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LA TERCERA INTERNAC IONAL 

  

El fin de las 21 condi- 
ciones 

Aj craborar éstas el segundo Con- 
greso de ¡a Tercera Internaciona] pro- 
púsose con ellas cerrar sus putrtas a 
los soc'alusstas reformistas, centristas 
y oportunistas. Eso indica el preámbu- 
lo puesto a dichas condiciones; eso di- 
jo Lenin a Anguiano al hablarle de 
Jas mismas (puede verse en el informe 
general presentado por Fernando de 
los Ríos y Anguiano); eso se manifies- 
la en dl párrafo útímo de la comuni- 
cación del Comité ejecutivo de Moscú 
al Partido Socialista Español necha- 
zando las tres condicionez presenta- 
das por éste para ¡Mgresar en la Ter- 
cem In-érnaciónal, y eso resulta tam- 
bién del texto de las condiciones 7.* 
y 21 estab.ec das por los comunistas 
que Se reunieron en la célebre: capital 
rusa el año próximo pasado. 
Además, por si todos Jos reformis- 

tas no quedastn excluídos desde el 
primer momento al aceptar los Parti- 
dos Socialistas las 21 condic:omes, y 
continuasen figurando en ellos, se im- 
pone la Cbligación de considerarlos 
sospechosos, de darlés diferente trato 
que a los demás individuos y de de- 
puras a los Partidos Socialistas pe- 
riódicamente de semejantes compa- 
fieros. Para convencerse de lo que de- 
cimos basta leer las condiciones 4.2, 
e O 

A nuestro jucio, log que nieguen 
lo que afirmamos en las anteriores lí- 
feas lo harán entendiendo que ez una 
habilidad poiémica, pero no por con- 
vencimiento. 

Mas siendo éste el fin de las 21 con- 
dicionos, conviene que veamos a qué 
reformistas se quiere exctu'ir com ellas 
o presentarios como sospechosos. . 

¿Es a los reformistas que opinan 
que s6:0 mediante reformas hemos de 
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los desalueros y tropalías que cometen 
“con los proletarios y. a sostener que 
"los males engendrados por el régimen 
¡capitalista sólo desaparecerán con su 

| Muefte, sino que han hecho además 
¡campaña para que se dicten leyes fa- 
¡Vorables a los trabajadorés e influído 
“a fin de que se remunere mejor de lo 
que Se Pemuneraba a proleflarios de 

¡blusa y de americana. 
Ahora bien; ¿a cuáles de estols refor- 

mistas excluyen o consideran, sospe- 
chosos las condiciones de Moscú? ¿A 
los que quieren transformar el régi- 
men burgués én régimen socialista 
ún:camente por medio de reformas, 
oa los que, estimando preciso mejorar 
moral” y materialmente la condición 
de los proletarios creen también. que 
para derribar del Poder a la burgue- 
sía habrá necesidad: de emplear la vio- 
len cita? 

El segundo Congreso de la Tercera 
Internacional juzga a únos reformis- 
tas lo mismo que a los otros, alcan- 
zando, por tanto, a todos la exclusión 
y la sospecha. 
Creemos que esto resulta de las si- 

guientes líneas correspondientes a la 
condición primera: 

«En lag columnas de la prensa, en 
lag reuniones públicas, en los Sindi- 
catos, en las Cooperativas, en todos 
los gtios donde-tengan acceso los par- 
¡tidariog de la Tercera Internacional 
¡habrán de flage;ar sistemática e impla- 
cablemiente, no solamente ala burgue- 
sía, sino también a sus cómplices, LOS 
¡REFORMISTAS DE TODOS LOS MA- 
TICES.» 

Para los hombres de Moscú, cuan- 
tos socialistas no consagran su inte- 
ligencia y su actividad únicamente a 

  

  

  

pasar del régimen burgués al régi-¡Prépbarar u organizar la acción vio- men socialista? De estos reformistas, lenta a fin de acabar con. el Poder bur- 
no las hay en el Partido Socialista Es- S8Ués Son reformistas y per ecedores, 
paño!. Por lo Menos, nosotros no co- CoMo tales, de ser combatdos sañu- nocemos a ninguno. damente. Los obreros de todos los paí- 

