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La vitalidad' de la revolución está
en la entraña de la economía

DE ACTUALIDAD NACIONAL

dores de la prensa dijo ayer tarde el
camarada Prieto que uno de los pro-
blemas que más preocupan al Gobier-
no, y que no ha sido recogido en la
prensa, es el de la crisis de trabajo,
y que una gran parte del consejo de
ayer se dedicó á él, habiéndose nom-
brado una Ponencia de técnicos de dos por parte de todo el país para llegar
ministerios de Economía y de 'trabajo, a remediar -la crítica situación de ese
a los que acaso se unan otros ele- aspecto de klat economía nacional.
mentos de Hacienda y Gobernación,	 El ministro dije luego que teñía

El problema del paro en Andalucía
y su repercusión en la industria

En su entrevista con los informa- eia se arbitran saluciones, va que, see
pito, no hay ningún problema en Es-
paña actualmente que nos preocupe
,tanto como este. Quizá tambien salga
alguna sugestión aceptable de la
asamblea de fuerzas vivas que se cebe
celebrando en el teatro Español ; pero
el asunto merece la máxima atención

MANIFESTACIONES DE INDALECIO PRIETO

w

Seamos lógicos con nuestros
ideales. Y siéndolo tenernos que
reconocer - que lo más interesante
para tm espíritu Detamente.

lista es resolver el problema
económico 'Esta es as honda crisis

por que atraviese el mundo en es-
tos momentos. V en esta crisis,.
lógic-arnente, estamos complicados
nosce roe •

Nuestro antigo Indalecio Prieto
acudió a le asamblea de represen-
tantes de Ayuntamientos ceiebrada
en el teatro Español para 'tratar de
resolver 14 crisis de trabajo. Es es-
te el problema más grave que tiene
planteado España. Cuando un .pue-
hlo trabaja crea riqueza y dispone

y de medio  para vivir. Cuando no
se trabaja se ahonda la crisis eco-
nómica, se aumenta el estado de
miseria de los pueblos y se pertur-
aa la vida social y política. Existe
ten daficit presupuestario de soo
Dones de pesetas. ha dicho nuestro
amigo y con eligionario Prieto. Y
ha dicho algo mas grave: de este
déficit de eoo millones, 372 corres-
ponden a obras de ferrocarriles.'Al-
eanos de esos ferrocarrilee, cuando
tuncionen, en vez de se- un factor

aumento de la riqueza nacional;
;eran .una carga parn el Estado.
Este anuncio' es algo horrible y ate-
riedor. Si a esto se añade que estas
concesiooe.s se ' hicieron en época de
la dictadura, a espaldas del pueblo,
para facilitar a paniaguados nego-
cios lucrativos y acciones liberadas
por valor de varios millones de pe-
setas, el hecho es mucho más do-
loroso. Nuestro amigo, sin embar-
go, a pesar del cuadro angustioso
que presenta la economía nacional,
ha sabido transmitir a los reunidos
un cálido y fecundo optimismo. Es-
paña está mal, pero no está tan
nal como.otros pueblos de Europa.
Existen en nuestro país infinidad de
riquezas materiales sin explotar.
Hay gran cantidad de energía dis-
persa que, reconcentrada y encau-
zada en un actividad fecunda, pue-
de en muy pocos años levantar la

economia nacional y salvar al pais.
Claro queoesto requiere sacrifi-

ca. Saelifitiaa :de.. feldo 5, de los te
de arriba, de los de en medió y de
lás de abajo. Pero sobre todo de
los de arriba, porque los otros vie-
ren estando sacrificados toda la vi-
da. Hay que sacrificar, en interés
de la vida social, el-dinero, el inte-
rés acumulado. Este interés-acumu-
lado representa el ahorro del tra-
bajo de las generaciones pasadas,
y es justo que aquello que se sus-
trajo por medio de la supervalía
vuelva de nuevo, en forma de co-
rriente fecundadora, a la actividad
-del trabajo nacional. Y nuestro
amigo Prieto no anduvo remiso pa-
ra llevar al Parlamento proyectos
de ley encaminados a este fin. El
que levó en la Cámara antea yer, li-
mitando, en beneficio del Estado,

