
tro civil, hallándose, tanto la compa-
ñera Antonia Recio corno el futuro
luchador recién nacido, en un perfec-
to estado de salud.

Los pueblos van despertando.

En la Casa del Pueblo

ceisis de trabajo, agudizada al comen-
zar al invierno.

El pacto está siendo incumplido por:

algunos patronos, significados caci-
ques, y por ello el alcalde 4e Villanue-
va se ha dirigido al gobernador mu-
chas veces pera indicarle la conve-
silencie de solucionar el conflicto, cum-
pliéndose siempre por la Alcaldía, fiel
y enérgicamente, las órdenes envia-
das por él gobernador, a fin de llegar
al exacto cumplimiento de lo pac-
tado.

El alcalde de Villanueva del Campo
ha obrado y obrará siempre en estric-
ta justicia,

El Madrid termina empatado la pri-
mera vuelta

Después de un reñido encuentro vence al Barcelona por 2-0

LOS DEPORTES
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En la «Gaceta)> del domingo se pu-
eitS MI lop trapeo aruoinOis ei sneig
de Obras públicas, camarada Prieto:

«Ilustrísimo señor; Declarada a
principies del corriente mes la huelga
'del personal dependiente de la Com-
pañía Madrileña de Urbanización,
conflicto que afecta notablemente a
gran parte del vecindario de los alre-
dedoees de Madrid, y que ha surgido
por irregularidades del servicio y no
por reivindicaciones económicas, se
hace preciso depurar las causas de esa
perturbacan a fin de gue el restable-
cimiento de la normalidad no sola-
mente resuelva un litigio de carácter
social, sino que asegure al mismo
tiempo las condiciones de mayor

perfección posible a un servicio público
tan interesante como es el que está
obligada á atender la Compañía Ma-
drileña de Urbanización.

En consecuencia, y atendiendo a re-
querimientos hechos por ia represen-
tación en Cortes de la • provincia de
Madrid, este ministerio ha dispuesto:

n° Que se constituya una Comi-
sión de elementos afectados por el
problema, que en el plazo máximo de
un mes estudie y proponga la solu-
ción definitiva del pleito que a la
Compañia Madrileña de Urbanización han
planteado sus obreros en lo que res-
pecta a la» relaciones sociales y al
servicio que está obligada a prestar
al público. La Comisión estará com-
puesta por representantes de los pue-
bles afectados por la huelga, agentes
pertecientes a la Federación Provin-
cial de Obreros del Transporte, Com-
pañía Madrileña de Urbanización, el
Ingeniero jefe de la tercera división
técnica y administrativa de Ferroca-
rriles, y será presidida por el director
general de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por carreteras.

2.° En el plazo de veinticuatro ho-
ras, a partir de la publicación de esta
disposición en la «Gaceta de Madrid»,
los Ayuntamientos de Chamartín,
Vallecas, Fuencarral, Canillas,
Canillejas y Vicalvaro comunicarán a este
ministerio los nombres de sus repre-
sentantes—uno por cada

Ayuntamiento--que han de formar parte de la
Comisión que se cita. En el mismo
plazo, la Compañía Madrileña de Ur-
banización comunicará los nombres de
dos representantes suyos para la mis-
ma Comisión, y del mismo modo pro-
cederá la Federación Provincial de
Obreros del Transporte.

3.° En el plazo de cuarenta y ocho
horas, a paree de la publicación de
esta orden en la «Gaceta de Madrid»,
el director general de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por carretera
convocará a la Comisión para comen-
zar el estudio que se le encomienda,
y que deberá estar terminado, con la
propuesta hecha a la superioridad, en
el plazo máximo de veinte días.

Madrid, 30 de enero de 1932.—In-
dalecio Prieto.

Señor director general de Ferroca-
rriles, Tranvías y Transportes por
carretera.»

El día del domingo
Tranquilidad absoluta.

Durante el día del domingo la tran-
quilidad fué completa. Los huelguis-
tas, como en días anteriores, se li-
mitaron a pasear por la población en
actitud pacifica, sin que se produjera
ningún incidente.

Para poder ver a nuestro gusto las
ricas minas de Almaden, hemos teni-
do que solicitarlo, por medio del Sin-
dicato Minero, de uno de los ingenie-
ros del citado establecimiento estatal.

El amigo Mora fué quien nos pro-
porcionó el paso franco a las minas,
y quien, con otros compañeros, nos
fué explicando, con toda clase de de-
talles, el funcionamiento de los
determinados resortes del establecimien-
to industrial.

Son las minas de Almadén propie-
dod del Estado español, estando en
la actualidad ai frente de las mismas
el culto ingeniero don César de Ma-
dariaga, hambre liberal y de convic-
ciones democraticas, teseundado en sti
labor por los ingenieros don Paulo
Calvo Enríquez y don Tomás Sanz y
Sanz, dos hombres de vasta cultura,
con los cuales tuvimos la satisfacción
de hablar y oír de sus labios frases
halagüeñas para los sufridos obreros
de las minas de Almadén

También hay dos médicos al servi-
cio del establecimiento, siendo uno de
ellos el médico quirúrgico y el otro

higienista, encargado de velar por
la salud de los mineros y de proponer
al Consejo de administración todas
aquellas mejoras higiénicas que tien-
den a mitigar o paliar los efectos des-
tructores del mercurio.

En el exterior de las minas, traba-
jando jornadas de seis y ocho horas
diarias, seeún el peligro del cargo,
hay, aproximadamente, un millar de
proletarios.

Hombres con rostros azogueños, al-
gunos con huellas marcadas de en-
termedad terrible. Terrible, porque el
hidrargirrismo lo es.

Vamos presencianda las múltiples
operaciones que se realizan en el ex-
terier de la mina.

Obreros diestros en estas operacio-
nes van seleccionando las piedras y
colocándolas en altos montones, que
luego han de devorar los hornos cal-
cinadores del cinabrio

Los tranviarios, que ya conocían
la orden del compañero Prieto, co-
mentaban muy favorablemente esta
disposición, confiando en que la Co-
misión que se nombre solucionará el
conflicto, aplicando estrictamente la
justicia.
Los huelguistas acuerdan reintegrarse

al trabajo.
Ayer por la mañana se reunieron

en la Casa del Pueblo de Chamartin
de la Rosa todos los huelguistas de
Ciudad Lineal. El Comité de huelga
dió cuenta de la orden publicada en
la «Gaceta» por el compañero Inda-
lecio Prieto, acogiéndola todas los re-
unidos con grandes aplausos.

Por unanimidad se acordó, en con-
secuencia con dicha orden, reintegrar-
se al trabajo hoy, martes, a las cin-
co y media de la madrugada, dando
por terminada la huelga, pero no el
conflicto, que resolverá la Comisión
ordenada por el ministro de Obras
públicas.

Los detenidos son ovacionados.
En el transcurso de la reunión se

presentaron en la Casa del Pueblo
tres de los camaradas huelguistas
que fueron detenidos en los sucesos
de días pasados. Los reunidos les
ovacionaron entusiasmados, abrazan-
dalos efusivamente.

La reunión terminó, en medio de
gran entusiasmo, con vivas a la Unión
General de Trabajadores y al ministro
de Obras públicas.
Se comunica el acuerdo a la Empresa.

El Comité de huelga ha dirigido a
los señores Soria una carta, en la
que les comunicaban que, acatando
la orden del ministro de Obras pú-
blicas, el martes se reintegrarían al
trabajo todos dos huelguistas.

A pesar de este comunicado, ayer,
a las siete y media de la noche, aún
no habían sido fijados por la Empre-
sa, en las cocheras, los avisos de dis-
tribución del servicio para hoy.
¿Habrá que aplicar al señor Soria la

ley de Defensa de la República?
Ayer circulaba insistentemente por

los centros interesados en el movi-
miento el rumor de que el señor Soria
se negaría a acudir a la Comisión
mixta ordenada poz el ministro de
Obras publicas

Caso 'de que esí fuera, y si, además
(como se aseguraba ayer), negara
a sacar hoy los coches, odría con-
siderarse tal actitud corno un locáut
ilegal, y, como tal, no seria muy di-
fícil que se le aplicara la ley de De-
fensa de la República.

Necrológica

Don Bartolomé Dorado
Hace unos días falleció en un hos-

pital de Madrid don Bartolome Do-
rado, presbítero republicano, doctor
en Derecho civil y canónico.

Era el finado un hombre que puso
toda su inteligencia al servicio de la
justicia. habiéndose destacado siem-
pre como paladín de ideas antimo-
nárquicas. En pleno período dictata.
rial, el señor Dorado presentó una
denuncia contra el ex rey por estafa
de bienes eclesiásticos; denuncia que,
dicho sea de paso, quedó, como se
suponía, en el olvido.

Máquinas dantescas, por medio de
poleas de acero, van subiendo, del
fondo de la mina y en amplias vago-
netas, el rico mineral que produce el
azogue.

Y despuésa una ancha polea de ga-
ma gruesa, can una longitud de me-
dio kilómetro, y movida por electri-
cidad, va transportando constante-
mente mineral, que se vuelca sobre
pozos inmersos, que tienen

concomitancia directa con loe hornos de la
mina.

Al observar de terca el trabajo de
los mineros del exterior hemos dedu-
cido que aun trabajando seis horas
en aquellos sitios en que se perciben
los gases, esta jornada resulta ver-
daderamente criminal.

En el exterior de la mina y en el
sitio de la carga y descarga de las
hornos, una gruesa capa mercurial de
gases cubre la atmósfera, haciendo
allí la respiración poco menos que in-
soportable.

Pero, en España, siguiendo la tác-
tica rutinaria del individualismo ul-
tramontano, nos hemos preocupado
muy poco de organizar científicamen-
te el trabajo para evitar este esfuerao
del hombre que, poco e poco, va ce-
diendo a los desgastes naturales de
su fuerza física.

Operación terrible es la que aquí
llaman de «carga y descarga». Para
hacer la carga y descarga del horno,
operaciones que se hacen a la vez,
hay que abrir previamente unas mi-
rillas de veinte centimetros de largo
por doce, aproximadamente, de an-
cho.

A cierta distancia, y mientras un
obrero aprieta una palanca, se ve có-
mo el mercurio sigue su curso por
e/ horno, hasta ir a parar a los reci-
pientes que lo conducen  hacia tos de-
pósitos de envases.

El compañero Mora, nuestro guía
e instructor, me  ordena que no me
acerce a las mirillas, porque ello es
peligrosísimo pera la salud. Percibir
una regular dosis de estos gases bas-
ta y sobra para hacer del hombre
más fuerte un guiñapo humano.

El propio compañero Mora, presi-
dente del Sindicato Minero, es el que
va abriendo estas mirillas con una be-
nita de hierro, y, como antes hemos
dicho, a una regular distancia.

CuandoMora ordena -que den a una
palanca, (por las mirillas antes citadas
salen eruesas columnas de humo, los
gases mercuriales que producen el hi-
drargirismo.

Notamos que aquellos gases van in-
troduclandose en nuestros pulmones,
respirando y absorbiendo el azogue
venenoso de la mina. Vemos que un
un obrero. minero se tapa la boca v
las narices con un pañuelo, y nosotros
¡naitamos su ejemplo. Ama así, ob-

servamos que nuestra respiración no
es perfecta y que los gases penetran

raudales por nuestras vías respi-
ratorias.

Cerradas las mirillas, el gas del
mercurio a tormando una capa fuer-
te sobre la atinsófera, que se esta-
ciona, y que respiran durante seis
horas los obreros de los hornos.

Triste cuadro dantesco que aparen-
ta desconocer /a ley de la compensa-
ción humana.

Y es terrible, resulta terrible que
los mineros del exterior de las minas
de Almaden permanezcan seis horas
consecutivas, unos, y otros ocho ho-
ras diarias, percibiendo aquellos ga-
ses que, poco a poco, van alterando
su sistema nervioso hasta producir
loe temblores, consecuencia fatal del
hidrargirismo.

Si les mineras del exterior sienten
los efectos trágicos del mercurio, los
del interior de las minas se rponen
diariamente a la muerte.

Claro está que los mineros del in-
terior.trabajan únicamente ocho días
al mes y con una jornada de seis ho-
ras consecutivas durante esos ocho
días de trabajo.

A muchos compañeros que nos lean
y que desconozcan las distintas expo-
siciones que esta clase de minas tie-
nen les parecerá que ocho días de tra-
bajo al mes son pocos y que la jor-
nada debe ser aumentada.

Pero se equivocan. Se equivocan
porque en el interior de las minas de
Almadan, las más ricas del mundo,
no debiera trabajaree una jornada su-
perior a cuatro horas durante esos
ocho días del mes.

Y esto no lo decimos nosotros. Lo
dicen los técnicos, los ingenieros, to-
das aquellas personas que entienden
de estas Colas, altamente interesan-
tes e instructivas. Porque las minas
de Almadén /levan en sus entrañas
dos característkas antagónicas. Por
un lado, la riqueza enorme, incalcu-
lable de su mercurio, y, por otro, la
muerte, esa terrible muerte que pro-
porciona el hidrargirismo, colmando
los pueblos de desgracia y de dolor.

A. GARCIA ATADELL
En las minas de Almadén.

De Enseñanza
—

Un ruego al camarada
Llopis

CUENCA.—Con motivo de aumen-
tar los grados de las escuelas gradua-
das de la calle de Colón de esta capi-
tal, se están realizando unas obras.
Como consecuencia, se han paraliza-
do las clases a partir del pasado sá-
bado 23 de enero. Las obras dura-
rán posiblemente algunas semanas.
En este lapso de tiempo, quedarán sin
continuar Pus tareas escolares cerca
de ciento cincuenta niñas.

Ya es pavoroso el conflicto que por
falta de escuelas hay latente en Cuen-
ca. Estas obras en mitad del curso
lo agravan. :No podría el camarada
Llopis dar 45i;denez a las autoridades
escolares para que. hasta la termina-
ción de esas obras, habiliten locales
en donde estos chicos sigan recibien-
do instrucción ?

Lo agradeoerfeanoe un gran núme-
ro de padres de familia.—Angel S.
Villacañas.

Una nota de la F. U. E.
Se nos remite la siguiente nota:
«La F. U. E. de Madrid, en su úl-

tima Cámara federal, ha acordado sa-
lir al paso de la intensa campaña que
contra nuestra organización se hace
por un sector de los estudiantes agru-
pedos primero en Confederación de
Estudiantes Católicos, que más tarde
ampara a una supuesta Asociación de
Estudiantes Independientes; es a to-
das luces injusta esta campaña gue
toma como pretexto la representación
escolar en los claustros, y que, en rea-
lidad, no tiene más fin que mantener
las Universidades de nuestra patria
en constante agitación y evitar así
que pueda desarrollar nuestra organi:-
zación sus fines culturales y profesio-
nales. Una vez más quiere hacer cons-
tar este organismo que sus estatutos
le marcan claramente la labor a des-
arrollar dentro del más puro profesio-
nalismo, y por ello, para ingresar en
nuestras Asociaciones es sólo requi-
sito imprescindible ser estudiante pro-
fesional.

Que sirvan estas líneas para que la
opinión y especialmente nuestros com-
pañeros, comparen la serene actitud
de la F. U. E., que ante la lucha que
se quiere llevar a la Universidade—que
inevitablemente paralizaría su labor
cultural—hace un llamamiento cordial
a todos los estudiantes para que,
as,krupados en 'as Asociaciones profe-
sionales, cooperen a la labor que pro-
pugnamos, elevando así el nivel cul-
tural de la actual Universidad.—La
junta de Gobierno.»

COIMIEDOR
Jacobino, 700 pesetas; lunas, 500;
despacho español, 450; jacobino, 500;

tresillos, 225; Camas, 165.
ESTRELLA, 10. — MATESANZ

DESDE SEVILLA Contra lo absurdo
Hemos sufrido una huelga de cua-

renta y ocho horas absurda y . sin
que ningún obrero pudiera decir a
ciencia cierta cuáles eran los motivos.

La masa obrera mal organizada,
esa masa que no debe 1echarse a la
calle sino para reivindicar un derecho
denegado o una arbitrariedad mani-
fiesta y censurable, está de huelga
muchas horas hace sin saber por qué
ni para qué.

Ella «ha oído decir» que se huelga,
y a la huelga va, inconsciente, ciega
y hasta sin quererlo, por miedo a lo
que sobrevenga. ¡Hasta eso podíamos
llegar!

Se paraliza y trastrueca la vida de
una población como Sevilla, con unos
350.000 habitantes, porque se «ha
oído decir» que a la huelga.

Es esto algo absurdo que no debe
prosperar, al menas que vivamos en
un pueblo de eunucos.

La masa obrera organizada y aco-
gida a esta o la otra sindical debe,
mejor dicho, está en la obligación so-
cial, de controlar todos los actos y te-
das las actitudes que adopten sus mal
llamados dirigentes, individuos casi
siempre ajenos al interés del obrero
y desconocedores par completo de sus
verdaderas necesidades económicas y
reivindicativas.

Si estos sujetos mal llamados diri-
gentes y que «bien digieren» campan,
como hasta aquí, por sus respetos,
sin que la masa obrera dé señales de
conciencia de clase, y sin dejar de ser
piara propicia que arrastra cualquier
zascandil que se ponga delante tinti-
neando el esquilón de unas mejoras
materiales excesivas y absurdas tam-
bién per extemporáneas y por utópi-
cas en les momentos actuales, el
obrero sevillano, la masa obrera se-
villana, será a todas horas el humilde
e indefenso conejillo de Indias, donde
esos «falsos doctores» de la sociología
reciente/rima al uso—demagogia liber-
taria—, harán sus experimentos san-
~tos e ineficaces.

No .hemos hecho una revolución so-
cial, sino política, y parece memo pe-
dir peras al olmo. Hubiera sido la re-
volución hedea una revolución social,
y tampoco sería forma de asentarla
yendo la masa obrera por caminos
que igno y que no salen a ninguna
parte.

Sin una conciencia hecha; sin una
educación de clase social previamente
adquirida, la masa obrera será siem-
pre masa, desgraciadamente, y mate-
rial propio para que cuatro sinver-
güenzas, desaprensivos e indocumen-
tados, se aprovechen de su ignorancia
Y de sus necesidades, que no son po-
cas que digamos, en provecho exclu-
sivo de actitudes y procederes no con-
fesados todavía.

Actualmente vivimos un ponderado
período de libertad plena que nos tra-
jo la República, y que ya dudamos a
veces si la merecería el pueblo. Al am-
paro de esa libertad, que de ninguna
manera debe degenerar en libertinaje,
los falsos redentores hacen creer a la
masa proletaria que el enemigo co-
rnún, el capitalismo, está herido de
muerte, agonizando y deseando testar
a favor de su heredero forzoso, el ré-
gimen «proletario libertario». Pero
;iayl!, que nada más lejos de la ver-
dad que esta simulada agonía. Vive
la clase capitalista, y vive alerta.

Lo que pasa es que cuando hay
tanto «ruido» en las calles, ella se sus-
trae a la común danza, cobijase, tai-
mada y cuca, en Pa torre de oro o
marfil, y despusé d pesar en su ba-
lanza, ibien ~liada, la canciengin
de cosa y de clase rime los que están
en la calle han adquirido desde la
última vez, ríe dichosa al comprebar
satisfecha que no hay tal conciencia,
que sólo son chillidos estridentes e
histéricos para asombrar a gorriones
que no sean del ruedo, y que nada
tienen que temer «todavía».

Pclr eso encontramos este movi-
miento absurdo. Porque sin concien-
cia de cosa y con un movimiento co-
mo éste, que no tiene una finalidad,
ya cuesta y costará bastantes traba-
jos y bastantes sacrificios inútiles ir
hacia una meta que empiezan y aca-
ban por desconocerla los que tienen
que dar su sangre.

ARANDA MONTES,
de la Agrupación Socialista.

Sevilla, 27 de enero de 1932.

Una rectificación
El alcalde de Villanueva del Cam-

po (Zamora), en atenta carta, nos
ruega la rectificación de una noticia
publicada el día 6 del pasado enero, a
cuyo fin manifiesta:

Que no es cierto haya sido anulado,
y mucho menos por él, un pacto ce-
lebrado entre patronos y obreros de
dicha localidad.

Dicho pacto se llevó a efecto el día
24 de noviembre pasado, merced a las
gestiones realizadas por don Valen-
tín Terrero, enviado por el goberna-
dor civil a tal fin, a consecuencia de
reiteradas peticiones hechas por el co-
municante a la primera autoridad ci-
vil de la provincia para resolver la

Indiscutiblemente, la mejor entra-
da que ha registrado el campe de la
carretera de Chamartín ha sido la
del domingo.

El encuentro con los catalanes ha-
bía despertado una gran expectación.

Sobre el papel, la línea delantera
que anunciaba el Barcelona hizo
creer a muchos en una victoria, má-
xime teniendo en cuenta que lo más
debil del campeón del Centro es su
línea media, en la que falta el centro,
Pese a la voluntad de Prats, que en
los últimos encuentros viene ocupan-
do este puesto.

Pero una vez más ha quedado de-
mostrado que es inocente hablar de
superioridades de jugadores antes de
verlos frente a sus enemigos.

El Barcelona que vimos el domin-
go no es el equipo temible de otras
veces; lo peor, aunque parezca men-
tira, fué la línea delantera, en la que
figuraba como conductor Samitier, y
esos enunaunalíneatarde mediaen que tuvieron de-
tra	 que les sirvió
mucho y bien; pero bastó la enérgi-
ca y noble actuación de los defensas
madrileños para dar al traste con le
delantera azulgrana.

El encuentro fué interesantísimo en
sus primeros cuarenta y cinco mi-
nutos de juego; después decayó bas-
tante, Pero siempre llevó la iniciati-
va el Madrid.