¿Es a los reformistas que, enten-|ses No deben, Según dichos hombres, diendo deben obtener del presente péG dedicar una parie de su actividad a 
gimen cuanto pueda favorecer at pro-¡ mejorar lo que sea ie su pane 
telariado (y, por cons guiente, dar a ción, a €:evar lo que pue ds su mve 
"ste el conocimiento y el vigor nece-| intelectual, sino consagrarse única y 
sorios para hacer la Revolución so-|exciusivamente a la acción insurrec- sia!). no renuncian, sin embargo, a la cional contra los explotadores, 
acción vicienta cuando 'as circunstan-| Esto, o mucho nos equivocamos, 0 cias y la pujanza de los explotados ¡es Cosa muy parecida a] «Lodo O pe. 
conscientes lo aconsejen? Este es el re- de los anarquistas, enfrente de 0 cual 
fortnismo- que, desde que se fundó, | han estado siempre, no ya los Sociar 
ha sustentado el Partido Socialista |listas españoles, sino los de todos los 
Español. países. a 

Con este criterio han trabajado los] En nuestra nación, repetimos, todos 
socinlistas de nuestro país en las or-|loS individuos alistados en nuestro 
gan zaciones societarias, poniendo alí| Partido han sido reformistas en el sen- 
de relieve la lucha de clases, hacien-|tido ya indicado; lo son hoy mismo, Y 
do ver que loz Gobiernos representan | hasta proceden como tales aquellos 
a los privilegiados; pero, a:la vez, pro- 
curando con más interés quie nadie 
que aquéllas alcanzasen para sus in- 
dividuos mejoras morales y materia- 

que, llamándose extiemistas, procu- 
ran recabar en lag organizaciones de 
resistencia o Sindicatos y en los Mu- 
nicipios mejoras. para los deshere- 
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ORGANO DEL PARTIDO OBRERO 
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PARTIDO 
SOCIALISTA 
  

Hoy, a las nueve y media de ] 

2) ¿Acuerda 
veintiuna condiciones? 

b) En caso negativo, ¿acuerda sumar su 

Partido? 
Segundo. 

2) Ropresión de los Gobiernos. 
b) Crisis de trabajo. 

Tercoro. 

blemas que 

Quinto. Procedimiento de designación y 
en las elecciones legislativas. 

Sexio. Conducta electoral de 

desea acierto en sus deliberaciones. 

Con el fin de evitar toda cl 

Agrupación Socialista Madrileña 

y representantes de 
personal. E 

A los pisos alos del salón 
Seen presenciar las deliberaciones 

La entrada al teatro será por 
NARRA 
WINE SPA a ce 

a huele 

En la Cámara de los Comunes hizo 
Lloyc _Georga la declaración de quie la 
cnatcrón, para la tmtrovista de patronos 
y inineros se había reducido a que la 
cuestión del achique de los pozos fuera 
la primera qui se tratara. Henderson 
observó que la cuestión cambiaba de as- 
preto, 
Seguidamente, el primer ministro invi. 

tó a patronos y obraros mineros a una 
conferencia en el Board of Trade, con la 
condición abuticiada én la Cámara. Los 
patronos acudierom; pero los obreros en- 
viaron una carta. diciendo que, si bien 
deseaban entrar en negociaciones, Tio: 
acudirían a ninguna conferencia mniien- 
tras se lis pusiera la más levti condición. 
Lloy«: George hizo nuevas tenibativas; pero 
105 Obróros se mantuvi?ron firmes en su 

CONGRESO EXTRAORDINARIO 

a noche, empezarán, en el salón-teatro de 
la Casa del Pueblo, las sesiones dez Congreso extraordinario de! Partido So cialista Obrero, debiéndose discutír el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
diran En vista de la respuesta dada por el Comite ejecutivo de la Tercera Inter: nacional a la resolución de nuestro Congreso oxtraordinario: 

el Partido la adhosión a la Tortera Internacional, aceptaudo las 

acción a la de los reconsteuctoros? C) Si se rechazasen las anteriores resoluciones, ¿qué actitud debe adopiar el 

Posición del Partido ante la situación nacional. 

Creación de un organismo de carácter educativo que se ocupe de los pro- 
plantea al proletariado el desenvolvimiento del capitalismo. Cuarto. Situación económica de EL SOCIALISTA. 

acoplamiento de candidatos del Partido 

las organizaciones. 
Séptimo. Elección de Comisión ejecutiva. 