Como fondo del debate parla-
mentario hemos podido ver todos
un campamento militar: movimien-
to de soldados, agitación en los
mandos, fiereza en todos... Orado-
res ha habido que, untuosamente,
con maneras eclesiásticas, se com-
placían en mostrarnos esa estampa
bélica, sin que hayan faltado los
que, sin la coacción de esa amena-
za, literaria por ahora, desplega-
ban su palabra exigente y comba-
tiva. ¿Hasta qué grado puede im-
presionarnos la amenaza de la gue-
rra civil? No resulta fácil diluci-
darlo. Admitimos que incluso haya
quienes duden de la amenaza. Co-
mo admitimos que la pregunta se
establezca en otros términos, a sa-
ber: si la amenaza desaparecería
porque el Parlamento dulcificase
con una fórmula de tolerancia el
dictamen de la Comisión. ¿Se
avendaían, es la pregunto, los cató-
licos españoles a deponer sus ame-
nazas si el Parlamento, por su ma-▪ yoría, enculeitra una fórmula con-
eiliatoria ? Tenemos un indicio para
juzgar. El discurso de Fernando de
los Ríos, que no es, según él mis-
mo indicó, discurso de socialista,
sino en todo caso de ministro obli-
gado a facilitar información a la
Cámara, no ha sido del agrado de
los católicos. Lo han recusado con
la misma pasión combativa con
que •pueden recusar otros discursos
de tonos . niás enérgicos. Ello quiere
lecir que están di.s:paleatos a dejarse
vencer por los votos, pero nunca a
convenoerse por las razones. La
más pequeña meren  en los privi-
legios actuales la, estimarán corno
un reto de la Cámara y procederán
a una movilización general de ca-
tólicos... Esta insinuación la hizo,
sin temor ninguno, con palabra
franca, el st- ñor Gil Robles. En es-
tas condiciones o la Cámara se rin-
de a la coacción o se resuelve por
dar cara al peligro. Son los católi-
cos quienes imponen el dilema, de-
mostrando una vez más que son
más papistas que el papa,‘capaz de
hacerse cargo, en casos como el de

e

España, de la improcedencia de
abroquelarse en una posición ex-
trema. Pruebe el Parlamento a ex-
pulsar del territorio nacional a los
jesuitas, y se verá cómo, automáti-
camente, se inicia una desaforada
protesta. Y bien, ¿es ésta la única
guerra civil que nos amenaza?
¿Son únicamente los católicos los
que llevan al debate de la Cámara
Voces de campamento militar?
Fernando de los Ríos localizó el
peli ro de una extrema irritación
catolica en el país vasconavarro.
e Dónde la localizaremos en orden
a los no católicos?

Se han olvidado demasiado prons
to los incendios de los conventos.
La República, dígase en su honor,
recusó el procedimiento. No es con
fuego como se ganan las buenas
causas. Violencia no es energía. Si
recordamos el suceso es para que
se tenga bien presente que, ade-
más del campamento católico, hay
el campamento ateo, dispuesto, a
su vez, a proceder con extremo ri-
ger si el Parlamento le defrauda.
Y no se olvide que, aun en el pro-
pio país vasconavarro las propieda-
des religiosas son vulnerables al
fuego. Sí, también en esa zona dis-
puesta, al parecer, para una agre•
sión católica, están expuestas a su-
frir violencia las propiedades reli-
giosas. Ni siquiera allí es posi:
ble descontar ese factor. Quienes
tratan de desconocerlo no . ignoran
que si se impuso el respeto cuando
en otras zonas de España los con-
ventos ardían, ello es necesario
computárselo a los elementos revo-
lucionarios, en guardia de día y en
vela de noche para que Vizcaya
fuese una excepción. No pierdan
de vista los católicos ese otro cam-
pamento, donde la pasión no sx
duerme, y refrenen, en consecuen-
cia, sus bélicas declaraciones. Por
dos puntas puede encenderse la
guerra civil, y no sería la que ca-
pitaneasen ellos la más dolorosa.
Aquel respeto de que alardeó !a
((impiedad» al poner fuego en los
conventos, ante las personas de loa

Manifestaciones de Lar-
go Caballero sobre la

cuestión religiosa
Nuestro camarada Largo Caballero

conversó con los periodistas acerca
del ambiente que había acerca del
debate relig,loso.