Después de hacer el saque de ho-
nor la señorita miss Madrid, la que
fué obsequiada con un ramo de flo-
res, dió comienzo el encuentro con un
avance de los catalanes, terminado
en córner contra el Madrid, que des-
pejó bien la defensa blanca; a con-
tinuación, un fortísimo tiro de Eu-
genio lo detuvo, mandando el balón
a córner, Nogués; por unos momen-
tos presiona el Madrid, y Olivares
remata fuera un centro de Eugenio;
Leoncito inicia una gran jugada, que
no termina por entretenerse dema-
siado; se tira otro córner contra el
Barcelona, sin resultado; un avance
de Sami lo corta magníficamente Ci-
riaco; el delantero centro catalán
queda en el suelo, pero no surte
efecto la comedia; córner contra el
Madrid; tiro de Hilario, que salva
Alcoriza; remate de Goibtu-u, que
para bien Zamora; otro, tiro fortísi-
mo del mismo jugador lo bloca ad-
mirablemente Ricardo; Ramón man-
da a las nubes un magnífico balón
servido por Samitier; gran tiro de
Regueiro, con empalme de Olivares,
que detiene con grandes apuros No-
gués ; córner contra el Madrid; ma-
no de Zabalo, que no ve el árbitro;
jugada de Hilario con colocado tiro,
que sale rozando el poste; centro de
Olaso y empalme de Olivares, quien
de un potente chut marca el primer
tanto para los madrileños; los cata-
lanes protestan, alegando que el ex-
tremo izquierda blanco estaba en
offside al recoger el balón para cen-
trar, pero el árbitro, que se encontra-
ba bien situado, da validez a la ju-
gada; el Madrid acosa y la defensa
azulgrana hace fauts que no se cas-
tigan ; en uno de ellos ess
que Regueiro marcase un seguro tan-
to; córner contra el Barcelona, con
salida mala de Nogués, que enmien-
da Alcoriza ; pase matemático de Re-
gueiro a Olivares y tiro fulminante
de éste, que bate por segunda vez
a Nogués; el Madrid domina insis-
tentemente, tirando dos córners se-
guidos, v fin de la primera parte,
que ha r- esultado interesantísima.

Comienza el segundo tiempo sacan-
do el Madrid un córner contra el Bar-
celona. Este equipo se rehace y do-
mina por unos minutos, Goiburu y

Piera se entrenan bien, pero no tiran.
Centro y tiro de Olivares, que nadie
remata; jugada de Regueiro, que im-
pide Zabalo lanzando a córner; tiro
de Hilarlo, que para Nogués; empal-
me de Regueiro, que sale alto; gro
flojo de Sami, que va fuera; otro de
Eugenio, altísimo; otro de Olivares,
que sale rozando el poste; Golburu
tira altísimo; córner contra el Barce-
lona; remate de cabeza de Regueiro.
que para Nogués; tiro de Arnáu, que

La Gráfica Española.

En la reunión celebrada por el Co-
mité central de esa Federación se
leyeron, catre otras, las siguientes co-
municaciones:

De Fotograbadores de Madrid,
anunciando evitarán la recluta de per-
sena' esquirol para la huelga de un
diario de Ceuta.

De la Sección de Palma, diciendo
han conseguido ' sin huelga, importan-
tes mejoras en las ¡condiciones de tra-
bajo y salarlo, y reiteran su adhesión
a !a Unión General de Trabajadores.

De la de Cáceres, notificando que
las reclamaciones que tiene presenta-
das al Comité paritario de aquella de-
marcación san objeto, por parte del
presidente del mismo y de los voca-
les patronos, de un trato de parciali-
dad, y piden apoyo reglamentario,
por si fuere preciso responder a esta
actitud con un movimiento huelguís-
tico en defensa de dichas peticiones,
etorgandolo, desde luego, el Comité
central.

De la Unión General de Trabajado-
res, participando que el plenario de
la misma se reunirá loe días i, 2 y 3
de febrero, siendo designado para cu-
brir la vacante de delegado suplente
Elorrio.

De la Dirección general del Trabajo
del ministerio del ramo, pidiendo a la
Federación Gráfica Española nombre
tres delegados para que, en el día 18
de enero asistan a dicho Centro,
con otras representaciones patronales
Y obreras, al objeto de enterarles
los estatutos de salarios que allí
obran; resolviendo el Comité partici-
par a las filiales de Madrid, especial-
mente interesadas, la demanda para
que provean sobre la misma.

Se ruega a las filiales todas, una
vet más, envíen al Comité central la
relación de los federados que han per-
cibido 'subsidio por paro forzoso en su

sale fiera; otro de Hilarlo, altísimo;
Olaso tira fuerte, sin precisar; lo mis-
mo le ocurre a Eugenio. Los dos ea
tremos del Madrid se encontraban en
condiciones inmejorables para mar-
car. Gran lío ante la nieta del Bar-
celona, y final del partido, con el
triunfo del Madrid por 2-0.

media
 Lo  mye j después, de B defensaBarcelona, a ;I a o lí rnpeca.

jor delantero, Goiburu, aunque nota-
mos a este buen clemente que ya no
prodiga el chut corno antes.

El Madrid realizó un gran juego de
conjunto; destacó la defensa, y de
ella, Ciriaco, que fué el mejor juga-
dor de los veintidós. Zamora apenas
si tuvo que intervenir. La línea me-
dia cumplió; Prats anuló a Samitier,
De la delantera., los mejores elemen-
tos, Regueiro y Olivares; éste mos-
tró ser un gran tirador.

El público ovacionó mucho a las
vencedores, que pusieron fe en con-
seguir la victoria.

El arbitraje, a cargo del señor San-
chiz-Orduña, fué ciiNtICtO ; no le in-
nlíutó Arocha, que pasó la tarde pro-
testando.

El Madrid formó como anunciamos.
El Barcelona lo hizo así:

Nogues; Zabalo, Alcoriza; Arnau,
Arocha, Gamiz; Piera, Goiburu, Sa-
mitier, Ramón y Sagi-Barba.

Con este resultado empatan nueva-
mente a puntos el Athletic de Bilbao
y el Madrid, lo que da un imerés ex.
traordinerio al encuentro que el do-
mingo jugarán en la capital de Viz-
caya.  A. Garcia.
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SA11/1111 Parches PipidOi
centra el calor.
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EN PROVINCIAS

Primera división.
Athlétic, 3; Racing, 2. Español, a;

Donostia, o. Valencia, 3; Arenas 2 .
Irún, o; Alaves, 2.

Segunda.
Sevilla, 3; Athlétic de Madrid, o.

Coruña, o; Betis, o. Murcia, ;
Oviedo, o. Cataluña, 3; Celta, 3.
Spórting, a ; Castellón, o.

Tercera.
; Valladolid, o. Baracaldo,

1; Osasuna, 3. aurora, 1 ; E ecendlo,
1. Mallorca, o; Sabadell, 2. Iberia, 1;
Júpiter, s. Martinenc, 3; Badalona,
3. Alicante, 2 ; Imperial, O.

Guindalera, 0; Cal-eto, 4.
En el campo del Caetilla jugaron

en la mañana del domingo ralos dos
equipos un partido para el campee.
nato del grupo preferente de segunda
categoría, venciendo les riel Guinde
lera por la zeinima diferencia; el en.
cuentee fué disputadíslmo.

También se jugaron el Tarragona.
Bancaria y el Patria-Pozuelo, venteen.
do el Tarragona y el Patria por 4-1
y 2-1, respectivamente.
S. Republicano, 2; Pueblo Nuevo, f

(infantiles).
Partido reñido, como lo demuestra

el resultado. Los upeques» se dieron
«leña», COMO les «hombre».
S. Republicano, 3; Pueblo Nuevo 3.

Los primeros equipos de estos
Clubs contendieeon en el Lampo de
los del Pueblo Nuevo. El primer dem-
po terminó 3-o a favor de los repu-
blicanos.

En el segundo tiempo, los «pala
tos» se emplearon a fondo y logra
ron empatar. — Cuadros.

S. Extremadura: 11 0. S. Mar-
cantil, i.HIlIllIIIIIIIillitilli111111111111IIIIII1111111111111111I111111111111111IIIIIIIIIIi1111111111I111111111111111111111111WIltillfill111111111ffilll

RIQUEZA Y DOLOR

LAS MINAS DE ALMADÉN

Para el campeonato de tercera cit-
teoría lucharon estos dos C..3.4)05.
El partido resultó muy reñida?, con-
siguiendo ambos el tanto en la
mera parte.

El Mercantil formé así:
Rus; Antonio, Rafa ; Boro, Calvo,

Alvaro; Alcover, Agustín, Luis,
Salamero v Dionisio.

El arbitraje del señor Alvarez no
pasó de regular.
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FEDERACIONES NACIONALES
Sección, pon expresión de la cantidad
devengada y de los días a,que sacan-
za, antes del día ro de cada mes, a
fin de ser presentada dicha relación
en el Gobierno civil de la provincia,
para poder gozar de la subvención que
por este concepto otorga el

ministerio de Trabajo a las entidades que
practican el socorra de raro.

Asimismo se les receteda que la
omisión do esta diligencia por parte
de /as filiales amengua la cuantia
la subvención ministerial.

La de Comisionistas y Viaiantes.

El Comité de esta Federación cele-
bró sus reuniones ordinarias los días
16, 20 y 26 de enero, a las que concu-
rrieron sus componentes, dendo el
compañero secretarlo lectura a la co-
rrespondencia recibida de Madrid,
Barcelona, Játiba, Sierrapando, Clu-
dad Real y Bélmez.

Asimismo informa con todo detalle
de haberse recibido la documentación
de Talavera de la Reina, por conducto
del camarada José Hidalgo, de aque
Ila localidad, en la que solicitan el ha
greso en esta Federación y, per lo
tanto, en la Unión, y de habérseles
remitido un impreso facilitado por es-
te organismo para que lo devuelvan
debidamente cumplimentado, para que,
una vez en nuestra poder- éste, trami-
tar cerca de la Unión el ingreso de
dichos camaradas con toda

Igualmente informa de correspon-
dencia recibida de Avilés, la que es
estudiada con toda simpatia, ya 9ue
los camaradas que de nuestras
actividades residen en dioha plaza se mece
tren dispuestos, habiéndolo así acor-
dado, a constituir Sección que Ingrese
en esta Federación, colocándose en-
frente del orrmnismo que por dente-
to se quiere hacer obligatorio.
1111111111111ifiel11111111111111Onal11111111111111111111111111111111
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De vueíta

Después de unos días bellos,
las "misses" ya están de vacila,
y en su región, las reciben
con músicas y con fiestas.

Los trenes, por el camino,
van enseñando a la bella,
y en la gelación la saludan,
la agasajan y la obsequian.

Ella prodiga sonrisas
graciosas y reverencias
gentiles, y los del pueblo
le dicen: —Adiós, muy buenas.

Aquí le regalan flores,
allí le donan galletas,
acá le cantan canciones,
allá le tocan la orquesta.

Y recogiendo ovaciones,
regalos y enhorabuenas,
por fin llega, entre "corbeilles",
estuches y bomboneras.

Llega ansiosa de descanso,
y en el momento que llega
rompe a tocar la charanga...
¡.Su madre, y la que la espera!

En un auto va al Casino
y le dan "una cerJeza
de honor", mientras canta un coro
los motivos de la tierra.

Más flores de sus paisanas
más declaraciones... Ella
sueña en Hollywood y tiene
sus prmo:Isiones de estrella...

de rabo. El cine la llama.
Quiere ser peliculera.
De novio, nada. En el arte
el novio es una barrera.

La gente aplaude en la calle.
Transcurre el baile. La bella
flor de un dio. ¡ Que le quiten
lo bailado !... ¡Feliz ella!

Jorge MOYA

En el Círculo del Norte
-- -

Un mitin de propa-
ganda socialista

	 ROMANCE
EFÍMERO 	 La actitud de los patronos tiene un

carácter político contra el régimen
republicano

LA SITUACIÓN OBRERA EN JAÉN

El domingo se celebró el mitin de
adhesión al Gobierno, con asisten-
cia de numerosos camaradas.

Presidió Aníbal Sánchez, y toma-
ron parte los camaradas Mariano Ro-
jo, Hildegart, Cayetano Redondo y

J uan Canales.
Mariano Rojo comienza diciendo

que se ha insinuado que hemos tran-
sigido en la cuestión de las órdenes
religiosas, y esto hay que desvane-
cerio, porque con ello se falta a la
verdad.

Planteábase un problema muy gra-
ve, porque no cabe duda alguna que,
ante la imposibilidad de disolver a to-
das por el momento, y afiemada re-
sueltamente en la Constitución su di-
solucien, había que dejar un poco al
criterio del Gobierno la elección del
momento, y si éste no se encontraba
muy dispuesto a cumplir el precepto
constitucional, ya pondría y nos ha-
ría ver todo género de dificultades;
es decir, tendría el camino libre pa-
ra no hacerlo.

Sigue Rojo manifestando cómo los
jesuitas tienen estatuida un cuarto
voto especial de obediencia al papa,
que es más poderoso que el acata-
miento al poder civil.

El problema religioso es secunda-
rio para nosotros, que consideramos
como primer punto a resolver el pro-
blema económico.

Yo tengo un argumento, del que
hago mucho uso al enfocar el proble-
ma religioso, para combatir a los ele-
mentos clericales: ellos aspiran a que
gocemos de la felicidad eterna, des-
pués de muertos, en el más allá; nos-
otros esa felicidad la querernos aquí,
y es que además se da el caso anó-
malo de que la condición para gozar
de esa felicidad es la de estar
sometidos a los elegidos de Dios, que lo
son porque tienen mucho dinero para
pagar misas.

Termina diciendo que está satisfe-
cho del decreto de disolución y que,
desechando falsos prejuicios, debemos
procurar que este sentimiento cons-
ciente de superioridad ideal que nos
guía quede manifestado en el hogar.

A continuación hace uso de la pa-
labra la compañera Hildegart.

Ha sido sien4pre ocasión, y lo es
más ahora, de hablar de la actuación
que corresponde a la mujer.

Sabemos hasta qué punto se ha ini-
ciado una labor femenil reaccionaria
en contra de nuestros ideales.

Tenemos que ser todos, desde la
tribuna, en nuestro hogar, en el tra-
bajo, en la calle, los propagandistas
que han de convencer a la mujer, que
han de hacer comprender a la mujer
que esa libertad que se le concede,
que ese aceración que le permitirá
influir de manera decisiva en la mar-
cha política y social de la nacion, es
debida sólo y tan sólo a que ella figu-
ra en el programa del Partido So-
cialista.

Ise verdadera revolución debemos
comenzarla en las conciencias, en el
hogar, para evitar aquellas discusio-
nes, frecuentes antiguamente, en que
la mujer bautizaba al niño en contra
de los deseos del marido, y éste acu-
día a las Casas del Pueblo, con el
consiguiente disgusto de la mujer.

Se ha afirmado muchas veces que
el cristianismo es muy parecido al
Socialismo, v nosotros hemos de ne-
gar terminantemente esa afirmación,
porque no existe.

Finalizó diciendo que hay que te-
ner confianza en la mujer, en su re-
beldía, que ya es bastante el freno
que los viejos se amargan de oponer ;
considerémosla como una compañera
a la que hay que comprender y ana-
lizar, y que la cesa sea como un púl-
pito de laicismo desde donde ,se pro-
palare la idea socialista.

Seguidamente habla el camarada
Cavestano Redondo. Hay una obra que
casi todos nosotros hemos leído: «El
judfo errante», en la que se nos habla
de los sistemas y poderío de la Com-
panía de jesús, y en ella se ve cómo si
verdaderamente la fuerza dol pana es
grande, más fuerte aún, sin duda al-
guna, os la del papa negro, generalí-
simo de los jesuítas. Aquél no se atre-
vería a hacer nunce nade que pudiese
ir en perjuicio de la Compañía.

La fuerza principal de la Campa-
ñía de Jesús es la obediencia, la dis-
ciplina. Todo lo hacen sinuosamente.

Es fuerza que tiene arraigada en el
suelo español raíces minúsculas; pero
tan hondas, que hay que penetrar en
el fondo y arrancar esas raicillas pe-
queeas, casi invisibles, paxa evitas
que vuelva a reproducirse mai.

Fallecimiento del señor Novoa.
Víctima de rápida enfermedad ha

fallecido el sábado en Madrid el jefe
del Negociado de Enseñanza del
Ayuntamiento de Madrid, don Cami-
lo Novoa Seoane.

El sepelio se verificó el domingo,
a las dos de la tarde, siendo una im-
ponente manifestación de duelo.

A su viuda e hijos damos nuestro
más sentido pésame.

Los vigilantes de Arbitrios.
Ayer se celebró en el salón de su-

bastas del Ayuntamiento la reunión
del Tribunal que, presidido por
Sa está encargado de juzgar los
ejercicios de los vigilantes de

Arbi que no han sufrido el examen
establecido por la Reorganización de
servicios.

Decomisos.
' Los empleados a las Órdenes del
delegado de Abastos han decomisado
en los mercadas madrileños 4 11 kilo-
gramos de pescado y tres gallinasmuertas.

El presupuesto extraordinario.
El 12 de febrero, a las doce de la

mañana, se reunirá en el Ayunta-
miento la Comision de Hacienda pa-
ra deliberar sobre el informe del in-
terventor, que interesa la apertura
de una nueva cuenta de crédito en
el Banco de España, con garantía de
las obligaciones del presupuesto ese
traordinario de 1931.

Tal como viene.
«Señor don Andrés Saborit.
Señor concejal: Manuel Aguirre y

Juan Hernández publican en «Luz
(sección de «Lo que dice el vecino»)
del 29 del corriente una carta de-
nunciando el sucio aspecto de mu-
chas fachadas y la indecencia de in-
finidad de portales y escaleras.

Hace tiempo me permití dirigir
Una carta a la Casa del Pueblo lla-
mando la atención de los gremios de
pintores, albañiles y carpinteros en
este sentido, pues yo resido en sitio
céntrico, a ocho Metros de la plaza
de Santa Ana. El casero me cobra
275 pesetas, y no hay medio de que
me adecente el portal, me arregle la
escalera ni sanee el retrete y la co-
cina

He practicado una inspección por
Cruz, Gato, Lobo, Gorguera y algu-
na más, y veo que la mitad de los
portales se hallan en, el mismo aban-
dono.

Usted, el más batallador de los
Concejales y el mejor de los compa-
fieros, es el llamado a poner coto a
la codicia de los caseros, que pasa
de la raya.

Le saluda afectuosamente, T. Na-
dal Peris.»

Publicamos, agradecidos, la carta
que ha recibido nuestro camarada
Saborit; pero advertimos al firmante
que debe dirigirse al señor teniente
de alcalde del distrito del Centro, se-
flor Noguera, que es a quien cierres-
pende casi toda esa zona denunciada
por éL

Canales del Lozoya.
Se ha reunido el Consejo de admi-

nistración de los Canales del Lozoya,
asistiendo nuestro camarada Saborit
y pendiendo Anastasio de Gracia.

El representante de la Cámara de
la Propiedad leyó un informe en de-
fensa de los intereses que representa,
acordándose que se reparta entre to-
dos los vocales para su estudio.

El director, señor Bello, die cuenta
del plan de obras del Canal. Esta se-
mana comenzará la construcción del
viales edicio para oficinas en Bravo

También comenzarán en breve las
obras del sexto trozo del nuevo Ce-
cial, por más de dos millones de pe-
setas, e se intensificarán las del cuer-
eo depósito en los altos de Maudes.

Se aprobó terminar la red del Ca-
al en la zona del Ensanche, por va-

lor de siete millones de pesetas, y
para la reunión próxima irá el plan
para el Extrarradio, por valor de 43
millones en conjunto, que se hará
sellen las necesidades de cada zona
y a medida que el Canal disponga
de agua, cosa que sucederá, a lo su-
mo, dentro de un par de años.

Saborit planteó el problema del
agua para las casas ultrabaratas en
el distrito de la Inclusa; el de dotar
lb agua a les Grupos escalares de

la derecha del paseo de Extremadura
y del Mercado de Tirso de Molina, y
la urgencia de atender las peticiones
obreras de los que dependen del Ca-
nee

Todo ello ofreció atenderlo el señor
Bello, director, lo antes posible.

Una pregunta.
¿En qué tertulia se ha cocido la

«gracia» de que la Reorganizacien de
servicios supiiine la mitad de las pla-
zas de la Banda municipal?

Hay periódico que ha alabado en
muchas ocasiones a los socialistas y
ahora dice que esa reforma es una
desgracia.

¡ Ya lo creo!
Para los enchufistas, para ésos sí

que ha sido y es tala desgracia.
Y para ciertas escritores, que tienen

((permiso» para faltar a la oficina, con
tal de jaleen a los del corro y desacre-
ditar a los eocialistas.

Para el señor alcalde.
En el Colegio municipal de San Il-

defonso, a pesar de lo que ordena la
Constitucion y de lo dispuesto por la
Dirección General de Primera ense-
ñanza, se bendice la comida, se reza
el rosario, se enseña Religión y se
dice misa.

Todo ello, siendo patrono un con-
cejal republicano como el señor No-
guera, nos parece que está en pugna
con los acuerdos constitucionales.

Si esto es cierto, como nos dicen,
esperamos que don Pedro Rico, como
alcalde, ordenará que cese y que se
someta ese Colegio, que le costea per
completo el Municipio, a los acuerdos
de las Cortes.

Y que no se moleste a las madres
de los niños con recaelitos del rector,
un señor cura, por cierto, pera con-
seguir de ellas que los niños vayan a
misa sin querer ir.

Las casas baratas.
En la pasada sesien municipal se

aprobaron las siguientes bases para el
Concurso de construcción de casas ba-
ratas, por cuyo asunto tanto interés
ha demostrado la minoría socialista:

aa Se anuncia concurso de propo-
sición para la construcción de casas
que se adapten a las condiciones se-
ñaladas en las leyes sobre vivienda
protegida y que los proponentes se
Comprometan a realizar.

Dichas construcciones se levantarán
en los terrenos que para dicho fin dee
ne adquiridos el Ayuntamiento de Ma-
drid en la calle de Antonio López y en
la carretera de Extremadura, de los
cuales se facitlitará plano a cuantos
deseen tomar •porte en el concurso.

El número de viviendas será, cura°
mínimo, el de 3.000

Sus alquileres oscilarán de 30 a 50
pesetas mensuales, como máximo.

Cada vivienda constará, como míni-
mo de tres habitaciones, cocina y
retrete.2º

 Las proposiciones podrán refe-
rirse, no sólo a la construcción de las
viviendas, sino también a /a urbaniza-
ción total de los terrenos en que aqué-
llas habrán de emplazarse, en cuyo
caso se determinarán la forma y con-
diciones en que so comprometen a
ejecutar las obras, cuyo gasto correrá
a cargo del Ayuntamiento.