EL SOCIALISTA saluda cordialmente a los compañeros dejegados y les 

ADVERTENCIA 
ase de aglomeraciónez y procurar que las def'i- beracionez de! Congreso del Partido se d esarrollen en €] mayor orden, la 

y advitrte que durante las sesiones la entrada en la planta baja del saón-teatro sólo. se permitirá a ] 
la prensa, a quienes 

Os delegados a] Congreso 
se facilitará la oportuna tarjeta 

-heatro podrán aistir cuantos compañeros de- 
de; Congreso. 

la calle de Piamonte. 
y 

mine- 
ros ingleses 

El marfes se irá a la hueiga general.--Grandes 
preparativos de guerra. 

llemará «Defense force». Se hará una gran 
movilización militar. Terminó difendieni 
do al Gobierio di cargo de parcialidaw 
que se le hacía, y acusando a los obreros 
de una tentativa de acumulación de la 
antoridod del Parlamento por el emplio 
de la acción directa. 

IPor' la noche, el ministro de la Guerra 
ha dictado uma orden Jlamándo a filas a 
bocos lOs reservistas 000. oxtrema UPgeN- 
cia. También ha hecho un, llamamiento a 
los ciudadanos Ge dieciocho a cuarenta 
años que quieran: alistarse emi las fuerzas 
territoriales por un plazo de noventa días, 

Los ferroviarios y Jos obreros del 
transporte han ratificado su decisión de 
ir a la huelga. Esta empezará el martes 
próximo, a las dode de la. noche, si antes 
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NÚMERO SUELTO. 
10 céntimos 

Madrid, sábado 9 de abril de 1921 
EN EL CONSEJO DE LOS OBREROS DE VIENA. 

Un importante discurso. 
de Fritz Adler 

En la última sesión del Consejo de l0s Obraros dy; Viena, el presidente, Fritz Adler, pronunció un importante discurso, Pr que traducimos los siguientes párra- OS; 
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burguós. El otro día hemos leído un 
discurso de Len n, quís'n, nos Suseña una 
vez más que ahora el sistema de Gobier. 
no en Rusia es la coalición entre los. 
obiyros y los campesinos, Ella se mani. 
Iesta en una división del Poder. 

Para asegurar a log trabajadores la, 
domtnación de las ciudades se entrega a 
los campesinos Jas ald"as. 

Las ciudades pertenecen: a la dictadu- 
ra proletaria, péro en las aldeas los co. 
munistas no tieríen ningún drecho a mezclarse em los asuntos, y les es PTE 
ciso admitir una consolidac ón progre. 
siva de la propiedad privada. 

En la mayor parte di+ Rusia no €s el 
Comunismo la que impera, sino la pro- piedad privada. 
Fuera dj:l poder de los campesinos en 

sus distritos “rurales, los trabajadores 
lograw por una delvrminada concentra. 
ción política mantmer su poder en las. 
ciudades, Es el mismo motivo que ai 
nosotros, log socialist austriacos, nos. 
condujo a la coalición. 

Nosotros también, por las conciso 
nes a los camprsinos, quisimos asegus. 
rar las adquisiciones esencial»s. de la 
Revolución en una situación crítica. 
¡Los insultos que nos han sido dirt 

g dos por esta política por los comurts.. 
tas ahí están bin desautorizados! 

LA POLITICA EXTERIOR DE LOS S0- 
VIETS 

Pero una cubstión todavía más impor 
tante es esta de la. política exterior de 
Rusia, que no tién” nada dj socialista, 

No responde de ninguna manera a, 106 
princ pios que Carlos Marx ha fijado en 
su Manifiesto inaugura] db la Primira- 
Internacional. , 
Estimamos las dificultades en que sl 

tncuentra Rusia, y en cuanto a mí, na 
treo posible que en un mundo en 
reina 161 impar alismo una política exte. 
rior socialista sa posible. 

Pero la diplomacia rusa. no se ajustg 
a las tradiciones de Carlos Marx; al con. 
trarlo, se parech a los métódos de la 
d'p.omacia del zar. 
Y si es aquí, tn el Consejo .obrero, 