—No creo que pase nada—dijo Lar-
go Caballero--. La cuestión religiosa
apasiona mucho, pero no creo posible
que haya manifestación alguna de
hostilidad. Es un problema de hogar.
lo más que puede ocurrir es que
los que no estén conformes emitan
las opiniones contrarias y luego vo-
ten como crean por conveniente.

—¿Cuál cree usted que será la so-
lución ?—le preguntaron.

—Lo que la Cámara acuerde. Yo
creo que habrá fórmula. Es decir—se
apresuró a ;aclarar—, que la

Comision, después de•oír a todos su res-
pectivo parecer, hará, eegún yo he
oído, una nueva redacción.

—¿Entonces habrá arreglo?—dijo
otro periodista.

—La palabra arreglo no me gusta.
—¿Será una solución, desde luego,

radical, dulcificada?—arguyó un pe-
riodista.

—Sí, dulcificada.
También le preguntaron los infor-

madores si la Juventud Socialista ha-
bía contado con el Partido para la
colocación de unos pasqu5nes que an-
teayer aparecieron en Madrid.

—Yo no conozco tales pasquines
—dijo Largo Caballero—, que están
redactados en un estilo que no es el
nuestro. Desde luego, la Juventud
Socialista, aun cuando está adherida
al Partido, no es el Partido mismo.

—Pues esa campaña—dijo un perio-
dista—presiona a la minoría socialista.

A lo que contestó Largo Caballero;
—No. La minoría obedece simple-

mente las decisiones del Congreso del
Partido, que responden a su ideario.
Lo que ocurre es que se ha recrude-
cido la cuestión clerical en todas par-
tes.

También se le habló de la inter-
vención del señor Alcalá Zamora, pre-
guntándole si con ella ocurriría algún
contratiempo al Gobierno. Largo Ca-
ballero conteste:

—No; el señor Alcalá Zamora ha-
blará fuera del banco azul, y ade-
más lo hará en un tono de altura,
sin moleselr a ninguna minoría.

Después, refiriéndose a la expul-
sión de las órdenes religiosas, más
concretamente a la de los jesuítas,
dijo que no ocurriría nada porque, en
suma, no los necesita nadie.

Una Comisión de los
sintrabajo de la Standard

de Santander
Nos ha visitado en la Redacción

una Comisión de la Directiva de la
Sociedad de Obreros y Empleados de
la Stándard Eléctrica de Santander.

El motivo de su estancia en ésta
es visitar al ministro de Trabajo para
dard Eléctrica de Santander, en su
exponerle las causas por que la Stan-
proyecto de boicotear la República,
ha cerrado su fábrica.

Visitan al ministro en compañía del
gobernador de la provincia y nuestro
camarada Bruno Alonso.

En Carabanchel Bajo

Mitin de los Grupos Sin-
dicales Socialistas

La Unión de Grupos Sindicales So-
cialistas convoca a un gran mitin de
afirmación de los principios sindicales
socialistas, que se celebrará hoy do-
mingo, a las diez de la mañana, en el
cinema Ideal, glorieta de las Colonias
(Mataderos), Carabanchel Bajo; en el
que tomarán parte:ovidio

 Salcedo, de la Dependencia
Mercantil ; celiano Martín, de Pelu-
queros-Barberos; Antonio Fernández
Quer, diputado por Madrid ; José San-
chis Banús, diputado por Madrid ; tri-
fón Gómez, diputado por Madrid,
Bruno Navarro, de la Unión de Gru-

ROMANCE 	
	 EFIMERO

Todo es música
¡ Qué bien lo ha entendido

el gran don fabian ,
que es un mi vecino
y es un cap,ellón!

El era sochantre
que cantaba bien
en todo tedéum
y en todo belén.

Y así (rimaba el hombro
la celebración
con otra pequeño
reinuneración.

Pero en cuanto l'in.?
la revolución,
tomó otra .prudente
ektermilUICión.

Llegó de la calle,
se arrimó al perchero
y colgó la tela
y luego el manteo.

I' tras el bonete
colgó el .balandrán,
y quedó en calzones
el señor fabian.

Requirió un sombrero
y una americana,
tomó Una postura
mas libre y mundana.