3 .. Las proposiciones deberán con-
tener los siguientes datos :

a) Período de tiempo en que ei plan
ha de ser descarrollado.

b) Auxilios que se soliciten del
Ayuntamiento dentro de los que con-
cretamente se autorizan por la legis-
lación vigente y colaboración que se
ofrece.

c) Garantía del cumplimiento de
las obligaciones que se contraigan.
Las preposiciones irán acompañadas
de los testimonios necesarios para
comprobar la organización técnica
económica con que cuente el propo-
nente para realizar su proposición, y,
en general, cuanto signifique ventaja
y beneficio, facilidad y seguridad que
demuestre que das obras habrán de
realizarse con la debida celeridad y
construyéndose metódica y progresi-
vamente.

4. 4 El Ayuntamiento se reserva el
derecho de aceptar la proposición e
proposiciones que le parezcan más
ventajosas o de rechazarlas toda.s.
Aceptada una proposición, el Ayunta-
miento convendrá con su autor las
condiciones acoceadas para el desarro-

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Se participa a los afiliados a este
Grupo sindical que mañana, miércoles
3 de febrero, a les siete y inedia de la
tarde, en el local de Augusto Figue-
roa, 31 y 33, proseguirá la discusión
del orden del día ordinario.

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

En el ministerio de Trabajo

Hoy dará comienzo la
Conferencia marítima
Como sabran nuestros lectores, ha-

ce unos meses que nuestro camarada
Largo Caballero, ministro de Traba-
jo, mostró SU propósito de convocar
una Conferencia marítima en la que,
a semejanza de la celebrada ya por
las mineros, y con la intervención de
los patronos y obreros marítimos, se
estudiara la situación de la industria
marítima en España e igualmente
aquello que afecta a las reivindicacio-
nes del proletariado del mar. Las cir-
cunstancias políticas impidieron que
'aquel plausible propósito de/ ministro
de Trabajo se llevase a efecto con la
urgencia que el caso requería ; pero
con grata satisfaccion anunciarnos
que esta Conferencia comenzará sus
deliberaciones hoy en el ministerio de
Trabajo.

En representación de la clase traba-
jadora marítima asistirán a ella nue-
ve delegados, todos pertenecientes a
Secciones afectas a la Federación Na-
cional de Transportes Marítimos, y,
por tanto, a la Unión General de Tra-
bajadores.

En nombre de la Comisión ejecutiva
de le Federacion asistirá nuestro ca-
marada Manuel Vidal, secretario

general de la miema, que, como loe de-
más camaradas, se encuentra desde
ayer en Madrid.

Hemos cambiada impresiones con
estos camaradas acerca de tan impor-
tante Conferencia, abrigando gran
optimismo con resoecto a los resul-
tado« de la misma.

Celebraremos que el éxito corone las
aspiraciones de nuestros camaradas,
a loe que deseamos gran acierto en la

difícil v delicada misión que hoyc

No se puede creer que nos vamos a
ver libres del jesuitismo tan lámlinente,
porque es corno un entorne pulpo que
COU sus innumerables tentáculos
acatare cuando más descuidados este-
neo. Y ya veis si son prevenidas, que
la mayor parte de sus bienes figuran
a nombre de esos otros jesuítas
americana, para que sea imposible su
nacionalización.

Y yo digo que con ellos y con sus
satélites no se puede tratar de fórmu-
las legales que tan bien saben burlar.
Que un Gobierno, un Parlamento
puede y debe proceder revolucionaria-
mente, dictando decretos y leyes en
los que se prevenga que todas aque-
llas propiedades de que hacían uso, y
que a simple vista aparecían ser de
su propiedad, sean nacionalizadas,
aun cuando resulte que están a nom-
bre de sus testaferros.

Y lo que se quería introducir en Es-
paña con esos grandes monumentos a
poca distancia de Madrid y con esas
afirmaciones de «Reinaré en España»
era, en nombre de ese Cristo de piedra
o escayola, el reinado teocrático de la
Compañía de Jesús, en que cada je-
suita querría ser un reyezuelo, impo-
niéndonos una monarquia jesuítica en
la que ellos iban a ser los verdaderosr 

Nosotros no podemos hacer labor
negativa, tenemos que hacerla afir-
mativa; hay que ser socialistas ante
todo y sobre todo; hagamos edificios
socialistas, escuelas socialistas, que
sean gratos a la masa.

Razonemos, convenzamos; estás
equivocado, ven a nuestras reunio-
nes, entérate de lo que queremos, de
lo que propugnamos; no queremos
perseguirte, queremos convencerte de
que tus ideas son equivocadas.

Hay que conquistar el mundo, pero
con métodos asequibles. Vivimos mo-
mentos decisivos, en los que nos ve-
mos rodeados de enemigos, que no
son siempre los que parecen estar
abiertamente enfrente los más peli-
grosos, sino a veces aquellos con los
que vamos cogidos del brazo.

Si tenemos enemigos en el jesui-
tismo, en la monarquía, también los
hay en la República. Son los caci-
ques, que cambian de nombre y co-
lor, según el aire que sopla. Hemos
de poner las cartas boca arriba. Cui-
dado con ellos.

Por último, se levanta a hablar el
diputado socialista por Cáceres ca-
macada Canales.

Se refiere este camarada a cómo
los sacrificios que está realizando el

Partido Socialista demuestran que no
sólo fuimos la única masa organiza-
da que trajo la Republica, sino que
somos sus verdaderos mantenedores.

Con esto pueden quedar contesta-
dos aquellos que creen que nos he-
mos apartado de nuestros ideales y
los otros 9ue dicen que hacernos po-
lítica parcial.

Unos creen que no se ha negado
a lo que se esperaba, y otros afirman
que ONUOS sobrepasado io que late
tendamos, y hora es ya de que, no,
olvidando cuál es nuestro camino,
veamos cuáles son las facilidades que
deben esperarse de la República, pero
sin olvidar que los que combaten a
ésta combaten también al Socialismo.

¿ La cuestión religiosa? No ene pre-
ocupa. Recuso seda religión, pero res-
peto codee esas teorías, que irán des-
apareciendo, ya que la civilizacien, i a

' esencia, nos va explicando las causas
de esos ferie/menos que quieren ha-
cernos considerar como milagrosos.

La mujer no necesita de nosotros
para redimirse. Sólo esperaba la des-
aparición de viejos prejuicios para

'salir a luchar, y ya hemos entreabier-
to sus puertas. Ella, por su educa-
ción, nor sus instintos, posee todas
las armas que necesita, que son más
de las que nosotros disponemos.

Lo ene pasa es que va a enfren-
tarse con otra mujer perfectamente
obcecada en ideas retrasadas y arcai-
cas: Por eso, oelo por eso, necesita
nuestra ayuda y colaboración.

Con iniciar a la mujer en la lucha,
sólo con uso, ami cuando_ los reste-
nudos nos fueren contrarios, hemos
vencido.

Estamos en tiempos nuevos, e los
que tienen la responsabilidad del Po-
der han de convencer a aquellos que
vengan en aluvien que, con Censo o
sin censo, aquello se fué para siem-
pre.

Yo voy a referirme a otros prables
Inas.

41 obrero del campo espemba que,
una vez implantada la Republica, se-
dan terminados equellos usemos en
que se les exigía humillaciones y en
que se les impedia el cumplimiento
moral de asociación y el disponer li-
bremente de su conciencia.

Y todo sigue igual. Los mismos
caciques, los mismos alcaldes, los
mismos concejales, jueces, secreta-
nos, de odiosa memoria, se burlan
del obrero, le mortifican, se le niega
el trabajo, y si se le otorga ha de
ser a cambio del sacrificio de su vo-
luntad.

Allá en mi tierra extremeña, en la
llamada Siberia, no porque no pueda
cultivarse, sino porque es el feudo de
un gran señor, de aquellos señores
diputados a Curtes que se apoderaban,
de las • tierras apoyados en la injus-
ticia de la lenidad y el latrocinio, allá
en mi tierra extremeña, se encarcela
a los hombres que se atreven a cor-
tar una carga de leña o que simple-
mente se dedican a la recogida de
tarasca; leña que es del obrero, taras-
ca que es suya, porque si se hiciera
un expediente imparcial, pero verda-
deramente imparcial, descubriríamos
que aquella tierra no pertenece al cite
la disfruta, que aquella tierra fué des-
pojada burdamente, ensañadoramen-
te, por el sehor feudal, que ampara-
ban los secretarios de toda laya y
tala clase de poderes judiciales y gu-
bernativos...

¡Serenidad! ¡Serenidad! Pidámos-
la al pueblo, pero pidómoda también
a los expoliadores del pueblo que allá.
en una capital extrerneña, incoan un
expediente, un sumario por los dolo-
10505 sudisos de Castilblanco.

Sepa Madrid, sepan los socialistas
madrileños que cuentan con España
entera ; pero España entera pide a
Madrid que cuando los pueblos trai-
gan problemas de trabajo que no se
permita que sus peticiones sean des-
virtuadas o anuladas, porque, justo y
necesario es decirlo, en ningún

ministerio, en ningún departamento oficial,
absolutamente en ninguno, ha sida
hecha la poda que era necesaria, que
se imponía, que era un deber elemen-
tal para la defensa de la democracia
y del derecho.

Hay responsabilidades profundas
queno se han extinguido; pero hay
otras responsabilidades nimias en apa-
riencia, dolorosísimas en la realidad.
Unas y otras deben ser exigidas.

Canales hace histeria dé cemo el
régimen capitalista se hunde, a pesar
de toseo cuanto haga por evitarlo, y
dice que para el éxito a nosotros nos
basta con la unión ; todos unidos ya
podernes elteeiesl,dareee da tecla leeos

Par última vez, y ante nuevos ar-
gumentos de los propietarios agrícolas
de Jaén, aparecidos en algunos perió-
dicos, le ruego inserte en mi nombre
y en el de los demás diputados ausen-
tes las siguientes afirmaciones:

as Es cierto que se firmaron unas
bases de trabajo con la conformidad
de ambas partes, pues aunque 'os obre-
ros de la capital no las aceptaron en
principio, merced a las gestiones del
ministerio de Trabajo y a las de los di-
putados, al fin fueron aceptadas.

2. 8 Que habiendo pasado el tiem-
po que la madurez de la aceituna re-
quería para su recolección, el ante-
rior gobernador dió un plazo a los pa-
tronos para que diera comienzo a la
misma.

3. a Que despues de haber fracasa-
do las gestiones que hicieron en los
ministerios para que anularan las ba-
ses que habían firmado, declararon el
boicoteo a los obreros dedicados a las
faenas del campo, empleando los
patronos a los de otras ocupaciones, in-
cluso a los sacristanes, lecheros, etcé-
tera, alargando con ello las faenas,
con merma de la calidad del aceite.

4. 8 Que ante esa actitud, los Jura-
dos mixtos arbitrales de patronos y
obreros acordaron intensificar la pro-
ducción a uso y costumbre de buen la-
brador, es decir, disponiendo que se
recogiera la aceituna como de ardinm
eit> se halda hecho, beneficiando con
ello a los patronos contumaces, va que
no tenían que pagar ni un jornal más
del neeesario, y, en cambio, se mejo-
raría, por no pasarse de sazón el fru-
to, la calidad del aceite. Por negarse
a todos los acuerdos de ese Jurado
mixto, varios patronos han sido con-
minados con multas que, al resistirse
a pagar, son conmutadas por deten-
ciones, igual eue a los obreros, más
de cuarenta en la cárcel por no abo-
nar las multas a que las autoridades
consideran acreedores por incumpli-
miento, per su parte, de algunas dis-
posiciones gubernativas relacionadas
WT1 las condiciones de trabajo. COTu o

se ve, no hay nada de alojamientos,
porque los alojamientos significaban
antes la obligación de tener y Sostener
cada patrono un número determinado
de obreros, los necesitaran o no, y en
estos casca los obreros rinden el tra-
bajo correspondiente a las necesidades
de la recolección.

¿ja Que da actitud de /os patronos
time un carácter político y no eseinee
mico por cuanto al pactar las basee
precio del aceite valía un 25 per seo
menos que después de la recolección.
es decir, que si se calculó entonces el
valer de la cosecha en 150 millones de
pesetas, de Ira cuales había que des-
contar unos eci millones para jornal",
los patronos van a percibir por virtud
de esa elevación 37 millones más, casi
lo que les han costado los jornales,
siendo, por tanto, una arti-tud de fran-

!ea rebeldía contra les obreros, contra
el Gobierno y contra los intereses de
la producción nacional con fines per-
turbadores política; de hegemonía
agraria, cuyos hilos son manejados

por antiguos caciques monárquicos, de
que estaba y está infectada la pro-
vincia, entre los cuales hay tal o cual
figurón de la dictadura al paño. Y.
pur útinio, es cierto que los patronos
han asistido a algunas reuniones para
tratar las bases de trabajo, de labo-
reo y escarda, que han de comenzar
en breve, pero no es menos cierto que
han mostrado una acta notarial com-
prometiéndose todos a no abonar más
de una ro por roo de aumento en los
salarios de años anteriores, sin tener
en cuenta que a los Jurados mixtos
no se puede llevar un criterio cerrado
ante notario, sin querer someterse al
arbitraje en caso de diferencia, sin
pensar que habiendo habido jornales
de dos y tres pesetas, el 10 por 100 es
una cantidad irrisoria, dados los tiem-
pos que corren, en que ellos han de
percibir mayores beneficios, por cuen-
te los productos se han elevado de
precio, y, en cambio, a los obreros . e
les ha encarecido considerablemente /a
vida. En resumen : las lores se han
hecho para que las cumplan todos,
obreros y patronos, resistiéndose éstos
a cumplirlas ; éstos, que quieren tener
o continuar teniendo ese plevilegio
igual que hasta el 14 de abril, y que,
quieran o no, los patronos tienen que
pactar con los obreros, como ocurre
en todo el mundo, unas balas de tra-
bajo convenidas ante un Tribunal de
jurados mixtos, cuyas resoluciones tie-
nen que acatar obreros y patronos.

Véase quiénes son los perturoado-
res del orden social. si los obrero.",
sometiéndose a un Tribunal, o los pa-
tronos pretendiendo eludirle, o, por lo
menos, reatando de que prevalezca e
propuesta, sin someterle a las normes

j urídicas a que se someten los patese
nos de distintas actividades de la vida
nacional, como se regula ho y en todo
e/ mundo la vida de relación entre pa-
tronos y obreros para evitar fas eetrl-
dencias sociales, que tanto perjudican
as pais

Y si, como se demuestra, los pa-
tronos agrarios o agrícolas obtienen
óptimos rendimientos, superiores a loe
que venían obteniendo, ¿por qué re-
sistirse a tratar o a someter a un
Tribunal o Jurado mixto arbitral Tas
bases de trabajo para el lebereo y la
escarda, si no es cal un propósito per-
turbador contra el régimen político
contra la paz social? Conste, pues, que
son los patronos les provocadores, ?so
que no quieren acatar las leyes, y an-
te esa actitud, en una Repúbliea de-
mocrática, el Gobierno no á mee
remedie que (deliver al cumplimiento
de ambas partes, sin privietgios para

.nadee, como senía sucediendo hasta
ahora. debele al caciquismo en loe
pueisloe, que ha producido y viene pro-
duciendo 'tanta y tanta perturbación,
va que con esa actitud lanza a las

muchedumbres ¬jornaleraspor carmines de
violencia, ya que lee cierren todos los
medies legales que garanticen sus de.
techos.

Agradecido a la publicidad de estas
líeme, queda suya y del Socialismo,

T. ALVAREZ ANGULO

VIDA MUNICIPAL

El 12 de febrero se reunirá la Comi-
sión de Hacienda para tratar del

presupuesto extraordinario
La anexión y los manejos políticos

La campaña sobre la anexión sigue su camino. Unos, siguiendo nues-
tro criterio, se expresan en pro. Otros, para defender sus intereses, han
abierto fuego graneado contra la iniciativa socialista. El ambiente aún no
ha respondido con su adhesión u oposición a la anexión. Más bien se
acentúa el ataque que la defensa. Y la Comisión municipal nombrada al
electo no ha hecho público aún ningún acuerdo. Es decir, que en el Mu-
nicipio parece haberse estancado el problema. Y sólo en la prensa parece
alentar. Calcúlese cuán grata ha sido nuestra sorpresa al ver que en la
campaña pro anexión no nos hallarnos solos. «La Libertad», en su número
del domingo, publica un artículo que es justo elogiar. Por eu ecuanimidad
y su lógica aplastante.

En efecto, en las columnas de la prensa ha surgido la voz de una per-
sona que no se resigna a apartarse de los problemas municipales. A no
vidr de ellos. Ha surgido para hacer lo que toda su vida. Para imaquesu-»
la iniciativa socialista. Pretendiendo hacer ver 9ue los socialistas intenta-
mos algo muy innoble al defender la anexión. Nada menos que el V.Uillell-

tar el valor del terreno en los pueblos linnerefe.s.. Pensar que el objetivo
que nuestros camaradas persiguen es ése, es tanto como imaginar que en
el mundo todos los hombres somos de la contextura moral del ex edil
«paco». Y no. No hay nada de eso. La anexión tiene otro valor. Otros
filleS. Engrandecer Madrid. Paliar la crisis de trabajo. Y acabar la vida
lánguida y miserable que arrastran los pueblos limítrofes. Esto es lo que
J0s socialistas perseguirnos. Eso es lo que se precisa hoy. Un criterio ur-
banístico moderno, e incluso un criterio social, aconsejan la expansión de
Madrid. Su extensión. Porque hay aquí miles de viviendas insalubres. Ha-
bita en ellas la gente hacinada. Esto • es. Hacia el centro de Madrid hay
un hacinamiento de personas que es foco de toda clase de enfermedades.
y lo mismo en • las afueras. Y ese hacinamiento, siempre «in crescendo»,
por el aumento de población, desaparecerá a medida que Madrid vaya ex-
tendiéndose. E insistimos en ello. Si esa extensión se encomienda al tiem-
po, no habrá ganado en nada la higiene. Ni habrán sido atendidas las
reglas urbanísticas. Y eso podía pasar en Ayuntamientos monárquicos.
Pero la República debe observarse en todos los órdenes de la vida. En
la técnica. Que debe organizar la extensión de Madrid científicamente.

La anexión no puede contar con otras enemistades que no sean las
de origen político. Conste que no es solamente nuestra esta afirmación. La
ha hecho un periódico de acentuada caracterización burguesa. Perjudica la
anexión el «que mangonea en el mundillo local, el que vería desaparecer
el tinglado de su intluencia, el que habría de despedii se de los gajes que
al amparo de su caciquismo tiene»,

Cierto. A ése, y únicamente a ése, perjudicaría la anexión. Pero eso se
sale ya del terreno de las conveniencias de Madrid para encajar en , el área
de la política. De esa política que tanto parecen despreciar algunos de los
enemigos de la anexión, que no vacilan en parapetarse en posiciones fal-
sas, vulnerables al primer ataque, con tal de que ese caciquismo local
--que existe incluso en Madrid — no se vea desgajado por la intervención
le fuerzas nuevas en futuzas contiendas .electorales.

Sólo esos temores han levantado a la gente contra esa anexión. En el
terreno de las conveniencias municipales estamos dispuestos a acreditar la
necesidad de la anexión. Claro que primero habrá que dilucidar una cosa:
si los intereses de Madrid pueden estar a expensas de los manejos caci-
imites -e- política de baja temía — de nadie. •

llo y eficacia de aquélla, ultimándose
uxios los detalles del contrato; y

se Las proposiciones podrán ser
presentadas en el Registro general del
ayuntamiento de Madrid durante un
mes, a puntar del día siguiente al de
la inserción en el «Boletin Oficial» de
la provincia de estas basta, que tam-
bién habrán de publicarse en los pe-
riedicos diarios de Madrid de mayor
circulación.

La Ponencia de taxis.
Ayer tarde se tenía que reunir la

Ponencia del problema de los taxis
de Madrid.

Salvo el señor Zunzunegui, de la
derecha, que se excusó, y los com-
pañeros Celestino García y Alvarez
Herrero, que acudieron, no asistia
ningún otro concejal.

Por lo visto, para los señores Gar-
cía Moro, Sacristán, Talanquer y
Rodríguez no tiene este asunto ur-
gencia.

¿Qué opina el alcalde de la «pun-
tualidad» de sus concejales?

¿Qué dicen a esto los periódicos
que se quejan, y 'con razón, del re-
traso de los asuntos de los taxis?

Don Pedro, que la máquina no
marcha...

La alegria del organillo de March.
«Informaciones» cree que en el Mu-

nicipio madrileño van a estallar bom-
bas y granadas de mano a cargo de
los seeores Regúlez, Cort y Barre-
na. Es decir, a cargo de los monár-
quicos.

Puede ser. Ahora que nos permiti-
mos decir a «Informaciones» que el
peligro mayor pera quien maneja
esos artefactos es... morir aplastado
por ellos, por inexperiencia.

En cuanto a la Reorganización de
servicios del señor Cantos, ni tomar-
la en serio.

¡Que reorganicen los federales pri-
mero la Delegación del Trafico

El último éxito fué el entierro del
señor Fraile.

¡ Fué definitivo el barullo!

nos nuevas Cantinas.
Con asistencia del señor Valcarcel

y de nuestro compañero Saborit se
han inaugurado doe nuevas Cantinas
escolares, una, en el Grupo Jacinto
Benavente, para 100 párvulos, y
otra, de niños, para 150, en Peñuelas.

Las direcciones de ambos Grupos
y todo el profesorado rivalizaron en
servir y atender a los pequeños.

Escuelas y Cantinas son las que
hacen falta en Madrid.

Maniobras mauristas.
Los concejales mauristas — Pelé,

Melé y el gato—han presentado en
el Ayuntamiento una denuncia con-
tra la urbanización de la avenida de
Carlos Marx, que no es otra cosa que
una maniobra política. Con los defec-
tos consiguientes de su origen mate
rista. Mal ideada, peor hecha y mu-
elle peor presentada.

Buscaban el escándalo, y alcanza-
rán lo de siempre: el ridículo.

¿Cuándo se darán cuenta de que
están parodiando las hazañas de Tar-
tarín?

"El Madrid de los
Austrias"

El domingo último continuaron los
compañeros del Grupo Sindical de Al-
bañiles la visita que vienen zealizan-
do al MUSCO municipal, baja la exper-
ta dirección del secretario del mismo,
don Joaquín Enríquez.