LA REVOLUCION BOLCHEVISTA LA REVOLUCION MUNDIAL 
El segundo problema que en estr ins- lante determina la política socialista del mundo rosidh en los DP Ligrod que amena- zan a la Rusia soviética. Hoy, que he- mos recibido la noticia de que los bol- Cheviqurs se mantien'n de mu»vo firmes en el Poder, podémas hablar de otra 11.a- nera. 
Indudabli-mentr, todos estamos con- vencidos da que un fracaso de la Rusia Soviética sería un peligro para el pro- letariado del mundo enttiro. Pero, a p- Sar de esta conv'cción común, las Opi- nIOnss sobre lo que Se hace en Rusia son difemntes entre log comunistas y nosotros los sociálistas. Después de Ja victoria dl» los bolcheviques grandes ma. Sas han creído en nuestro país que de Rusia naciirá dirtctamente la, revolucór; mundial. 
Yo no he compartido jamás esta fe. Siempre ha aprobado lla abnegación personal y la energía de los bolchovi- qués, no com odio, sina con dolor. Es que, según muestro conocimimto de la situación Económica e histórica, nosotros Do podíamos erter, como ellos. que la revolución mundial naqrá de Rusia. La Creemos ¿imposible stn qu: prenda €n ln- glaterra. 
Es preciso oponensia sobre. todo a la On E virtud de la cual el Socialis. mo re-na en Rusia, Se podrá discufij sobre sí Rusia podrá ser roller de la revolución: mundial, pero no se puede ha- blar de una Rusia en la q se ha” le. vado hasta el fin «] Socialismo. Porque es una mixtificación conscian- te 0 inconsciente afirmar que en Rusia mestra fimafidad está ralizada. Da esta mixtificación resultará el peligra de n:1> grandes masas de trabajadores. 10 sa. biendo a qmíé afana, prrderár toda 

  

su fe en el Socialismo. 

UNA REVOLUCION RURAL 
Hemos sabido siempre y. hemos d'sho constantempnte qur la rusa había sido una. revolución rural correspondisr.te a la gran Revolución francesa o bien a la     nuéstra de 1848; por consiguiente, una 

mvolución de carácter completamente 

donde nosotros hablamos de Rusia, 8 
preciso decir que Rusia carece de Conse: 
jos obriros. 

Lo que nosotros dbseamos es) que vueL 
va.al sistema de Sovits, al derecho dy. 
libre disposición -de la clasa obrera, qua 
el régim de fuerza burocrática y mi, 
litar czda a la verdadera potencia del 
puebio trabajador. E 
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LA EDITORIAL 
SOCIALISTA =- 

Fondos recaudados hasta el día 

  

Donátivos: 
-. Pesrtas, 

Suma la lista 11f............ ri estcoriorcorirs BR 
MADRID.—Demetrio Casado, 5: Santiaga Gil, 5; Baltasar Gaatea, 2; 

  

    

     
   
    

    

dados. a 
Si el fin de las 21 condiciones es, se- 

gún se desprende de lo expuesto, ce- 
han hecho obra fiscalizadora, y, al ha-|rrar las puertas le la Tercera Interna- a cional a todos los reformistas y com- cerla, pusieron de relieve ey antago- , 0 
nismo sn] re explotados y explotadores; | batirlos como cómplices o auxiliares 

1 i de la burguesía, ¿las votarán los so- 'as a! propio tiempo han luchado ; ; 
e ma o la Oi Nettón muni-! cialistas españoles, no obstante ger juz- 
cipal y provincial y porque se adop-'gados tan dura como ate 
tem medidas beneficiosas a los asala- para poder franquear dichas puer las? 
nados, _Mucho lo dudamos. Mas si eso hi- 

Con esté criterio también han entra- cieran, acreditarían, por lo menos, 
dlo en el Partamento, en el cual no han que no se sentían lastimados al ver 
imitado su acción a fiscalizar la con- negada su fidelidad al Socialismo. 
ducta de los gobernantes, a combatir Pablo IGLESIAS 

La Internacional Sindical y las 
'nternacionales políticas 

La Secretaria de la Fe-; gió pare entrar en relaciones con ella, 
deración Sindica] Inter- | crevó deber aceptar esta invitación ante 
nacional nos ha dirigido la, gravedad de la situación. Aceptó la 
el siguiente documento ¡proposición de la reunión con la condi- 
para hactrto público : ción asmcial de que fuese común para 

¡las Oficimas de las tres organizaciones, 
Ane la situación internacional creada! y eslto para hacer resaliar su imparciar 

por la ruptura de las megociaciones de lidad y su independencia respecto de las 

les. 
Con «ste criterio han ido a los Mu- 

n:cipios y a las Diputaciones, donde     

      