Soltó un estornudo,
lanzó una gran tos,
v, haciendo un esjuerlo;
"Se probó la voz.

Se encontró un m'Oslo:
daba el do y el sí

se fué a la calle,
- se metió en Martín.

1' a cantar se pulso.
can mucho salero,
las cosas de Luna
y las de Guerrero.

Con las -partituras
sale algo mejor
que cov los motetes,
gracias al Señor.

Y ahora que le vayan
con complicaciones
de cultos y cleros
y de religiones.

Resuelto el problema,
de fijo dirá
que todo es musica,
¡y él sabe contar!

Jorge MOYA

CRÓNICA
_

A la verdad
por el Arte

Durante varios años, y por razo-
nes de su oacio, asistía el cronista
al edificio de cierta Corporación
provincial y provinciana, en las pa-
redes de cuyos anchos claustros
colgaban por entonces, y acaso
cuelguen todavía, numerosas pm-
tunas de las que fuera muy dificil
sacar media docena, en arte hon-
rado, aprovechables. La «galería»
—y es galería ciertamente abierta
a ;un patio chabacano—resulta tan
numerosa como mala: santos J
eronimos que escriben, el capelb en
un clavo y a la diestra un león ;
santos Roques que enseñan la cala-
baza, la pústula y el perro; santas
Lucías, los ojos sanguinolentos en
un plato; Santas Margaritas, TOS

senos cercenados entre holandas
como terribles requesones; monjas
llenas de flato que nunca acaban de
eructar avemarías, ' y frailes peni-
tentes, no como los frenazos cara
redondos del presente, sino faméli-
cos y remendados entre briznas de
estiércol y corcusidos de braman-
te... Aquella pesadilla de beaterio
ramplón, tan siglo XVIII por lo
degenerado religioso y lo lamenta-
ble artístico, llegó a sernos tan :e-
n-aliar que «in mente» decíamos
abur todos los días al arcángel que
asesinaba al diablo can premedita-
ción y alevosía y a la santita Ca-
talina que, ante el morazo horri-
ble, se deja asegurar por el ver-
dugo :

—¡ Hola, Miguel!
—a Hasta luego, preciosa!
La lanza del arcángel no acav.

nunca de apuntillar a Lucifer ni el
verdugo descarga la segur en
aquel cuello tan hermoso. Aquello
está pintado. Los momentos terri-
bles se han familiariaddo con nues-
tro sentimiento, y lo sublime ha
muerto. Decirle «abur» familiar-
mente a la tragedia, acaba con el
género. Ni Shakespeare ni el pro-
pio Esquilo se salvaran si no acer-
tasen a sonreír a tiempo. Pero esta
es condición divina sólo a los g?.-
nios acordada : por el momento,
los santos nada más, son de infe-
rior categoría. Llamarle a Dios de
tú, de silla a silla y no de abajo
arriba, en la horizontal igualitaria
y no en tiránico vertical, sería un
medio de democratizar el cielo
—que hace bastante falta—y que
no tenemos inconveniente en brit
dar el señor Torrubiano, ponge-
mos por buen creyente y buen re-
volucionario.

Pero el fin de estas líneas no
eran esas razones. El fin eran unos
retratos de frailes limosneros que
se destacan de aquella colección.
A uno, símbolo de domesticidad y
mansedumbre, le pían mes gorrio-
nes: uno en el hombro de cada la-
do y el tercero en la testa, sobre
el cerquillo franciscano. El fraile
se relame con, aquella sonrisa que
le brota, poema futurista de los
pájaros fritos. Y más állá el retra-

to parejo: otro fraile que se re-
pliega cangurescamente el hábito y
en la abertura le florece la gracia
de Dios: rojos tomates, amorata-
das berenjenas, rubios panes aún
con calor del horno, frescos hue-
vos; y sobre todo, el cuello rojo y
negro, cresta encendida v el pico
abierto en valiente kikirikí, el ga-
llo propiciatorio. La sartén espera
en el convenio. ;Loado sea el Se-
ñor !