En las salas correspondientes ha-
bló el señor Enríquez de «El Madrid
de los Austriae», haciendo referencias
a nuestro esplendor literario y artísti-
co en los chas de Felipe III y Feli-
pe IV. Describió la significación del
Siglo de Oro e hizo una breve histo-
ria de la pintura madrileña de aque-
lla época.

Trató después el señor Enríquez de
las costumbres madrileñas del Madrid
de aquel tiempo e hizo asomarse a
nuestros compañeros al paseo del
Prado y al Buen Retiro a través de
los numerosos cuadros que can vistas
de los mismos existen en el Museo.

Como el día en que se inició la visi-
ta, los visitantes quedaron muy com-
placidos de la charla divulgadora, .cul-
ta y amena de don Joaquín Enríquez.

Actos culturales

SHANGHAI, 1.—El Gobierno ja-
ponés ha publicado un manifiesto, en
el que disculpa su actitud en el con-
flicto .manchuriano. Después de hacer
en él historia de lo acaecido, dice que
el Japon se ha viStO obligado a adop-
tar esta actitud en vista de los con-
tinuos ataques de que los guerrille-
ros chinos han hecho objeto a los
japoneses.

El Japón se preocupa mucho de
hacer ^constar en su manifiesto que
no abriga resentimiento alguno con-
tra las potencias extranjeras y que
efectúa una acción coordinada con los
intereses de éstas.

SHANG-HAI, — Entre represen-
tantes de Japón, China, Inglaterra y
los Estados Unidos, se ha celebrado
una reunión, titulada de la Paz, para
tratar da suspender las hostilidades.
Pero después de terminar dicha con-
ferencia, ha arreciado el fuego de la,
fusilería;

Por lo visto, ni los chinos ni los
japoneses aceptan las condiciones pro-
puestas por las potencias extranje-
ras, que querían, con Inglaterra al
frente, el establecimiento de una zona
neutral'.

SHANG-HAI, — En los sucesos
del barrio de Chapei, que han alean.
zado caracteres de tragedia por el
encarnizamiento de uno y otro ban-
do, ha habido, según parece, seis-
cientos muertos y cuatrocientos he-
ridos.

JARBIN, 1.—Las tropas chinas y
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paganda religiosa, que nada conse-
guirá.

Las extremos se tocan : y yo pre-
gunto : ¿qué extremas derechas son
esas que predican paz y orden hacen
contrabando de fusiles en la frontera?

¿Qué esas extremas izquierdas que
se alían con los que dicen ser su ene-
migo?

Disciplina, abnegación, conciencia
libre, consecuencia, he aquí las carac-
terísticas del Partido Socialista. Y una
tradición que es la garantía de que
se logrará todo aquello que beneficie
a la Humanidad.

Yo os hago presente a vosotros, que
representáis aquí, pudiéramos decir, a
toda la clase obrera madrileña, el sa-
ludo fraternal de los trabajadores ex-
tremeños, que ~fían en vosotros, y
en los cuales vosotros también debéis
confiar. ¡ Viva el Partido Socialista!
¡Vivan los trabajadores!

El acto terminó en medio del ma-
yor entusiasmo y hados los oradores
fueron muy neidaudislos„

EL CONFLICTO CHINOJAPONÉS

Oficialmente no ha sido declarada
la guerra, pero los combates arrecian

Traslado del Gobierno chino.—La población re-
cibe órdenes para abandonar Shang-Hai.— Bu-
ques de guerra ingleses y norteamericanos.
Bombardeo de Nanquín por un cañonero japo-

nés. — Se agrava el conflicto
japonesas han librado un violento
combate en Jarbin, que duró varias
heme.

En dicho combate resultaron muer-
toe cuatrocientos soldados chinos y
veintiún japoneses.

En jarbin se han concentrado to-
das las tropas japonesas de ocupación
en Manchuria.

•••••••

NANQUIN, — Barcos de guerra
japoneses, colocados en la deeeinleta
cadura del río Yan-Ste, han bombar-
deado Nanquín.

A estas horas no se conoce el nú-
mero de víctimas que haya podido
ocasionar el bombardeo.

El Gobierno chino ha abandonado
Nanquín en dirección a Loyang, don-
de se ha establecido.

—
SHANG-HAI, r.—Como era natu-

ral, las potencias extranjeras se ocu-
pan del conflicto. A Shang-Hai ha lle-
gado un crucero británico, llevando e
su bordo &so fusileros y una temerte
de artillería.

En Shang-Hai hay ahora alrededor
de 12.000 soldados franceses,

ingleses y norteamericanos.
Se sabe que el Gobierno ingles ha

enviado al del Japón una nota de pro-
testa por su rápida actuación en
Shang-Hai.

También Norteamérica envía nue-
vas fuerzas a Shang-Hai. Ya han sa-
lido de Nueva York, con dirección a
la ciudad china, un crucero acompa-
ñado de seis destructores de la escua-
dra del Atlántico, en el que va el al-
mirante Taylor.

A bordo del crucero Chaumont sa-
lieron ayer para Manila 1.000 fusile-
roe yanquis, de guarnición en Ni-
caragua, y otros cuatrocientos sol-
dados.

NANQUIN, e—Parece ser que el
general chino Chan-Kai-Seh tiene la
opinión de que China debe defender-
se del ataque japonés declarando la
guerra a dicho país.

Según parece, el plan de operacio-
nes de dicho general es concentrar
53.000 hombres cerca de Shang-Hai,
y en una habilidad estratégica arrollar
a los japoneses.

La situación se agrava, pues.

Un obrero muerto a tiros
SEVILLA, r.---El sábado por la no-

che se encontró muerto un hombre en
la carretera de la Pañoleta, de Casti-
lleja de la Cuesta.

En la autopsia se ha descubierto
que el fallecimiento fué producido por
herida de arma de fuego en la cara.
Al parecer, este obrero había sido ame-
nazado do muerte huía y,arios
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Letras hispanoamericanas

UN HOMBRE
HOMBRE

Todos los días, una hora siquiera,
abluciónate de ideal. El ideal, corno
el luego, lo purifica todo. El día, sin
duda, lo has pasado empequeñecido,
como una molécula, atendiendo lo que
la vida exige para integrarse corno
vida. Has hecho cálculos, te has hun-
dido en un piélago de números, has
ejercitado tu brazo en la oficina o el
taller; tu obra material, al conjuro
de la labor activa, ya es. Pero tú
no «eres todavía». No te has desinte-
grado como se desintegran las robas:
en perfumes; y el día, en luz; y los
árboles, en fruto. El maelstron de la
existencia te ha hecho olvidar que en
ti también hay una obra principiada
que debes terminar. Esa obra eres
tú mismo que necesitas avanzar, dei
plisaste, construirte, «ser».

Tu pensamiento anduvo, anduvo,
anduvo sin detenerse nunca mientras
el Sol trazó su elíptica de fuego so-
bre tu cabeza. Tu pensamiento neCe-
sita entonces la sombra acogedora de
un oasis para descansar. Dáselo tú
fortaleciéndolo en la palabra sabia,
en la fuente sellada de los espíritus
conformes, en una fe superior. Am-
párate dentro de ti como el beduino
a la grata sombra de los palmerales
del desierto. No olvides que la vida
es árida. Recuerda que tú eres una
expresión divina 'dentro de un envase
humano y que lo humano, precisa-
mente por humano, está de lo divino
como nosotroa de las estrellas altas.

Debes desmaterializarte. El hom-
bre, en su origen, es una especie zoo-
lógica que se diferencia de las otras
especies porque tiene un fanal inter-
no que lo guía: el pensamiento. Cuan-
do nace es como un animalito incons-
ciente, que anhela los senos hincha-
dos de la madre, no porque sean de
su madre, sino porque de ellos recibe
alientos para su vida fisiológica. Hey
en él instinto. Luego, a medida que
crece, mientras sabiamente la Natu-
raleza obra en él su prodigio, la dé-
bil luz del instinto se va transfigu-
rando en el milagro de la inteligen-
cia, que piensa, que medita y razona.
Y ya la bestia genésica va en cami-
no del hombre en esencia.

¿ Hasta dónde un hombre se aleja
de la bestia que en sí constituye? Es
cosa que él mismo—y solamente él
mismo—se lo determina. Porque, cla-
sificando, hay el hombre vegetal, que
nace, crece, se reproduce y muere,
sencillamente, como esas plantas que
no dan flores, ni aromas, ni son me-
dicinales, ni hacen daño, ni sirven
para nada; hay el hombre animal,

LIBROS LITERATURA, CRITICA ICkt, VIMIE4 o EDITORIAL, NOTICIAS

El apogeo que el libro oonoció en
la época de la Dictadura es responsa-
ble, en gran parte, del pesimismo con
que se expresan hoy en los medios
interesados acerca del presente de
nuestro mercado librero. Ya lo hemos
dicho otras veces. El luchador polí-
tico no podía expresar libremente sus
ideas por medio de la prensa, y con-
v •rtió el libro en su propagandista,
al amparo de esa seinitolerancia con
que la censura primorriverista miraba
todo volumen de más de cien páginas.
El público que sigue a los caudillos
descuidó la lectura del diario y se
arrojó sebre el libro, porque éste po-
día tan sólo satisfacer sus deseos de
crítica y de orientación política. Co-
noció la prensa diaria un descenso
(son raras y muy especiales las excep-
ciones), y el editor pudo creer que el
mercado del libro había recibido un
impulso decisivo. Descenso e impul-
so completamente efímeros. Volvieron
las casas a su cauce normal. Los pe-
riódicos recobraron sus fueros y el
derecho e ejercer su misión, y no son
pocos los libreros que, velada o abier-
tamente	 cuestión de convicciones—
opinan que la República les ha pri-
vado de una buena parte de su ha.bi-
trual clientela.

Ese° en cuanto a España se refiere.
Mas hay también un mercado hispa-
noamericano que, en lo relativo al li-
bro, es mucho más importante que
el limitado por nuestras fronteras na-
turales—naturales físicamente hablan-
do, se entiende—. En aquel mercado,
en Hispanoamérica, no podían reper-
cutir, en notable proporción, los fe-
nómenos ,señalados. Pero por un lado
el optimismo de los prósperos nego-
cios en el interior, y per otro, la
creación de una casa que, guiada—ano
lo dudamos—de buenos propósitos,
pero sin preparación suficiente, se de-

, dicó a exportar—no decimos a ven-
der—libros y más libros al nuevo con-
tinente, autores y pequeños editores
pudieron 'creer que el ambiente esta-
ba despejado dentro y fuera de casa.
Ficcién lo primer»; mayor ficción lo
segundo. Hoy nos hallamos frente a
un problema, no más grave que hace
diez años, pero sí más sensible, por-
que la virtud de la hormiga es algo
que In° ha traspasado, por regla ge-
neral, los umbrales de la fábula.

Nuestro mercado sufre un trastor-
no. Pasajero, si se quiere, pero tras-
torno al fin, que es preciso remediar
nrgentemente. Ya hemos expuesto las
Causas principales. Citemos alguna
accesoria, pero que, sumadas a las
principales, revisten capital importan-
cia: la venta de restos de edición;
la tolerancia de la censura serniecle-
eiástica en servicios de carácter pú-
blico ; la casestía del libro...

* • *
I nterior.
Carestía del libro. Venta de restos

de edición. Dos factores íntimamente
ligadas. :Por qué se saldan los restos
de edición? Porque la venta normal
de cada edición no cubre el coste de
la misma. ¿Por qué la venta normal
es tan insignificante? Porque el libro
es caro. ¿Y por qué es caro el libro?
Porque de una edición, ya ridícula-
mente insignificante no llega a ven-
derse un número de ejemplares ca-
paz de soportar la totalidad de los
gastoe... °Kgríasnos prolongar inde-

finidamente la serie de preguntas y
respuestas, sin apartarnos de los dos
titulas con que hemos iniciado el ca-
pítulo.

No seremos nosotros—nadie espe-
re de nosotros eso—los que imitemos
a un Pierre Bonardi o a otro de los
escritores franceses que se acogen a
nuestra natural hospitalidad, y luego,
una vez la frontera cruzada, gritan
que España es un país de analfabetos.
Sentimos demasiado desprecio hacia
aquellos para incurrir en un defecto
que, ni el hecho de ser cosa propia,
ni el afecto y finalidad con que había
de ser tratado, podrían justificar. Pe-
ro sí hemos de decir—dolorosamente
confesar—que por una educación in-
tencionadamente viciosa, desarrollada
par los Gobiernos que hemos pade-
cido—supervivencia de los cuales es
la censura semieclesiástica en eervi-
cies públicos, que hemos apuntado,
porque aún existe—, nuestro nivel de
cultura posee en grado bastante bajo,
consecuencia del cual es que la afi-
ción a la lectura no sea grande. Por
otra parte, allí donde existe, las con-
diciones económicas en que se des-
envuelve esta categoría de lectores no
permiten la adquisición del libro caro.

Este libro lo adquiere tan sólo aquel
que tiene necesidad absoluta de po-
seerlo, o aquel—esto sí que es ya más
raro--que, no experimentando esa ne-
cesidad, tiene snedios suficientes para
eonstituir una biblioteca para su uso
v personal deleite. El que siente anhe-
lo de instruirse y no cuenta con me-
dios para ello, ha de esperar forzo-
samente que el editor tenga necesi-
dad de saldar existencias y que éstas
vayan al equipo de vehículos anear-
eades de expender el libro por la vi-
gésima parte del precio marcado.

La práctica nos ha enseñado que,
per término medio, no se venden más
que mil ejemplares de una edición
de un volumen (novela o ensayo) de
cinco pesetas. No es necesario decir
crue «cualquier libro» tiene más de
mil lectores. y corno—tarnbién ha-
bla la práctica—la importancia media
de una edición es de dos mil, resulta
que, pasa vender uno, hasta ahora
tesulta indispensable confeccionar
dos. De lo cual se deduce que el pre-
cio de costo de cada ejemplar vendi-
do—siendo una peseta el de cada
ejemplar fabricado — es dos pese-
tas. Ahora bien; el autor cobra—cuan-
do la inexperiencia no va más allá de
las posibilidades--una peseta por
ejemplar vendido. Par tanto, todo vo-
lumen puesto en manos de un com-
prador, ha costado, tres pesetas. El
librero, el intermediario, paga por él
tres pesetas veinticinco céntimos. Re-
sumen: el oliente paga cinco pesetas
por un libro que al librero ha costado
3,25; y el editor cabra 3,25 por un
volumen que le ha costado tres pe-
setas. Dos víctimas: el público y el
editor. Los demás no tienen derecho
a quejarse.

¿Cómo amparar los derechos de es-
tas dos víctimas y, al propio tiempo,
beneficiar a la difusión del libro, que,
poco a poco, se está haciendo casi
imposible? ¿Cómo ti-abajar por la la-
bor cultura/ encomendada al libro?...

No se pueden reducir ni los gastos
actuales de impresión, ni de encua-
dernación, ni de dibujantes. No es
exagerado ni el derecho que al autor
se abona, ni el descuento que al li-
brero se concede. Los factores de este

problema no pueden sufrir disminu-
ción alguna. Hemos de llegar necesa-
riamente, a juicio nuestro, a la edi-
ción económica...

Ya oímos a muchas editores obje-
tamos que la «edición económica» no
es invento nuestro. Que ya se practi-
ca. Que existen colecciones bastante
antiguas, cuyo origen es vender el li-
bro a un precio módico, accesible.
Cierto. Nbsotros no podemos ni in-
ventar nada, ni ignorar, en esta ma-
teria, lo que se ha hecho y existe. Pe-
ro sí podemos replicar que muchas
de las ediciones económicas son ca-
ras por su mala y descuidada presen-
tación; por su texto no seleccionado;
porque los originales de algún valor
no los publican sino varios años des-
pués de haber lanzado la edició.n a
precio corriente, muchas veces cuan-
do el editor está casi'segure de que
una reimpresión cara no sería ya ne-
gocio.

Y nosotros pensamos que con el
libro puede hacerse una categoría de
lujo; pero que el libro no debe ser
un artículo de lujo, sólo reservado a
la clase «pudiente». La clase trabaja-
dora—lo ha demostrado—siente ma-
yer anhelo que la otra por todos los
problemas sociales v culturales. Tiene
derecho a poder adquirir un libro al
mismo tiempo que los demás. Como
no se le puede negar el sustento del
cuerpo, tampoco ha de restringírsele
el del espíritu...

* *
Para un solo artículo periodístico

ya nos hemos extendido demasiado en
estas consideraciones. Terminaremos
en nuestra página próxima las refe-
rentes al problema del libro en el mer-
scio f,nterier y las completaremos con
los que nos merezca el mercado ex-
terior.

Par hoy, ya es bastante.
Boris BU R EBA

Hemos recibido...
De la Oficina de Informa-
ción y Prensa en el ministerio

de Estado.

Los cinco cuadernos siguientes, to-
dos pertenecientes a la serie A:
«Acuerdos y convenios internaciona-
les»:

Número 9.—Canje de notas firma-
das en Madrid el 9 de abril y el 30 de
junio de 1 931 entre España y El Sal-
vador, prorrogando el acuerdo comer-
cial concertado por notas de 24 de
abril y 18 de mayo de 1923.

Número ao.--Convenio relativo a la
indemnización de accidentes del tra-
bajo en la agricultura. Proyecto de
convenio aprobado por la Conferencia
Internacional del Trabajo en la sesión
celebrada el 12 de noviembre de 1921
en Ginebra y ratificado por España el
1 de octubre de 1931.

Número ro bis.—Convenio para li-
mitar las horas de trabajo en los es-
tablecimientos industriales a ocho ho-
ras diarias y cuarenta y ocho ~ana-
les. Provecto de convenio aprobado
por la Conferencia Internacional del
Trabajo en la sesión celebrada en
Wáshington el 28 de noviembre de
1919 y ratificado por España con re-
servas el 22 de febrero de 192 9 y sin
condiciones el i de octubre de 1931.

Número 12. — Acuerdo mediante
canje de notas firmadas en Madrid el
20 de octubre de essi entre España
y los Países Bajos relativo al ceremo-
nial de las revistas de buques de
guerra.

Número 13.—Convenio de extradi-
ción entre España y el Gran Ducado
de Luxemburgo, firmado en París el
5 de septiembre de 1879, cuyo artícu-
lo 8.° ha sido modificado por canje
de notas firmadas el 27 de noviean-
bre de 1931.

que ya deja a la Humanidad algo útil
dentro de sus expresas funciones de
bestia creada para el trabajo, de fuer-
za nacida para producir y multipli-
carse en la acción mecánica, y, final-
mente, está el hombre «hombre», que
labora y se elabora, que al mismo
tiempo que hace se está forjando él,
mientras se desdobla en siembra so-
bre los abiertos surcos de la inteli-
gencia, el bien y el amor. Porque la
misión, nuestra misión, no está en
vivir la Vida como una carga, sino
en recibirla como una dádiva que es-
tamos obligados a corresponder; pur-
gue el camino, nuestro camino, no
es andar el tiempo que nos separa
de la muerte, sino desintegrarse en
inquietudes que contribuyen a exal-
tar a la Humanidad hacia una cima
de perfección y de justicia a que tal
vez no llegue nunca.

Por eso, vigoriza tu pensamiento.
Levántalo, Confórtalo. Haz que, a la
par de tu brazo, que ejercita funcio-
nes materiales, trabaje la idea que
ensaya actividades de la inteligencia
y del espíritu. Procura completar den-
tro de ti esas dos fuerzas grande-
mente propulsoras. Aléjate del hom-
bre vegetativo, huye del hombre zoo-
lógico, sé un hombre «hombre», que
todo lo abarca, que todo lo valora
y todo lo comprende. Disco de sol,
que en la tarde abre rutas de ensueño
y luz sobre las aguas turbulentas.

Agenor ARGOELLO
Salvadoreño.)

"El movimiento sin-
dical en Francia"

(LE MOUVEMENT SYNDICAL
EN FRANCE)
Por León jouhaux. Edi-

ción de la Federación Sin-
dical Internacional. Berlín.
Pesetas eso en la Adminis-
tración de EL SOCIA-
LISTA.

El folleto que acaba de publicar la
Biblioteca sindical internacional cons-
tituye una exposición clara y preci-
sa de la evolución histórica del mo-
vimiento sindical en Francia. Su au-
tor, León Jouhaux, secretario gene-
ral de la C. G. T., parte en su estu-
dio de la Revolución de 1789, que
votó la ley Le Chatelier, por la que
se ponían trabas a toda actividad sin-
dical. Describe las luchas sociales de
aquel período y de los años sucesi-
vos.

Es curioso poder seguir, a través
de tan interesantes páginas, toda la
historia del movimiento social en la
nación vecina. Desde aquellas luchas
y prohibiciones hasta nuestros días,
pasando por 1864, año en que se con-
cede a los trabajadores el derecho de
coalición; 1871, que señala una eta-
pa decisiva en la evolución del mo-
vimiento obrero francés; 1884, en que
la idea corporativa recibes al fin, ofi-
cial consagración.

Esta última es, en realidad, la fe-
cha en que el movimiento moderno
se apunta un tanto definitivo. Jou-
haux narra magistralmente los he-
chos trascendentales y el progreso
rápido de ese movimiento hasta el
momento de la adopción de la Carta
de Amiéris, verdadero triunfo ini-
cial.

La parte última del folleto está
consagrada a la reconstrucción sindi-
cal de postguerra, a la reconstitución
de la Internacional sindical y a la con-
seliclación de la C. G. T., y, por úl-
timo, el acontecimiento que realza el
esfuerzo reconstructivo: la adhesión
de los funcionarios.

He aquí cómo define León Jouhaux
la obra que los Sindicatos franceses
tendrán que llevar a efecto en inme-
diato porvenir:

«Rehacer en la C. G. T. la unidad
obrera; aumentar su fuerza numéri-
ca; acrecentar sus recursos aún dé-
biles para una acción que continua-
mente se extiende; desarrollar las con-
quistas del trabajo; aportar también a
la Internacional el concurso, no de
mayor abnegación ni desinterés—esto
no es posible—, sino de una fuerza
más considerable apasionadamente en-
tregada a la obra de justicia social y
de paz universal.»—M.