Londres, la Federación Sindical Interna- idiferenies fracciones de ja Internacional áonal (F. S. 1.) había reunido en Ams- * polítiga, Después de las gestiones oficio. tendam una Conferencia de represenian- | sas realizadas a este fin, pudo olbservar- les «le los movimiéntosobrtros de Frem- 'se que, por el momento, era imposible cia, Bélgica, Alemania e Inglaterra, Al celebrar una reunión común, dado que mismo tiempo, las organizaciones in'er- Jas divisiones poríticas se oponían a £ste bacioniales. políticas, cuyas residencias resultado, tan deseable, a pesar de lodo, e encutnfíran, respectivamen'o, en Lon- + En estas condicion£s, la F. S. L acor- 
dres y en Viena, habíam también con- dó pura y simplemente transmi'ir la die. 
vocado, independientemen'e de la, Fede- ¡ cisión adoptada: por unanimidad nor los 
ración Sindical Internacional, Conferem- miembros de la Conferencia a dada: una cias con el mismo objeto y también en de law dos organizaciomes políticas con. Amsterdam. objeto de que éstas pudieran hacer su- 

La Oficina de la F. S.L, en visa de yos los puntos comunes y establecer la 
la potición que una áe las dos organiza- comunidad - de esfuerzos que deberían E ciones políticas internacionales le diri- realizarse para la: acción. 

¡Los deportado=¡La Federación 
le Riotinto que-|patronal y el Par. 
dan en libertad lamento : 

F TOLEDO, 9.—Por fin se ha: decreía- BARCELONA, 9.—La Federación Pa- 
o la tibertad de los compañeros que in- |bronal- ha dirigido al jefe del Gobierno ente fueron deporiados desde Río- ell telegrama siguiente : 

tinto, recorriendo media España por pas «Una vez más demuéstrase que Sólo ES lora y sufriendo toda clase de penia- anuncio supues las debilidades Gobiernos idadOs. 
: efeciismos debates parlementari L Bernardino Cordero y Tomás Carbajo, e en nación consecuencia, adtos e ame han risiido pruebas de fraternal jengog, Congreso, mejor que parder tiem. solidaridad de los trabajadores ttoledanos, po discutiendo conducta autoridades dig esperan la Negada de otros compañeros aisimas haría estudiando leyes equila- presos en Orgaz para trasladarse, todos tivas y jus 'iS, proponiendo sin cobar- a de Provincia qe Huelva. ¡días infamantes medidas prácticas y'pa- po : lirióticas, evitando deplorables atentados 

Eos patria. Federación patronal Cataluña pi- neros al ministro |de Gobierno cumpla, como tal, sin vaci. 
de Fomento lamento principios únicos defensa socie. , ¡dad contra anarquizantes destructoras 

vistherá una: Comisión de | Graupera.» 

'O para enterarle delenidamente | pa'ronos catalanes continian dando su 'oten las Mi-. preferente estima a la polí ica: de repre- 

Una visita de los mi- personas y cosas, perjuicio manifiesto 

laciones vergonzosas, defendiendo Par 

El Junos, día 11, a las once y media! vida y riqueza nacional.—El presidente, 
ES : España al ministro de! El- anterior despacho revélla que los 

DrE<cn. <a ile formas, sión que se venia oracticando, 

PR LPI I>- IIA dd. 
IIA 
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no Se han rejanudado las nagociaciones. pra La Asociación dd capataces se ha sepa- En la sesión de la tarde, Lloyd George o po ! dió a, conocer esitas gestionés em la Cáma. | rado Ge la Federación Ge mineros. 
ra. Después pintó con viyos tonos el des. En cl sur del país de Gales los hwel. astre que se seguiría en todo el pais de, guistas expulsaron dle las minas a los la destrucción de las minas. Hizo un, lla- | Obreros que trabajaban en el achique y rmamiento a: voluntarios para que las| enarbolaron la bandera roja. En varias protéjan, Estos voluntarios se agregarán | minas de Escocia y Northumberland han; a la policía, formando un Cuerpo que seccurrido también desórdenes. 