)9

Obra de magdaleine Paz,
traducida por Juan Rejano.

Las realidades sociales, impregna-
das de tragedia, van integrando cada
vez más el núcleo fuerte del movimien-
to literario actual.

La literatura no podía permanecer
ciega ni sorda al patetismo angustio-
so de los problemas que perturban al
mundo y los rasgos acusadores de su
nueva sensibilidad se reflejan vigoro-
samente en la bibliografía andante.

Buena prueba de ella es este libro de
Magdaleine Paz--“ Hermano negro»—,
que acaba de publicarse pulcramente
traducido al español.

Magdaleine Paz, muy conocida en
los medios revolucionarios franceses,
posee una brillante ejecutoria de lu-
°hadas social. Hace años figuraba en
toda vanguardia con el seudónimo de
«Magdáleine Marx», que ya de por sí
revelaba su honda fibra espiritual.

Sus antecedentes comunistas resul-
tan útiles para comprender todo el ca-
lar de humanidad que palpita en «Her-
mano negro». Magdaleine Paz apare-
ce contagiada y empapada de un so-
cialismo sentimental y romántico,
tilo saint-simoniano, que le permite
amarfilar su espíritu con las más cá-
lidas efusipenes de fraternidad.s

La autora se abrasa en ráfagas lí-
ricas, densificadas de ternura. La vi-
da dantesca y dramática de la raza
negra en Yanquilandia, aherrojada por
una civilización sin alma, la lee.anta
en férvida indignación.

Espíritu de rara finura artística,
Magdaleine Paz se nos ofrece con vi-
gor descriptivo desusado, en una pro-
sa caliente y viva, que se diría oloro-
sa de amar. El ,problerna de los ne-
gros lo ve desde su tradición histórica
hasta su planteamiento como cuestión
social. Una explotación más del capi-
talismo rigorizada por un atavismo
bárbaro.

La ley de Lvnch, las persecuciones,
la «línea de color». Desde 1619, el ad-
mirable instinto comercial americano
organizó en serie la exportación de
negros.

En jaulas se les obligaba a agru-
parse, en filas apretadas, a «mandin-
gues y songois», «unos sobre las ro-
dillas de los otros, piernas encima de
piernas, como una especie de tobo-
gán recargado». Durante todo el via-
je, varios meses, el negro debía per-
rnanecer sentado, embutido entre pe-
chos, piernas, espaldas y las paredes
de la j aula, respirando su propia pes-
tilencia. Sobrevenía la muerte y el ca-
dáver quedaba pegado a los otros cuer-
pos vivientes. El olor de un bergantín
negrero se percibía en alta mar a cin-
co millas.

Magdaleine Paz, para la liberación
de los negros, pide solidaridad con los
hermanos blancos obreros. Aún va a
derramarse la sangre de los negros, y
ellas-para servirles, les ofrece sus dos
manos de mujer, cargadas de ternura
y de idealismo.—COca.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111II
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Un libro de Vinet Sanglé

"La locura de Jcs ás"
El doctor Vinet Sanglé, eminente

psiquíatra francés, publicó hace algún
tiesuCh un volumen en al que estudia.
ba desde su punto de vista profesio.
nal algunos aspectos de la vida de
Jesús de Galilea. Posteriormente se
editó una reducción de dicha obra, cu-
ya traducción al castellano acometió

terminó bastante antes de la caída
de la monarquía el joven doctor en
Medicina Luis Nicolás de Castro. Va-
no empeño el de Castro por aquel en-
tonces los editores todos, mediatiza..
dos por la organización archipoderosa
de la Compañía de Jesús, negábanse
a editar la obra, de positivo valor
científico, temerosos de las consecuen.
cias que comercialmente pudiera oca.
sionarles el oponerse a los ignaciano.
designios. Empero, a la hora proseo.
te, la luz de la ciencia, a través de la
pluma y el talento de Castro, puede
llegar hasta los españoles, presentán-
donos muchos pasajes de la vida de
Jesús como momentos del proceso
psicopático de aquel gran alusinada

Sanglé se limita a estudiar a Jesús
patológicamente. Para ello no desglo-
sa, no comenta ningún acto de aque-
lla existencia a todas luces propia de
un sér anormal, sino que limita a
entresacar de los versículos de los
evangelios situaciones, hechas y acti-
tudes que, comparados con determi.
nados momentos de los casos clínicos
por el observados, resultan síndromes
delirantes de los que se deduce de ma-
nera inconcusa que el que se llamaba
a sí mismo thijo de Dios 410 era otra
cosa que un paranoico.

La obra de Vinet Sanglé viene a
derrumbar, con la paladina claridad de
su verdad científica, la -pretendida di-
vinidad del que fué condenado como
agitador, y la versión española de
Luis N. de Castro—uno de los positi-
vos valores de la joven generación
postabsolutista —presta, sin mermar
nada de su interés tgenico, un tono
de amenidad al libro, haciendo su lec-
tura asequibki a los no versados en es-
tudies de psiquiatría—José Marfa
Aguirre.

OBRA INTERESANTE

EL SOCIALISMO Y LAS OB-
JECIONES MAS COMUNES

por ADOLFO ZERBOCLIO
Consta este volumen de más de

ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio di
DOS PESETAS.

Títulos de los capítulos.

I.—El Socialismo y la naturaleza;
humana.

II.—La paradoja de la igualdad.
111.—Socialismo, progreso y acti-

vidad individual.
IV.—E1 Socialismo y la libertad.
V.—La monotonfe de la sociedad

socialista.
VI.—E1 Socialismo y la felicidad.
VIL—El Socialismo y la patria.
VIII.—E1 Socialismo y la familia.
IX.—E1 Socialismo y la moral.
X.—E1 Socialismo y el odio de cla-

ses.
XL—E1 Socialismo y la evolución«
XII.—Las dos utopías.
Para pedidos, acompañados de su

importe, más 4c) céntimos de fran-
queo, deben dirigirse a nombre de
Félix Galán, Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, 20, Madrid.

DE NUESTRO MERCADO LIBRERO

Consideraciones prácticas acerca de
la venta del libro español en los paí-

ses que hablan nuestro idioma

"Hermano negro
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CINES
OPERA.— Tercera sesión de «Proa-

Filmófono».
El sábado se celebró la tercera se-

sión de cine cultural científico y de
avanzada, de la serie que con tan
gran acierto vienen organizando los
estudios Pro Filmófono.

En el programa primitivamente
compuesto figuraba una película de
la que tenemos 'excelentes referencias:
«La línea general». Pero hubo de re-
tirarse esta cinta par imposición de
la censura, según nos lo dice el pro-
grama definitivo que se distribuyó en
La sala del cine de la Opera antes de
dar comienzo la sesión.

Dividida ésta en dos partes, duran-
te la primera se exhibió «Igdembu
el gran. cazador», realización de Amo
Bex-Nazaroff. Sin prescindir de un
argumento, no por lo sencillo menos
inteasesante el realizador ha puesto a
contribución todos los elementos de
que dispone para presentarnos un
magnífico cuadro de costumbres de
un pueblo primitivo de la frontera
ruso-china. Es una naturaleza y son
unas costumbres tan distintas a los
nuestras, que el film constituye un do-
cumental de alto valor. Además ha
sido rodado con una técnica perfecta,
que por sólo este hecho— si no lo
estuviera ya por otros — podría clasi-
ficar en primera fila a «lgdembu el
gran cazador».

La segunda parte del interesante
programa la ocupó «La tierra», de
Dovchenko. Epopeya de la nueva
tierra¬  tierra de promisión — fertiliza-
& por las conquistas de la ciencia
y de la técnica. La película es

maravillosa en su parte material y, sobre
todo, por su simbolismo. Poema cine-
rnatográfico que persigue y logra un
fin altamente simpático y meritísirno.
Enfrenta dos épocas, dos edades,
muerte de la una vencida por el na-
cimiento de la otra: la de las con-
quistas de la ciencia y de la técnica
a que antes nos referíamos.

La técnica rusa — las dos produc-
Eones presentadas son rusas — es
muy distinta a la de los realizadores
europeos y yanquis. Tal vez gea la
primera más lenta que la segunda.
Pero si, por no estar aún educado
para ella, el público puede estimar
que aquélla ea algo lenta, en cambio
4wie sobre ésta la ventaja de ofrecer-

nos siempre escenas y cuadros arran-
cados a la vida, a la Watureleza. Este
es casi siempre un marco mucho más
interesante que el trivial que encua-
dra en la mayoría de los casos las
comedias filmadas que se exhiben fre-
cuentemente.

Merece elogios la labor de «Proa-
Filmófono», que conseguirá muy pron-
to — el lleno del sábado confirma
nuestros deseos — formar una afición
que vea can deleite estas por todos
conceptos tan interesantes produccio-
nes. — Dx.

PRENSA.— Estreno de «El tren de
los suicidas».

Es muy difícil encerrar a veinte
personas en un vagón, aunque sea un
«pullman» con todo el cómfort, y lo-
grar que nos distraigan durante una
hora. Al cerrar herméticamente la
única salida, el realizador se priva
también de una serie de recursos que
podrían prestarle, en determinados
momentos, una ayuda eficaz. Cuando
La audacia ha impulsado a Edmond
Greville a querer triunfar en un mar-
co tan estrecho, ha tenido, sin embar-
go, que salirse del vagón y echar ma-
no de las evocaciones de los dee.espe-
rados que pagan por hacer un viaje
sin vuelta, cansados de sufrir o aco-
sados por los remordimientos.

Probable es que con una técnica
distinta a la empleada — hay una cen-
surable exageración de primeros pla-
nos — se hubiesen logrado mejores
efectos. Probable, no seguro; porque
también el libro— si así podemos lla-
marlo— deja algo que desear. Apun-
tamos algunos aciertos al realizador
precisamente cuando, a bastante dis-
tancia, nos recuerda otro ya muy acre-
ditado: hemos aludido a René Clair.
Pero hay en «El tren de los suicidas»
lentitud, que llega a pesar, si bien se
espera con interés el desenlace de la
trágica aventura.

Es lástima que a buenos artistas
como Venda Greville, Ravmond Blot,
Georges Colin, Sevin, Ber- nis y, sobre
todos, Germaine Aussey, no se les
haya proporcionado mejor oportuni-
dad para lucir sus excelentes cuali-
dades. — D.

CALLAO. — «El perfume de la dama
enlutada», estreno.

Sin apartarse mucho de la novela
«El perfume de la dama enlutada

de Gastón Leroux, el periodista y es-
critor francés que tanta imaginación
y tanta fantasía puso al servicio de
-sus obras, Marcel L'Herbier, ha sa-
bido llevar a la pantalla un asunto
que interesa e— intriga desde el co-
mienzo hasta el fin. En esta película
no se adivina fácilmente el desenlace.
La emoción es mantenida con maes-
tría que dice mucho en favor de este
realizador de los estudios Osso.

Ya en esta misma sección hemos
dado a conocer a nuestros lectores el
argumento de «El perfume de la da-
ma enlutada». Podría decirse que Gas-
tón Leroux, al escribir su novela, ha-
bía pensado ya en el cine, porque
siendo todo acción había de prestar-
se admirablemente a ser filmada.

Es de trama muy complicada, a ve-
ces descóncertante. Y tiene la esnorme
ventaja, en favor del éxito, de requerir
atención constante, sin lo cual no
pueden apreciarse los grandes recur-
sos del fantástico novelista, que Mar-
cel L'Herbier ha sabido muy bien
aprovechar.

El éxito que obtuvo «El perfume
de la dama enlutada» autoriza a pen-
sar que durará mucho en los progra-
mas del Callao, que ayer registró lle-
nos en las dos sesiones celebradas.

Sería injusto no citar, al hablar del
éxito de este film, a todos los que han
cooperado a su realización: director
artístico, operadores, intérpretes: Hu-
guette ex-Duflos, Vera Engels, Kissa
Kouprine, entre ellas; Belieres, el
gran cómico; Roland Toutain, el sim-
pático galán; Vibert, Van Daele, en-
tre ellos. Y hasta la privilegiada na-
turaleza del «Midi» de Francia, que
ha prestado sus bellos parajes para
que la cámara nos las ofrezca con
una pureza asombrosa. — D.

RIALTO y ALKAZAR
También en estas dos magníficas

salas hubo ayer importantes estrenos,
de los cuales nos ocuparemos mañana
con la extensión que requieran.
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iiTODO EN UN SOLO FILM

PROXIMO ESTRENO EN RIALTO
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ciación de la Crítica Teatral y Musical
y constituir solemnemente dicha
Agrupación.

Se votó por aclamación la siguiente
Junta directiva: Presidente, don Luis
Gelbaldón ; vicepresidente, don

Joaquin Turina secretario,„4on,

Araújo Costa • tesorero-contador, don
Enrique Díez Canedo; vocales: don
Pedro de Répide, don Julio Gómez y
don Antonio Rodríguez de León.

Constituída la Mesa, el presidente
recordó los fines de la Sociedad, y en
nombre propio y en el de sus compa-
ñeros de Junta, dió las gracias a los
votantes por la confianza que pusie-
ron en ellos al elegirlos.

Uno de los presentes propuso—y su
proposición fué unánimemente aplau-
dida—que el primer acuerdo de la
Asociación fuese dedicar un sentido y
fraternal recuerdo al eminente compa-
ñero desaparecido, al ilustre crítico y
poeta Enrique de Mesa.

Así se acordó y también contribuir
a la erección del monumento que he
de perpetuar su memoria.
Estreno, en Valencia, de «Fortunata

y Jacinta».

Con éxito enorme se ha estrenado
en Valencia,, por la compañía de
Margarita Xirgu, la adaptación teatral de
la novela del inmortal Galdós «

Fortunata y Jacinta», hecha por los señores
Soler Amarilla y López Alarcón.

La notable actriz, que fué, así co-
mo su compañía, muy aplaudida, está
recibiendo numerosas felicitaciones
por haber estrenado esta producción
del maestro.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borrás.) 6,30
y 10,3o, Fuenteovejuna. Grandioso
éxito. Geniales creaciones de Bo-
rrás y de Anita Adamuz. (Butacas,
cinco pesetas.)

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30 (3 pesetas butaca), La
verbena de la Paloma (reposición)
y La Revoltosa. 10,30, La fama del
tartanero. Gran éxito.

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

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
Las 6,30 y ;ojo, Solera.

FIGAR0.—(Teléfono 93741.) A las
6,3o, Jaramago (éxito inmenso).
Butaca, 3 pesetas. Noche, función
benéfica de la Cruz Roja Española.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo-Valeria-
no León. A las 6,30, La venganza
de don Mendo (Butaca, 4 pesetas.)
Noche, no hay función. Mañana,
estreno de Carracuca.

LARA.-6,3o, Manos de Plata. 10,30,
La Marchosa (popular; butaca, 3
pesetas.)

MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
diosa ríe (la mejor y más graciosa
obra de Arniches).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30 (populares), El tren fantasma
(¡ extraordinario éxito!) Ultimas
representaciones.

FUENCARRAL.— (Compañía Apo-
lo.) 6,30, La rosa del azafrán.
10,30, La mala sombra y La mar-
cha de Cádiz. (La mejor butaca, 3
pesetas.)

MA —(E1 teatro de la alegría.)
6,30 (popular ; butacas, 1,75), Las
gallinas y La sal por arrobas (éxi-
to inmenso). 10,30 (butacas, 3 pe-
setas), Las gallinas y Loe caraco-
les (j éxito delirante!)

CERVANTES.---(Compañía zarzuelas
Videgaín.) 6,30, La rosa del aza-
frán. 10,36, El pobre Yalbuena y
Enseñanza libre.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las mandarinas. A las 10,30, Las
mimosas (éxito clamoroso).

PAVON.— (Revistas Celia (ámez.)
6,30, función extraordinaria, y
10,30, la revista cumbre Las Lean-
dras.

ROMEA.—A las 6,30 y zo,45, Las
dictadoras.

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30, no-
che 10,30, dos grandiosas funcio-
nes. Precios popularísimos. Ultimo
día del programa actual. Sillas de
pista, 2 pesetas.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6.3o y
10,30, El fantasma del castillo.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 6,30 y 10,30, El tren de los

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
suicidas.

 fono 71214.) 6 y lo," Nunca es
tarde...

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
640 y t040, El ángel &rol.

ALKAZAR.—(Cine sonora) A las 3
(butaca, i peseta), 5, 7 y 10,30,
éxito grandioso de Cuerpo y alma
(film sonoro, en español, por Ana
María Custodio y Jorge Lewis).

CINE MADRID.-6,3o y 10,30, Miss
España 1932 (actualidades), Auda-
cia y tesón (Hoot Gibson), Fermín
Galán (últimos días de proyección;
José Baviera y Carlos Llamazares).
Jueves, estreno: Un peligro para
la mujer (interesantísima; Harry
Piel).

LATINA.-6 tarde, 10,15 noche, for-
midable éxito cómico, 'Las luces de
la ciudad, por Charles Chaplin
(Charlot), últimos días, v otras.
Jueves: El Impostor (hablada en
castellana, por Juan Torena).

RIAI TO.—(9moo.) 6,so y zo,5o, Ett.
same otra vez.

BARCEL0.-6,30, 10,30, Noticiario,
Alfombra Fox; Toby, trapecista y
Mickey y los indios (graciosos &
bujes). Estreno de Mamá (por Ca-
talina Barcena).

CINE TETOAN.—De 6,10 a tajo,
sesión continua, Fermín Galán y
otras.

CINE PEREZ GALD08.—A las g
Y 9,30, Los pantanos de Zanzíbar,
La eterna vengadora, Justicia y
otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono i6606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Grandes partidos«
Primero (a remonte). Mina y Za-
balata contra Pasieguito e Iturain..
Segando (acesta-punta), Urizar y
Una III contra Chitivar y Ulacia .
Se dará un tercera

DEL TEATRO
Se ha constituido la Asociación de la

Crítica Teatral y Musical.

El domingo por la noche se reunie-
ron en los locales de la Asociación de
la Prensa, domicilio también de la na-
ciente entidad, los críticos teatrales y
musicales de la prensa madrileña. Es-
taba, presentes o representados, la
casi totalidad de los compañeros que

,llevan a cabo tan delicada labor.
Fué objeto de esta reunión dar

cuenta de haber sido aprobados por la
Dirección General de Seguridad los
estatutos por que ha de regirse la Aso-
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Prieto niega haber in-
tervenido en los acon-
tecimientos revolucio-

narios
BARCELONA, o—Manuel Prieto,

detenido corno director del movimien-
to sedicioso de la cuenca del Llobre-
gat, ha manifestado que no tiene que
ver nada con los sucesos de higols, en
los que no tomó parte.

Dice que recientemente falleció su
mujer y que su situación era muy apu-
rada por carecer de recursos con que
eostener a sus cuatro hijos.

Los ingenieros indus-
triales agasajan a su

presidente
Cerca de doscientos ingenieros in-

dustrIales se reunieron anoche en tor-
no a don Carlos Laffite para testimo-
niarle su gratitud por la labor que en
pro de la clase ha realizado al frente
de la presidencia de la Asociación Na-
cional, y especialmente por la creación
de la Bolsa de Trabajo de los inge-
nieros industriales

El homenaje fué ofrecido por don
José Santaella, en nombre del Grupo
juvenil de ingenieras industriales, que
es quien organizaba el acto.

Y después de leerse numerosisimas
adhesiones dió las gracias ed señor
Laffite con palabra emocionada y sin-
cera.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, dia 2.

Número o
A las diez: Benito Manrazos Fe-

rrero reclama 205 pesetas, por dife-
rencia de jornal, a Sociedad Madrile-
ña de Tranvías (primera citación).—
Antonio Aranda García reclama pe-
setas 987,50 por varios, a María Gar-
cia (segunda citacifm). — Saturnino
Cameno García reclama 13.863,15 pe-
setas, por horas extraordinarias, a
María García (segunda citación).

A las once: Benito Tell Villarroya
reclama cantidad indefinida, por acci-
dente, a Benito Delgado y La Vasco
Navarra (primera citación). — Fidel
González reclama veo pesetas, por
despido, a Juan García Toca (prime-
ra citación).—Leandor Martín Vega
reclama 5. 305,25 pesetas a Manuel
Barrio (primera citación).

Jurados patronos; Atanasio Martín
y Arturo Lora; José Guinea, su-
plente.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
Rufino Cortés; Jorge Unsáin, su-
plente.

Número 2.
A las diez: Francisco Linares re-

clama so pesetas, por varios, a Pru-
dencio García (segunda citación).—
Manuel Suárez reclama cantidad
indefinida, por varios, a Compañía Es-
pañola Neumáticos Firestone (cita-
ción personal). — Manuel de León
Monreal reclama 419,50 pesetas, por
despido, a Basilia Núñez (primera
citación).—Nicanor Arránz Cebas re-
clama 5.073,90 pesetas, por horas ex-
traordinarias, a La Entidad (primera
citación).—Jenaro Santa Ana recla-
ma 2.394 pesetas, por horas extraor-
dinarias, a Compañía Telefónica (pri-
mera citación).

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

Jurados obreros: Laureano Brionez
y Roque García; Julián Fernandez.
sualeamb.
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¡Ha relinchado la
jaca!

La "jaca contrabandista", que co-
cea furiosa contra todo lo que sea so-
cialista oesten contacto con ello, ha
relinchado hace unos días para pro-
testar contra la sindicación de los CM-

picados de la Sociedad de Autores. Pe-
ro el relincho no solamente ha sido
para protestar ; Informaciones, dando
pruebas de un lamentable desequili-
brio maatal, califica de leguleyos y ser-

' vidores de los elementos de la socie-
dad de Autores a nuestros camaradas.

esto s que ya es demasiado. Por-
que ¿con qué autoridad mural puede
la "jaca", hetaira de alto copete man-
tenida por el dinero del señor &torch,
calificar tan duramente a unos traba-
jadores cuando ella no tiene reparos
en llevar tan "aperreada" vida?

Además, Informaciones demuestra
en su comentario que no se entera.
Asegura que se proyecta organizar a
los empleados de referencia cuando, en
realidad, estos trabajadores llevan ya
bastante tiempo Perteneciendo a la
Unión General de Trabajadores por
medio de la Unión de Empleados de
Oficinas y Despachos.

No nos sorprende en absoluto lo más
mínimo esta actitud de la "jaca". Sa-
bemos de sobra que a ella, en roce
constante con la alta aristocracia, ha
de molestarle que los trabajadores, los
explotados, se organicen contra los
explotadores, a costa de los que vive
Informaciones. Y más ha de molestar-
le cuando estos trabajadores, conscien-
tes de su deber, acudan a sindicarse
en la Unión General de Trabajadores,
!en 'intimo contacto con el Partido So-
cialista. Porque si esos obreros o em-
leados militaran en otras organizacio-

nes sin solvencia moral ni fuerza ma-
terial para poder triunfar, el diario
contrabandista, como su amo y demás
a lateres, redincluiría de gozo porque
(III no corría ningún peligro la tran-
quilidad de su favorecedores.

Y como no nos sorprende en abso-
,luto esa actitud, no la tomamos si-
quiera en consideración. Nos tiene sin
cuidado. Porque, además de no ser
,cierto lo que diga, mientras se con-
suela con esas procedimientos, los tra-
bajadores, que ya saben quiénes son
sus enemios, continúan acudiendo a
nuestra lado para luchar por su eman-
cipacidn.

Importante asamblea de los
Dependientes de Alimenta-

ción
El domingo por la tarde se celebró

en el salón grande de la Casa del Pue-
blo una importante asamblea por las
Secciones de Alimentación del Sindi-
cato General de Obreros y Empleados
de Comercio, en la que se dió cuenta
de los recursos elevados por la clase
patronal contra das bases aprobadas
en el Jurado mixto.
Presidió el compañero Justino Lo-

bo, de la Sección de Aves y Caza.
Manuel Braña expuso la necesidad

de la sindicación de todos los depeid
dientes para hacer respetar las bases
; a aprobadas en el momento que se
pongan en vigor.

A la Casa del Pueblo—dijo—no hay
que venir sólo como espectadores, si-
no corno verdaderos amantes de la
organización, alistándose en las filas
del proletariado dentro del Sindicato.

Santainarina informó sobre las ba-
les del contrato de trabajo, y dijo
que la clase patronal, después de ha-
berles aprobado, ahora interpone re-
curso contra dicho acuerdo, lo que
revela noca seriedad.

Manifestó que los sueldos estable-
cidos por el contrato de trabajo no
te cumplen por los patronos, al me-
nos que los dependientes tengan un
gesto de rebeldía para hacerlos cuna
pIM.

El camarada Muñoz de Zafra ma-
nifestó su extrañeza ante el hecho de
que los obreros de la alimentación si-
gan siendo víctimas de la explotación
más inicua que en ninguna otra pro-
fesión. Afirmó que no se cumple la
ley de la Jornada y del Descanso do-
mmical, promulgada desde . el año
rad, por la cobardía y dejación de
los obreros. Se extiende en conside-
raciones sobre la jornada de ocho ho-
ras, y dijo que no hay que temer los
despidos, pues, por el contrario, ne-
cesitarán más personal.

Wenceslao Carrillo, por la Unión
General de Trabajadores, en un elo-
cuente discurso, martifestó que por
la organización se conseguirán estas
bases v otras más ; pero imponiendo
los dependientes su cumplimiento,
pues las leyes se cumplen donde exis-
ten organizaciones fuertes y bien dis-
ciplinadas. Habla de lo que significa

. el control obrero, que será una ga-
(antes el día de mañana para todos
los trabajadores.

El presidente hizo el resumen del
Luto y se levantó la sesión, en medio
de gran entusinsmo, con vivas al Sin-
dicato v a la Unión General de Tra-
bajadores.
' Al terminar se registraron nume-
rosas altas de asociado.

Se han reunido...
Instaladores y Montadores Electricis-

tas.
En la reunión celebrada el domin-

go por esta organización se aprobó el
acta anterior, el movimiento de afi-
liadoa y las cuentas.

La Directiva dió cuenta de todas las
gestiones realizadas durante el trimes-
tre, aprobándolas la asamblea por
unanimidad.

Se aprobaron diversas ,proposicio-
nes de régimen interior y se contes-
taron satisfactoriamente por la Di-.
rectiva varias preguntas de los afi-
liados.
Constructores de Objetos de Mimbre-

El domingo por la mañana se re-
unió esta organización para tratar de
Socorrer a Ios compañeros parados.
Se acordó organizar la caja de soca-
rro al paro, para la que se destinará
el 50 por 100 de la caja de socorros,
quedando el otro 50 por 100 para el de
enfermedad. Podrán percibir el soco-
rro del 50 por 100 de su jornal todos
los afiliados quo al quedar parados
lleven perteneciendo a la organización
más de un año; pero el subsidio no
lo percibirán nada más que durante
mienta días . consecutivos.

no; secretario, José Llano; contador,
Calixto Aparicio; vocales segundo y
cuarto, Angel Garzón y Julián

Estremera, respectivamente.
Curtidores. 't

Se aprpbó el acta anterior, les cuen-
tas del último trimestre e- el movi-
miento de afiliados. lea Directiva
cuenta de sus gestiones, aprobándulee
la asamblea per unanimidad.

Para los cargos vacantes se eligió
los camaradas siguientes: secreta-

rio, Víctor Yudego; vicesecretario,
Higinio Pérez; vocal, Juan Sevilla;
vocal visitador, Fausto Díaz.

Reuniones y convocatorias
Obreras de la Aguja. — La nueve

Directiva de ceta Sociedad pone en
conocimiento de todas las afiliadas
que puederi pasare por la Secretaría
número 8 de la Casa del Pueblo los
jueves y sábados, -de ocho a diez de
la noche, Para hacer efectivos los pa-
gos y efectuar las reclamaciones y de-
nuncias que estimen oportunas.

Agrupación Socialista de
CarabanBajo.—Celebrarájunta general
ordinaria hoy y los días 5 y 6 del ac-
tual, a las siete de la tarde, en su do-
micilio social.

Transporte Mecanico—Esta
Sociedad proeederá a la renovación de car-
gos reglamentaria el día 12 de los co-
rrientes, desde las diez de la mañana
a las doce de la noche, en la Secreta-
ria número 4 de la Casa del Pueblo.

Agrupación de Practicantes de Me-
dicina y Cirugía de Madrid y su pro-
vincia.—Celebrará junta general ex-
traordinaria (continuación de la an-
terior'  hoy, a las diez de la noche, en
el Circulo Socialista del Norte.

Juventud Socialista de Chamartin
de la Rosa–Hoy, a las nueve de la no-
che, junta general extraordinaria para
tratar del próximo Congreso.

Sociedad da Obreros y Empleados
de las Compañias de Tranvias de Ma-
drid y Limitrofes.—Mañana, de diez
de la mañana a doce de la noche, se
verificará en la Casa del Pueblo la
elección reglamentaria para designar
a las compañeros qee han de cubrir
los cargos vacantes.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Encuadernadores.
Se reunirá en junta generad hoy, 2

de febrero, a las nueve de la noche,
en la Secretaría 19 de la Casa del
Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salon grande, a las seis de
la tarde, conferencia de la camarada
Hildegart.

En el salón terraza, a las diez de
la mañana y a las tres de la tarde,
Comité nacional de la Unión General
de Trabajadores; a las seis de la tar-
de, Encuadernadores; a las nueve y
media de la noche, Estereotipadores.

Después de los sucesos

EN madrid
Se eligieron los eiguientes cargps:

Presidente, Mariano Fernández; re-
presentante de la organización en la
Federación Local de Obreros en Ma-
dera, Juan García.

El camarada tesorero fué reelegido.
Asociación de Tramoyistas.

Esta entidad se reunió en junta ge-
neral los días 24 y 31 de enero.

Fueron aprobadas las actas de las
anteriores juntas, confirmándose el

nombramiento dol compañero Manuel
Mariño Martinez pera veoal en I a
Junta consultiva e inspectora de tea-
treos de Madrid.

Fueron aprobadas las cuentas del
cuarto triniestre del pasado año y
lee altas de los propuestos en la an-
terior junta.

Se aceptó el dictamen de la Co-
misión interventore nombrada por el
V1 Congreso 4e le Federacion, y se
áPrebó que el nuevo Comité y le
Junta directiva de la Sección, con los
componentes del anterior Comité, de-
terminen la parte de responsabilidad
económica que a cada uno les pueda
corresponder.

Se rictinbró dicho Comité, recayen-
do los cargos en ICS compañeros
F. Valencia, Julio A. Nieto, Joaquín

Varela Manuel G. Molina, F.
M. Lorente, J. Rodríguez, J. Buen-
día y F. Cobos.

Se aceptaron las gestiones efectua-
das por la Directiva.

Se acuerda perciba el subsidio de
vejez el compañero José Silva; comu-
nicar a la Junta administrativa liues-
tro criterio sobre el traslado de la
Secretaría de la Federación, y que la
Directiva convoque a una junta ex-
traordinaria para reformar algún ar-
tículo del reglamento; estudiar las
propuestas para el Congreso próximo
de la F. N. de la I. y el nombramien-
to de representantes obreros.

A una petición solicitada de la Jun-
ta directiva de Operadores de Cine,
se acordó contestarle con el acuerdo
recaído en la junta.

So propuso, y se acordó, exigir el
cumplimiento de lo determinado en
el articulo 78 a los jefes de servicio,
y una vez cumplimentado, dar los vo-
lantes al personal en Secretaría.

Se acordó engrosar la suscripción
abierta, a beneficio de las familias de
las víctimas de Miedo, por la Unión
General de Trabajadores con la can-
tidad de 250 pesetas.

Se reeligió a la Junta directiva y
Comisión interventora, a excepción de
las vacantes de vicesecretario de la
Directiva, por dimisión, y de secre-
tario de la interventora por auseneia,
siendo elegidos, respectivamente, los
compañeros Mareca y Julián Ortega.
Agrupación de Dependientes

pales.
La elección celebrada en los días 30

y 31 del pasado mes para presidente
de la Agrupación de Dependientes
Municipales de Madeid ha tenido el
siguiente resultado: Francisco Rebo-
sa Moreno 463 votos; Manuel Del-
gado Fernández, 341; Emilio Ibá-
ñez, 3; en blanco, a ; Víctor Prieto, o
y Guillermo Mora, I.

Es, por lo tanto, designado el com-
pañero Francisco Rebosa Moreno, por
mayoría de votos, para presidente.

Pintores-Decoradores.
En la última reunión celebrada por

esta organización se aprobaron las ac-
tas anteriores, las altas y bajas y va-
rios asuntos de régimen interior.

Se acordó dirigirse a los Poderes
públicos en solicitud de que procuren
dar una solución a la crisis de tra-
bajo.

También se acordó abrir una sus-
cripción voluntaria entre los aliados
para las víctimas de Arnedo, etc., en-
cabezada por la Directiva con 50 pe-
setas.

La Directiva informó detalladamen-
te del reciente conflicto del personal
de la Sociedad Fomento de Obras y
Construcciones, aprobandose por- una,
nimidad la actuación de la Federación
Local de la Edicación en dicho con-
flicto.

Fueron elegidos los siguientes car-
gos: presidente, Juan Antonio Torbe-
llino; tesorero, Facundo Lanza Vélez;
vicecontador, Máximo Durán Váz-
quez; vocales segundo

'
 tercero y cuar-

to, José Rodríguez Amodeo, Felipe
Gómez y Antonio Abad, respectiva-
men te.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente varias preguntas de los afilia-
dos, tomándose en consideración va-
rias proposiciones sin interés.

La Unión Gorrera Madrileña.
En la reunión celebrada anoche por

esta organización se aprobó el acta
anterior, las cuentas del último tri-
mestre y varias gestiones de la Di-
rectiva.

Se eligieron los siguientes cargos
presidente, Valentín López; vicepresi-
dente, lsidra Royo; secretario, Juan
Herce; vicesecretario, Antonio Rojo;
tesorero, Manuel Patallo; contador,
Hermenegildo Aguilar; vocales: Ja-
cinto Alonso, Leopoldo Lara, Justa
Domínguez. Revisora de cuentas: Es-
peranza López, Leopoldo Delgado y
Domiciano García.

Tabaqueros «Vindicación».
En la asamblea celebrada el domin-

go por esta organización se aprobó el
acta anterior, las cuentas del último
trimestre y las altas y bajas.

La Directiva dió cuenta de todas las
gestiones, que fueron aprobadas por
unanimidad. Eotre dichas geetiones
figura una petición de mejoras hecha
por la Sociedad y que han sido dene-
gadas por importar una cantidad con-
siderable.

En relación con este asunto se acor-
dó insistir nuevamente hasta conse-
guir aleunas nsejores, aunque no sean
la totalidad de lo solicitado.

Se designó a los siguientes compa-
ñeros para los cargos vacantes de la
Directiva: vicepresidente, Roque Tier-

La la Academia de Jurispru-
dencia

Conferencia del
señor Castrillo

A las siete de la tarde de ayer tuvo
efecto la conferencia del notario de
Madrid y diputado a Cortes don Juan
Castrillo, sobre el tema «La familia
en la nueva Constitución».

Comenzó hablando de lo que ha si-
do la familia durante tres mil añes
y su actuación fuera del hogar, al re-
lacion

esta
arse Constitucion con la sociedad. Dijo que
en rió se había te-
nido en cuenta este aspeeto de su per-
sonalidad jurídica, hasta el punto de
que, según la Carta constitucional es-
pañola, es casi nula.

Expuso los sieterpas de Constitu-
ción familiar, socialista y comunista,
y monogámico Q clásico,

individualista. Comparó ambos sistemas, dando
al monogámico una existencia de
treinta siglos. Dice que la psicologia
del sistema moderno es una psicología
sin alma, y citó el artículo 41 de la
Constitución con relación a la socie-
dad actual.

Afirmó que, en contraposición cpn
los sistemas modernos, tomando co-
mo tipo de comparación el del Estado
soviético, el monogámico tiene el va-
lor de la certeza y de la unidad fa-
miliar.

Combatió la teoría socialista ex-
puesta por Engels, que hace referen-
cia a los resultados de esta legisla-
ción, y echó la culpa, si no al siste-
ma, a ciertos accidentes del sistema.

,A continuación el conferenciante ex-
plicó que realmente la forma mono-
gámcia no se basa en el amor, sino
que es una convención y una forma
puramente artificial de la sociedad. Y
volvió a insistir en que no hablaba
del sistema, sino de las Incorreccio-
nes del sistema. A este fin disertó ex-
tensamente sobre el divorcio por mu-
tuo disenso.

Habló del Estado soviético, dicien-
do que es el menos común de los Es-
tados, a pesar de ser comunista. Ru-
sia, un Estado religioso, se volcó de
repente en el laicismo.

Citó los Códigos rusos de mi8 v el
posterior de 1927, diciendo que en el
primero de éstos se haría responsa-
b les del hijo que nacía de una mujer
a todos loe hombres que hubieran te-
nido relaciones ron ella, y que des-
pués se ha modificado esta premisa.
Que España no debía haberse guiado
por ciertas sugestiones orientales u
occidentales, sino laborar pro socie-
dad, y terminó señalando que él aho-
gó y aboga por una solución liberal y
humana. Fué aplaudido.

Confraternidad sindical

El personal de la Casa de

la Moneda celebra una co-
mida íntima

Ayer se celebr¢ en el restaurante
Biarritz», sito en la popular barria-
da de Cuatro Caminos, una comida
íntima, que, por los caracteres que
tuvo, fué más on banquete mons-
truo, al que asistieron cerca de seis-
cientas personas, por los obreros y
empleados de la Casa de la Moneda,
para conmemorar la constitución ofi-
cial de su Sindicato.

De la importancia y esp'endor que
revistió e/ acto dará una idea la in-
terminable procesión de autos y au-
tómnibus que no dejaron en un gran
rato de depositar gente en la puerta
del popular merendero.

Al presentarse el director de la Casa
de la Moneda y Timbre, don Juan
Usabiaga, catedrático de número y di-
rector de la Escuela de Ingenieros
Industriales y diputado a Cortes por
San Sebastián, fui recibido con una
atronadora salva de aplausos.

En la presidencia le colocaron, a
la derecha del señor Usabiaga, el se-
ñor Armengol, de Hacienda, y a la
izquierda, el señor Alcaynes, ingeniero
jefe, y Vega, del personal.

También figuraba en la mesa presi-
dencia, que en forma de T estaba dis-
puesta en él centro del salón, el Co-
mité, integrado por su presidente,
compañero Colinas, y los sucesivos
cargos de dicho Comité, investidos en
los compañeros Ossorio, Cacho, Me-
nacides y Moreno. Casi todos ellos
son miembros de la Agrupación So-
cialista Madrileña. La prensa, espe-
cialmente la de izquierdas, tuyo tam-
bién su representación.

Nuestro compañero Colinas se le-
vantó a los postres para ofrecer el
banquete, y pronunció un discurso en
tonos enérgicos, haciendo historia de
las presiones de que fué objeto el
personal de la Casa de la Moneda
durante la dictadura y de los esfuer-
zos que ha costado el llegar a la ac-
tual realización. Ensalzó la persona
del actual director, diciendo que se
congratulaba de que fuera para to-
dos un amigo y un compañero leal, y
examinó la situación de los obreros.
Terminó haciendo un caluroso elogio
de la prensa de izquierdas, principal-
mente de la obrera, que en todo mo-
mento auxilió la labor proletaria de
esta entidad, y ofreció su sacrificio y
el de 'todos para cooperar al bienestar
económico y a la prosperidad de la
República. Fué muy aplaudido.

A requerimientos de todos los pre-
sentes, el señor Usabiaga púsose en
pie y pronunció un discurso, que fre-
cuentemente fué interrumpido por ca-
lurosos aplausos. En elocuentes pala-
bras hizo un resumen de la labor lle-
vada a cabo por la República, enalte-
ciendo las figuras de nuestros com-
pañeros Indalecio Prieto y De los
Ríos y del señor Domingo, que sa-
nearon la Hacienda con la austeridad
de sue intervenciones y emprendieron
la labor del laicismo de la escuela,
impulsando la formación profesional

Consejo de ministros
A la entrada.

A las seis de la tarde llegó ayer a
la Presidencia el jefe del Gobierno.

Manifestó a los periodistas que no
había nada de particular.

—Será un consejo campestre, de-
dicado todo él a la reforma agraria.

—¿Hay algo diplomático?
—Diplomático ; ¿en qué sentido?
Le preguntaron si el señor Zulueta

había enviado algún informe sobre el
conflicto chinojaponés, respondiendo
el señor Azaña negativamente.

—Esta mañana estuve en Estado y
había unos telegramas sin importan-
cia, y no creo que haya nada nuevo.

Poco después llegó el ministro de
Trabajo, diciendo que no traía nada
en absoluto al consejo.

El camarada Fernando de los Ríos
dijo que el consejo trataría de la Re-
forma agraria y que el de hoy seria
ordinario.

Los últimos en llegar a la Presiden-
cia fueron loe señores Albornoz y Do-
mingo.

El ministro de Justicia dijo que lle-
vaba unos proyectos de decreto, uno
de ellas referente a los indultos.

Don Marcelino Dnmingo, a pregun-
tas de los periodistas sobre unas de-
claraciones hechas por él en Barcelo-
na, dijo que no las había leído, y quo,
par lo tanto, no podía decir nada res-
pecte a lo que hubiera de exacto en
ellas.

A las seis y media quedó reunido el
Consejo.

A la salida.
A las diez y media de la noche ter-

minó el consejo. Al salir, el ministro
de Agricultura manifestó que el con-
sejo había estado dedicado casi por
entero al estudio de la Reforma agra-
ria, que, por cierto—agregó—, no he-
mos terminado hoy ; por lo que
celebraremos un consejo especial para
acabar este interesante asunto.

Mañana habrá también consejo, por
la mañana ; peso será para el deapa-
cho ordinario.

Un periodista le preguntó si en el
estudio de la Reforma agraria había
algunas modificaciones.

—Sí ; bastantes.
—¿Pero de tendencia socializadora?
—No. Más que en da tendencia es en

cuanto al número de asentados.
—¿Hay reducción en la cifra de

75.000 familias de asentados?
—Ni reducción ni aumento. Eso

queda a juicio de la Junta de Refer-
iste agraria, la cual fijará el número
de los asentados a la situación de las
tierras.

El ministro de Hacienda dijo que,
aparte del estudio de la Reforma agra-
ria, él había dando cuenta al Con-
sejo de un proyecto de ley, que leerá
en la Cámara,- sobre renta, propie-
dades y Derechos reales, que ya había
anunciado.

Al salir el jefe del Gobierno se le
preguntó si se había tratado de  la sus-
pensión de «El Debate». Contestó ne-
gativamente, y añadid:

—Ya he recibido la instancia de los
directores de periódicos sobre este
asunto, del cual creo que nos ocupa-
remos mañana, aunque no lo ase-
guro.

No se facilitó nota oficiosa.

Fallecimiento

La esposa del señor
Montiel

El domingo falleció en Madrid, tras
breve enfermedad, doña Asunción R.
de la Encina y Garrigues de la Garri-
ga, esposa del director de ((Estampa),
y ((Ahorno, don Luis Montiel.

Doña Asunción R. de la Encina per-
tenecía a una conocida familia valen-
ciana. En el año 1918 contrajo matri-
monio con don Luis Montiel Balan-
zat.

Su fallecimiento ha sido sentidísimo.

El baile de la Prensa
En los espaciosos escaparates del

Palacio de la Prensa ha quedado ex-
puesta la gran cantidad de valiosísi-
mos regalos que se rifarán en la tóm-
bola que ha dado fama al tradicional
baile de la Prensa.

Los regalos, cuya simple relación
ocuparía gran espacio de nuestro pe-
riódico, son numerosísimos y todos
seleccionados con gran gusto.

Seguramente han de contribuir a
dar animación a la fiesta.

Circulo Socialista del
Oeste

Loe remedes t,4,daron elegir la
Junta directiva del Círculo, y resultó
le siguiente por Enrique Cubillo ; vice-

presidente, José Salen ; secretario, Se-
velillo Calvo ; contador, Jesús Gar-
cía ; tesorero, José García ; vocales
Julio Gallego y Pedro Ballesteros.

Esta Junta directiva acordó reunir-
se todos los sábados y llevar con toda
rapidez la destejen dol mencionado
Círculo, en atención a los vehemen-
tes deseos de los afiliados, que, dado
su elevado número, quieren tener con
la mayor urgencia posible un local
propio doode reunirse.