OEP DR CARRIE PRI PBI 

dez, Manuel Vázquez, Dolores Vázquez, 
Severiano Luengo, Leonor Villabeirán. 
OVIEDO.—Marcelino Alonso” García, 

Antonio S. Morán, Luis Oliveira, Agus- 
lín González, Laureano Prado, Felipe 
Suárez, Juan Nepomuceno Martínez, Ri- 
cardo Iglesias, Baldomero Alvarez, José 
Ciprias, Joaquín Iglesias, Manuel G. Sán- 
chez, Abelardo del Puerto, Santiago Al- 
varez, Emilio Cepeda, Gumtrsindo Ti 
fñana, Florencio González, Manuel Alon- 
so, Jesús de laVallina, Cipriam> Aura, 
SUECA,—Bautisita Carlos, Miguel Yas, 

Lorenzo Martínex José Pla, José Lledó, 
Francisco Vizcaíno, Juan Piquer, Dioni- 
sio Rodríguez, Francisco Coriés, Salva- 
dor Ribtra, Francisco Gil, Manuel Mon- 

  

  

A los socialistas 

españoles 
NUEVAS ADHESIONES 

A la circular dirigida a los socialistas 
españoles firmada por los compañeros 
Iglesias, Besteiro y Caballero, y apare. 
cida cn estas columnas, solicitando la 
firma de aquellos correligionarios que es- 
tén conformes con que el Partido aprue- 
be ingresar en €l Grupo de los recons- 
truc'ores se han recibido las siguientes 
tuevas adheisiones: 

MADRID.—Juan Esteban Nadal, Do-       ato Armianz. cho. : 
a CHAMARTIN. — Domingo Villabesrán VILLAMEA. — Manuel Vázquez Ga- 
Fernández, Domingo Villabtirán Mén- yoso. 

  

PIS 

L lítica del 
miedo 

Va a terminar Ja d.stusión sobre él prob'ema de terrorismo. Mejor dicho: 

los dipulados cesarán de habiar de él—creemos que por poco tiempo—sin 

que el debate tenga el final que la opinión demanda y la justicia hace in- 

  

excusable. ; E 
Hasta ahora las graves acusaciones hechas contra la política de terror y 

comtra quiemez la pracbican no han tenido eficacia, Los hombres que se Sien- 
tan en e! banco 8zu) carecen de sensibilidad. Ningún cargo, por grave que 
sea, les inquieta. Son irresponzab!es. 

Porque únicamente así puede lener explicación que el Gobierno, cobarde 
para defender una política que fué calificada por D. Mét:quiades A'waréz de 

crimina!, lo sea fambiéa para repudiarla, sin meditar el daño que hacen al 
país con esta su irresarución y su sometimiento a lo que dichos elementos 
rea izan. 

Es también expresivo que el Gobierno se. vea asístido en esta su actitud 
por el miedo de loz llamados Jiberales a definirse en contra de una política. 
que nos envijece. Aparte de D. Mequiadas, ni Romanones, ni Villanueva, 
ni el representante de Alba, han querido exigir del Gobierno la declaración 

terminante que era obligada. Es cierto que los ministros no ge atreven a 

declarar su aversión a la obra de Martínez Anido, ni tampoco a defenderla; 
pero ¿qué hacen los liberales para exigir ta! declaración? Nada. 

Por ej contrario, dócilménte están cotaborando a la labor ministerial, y 
hasta se anuncia la posibilidad de que sean los propios liberales Jos qUe ayu- 
den a. Allendesalazar a obtener un voto de confianza de la Cámara popular, 

Este renunciamiento de los eementos que aspiran a representar la opinión 
democrática es vergonzoso. En realidad, no sabemos qué es más repugnante: 
el Gobierno no decidiéndose a modificar a orientación de la política en Ban- 
celona, comenzando por sustituir a laz autoridades que la dirigen, o los Viy 
llanueva, Romanones y compañía, lamentándose de que sea discutido e) ge- 
Dera] Martínez Anido, : : ;   

      ros, 1; Embaldosadores, 5; Vendedores 
mecánicos, 1; Carpinteros de srmar, 
Constructores de carros, 2,50; Ebarista 

tes, 2; Ferroviarios del Nort-, 4: 
J. Muley, 2; J. M: S,, 1;J. Morntequi, 
món, 2; J. Santana de los Rios, 2.25: 

TORRELODONES.—Rafatl Martínez 
ZARAGOZA - -Matías Pastor 
VILLENA.—Juventuá' Sociulista 
ECIJA.—M. Tirado ....... 