Hacemos poi- la presente un nuevo
llamamiento a los afiliados, y simpati-
zantes de uno u otre sexo que residan
en la barriada a que afecta el Círculo
para rogarles se inscrilan como so-
cios del mismo ya que el porvenir de
estas entidades depende siempre del
cariño con que sean miradas por los
amigos.

En Chamartin de la Rosa

Estreno de "Luz
en la sombra"

El domingo se verificó en el teatrito
de la Casa del Pueblo de Chamartin
de la Rosa el estreno del drama en
tres actos, del camarada Miguel R.
Seisdedos, titulado «Luz en fa
sombra.

Acudieron a la función de estreno
numerosos camaradas cine ovacionaron
entusiásticamente la obra por su alto
sentido socialista. Hubo momentos en
que el público, emocionado con algu-
tras escenas, prorrumpió en vilarentes
vivas al Partido Socialista.

La obra del camarada Seisdedos
causado excelente impresión por su
sentimentalismo, natural en todo poe-
ta, y su bella construcción. La inter-
pretación fué acertachsima, destacan-
do, en . primer término, el camarada
José Sánchez, que enearnó a la per-
texión el papel de( cura socialista, y
la compañera Librada Sáez da Xirgu
del Cuadro artístico de la juventud
Socialista de Chamartín), que

desempeño-pedió admirablemente su papel. El res-
to de los compañeros cumplió bien
en sus papeles respectivos, siendo to-
dos muy aplaudidos.

Como final de fiesta se representó el
graciosísimo juguete «En capilla», ter-
minando el acto en mi-tedio de gran en-
tusiasino, entonando todos los reuni-
dos «La Internacional» en medio de
gran emoción, al terminar el tercer
acto de «Luz en la sombra», que, co-
rno decimos antes, constituyó un éxi-
to rotundo para actores y autor.

Fiesta escolar.
Mañana miércoles, a las tres de la

ttede, y organizada por el partido ra-
d,cal socialista, el Ayuntamiento y el
Consejo local de Educación de Cha-
, Chamartin 'In de la Rosa, se celebrará en el

detuán una fiesta escolar coa el
ente programa:

jt Sinfonía.
2. 0 Película de dibujos cómicos.
3 .0 Breves palabras por la Comi-

sión organizadora.
4.° «Hinmo de Riego» e Himno

Nacional Argentino.
5. 0 Recitado de la poesía «La es-

cuela», de Francisco García Díez, por
una alumna de estas escuelas.

6.° Canciones populares españolas
por les Coros infantiles, dirigidos por
el rnahetro Dafauce.

7. 0 Breve y sencilla presentación
de la película a los niños por un maes-
tro nacional de la localidad.

S. Proyección de la película «La
Argentina en el trabajo», contenta-
da por el locutor Arnold López 'Co-
rres. La precoz artista «Pamperita
Argentina», niña de once años, acom-
pañada al piano por su padre, señor
Muñoz (argentino), ilustrará esta pro-
yección con cantos y bailes típicos del
país en /os intermedios.

o.° «La Marsellesa de la paz» por
los Coros infantiles.

- --as--

Una sublevación militar
GUAYAQUIL, i.—Se ha declarado

en rebeldía la guarnición de Tulcan.
En la hora actual no se saben las

proporciones que habrá adquirido la
sublevación.

Contra la "acción directa"

REQUISA DE TAXIS
BARCELONA, 1.—A las does de

la noche terminó la requisa de taxis
decretada por el gobernador. El señor
Moles ha notificado a todas las enti-
dades taxistas que castigará inexora-
blemente ludas las coacciones que
puedan ser ejercidas, y que está dis-
puesto a que sientan todo el peso de
su autoridad los que recomiendan la
acción directa como medio pala resol-
ver el conflicto.

Aclaración importante
Nos escribe el alcalde de Villanue-

va de los Castillejos una carta en la
que dice es inexacta la noticia publi-
cada hace unos días en da prensa de-
nunciando que había sido robada la
Caja de aquel Municipio en los mo-
mentos en que su alcalde estaba de-
tenido por malversación de fondos.
Esto es—según se nos dice—totalmen-
te inexacto. El pueblo donde ocurrió
el suceso es El Granado, próximo a
Villanueva de los Castillejos.

Nosotros, con mucho gusto, hace-
naos la aclaración que se nos pide.
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Advertimos a las organizacio-
nes de provincias que nos re-
miten artículos, sueltos y de-
nuncias para su inserción en
EL SOCIALISTA, que no pu-
blicaremos ningún trabajo si
no viene avalado por el sello
de la respectiva organización
de la localidad, bien sea Agru-
pación Socialista o Sociedad
afecta a la Unión General de

Trabajadores.
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En una riña

Los funcionarios del Catastro

El banquete al ca-marada
 Bugeda

Organizado por la Asociación d
Funcionarios del Catastro, se ha ce
lebrada el homenaje al director gene-
ral de Propiedades, diputado socialis-
ta por Jaén, compañero Jerónimo Bu-
geda.

Asistieron más de 300 funcionarios
del Cuerpo, y fué invitado especial-
mente Fernando Velera por pertene-
cer al referido Cuerpo.

Motivo de este homenaje ha sido la
reciente disposición del Gobierno de
la República por la que establece una
reorganización de extraordinaria im-
portancia en los servicios del Catastro.

U acto fué ofrecido por el presiden-
te de la Asociación, don Alfredo I..
Helguero, quien, en sentidas frases,
destacó la personalidad del camarada
Bugeda, digno del aplauso general del'
Cuerpo, puesto que desde el momento
que llegó a la Dirección supo hacerse
cargo de los anhelos de estos forici0-
n arias administrativos, preteridos por
olvidos y negligencias desde el año
1918 acá.

A continuación, Fernando Valora
pronunció sentidas frases de saludo al
presidente honorario del Cueto del
Catastro, compañero Bugeda. Fernan-
do Valera, con su natural elocuencia,
en párrafos de henchido lirismo, le
dedicó el testimonio de cordialidad
fraternidad, sentimientos utri formes de
los componentes del referido Cuerpo
asistentes al acto.

Al final levariuSse a hablar el cama-
rada Bugeda, conealeciente de una en-
fermedad, para dedicar al Cuerpo las
frases de gratitud más sinceras ole que
es capaz.

Refiriéndose a esto caso concreto,
expuso : «Corno yo ya dije desde el
momento en que terne posesión de la
Dirección de Propiedades, que allí no
había un nuevo directos, sino un ami-
go más, un compañero, y que las puer-
tas de aquella Dirección estarían abier-
tas para todos, poreme yo entiendo que
la República no es un simple cambio
de denominación, sino que tiene que
llevarse el espíritu a la misma entra-
ña del problema, resolviendo aquellos
que tiene planteados el país, y uno de
los más graves que tiene planteadeea
España era que no nos conocíamos
unos y otros, que aquéllos encastilla-
dos en su insignificancia y éstos en
su soberbia no dejaban llegar la cree
rriente de la eamprensión y de la mu-
tua simpatía. Y para esto, los que lle-
gamos a un cargo de responsabilidad,
no teníamos más que ponernos en con-
tacto con todos los hombres que te-
nían un problema planteado, convenci-
dos de que éste era real y efectivo,
entonces tomar da decisión justa, pe-
ro enórgica y a la par serena, para
que nada ni nadie pudiera cambiar
nuestro camino ni nuestra decisión.

Para terminar, y luego de dedicar
al ministro de Hacienda el homenaje
debido a su comprensión, aconsejó a
los asistentes la norma de conducta
que debían seguir, luego de haber
conseguido el primer jalón de sus as.
•iraciones, que no era otro que llevar
a las provincias el ánimo dispuesto a
colabosae, cada uno desde la modeetia
de su puesto, por el servicio que el
Estado les tenía encomendado, para
así laborar por la prosperidad d
e españa y de su república, todos unidos.

Fué calurosamente ovacionado por
las concurrentes al banquete.

Votación elocuente

Alrededor del Estatuto
Vasco

PAMPLONA, t.—En el palacio de
la Diputacion foral se celebró ayer una
asamblea de representantes de lus
Ayuntamientos navarros para votar en
la cuestión del Estatuto la autonomía
navarra. El diputado a Curtes y re-
presentante del Municipio de

Santisteban, don Emilio Azarola expliee su
voto contrario al Estatuto, y rancho
menos partidario del Estatuto vasco-
navarro. Aconsejó esperar basta ver el
resultado del Estatuto catalán. El es-

crutinio arrojó 209 . 449 votos a favor
del Estatuto vasconavarro, 28.881 en
pro del Estatuto navarro y 66.559 qui-
se pronunciaron en contra de ningún
Estatuto. No asistieron representantes
de Municipios, que 'cuentan 20.034 ha-
bitantes.

Programas para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 me-

tros.) De 8 a e: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas cu-
linarias. Campanadas de Gobernación.
Noticias. Bolsa de Trabajo. Progra-
ma del día, Señales horarias. Fin de
la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Boletín de contrata-
ción. Concierto por el sexteto de ia
estación. Noticias de última hora. In-
formación teatral. Fin de la emisión.

De 19 a 20.30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de mercan-
cías de las principales Bolsas ex-
tranjeras. Programa del oyente. In-
formación de caza y pesca. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Fin de la emisión.

De 2 1 ,O a 2 4 : Campanadas de Civ.
bernación. Señales horarias. Infor-
mación de la sesión del Congreso de
Diputados. Selección de la ópera de
Massenet «Wérther». Noticias de úl-
tima hora. Campanadas de Goberna-
ción. Cierre .de la estación.

de los humildes, incapacitados en lo
entigtio para llegar a la Universidad.
Añadid que abrazaba a todqz los con-
currentes en la persona del compaóce
ro Colinas, y terminó haciendo votos
por la prosperidad de todos y pOT la
fraternidad más estrecha. Una tem-
pestad de aplausos mien fin a las pa-
labras del ilustre orador.

Después se procedió a la lectura de
unos versos del compañero Velasco,
dándose per terminado el acto.

El asunto Serrán renace de
sus cenizas

Se encuentran en un
Banco de Roma 800.000

pesetas
Tomamos de «Luz» la siguiente no-

ticia:

«A última hora de la tarde, persona
que nos merece entero crédito, nos
asegura que en un Banco de Roma
han aparecido 800.000 pesetas que fue-
ron depositadas hace tiempo.

No sabemos si esa cantidad ha sido
intervenida, amigue así parece des-
prenderse de la forma en que nos dan
la noticia.»

El pasado domingo se reunieron los
afiliados al Círculo del Oeste, y la Co-
misión gestora dió cuenta de sus tra-
bajos y del entusiasmo enorme que
reina entre todos, así corno también
de las valiosas ayudas que varios ca-
maradas quieren prestar al proyecto.

Resulta herido grave-
mente

En la calle de Manuel Fornés discu-
tieron anoche Lorenzo Russel, de
veintitrés años, que vive en dicha ca-
lle, número ro y su vecino Dionisio
González González, de treinta y cua-
tro añora
Dionisio dió una puñalada a Loren-
zo, causándole una lesión gravíaima
as el costado Izquierdo-



¡A LA OFENSIVA, CON
LA DEFENSA!

COMENTARIOSPASQUINES

Propaganda eficaz
Es cosa resuelta que un grupo de diputados soda-

listas salgan- en breve a realizar una campaña de pro-
paganda en determinada provincia española. Ello está
bien, y conducta semejante habrá de seguirse con
todas las de España. Una movilización general de
propagandistas es cosa que siempre

'
 en todo tiempo,

está bien. No solamente los diputados, cuantos ha-
yan acreditado su capacidad para ese menester deben
ser, sistemáticamente, aprovechados por el Partido.
a En qué condiciones? Esto es lo que conviene escla-
recer, ya que la cuestión, a mi entender, tiene impor-
tancia capital. Podemos empezar por hacer una de-
claración previa; ésta: no siempre las propagandas
están adecuadas al momento. Cada hora, cada instan-
te, reclama su voz distinta. No hay, conviene hacer la
declaración, reproche para nadie. Un observador de
la vida nacional, situado al margen de la contienda,
ha podido notar hasta qué punto, después de procla-
mada la República, los diarios que se esforzaron en
ayudarla, y con ellos los escritores que le servían,
formados en la oposición, reaccionaban ante los su-
cesos como oposicionistas. El fenómeno tiene dema-
siadas explicaciones, algunas particularmente senci-
llas, para necesitar de glosa. A cargo del lector que-
da. Y bien, ¿ no nos sucederá a nosotros otro tanto?
Ni niego ni afirmo. Suscito la sospecha. Cuando la
sospecha se formula como afirmación, no es raro que
se obtengan réplicas un poco demasiado vigorosas en
su indignación: «Yo no admito lecciones de Socialis-
mo de nadie.» Quizá todo el error resida en valorar
inmoderadamente nuestros conocimientos doctrinales,
o mejor todavía, en confundir doctrina y conducta,
que, frecuentemente, andan separadas. Personalmen-
te yo creo estar seguro, bien seguro, de mi conducta,
y quizá, en efecto, pueda no admitir lecciones en ese
terreno; pero de lo que estoy más seguro, muchísimo
más, es de que necesito de ellas en el campo de la
doctrina. Y tengo el ánimo bien dispuesto para red-
birlas de todo aquel que, cualquiera que sea su mo-
destia, bajo una mala capa se oculta un buen bebedor,
esté en condiciones de dármelas. ¿ Será menos socia-
lista quien haga una declaración semejante? ¿Podría
yo suscitar querella a quien se dispusiera a aleccio-
narme en lo que no soy sino aprendiz y quizá apren-
diz torpe? No. Incluso en la profesión con la que
subsistimos—en nuestro oficio o en nuestra discipli-
na—estamos y seguiremos estando en condiciones de
recibir enseñanza y conocimiento, tanto más en
materia¬ tan abundante en doctrina como el Socialismo.
Todos aprendices de alguien o de algo ; todos tribu-
tarios de los grandes maestros y de sus intérpretes
y exegetas principales, sin que se inhiba por ello el
pensamiento propio.

Piénsese en la delicada misión que es la del propa-
gandista. Cuando su misión se reduce a impulsar a
sus auditorios a una acción determinada, la cosa es
fácil; será suficiente con que su voz y su grito ten-
gan pasión y fuerza comunicativa. Mas cuando lo
que el propagandista se propone es, antes que otra
cosa cualquiera, poner en marcha las ideas del audi-
torio y su empeño más difícil facilitárselas, su tra-
bajo es arduo y de cierta responsabilidad. Obligar a
que los puños se cierren en amenaza colérica es, cier-
tamente, mucho más fácil que poner en serena activi-
dad las inteligencias. Tanto más en un país como el
nuestro, donde, según se ha observado, funcionan
mucho mejor los corazones que las cabezas. Pueblo
el nuestro de reacciones medulares y de inhibicionea
intelectuales. Nada fácil puede resultar en esas con-
diciones la misión del propagandista que se dispope
a convencer. Todas la3 ayudas que se le faciliten,
todas las que solicite resultarán pequeñas a la hora
de su trabajo. ¡ Difícil trabajo! Conocida esa dificul-
tad, nada tiene de chocante que, a la hora de concer-
tar la campaña de propaganda a que hacemos refe-
rencia, surgiese una voz para pedir una línea de con-
ducta, una enumeración de temas y de tonos. O dicho
de otra manera: la consigna. Estoy identificado con
los que hicieron la petición. Suscribo sus palabras.
Si la propaganda que se proyecta ha de rendir el pro-
vecho apetecido, ello será consecuencia del método
con que se realice. Y en esta ocasión el método puede,
al propio tiempo, facilitamos la seguridad de que 'a
voz socialista es -única e inconfundible. Voz !persua-
siva y caliente, voz vigorosa y serena.

Tengo para mí que ésas tienen que ser las caracte-
rísticas de nuestra propaganda en los actuales instan-
tes. Características que los mayores eo autoridad se
encargarán de adecuar a la doctrina. Lejos de mí
ánimo usurpar plaza de definidor. Soy, con gusto, de
los que las aceptan en cuanto llegan de los organis-
mos encargados de facilitarlas. Reclamo, a lo sumo,
que nos sean otorgadas. Que los propagandistas,
quienes sean, salgan a los pueblos sabiendo cómo tie-
oen que comportarse ante los auditorios que se con-
greguen para oírles. Guerra a la improvisación y
guerra también al temperamento. Importa que en la
propaganda prevalezca, por encima de la voz de este
o del otro compañero, la del Partido. Sólo ésa tiene
importancia. Sólo ella tiene autoridad.—Zg,
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SOBRE UNA EXPULSIÓN

Una nota del señor Galarza
El señor Galarza entregó esta madrugada a los perio-

distas la siguiente nota:
«Al llegar en la noche de hoy, lunes, a Madrid, me

entero por la prensa del acuerdo tomado por el llamado
Partido republicano radical-socialista y de la nota, entre
pintoresca e insidiosa, en que se da cuenta del mismo.

Algunos periódicos de la noche aprovechan el haber es-
tado yo ausente de Madrid para publicar la noticia ro-
deada de un misterio que parece ocultar causas quo me
deshonran, o de unas villanas suposiciones que procuran
poner en boca anónima, en busca de irresponsabilidades.

Ello me obliga a informar a la opinión pública de la
verdad del asunto para dejarlo reducido a sus debidas pro-
porciones.

Lo primero que he de hacer constar es que la entidad
que acordó mi expulsión no es el Partido republicano
radical-socialista, sino la Agrupación local madrileña,
perteneciente, por ahora, a ese partido.

Trata de ocultarse esto en algunas titulares, con lo
que se pretende dar al acuerdo un alcance que no tiene,
ya que yo oontinúo perteneciendo al Partido republicano
radical-socialista, aun cuando temporalmente y por un
acuerdo antirreglamentario haya de ser baja en la Agru-
pación local madrileña.

Las causas «únicas» del acuerdo son las siguientes:
Estimé durante los meses en que desempeñé el cargo

de director general de Seguridad que ello era incompa-
tible con la vida activa del partido, y por esta razón
ni asistí al Congreso nacional que se celebró en Madrid
ni a ninguna de las sesiones de la Agrupación local. Ma-
liciosamente, alguien dió a este obligado apartamiento
InterpretaciOn de desprecio hacia las organizaciones del
partido, atribuyéndolo a un desvanecimiento sufrido por
sní al ocupar un alto cargo.

Mi conducta tratando de impedir los desórdenes pú-
blicas, ya fueran producidos por las pasiones de la ex-
trema izquierda o de la extrema derecha, disgustaba a
algunos de mis correligionarios, y un incidente ocurrido

ja un afiliado de la Agrupación, que en un motín calle-
ero fué detenido y maltratado después, se explotó en

Contra mía, sobre todo por un diputado, hoy separado
de la minoría parlamentaria.

Aquel incidente, del que en modo alguno podía ser

yo responsable, fué resuelto imponién-
dose gubernativamente las sanciones
debidas a los que se habían extralimi-
tado. Pero así corno del incidente se
dió cuenta, con grandes gestos de in-
dignación y voces de escándalo, en la
Agrupación

'
 se ocultó la solución jus-

ta que yo de di. Con esto se conse-
guía condensar la atmósfera en con-
tra mía.

El jueves próximo pasado se me
comunicó oficialmente que 'la Agrupa-
ción había acordado celebrar el sába-
do 30, a las diez y media de la no-
che, una junta de carácter extraordi-
nario para que en ella diese cuenta de
mi actuación como director general de
Seguridad.

Examiné cuidadosamente los esta-
tutos del partido nacional y el re-
glamento de la Agrupación de Ma-
drid, y, como es lógico suponer, no
hallé el precepto que autorice a una
Agrupación local a enjuiciar la con-
ducta de un afiliado en el desempeño
de un cargo público que no procede
de elección de aquélla. Esta facultad
es reservada al partido nacional, que
la ejecuta por medio de su órgano
legítimo, que es el Congreso nacio-
nal.

Dirigí carta a la Agrupación, en la
que me negaba a asistir a la junta
extraordinaria por las causas siguien-
tes:

1. 5 Porque desde los primeros días
de enero se hallaba convocada en Za-
mora una asamblea provincial de la
Agrupación Republicana Autónoma
para recibir el ingreso en uno de los
partidos nacionales, y tenía yo el com-
promiso y el deber de asistir a ella
para procurar que todas las Agrupa-
ciones de la provincia de Zamora de
carácter autónomo ingresaran en el
partido radical socialista, corno así ha
ocurrido.

2. Que carecía de jurisdicción y
competencia la Agrupación de Ma-
drid para enjuiciar mi conducta en
el ejercicio de mi cargo de director
general de Seguridad.

Añadía que poma en conocimiento
del Comité ejecutivo nacional mi de-
cisión, para que si él estimaba que
no era acertada, acatar su resolucion
y someterme a la Agrupación local de
Madrid.

Comunicaba también a la Agrupa-
ción quea deseoso yo, más que nin-
guno, de que mi gestión fuera discu-
tida y juzgada, solicitaba del Comité
ejecutivo nacional que, en el Congreso
extraordinario del partido, ya con
vacado, se añadiese en el orden del
día un apartado que dijese así : «Exa-
men de la conducta y gestión de
los miembros del partido en los car-
gos públicos y en las misiones re-
volucionarias que des fueron confiadas
en el mes de diciembre de 5930.»

Hacía ver también a la Agrupación
que la conducta política que ella es-
taba siguiendo iba a ser enjuiciada
por acuerdo del Comité ejecutivo na-
cional en el Congreso extraordinario
de Murcia, así como la actuación po-
lítica del señor Botella.

Estos son los antecedentes del su-
ceso. Consistió éste en una sesión tu-
multuosa, en la que la Agrupación,
contra el parecer del Comité directivo
de la misma, se dió a sí misma facul-
trede-s y competencias para tratar de
mi actuación en la Dirección General
de Seguridad, y a las cuatro y media
de la madrugada, después de haber
llevado la voz de censura un pasante
del señor Botella, se acordó mi baja
en la Agrupación por poco más de un
centenar de votos contra cincuenta.
Sin que se tratara de cosa distinta que
de mi gestión en la Dirección General
de Seguridad, como en la carta se me
decía y según me comunica el presi-
dente de la Agrupación local, señor
Palomo.

De la referencia injuriosa que dan
algunos periódicos de la noche respon-
derán ante los Tribunales, porque aun
cuando la calidad moral de sus direc-
tores es notorio y comprobado que no
dan mucha importancia a las cuestio-
nes del honor, es él mi único patrimo-
nio, que no debo permitir sea manci-
llado por sujetos al servicio de quienes
pretenden cobrar en mí sanciones que
la Cámara les impuso, ya que yo,
además, no me arrepiento de haber
contribuído a desenmascarar a osos
individuos.

¡Haya seriedad,
señores!

Los llamados Sindicatos únicos
de Madrid, que tenían su cobijo en
el local social del partido republi-
cano democrático federal, publica-
ron una nota en los periódicos
anunciando a sus afiliados que ha-
blan sido invitados a desalojar el
local que ocupaban «para no com-
prometer la situación política» de
aquel partido.

Ahora el Comité de éste protesta
en otra nota contra la imputación
que se le atribuye por los del único.

Pongan eso en claro, señores.
Porque si los del único, por las

razones que fuere, han tenido que
prescindir del local que ocupaban,
no necesitaban recurrir a un sub-
terfugio. Eso es querer cubrirse con
el mingo, y no parece que se trate
de cosas de juego.

Non bis in ídem
La «Gaceta» ha publicado una

ley con arreglo a la cual será casti-
gado con la pena de cuatro meses y
un día de arresto mayor a un año
de prisión correccional el hecho de
llevar sin licencia armas de luego
fuera del domicilio.

La medida parece destinada a
combatir la plega del pistolerismo
y está inspirada en el principio de
defensa de la tranquilidad de los
ciudadanos.

No está mal el propósito, aun
cuando dudamos de su eficacia.

Hace poco tiempo se decretó la
recogida de armas y, ya se vió el
resultado, sólo las entregaron las
personas decentes.

Si la disposición de ahora no es
de igual categoría que la de aquel
general que mandó disparar un se-
gundo cañonazo para ver si empal-
maba con el primero, se le parece
mucho.,

Las esferas terrestres y celestes pa-
veda que iban a temblar en España
si se les metía mano a los padres je-
suitas.

Se hab/aba del caos espantoso en
que íbamos a sumergir a inmensas
falanges de estudiantes. La magnitud
del conflicto parecía asustar a espíri-
tus ponderados, y las derechas aven-
taban sobre el país sus pretendidos te-
r 'Ores.

Pese a los siniestros signos agore-
ros, ha sido disuelta la Compañía de
Jesús, y la enseñanza del Estado, con-
quista del espíritu liberal, ha salido
fortalecida. Los colegios de jesuitas
quedan convertidos en Institutos Na-
cionales, con internado asequible a los
modestos.

Algunas gentes se han impresionado
de verdad al ver la cosa tan bien arre-
glada. Como por arte de magia, las
lanzas se tornaron cañas y luego sos-
tenes de la España renaciente.

A casi nadie ha sorprendido que las
enormes propiedades y riquezas de los
jesuitas aparezcan a nombre de otros.
La tradición de la Compañía es vivir
a salto de mata, y siempre está preve-
nida para lo que pueda venirle, que
por gordo que sea no la coge de sor-
presa.

Resulta que los jesuitas son pobres
como una araña.

Lo que no les ha impedido comprar
un soberbio castillo, con cien hectáreas
de tierra cultivable, en las dulces ori-
llas del Rin.

Muy jesuítica, ya se ve. Pero es un
dato precioso que el flamante Patrona-
to debe tener en cuenta para que no
le burlen entuertos.

El amigo Melquiades, el inventor
de la farmacopea políace rotulada re
publicano liberal demócrata, en su dis-
curso de Valencia, ha /aneado varias
preguntas peregrinas :

—e Demi* •stsi--inquirió--y dónde
Ito existida aso rovoiscitia que tanto

ponderemos con otras listas nues-
tras ; a esos «índices» de nombres
de comercios en que .no se debe
comprar, y de trabajadores a quie-
nes no se debe dar trabajo, respon-
deremos nosotros con índices de
personas a quienes no se debe ven-
der y para quienes no se debe tra-
baj ar.

¿ Que las fuerzas son desiguales?
¿Que la lucha no es la misma?
¡ Ah!, ya lo sabemos. Sabemos muy
bien que antes puede una señora
aristocrática privarse de •comprar
un traje en- España que una obrera
española de trabajar para esa mis-
ma aristocrática dama. Mas no le
hace. Sabemos también que los tra-
bajadores de España llevan muy
hondo, primero, el sentimiento de
su propia dignidad, y segundo, el
de su propio interés ; con creces han
demostrado que ningún sacrificio
les arredra cuando se trata de de-
fender la prosecución de un ideal, y
que siempre los guía -el firme con-
vencimiento de que este ideal suyo
no ha de lograrse en un día, ni por
medio de manifestaciones esporádi-
cas. Pero el no impacientarse no
quiere decir tener paciencia para
aguantarlo todo; el no recurrir a la
violencia no quiere decir estar dis-
puesto a sufrir todas las violencias;
el no descender al ataque, cuando
el ataque no puede llevarse a cabo
coa i.oua nob.eza, no quiere decir
que se esté dispuesto a sufrir im-
punemente todos los ataques, de
cualquier índole que sean.

Que los. enemigos de la Repúbli-
ca se apresten a tuchar contra ella,
y etie a derribarla si pueden, nos
parece natural, si bien también nos
lo hubiera parecido si se hubieran
aprestado a esa defensa en aquellos
primeros días de este régimen, en
que el temor les hacía acurrucarse
en el fondo de sus casas COMO co-
nejos en la madriguera.

Pero, en fin, que uno esgrima las
armas que pueda es lógico, y lógi-
co es que quien no cuente con ar-
mas muy seguras procure esgrimir-
las antes a media noche que a ple-
no sol. Que aquellos que ven tam-
balearse sus privilegios seculares,
los que les permitían apoyar su ocio
en el sudor y la miseria ajenos,
procuren, y apelando para ello a to-
dos los recursos, sostener esos pri-
vilegios disfrazados de orden.; que
se encuentren personas sin cultura,
cuya ignorancia, cuyo apartamien-
to total de las ideas que hoy mue-
ven el mundo les permitan servir de
dócil instrumento a los defensores
de ese orden esencial: todo esto es
muy natural, y hasta, si bien se
mira, poco menos que inevitable.
Pero no menos natural será tam-
bién que nosotros, los que nos he-
mos impuesto la misión de derri-

se pregona? ¿Habéis realizado algún
acto violento que decretara el fin del
régimen?

Para don Melquiades no ha existi-
do la revolución de Jaca ni /a formi-
dable huelga que en el histórico di-
ciembre realizaron la Unión General
de Trabajadores y el Partido Socia-
lista.

Pero luego añade : "Yo dije a/ rey
que debía marcharse."	 • -

Y la conclusión salta a la vista.
Aquí el único revolucionarlo fué el es-
forzado orate.

También el "Boletín •Olicial" ecle-
siástico de Sevilla lanza una alocución
pastoral, en la que invita a las fieles
ovejas de Roma a que sostengan el
culto v clero.

Mucho POS tememos que el llama-
miento a los buenos católicos va a te-
ner el mismo éxito que todos los an-
teriores. Y eso que la clerecía ahora
opera sobre caliente y puede explotar'
el mito persecutorio. Esperemos que
la Iglesia lleve diez años confiada a
S LiÑ propios recursos y la fauna sota-
nífera se podrá contar con los dedos
de la mano.

Hoy, por lo pronto, las llamadas
pastorales se nos antojan iguales a
aquellos mensajes siderales que Mar-
coni lanzaba a Marte, que siempre es-
tuvo más callado que una tumba.

Se condena al juez señor
Alvarez Rodríguez a veinte

meses de prisión
Se ha dictado sentencia en el proce-

so seguido contra el ex juez de la dic-
tadura señor Alvarez Rodríguez.

Se condena al procesado a un año,
ocho meses y veintiún días de prisión
correccional por usurpación de facul-
tades.

En dicha sentencia. la Sala expone
a la consideración del Gobierno la po-
sibilidad de aplicación de cualquiera
de los últimos ~tos de indulto,
por si la ostiéna oportuno,

bar esos privilegios, que imponen
a la totalidad un orden provecho-
so tan sólo para una de sus ínfimas
partes ; los que en el nuevo régi-
men vemos, no ya el destructor de
un orden conveniente para nos-
otros, sino la posibilidad de un or-
den necesario, natural es también
que nosotros no asistamos ya,
cruzándonos de brazos, a ese boi-
coteo, más descarado por encubier-
to y por cobarde, con que se pre-
tende acorralar por el hambre a
quienes, por primera vez en nues-
tra historia, han de imponer como
principio sagrado el derecho a la
vida de todos y de cada uno.

Ni es jactancia ni es amenaza:
simplemente, cual queda apuntado,
declaración firme y advertencia leal.
¿ En nombre de quién ? En el nues-
tro. Si preferís, «en el mío». Pues
así como no he descendido, ni ha-
bría de descender en ningún caso, a
replicar a unos ataques que sólo a
sus propios autores pueden manci-
llar, ahora, en cambio, habré de re-
plicar, y de poner toda mi actividad
y toda mi energía en juego para que
se replique a esa guerra encubierta
con una lucha no menos cruenta y
seguramente más decisiva. Ya lo
saben aquellos a quienes correspon-
da : contra una lista negra, otra lis-
ta negra; contra un «índice», otro
«índice»; contra el acorralamiento
por el hambre, el acorralamiento por
la necesidad.

Y después de esta declaración fir-
me, de esta advertencia leal, no
valdrá luego protestar, cuando los
enemigos de la República se en-
cuentren con que la República no
los ampara. Porque, no lo duden:
no habrá amparo posible. En nues-
tro poder tenemos algunas de esas
listas negras que prohiben comprar
eh' ciertos establecimientos, esos
«índices» que prohiben dar trabajo
a algunos trabajadores : seguros es-
tamos de hacernos con todas y con
todos. Hoy lo advertimos cuando
aún es tiempo de rectificar; pero el
tiempo es ya corto. Sépanlo bien
abiertamente" a la luz del día, nos-
otros, y yo sola si fuere necesario,
haremos que, a esa gente que quiere
acorralar por el hambre a nuestros
hermanos, no haya ninguno de nues-
tros hermanos que por ella quiera
trabajar.

Al boicoteo de la República con-
testaremos con el boicoteo a los
enemigos de la República. A la
ofensiva, con la defensa.

Margarita NELKE N

La Conferencia del
Desarme

GINEBRA, r.—La Conferencia del
Desarme, a pesar de los rumores que
corrían sobre su aplazamiento,
comenzara¬  sus tareas esta tarde, a las
trete

Los bienes de los
jesuitas

Con motivo de la disolución de la
Compañía de Jesús, «Luz» hace un co-
mentario que publicamos a continua-
ción:

«El hecho de que casi todos los es-
tablecimientos de los jes-uítas hayan
aparecido figurando como de propiedad
ajena, cuando se ha tratado de cum-
plir la Constitución en lo que a ellos
se refiere, ha causado starpresa en el
público ingenuo; no así en quienes
tienen conocimiento de_ los amaños y
prácticas de que, por su especial espí-
ritu, se vale siempre la Compañía de
Jesús.

Para redondear el asombro de los in-
genuos vamos a suministrar una infor-
mación que corrobora la «pobreza» je-
suítica : hace poco, la Compañía ha
adquirido, con destino a sus miem-
bros españOles, una villa-castillo con
cien hectáreas de tierra cultivable y
parque, perteneciente a un indiano ale-
mán, en- Georgenborg, próxima en
unos kilómetros a Wiesbaden, en las
orillas del Rin.

Hemos de omitir el comentario : el
hecho se comenta sólo.»

Lo que está pasando
en Jaén

una disposicion de nuestro compañe-
ro Largo Caballero y unas manifesta-
ciones del subsecretario de ~ema-

nación.

El compañero Largo Caballero dijo
ayer que había enviado a la «Gaceta
de Madrid» una orden referente al
pleito de Jaén, aparte de que hablaría
del asunto en Consejo de ministros.
Por dicha orden se constituye un Ju-
rado mixto circunstancial y se da un
plazo para que patronos y obreros se
pongan de acuerdo y nomen sus res-
pectivas representaciones. Si alguna
de las partes no concurriere, los voca-
les serán nombrados por el ministerio
de Trabajo de oficio, y si a pesar de
esto los nombrados tampoco asistie-
ren, el Jurado mixto se reunirá con
los que acudan y los acuerdos que
adopten serán válidos con todas sus
consecuencias.

• * *
En la madrugada de ayer dijo el

subsecretario de Gobernación que el
gobernador de Jaén le había comuni-
cado una relación de las sanciones im-
puestas a ir patronos y unos iso obre-
ros, por incumplimiento de bases de
trabajo, rebusca de aceituna y hurtos
en las recolecciones de aceituna.

Los que no han pagado las multas
—añadió el señor Esplá—pasaron a la
cárcel. Con los datos mencionados se
ve claramente que el Gobierno proce-
de con absoluta equidad en las san-
ciones, quedando desmentida la espe-
cíe que se había lanzado acerca de la
actuación parcial del gobernador de
Ja,,

Los sucesos de Bilbao han dado
ocasión para hablar claramente en
el Parlamento de ese boicoteo en-
cubierto declarado por las clases
llamadas elevadas, no ya a la Re-
pública, sino a cuántos elementos
les parecen susceptibles de ayudar
a tela.

Desde hace -meses no era esto ig-
norado por nadie ; mas convenía se
dijera, y se dijera con toda la au-
toridad y resonancia de la Cáma-
ra. Listas negras; «índices» prohi-
bitivos: nada falta para que las de-
rechas antirrepublicanas propalen,
entre sus adeptos y simpatizantes,
los nombres de aquellos a quienes
conviene acorrálar por el hambre,
y que lo mismo pueden ser, y son,
dueños de comercios que humildes
trabajadores. Boicoteo descarado,
más descarado aún por encubierto
y por cobarde, y que pretende sa-
car, de las mismas sombras en que
se mueve, su mayor eficacia.

¿ Que cada cual es muy dueño de
comprar donde le guste, y de em-
plear a quien le olazca? Aunque
esta opinión nos parece bastante
discutible, sea admitámosla. Pero•
entonces, dándole a este anverso su
reverso natural: cada cual ha de
ser libre también de surtir a quien
buenamente le parezca y de traba-
jar por quien guste.

Y esto es lo que nosotros, los
que no necesitamos apelar a som-
bras de ninguna clase para expre-
sión de nuestros ideales y de nues-
tras actividades

'
 esto es lo que nos-

otros habremos de hacer desde aho-
ra : y lealmente, con una lealtad de
la cual desde luego no nos han da-
do ejemplo, lo advertimos antes de
empezar.

Sépanlo las aristocráticas damas
de las listas negras, que obligan a
infinidad de talleres a despedir a
sus obreras ; sépanlo 'esas patrióti-
cas gentes, cuyo patriotismo prefie-
re adquirir en Biarritz cualquier
mercancía antes que adquirirla en
un comercio de la España republi-
cana. Ante las ofensas y las ca-
lumnias fiemos podido encogernos
despreciativamente de hombros,
porque nuestro propio decoro, pri-
mero, y el sentimiento de nuestra
propia fuerza, después, nos vedan
descender a contestar a la vileza
con la vileza. Nuestras armas son
otras. Ante ciertas propagandas
hemos podido, pues, seguir tran-
quilos nuestro camino, sin siquiera
volver la cabeza al percibir los de-
nuestos, el grito demostrativo de
rabia impotente. Pero ente esto,
no. Ante esto, «ya» no. No dejare-
mos impunemente a unos hermanos
nuestros a merced de las cábalas
del monarquismo disfrazado. Y des-
de ahora lo advertimos : a las listas
negras de nuestros enemigos, res-

LA VERDAD ANTE TODO

La acción burguesa
El capitalismo español, arcaico y perverso, está

desarrollando una acción completamente dañina para
los intereses de las clases proletarias, y en general
de la República, que el pueblo, con su voluntad so-
berana, ha implantado. Deja sin cultivo los campos.
Cierra las fábricas. Excita a la fuerza pública .para
que ataque a las manifestaciones obreras, siendo sus
agentes secretos los primeros en disparar. Sostiene
con su influencia a los caciques y a los altos emplea-
dos, ex monárquicos, de los ministerios, Gobiernos
civiles, Ayuntamientos... Y como si todo esto fuera
poco, fomenta las diferencias entre las organizacio-
nes obreras. Excita a unas contra otras, acentuando
sus ataques contra las que más teme, que son las so-
cialistas y las de la Unión General de Trabajadores,
y alienta, pública o secretamente, a las otras organi-
zaciones para que no podamos formar jamás el frente
único contra el capitalismo.

A esta acción solapada de la burguesía se debió el
abuso inaudito de que un grupo de obreros de «La
Minerva» se vieran arrojados de su trabajo y conde-
nados a pasar hambre por obreros de la Confedera-
ción, sin más motivo que pertenecer a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, y por igual causa uno de estos
obreros perseguidos se vid apaleado por unos incons-
cientes de la Confederación Nacional del Trabajo y se
vió precisado a herir a uno de sus agresores EN
DEFENSA PROPIA. ¡ Y de esto ha protestado la
Confederación! A veces se ven ultrajados los obreros
por sus hermanos de infortuno de modo más feroz
que lo podrían hacer los peores patronos.

Después de iniciada la huelga de la Transmedite-
rránea, hizo el gobernador civil unas declaraciones
tendentes a demostrar que las plazas de los huelguis-
tas de la Confederación Nacional del Trabajo habían
sido cubiertas con personal de la Unión, concepto
aue fué aesmentido inmediatamente por la Sociedad
de Marineros y Fogoneros, afecta a la Unión General
de Trabajadores, cuya entidad hizo constar en una
carta publicada en los periódicos locales que «no au-
torizaba a .ninguno de sus asociados para que %acribar-
cara en los Buques de la referida Compañía marítima,
y que si alguno de sus afiliados vulneraba dicho
acuerdo, sería inmediatamente expulsado con el es-
tigma de traidor».

Días pasados, unos huelguistas acometieron a un
compañero suyo porque trabajaba en un vapor, pero
al darle un estacazo por la espalda, se revolvió a hirió
al que lo maltrataba. Este desgraciado apaleador mu-
rió víctima de La táctica de violencia que le habían
infundido.

La Confederación dijo que dicho esquirol era de la
Unión -General de Trabajadores, siendo falso, pues
dejó de pertenecer a esta organización desde el mo-
mento en que se empezó a organizar el Sindicato de
Marineros yF000neros afecto a la Confederación
Nacional del' Trabajo, habiéndose significado el Mdi-
viduo en cuestión en la captacion de prosel itos para
el mencionado Sindicato; asimismo también ¿e ha
significado en propalar todo género de diasoaeiones
en contra de los dirigentes de las organizaciones de
la Unión General. Así, pues, en honor a la verdad,
el agresor pertenecía a la Confederación, y estando
en sus filas consumó la traición de romper la huelga
que sus mismos compañeros sostenían.

El gobernador civil negó el asalto a nuestro Cen-
tro, y tal negativa es otra falsedad. También ha di-
cho en «Informaciones» que le habíamos pedido fuer-
zas, y eso también es falso. Es contradictorio qua
enviara fuerzas si no había habido asalto y sin peti-
ción de nadie.

Para que sea clara la mano de los burgueses (mo-
nárquicos y republicanos) ahondando nuestras dife-
rencias, fíjense en quiénes figuraron en la conducción
del desgraciado compañero Fuentes: los concejales
señores González Salas, González Luna, Frápolli y
Ruiz Montilla ; el secretario particular del gobernador
civil, don Luis Aguilar ; don Diego Reverte.

Camarada: Cuando alguien te aconseje la violen-
cia brutal contra tus hermanos obreros de otras ideo-
logías, desconfía del consejero y mira tras él la mano
corruptora del capitalista, que quiere añadir a su
vida de placeres el goce de ver a los trabajadores
(sus enemigos naturales) en lucha fratricida.

Lamentamos estas luchas entre los oprimidos hijos
del Trabajo; pero que sepan todas que la defensa
del sustento, de la vida propia y de los seres queridos
es legítima, es de derecho natural, es obligación inelu-
dible contra cualquier ataque. Y nadie que tenga
sentido coman se debe extrañar de lás tristes conse-
cuencias de desdeñar la fuerza de la RAZON para
sólo esgrimir la brutal razón de la FUERZA.

No olvidemos la genial máxima de Carlos Marx :
o Trabajadores de todos los países, uníos 1»—El Co-
mité de la Agrupación Socialista de Málaga.

¡AÚN HAY CLASES!
Continúan ingresando en la cárcel de Jaén los pro-

pietarios agrícolas que se niegan a pagar la multa
impuesta por el gobernador porque no cumplen las
disposiciones relativas a las condiciones de trabajo.

Seguramente, como son tantos se atendrán al filo-
sófico dichete «mal de muchos, consuelo de todos».

Y además supondrán- que, como siempre venía ocu-
riendo en el antiguo régimen, las leyes 'penales no ri-

gen con los privilegiados.
¡ Los ricachos en la cárcel! Qué honor para los

calabozos!
Y eso que suponemos que los propietarios jiennen-

ses estarán algo mejor alojados ahora que hace años
lo estuvo el cámarada Besteíro, precisamente en un
pueblo de la misma provincia, por obra y gracia de
un cacique, colega tal vez de estos presos ede cate-
goría».
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ULTRALIBERALISMO
A todo hay quien gane en el mundo.
Hasta ahora era corriente entre nosotros personifi-

car en la figura del general Riego el arquetipo del
enamorado de la Constitución. «Es más liberal qual
Riego», solía decirse como el mayor de los elogios.

Pues bien; vamos a tener que cambiar de persona-
je simbólico, y donde antes poníamos a Riego habre-
mos de colocar en lo sucesivo al señor Maciá. Así
se desprende de !a afirmación hecha por el presidente
de la Generalidad de que él es muy liberal y que acata
la Constitución, pero que es *más liberal que la Cons-
titución».titución».

Sólo hay una diferencia entre ambos personajes.
Que Riego hubo de ser fusilado para que se le reco-
nociera su amor a la libertad y no tuvo tiempo para
aplicarse el autobombo, y el señor Maciá—que mu-
chos arios viva—no ha pasado todavía del Estatut.
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EN MADRID

Se admiten suscripciones a EL SO-

CIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid
y a 3 pesetas en provincias.
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