¡POLA DE SIERO.—3 Almendros 
NAVAS DEL MADROÑO.--Socie 

Accionistas 

MEDINA DEL CAMPO.—Sociedad de albañiles 

SANTA CRUZ.—Sección del Sindicato minero 

DOMO oi 

José Pol, 10; Sociedad de pones, 5; Repa:tidores de periódicos, 4; Ca- 
masreros, 8; Encuadernadores, ¿,50; Artes blancas, 40; Grupo de embal- 
dosadores, 2; Empedradores, 5; Pintores, 2; JarGineros, 2; Peluque- 

ambulantes, 1,50; Aserradores 

1; Sindicato metalúrgico, 15; 
S, 4; Grupo de albañiles, 1,25; 

Grupo femenino, 4; Biseladores Je lunas, 1. Federación de dependien. 
Sindicato de la alimentación, 4; 

l5 M. Gómez, 1; Enrique Cha- 
E... Villafruela, 0,50 149,50 

12 PO.” coorrrrrr ccoo concccorcconcsoo 

asturiano 

and de obreros del campo 

  

Posetas. 

19.092,16 
121.018,80 

    

140.110,96 
  

  

[NOTAS] 
Se traía de milifarizar a lOs telegrafis- 

tas. Las voces de mando serían por el es- 
tito : 

—¡Un!... ¡dos!... 
Muy entretenido. 

  

¡tres!... ¡Monse! 

e a 
9 

Lais tropas de Kema! han derrotado a 
las de Constantino, . 
Como consecuencia de esta derrota los 

constantimisttass se escaman del ponvenir, y 
dicen: 
—“Ke-mal” ya esto,   .3S$ 

¡Ya está en España Belmonte! 
¡Noticia sjlenisaciona?! 
¿Qué importan las subsistencias? 
¿Ni qué la cuestión social? 
¿Está en España Belmonte? 
Pues eso es lo prisxipa:, 

Esto es unta copla y, además 
table perturbalción nacional, 

$09 

Cierva El dicho que acometerá copy gran 
rapidez el probíema que afecta a los obre- 
ros ferroviarios, 
Muy bien; pero... y de los despedidos, 

¿qué? ; 
Porque ahora tíiene usted la sartén por el 

mango, Y eso de que 
“Don Jan no se arredija” ! 

hay que demostrarlo en jege asuriio de la 
readmisión de jog obreros despedidas por 
“doñas” Compañías fernoyiarias, 

: 9.. 
Se rumorea quis el Gabinete de concentra= 

ción liberalf tendrá ej sigiiente reparto de 

Priesidendla, Manolo García Prieto, 

, Una lament 

    Romamones (si Lema se decide a   dejar el cargo), 

Gobernación, Pedregal. 
Hacienda, Alba, 
Fomento, Gasset. 
Gracia y Justicia; Alca'4-Zamora. 
Instrucción pública, Belmonte o Franco? 

Rodríguez, para fomiento de tas relaciones 
hispancamer canas, 

Guerra, Dova o Montañés, 
Marina, Rivas Mateos (en conmemoració 

«le hablar embarcado a fa gente en lo dd 
acta de “Coria, waufragando el faluchg 
“ Manr, ”) 
Trabajo, Alvarez Valdés (por el ídem 

que %e costó ocupar el escaño die diputada 
que correspondía a. Viñuela). 
Meligiiadey Alvartez presidirá e Congre= 

so, y Villanueva, nombrado para entonces 
senador mitalicio, presidirá el Senado. 
A Amós Sagvador sé le autorizará para : 

vestir a diario e” uriformis de miliciano na: 
dional, iuciendo un emblema represen ativd 
de las bodas de Canaám, como gratítud de 
llos concenrados por los banquetes con que 
D. Amós les obsequió. 
Con esos ejementos de resistencia el tad 

Gabinete va a competir en resiy encia cor 
la case del Lyom D'Or. 

HAUTLET 
SINDICATO DE ACTORES ESPAÑO- 

LES.—Se convoca a odos fos sindicados 3 
la asamblea ordidaria corresp le al 
primer trimestre que se celebrará esta no= 
che, después de la función en e' teatro Cen, 
tro, para tratar de los asumios re aciora- 
dos com el siguien) orden de: día: 

1. Lecjura del acía anterior, 
2. Lectura y aprobación de cuentas del 

primer trimestre del año. 
3. ¡Asunto del teatro Palacio Va'dés, 
4. Leciura del proyecto de, Mon'enío. 
5. Nomibmamienyo de Comisión revisor 

de cuentas. , 
6.” Ruegos y preguntas, 
NOTA.—La asamblea se evantará a las 

cuatro de lla mañana, y A quedara aleía 
eisunta: por tratar, se reanudará aj día si- 
guiente len el mismo teaíro y a la misma 
Eora, 

e

w
w
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