Estos dos frailes del «panneau»
tienen resuelto su problema. Ley
de separación del Estado y la Igle-
sia; extreñamiento de las órdenes
eeligieeas. Y no ha de pasar nada.
Cuando se vayan, Dios, de seguro,
les pondrá donde lo haya. No hay
que temer par ellos. La tradición
no se ha perdido ; ni tienen por
qué perder en lo sucesivo los que
la quieran . conservar. Lo que ten-
drán que hacer es volverla rrrás
justa, para que la lucha de clases
no les corrompa las oraciones; pa-
ra que los limosneros no aparez-
can tan lucios, y . el otro de las
hierbas y las briteas no sd críe fa-
/llalla:o

Aquella galería provinciana me
anda estos días por loa recuerdos;
y las monjas con 1iato.y los frailes
orondos y los denudos 'penitentes
me dan todos los problemaaresuel-
tos. Aquello es una iglesia -como
debe ser: sin paisajes que aten el
espíritu ' a la -tierra; militantes ca-
tólicos que no hay razón ninguna
para adscribirlos al Estado. Libres,
y si no libres, sueltos en el vago
panorama, hablando en latín para
menos encuadramiento de fronte-
ras. Y les motivos cardinales dis-
puestos a partir a su destino. ¡ A
vivir del diezmo! .¡ A evangelizar
al Congo! ¡ A.meditar a la Tebai-
da! ¡A parar a la gloria!... ¡ Si.es
lo suyo, señor! •, Ah! Y a no mo-
lestar, que es el más importante
mandamiento.

J. M.

El problema religioso

La opinión liberal pide
la separación del Estado

y la Iglesia
Añadimos a las listas publicadas

todos los días la siguiente, con las
últimas peticiones de separación de
Estado e Iglesia:

Juventud Socialista de Reinosa.
Ayuntamiento de tafalla.
Enrique Fayos, de Puebla del Duc.
Juventud Socialista de Cuevas áe

San Marcos.
Casa del pueblo de Valhellín.
Juventud Socialista de Villarreal.
Agrupación Socialista de Villarreal.
Agrupación Socialista de El Ferrol.
Agrupación Socialista de Rute.
Juventud Socialista de Rute.
Agrupación Socialista de Almadén.
Sociedad de Obreros Agricultores de

Cebreros.
Sociedad de Oficios Varios de To-

rrelaguna.
Juventud Socialista de Rivadeo.

Glosas ingenuas

La transacción
Palabras doloridas y amargas las

que ayer pronunciara el señor Al-
calá Zamora. Nunca un hombre se
desgarra tan profundamente y
siente tan honda la emoción de su
civismo. Alentar una revolución,
vivirla en toda la inquietud de su
esperanza, sentir su dramatismo y
entregarse a él gozosamente, para
que luego los- gritos de victoria
suenen también como clarines agu-
doa que pregonen el final de aque-
llo que quisimos defender con afán,
debe ser, en verdad, una cosa
triste.

Ayer, Alcalá Zamora, ernbarce-
do en la nave revolucionaria, sacó
el pañuelo, lo agitó nerviosamente
en su mano y quiso despedir emo-
cionado a esa roca dura del cleri-
calismo que se enquistó en el país
y que durante veinte siglos pareció
formar la entraña misma del pue-
blo español. Hinchada la vela, cor-
tando las aguas, la nave revolu-
cionaria, más que correr, huye de
las amarras que la tuvieron dormi-
da. El timonel quisiera desviar la
trayectoria, moderar la marcha ;
pero esto ya no es posible, señor
Alcalá Zamora. Agite usted el pa-
ñuelo, eleve usted las manos para
decir adiós; tiene usted derecho a
la serena emoción de este instante
Y nosotros tenemos el deber de in-
clinarnos ante esta amargura su-
ya, reverencia de respeto, minuto
solemne en el que se va a arrojar
por la borda a ese muerto que
arraatrábamos con nosotros como
un fantasma, cadáver a quien us-
ted más quería, señor Alcalá Za-
mora.

Y ahora, mientras acaba la ago-
nía, cuando en la semana próxima
cerremos piadosamente los ojos al
cadáver clerical, cuando echemos
sobre él mucha tierra, hagámoslo
con cierto optimismo, sin sollozos,
sin pataleo, sin querer que la mo-
mia puede seguir con aliento de
una vida que no tiene. En la nave
de la revolución, confiados y ale-
ares, va gente que tiene hambre.
La de las campiñas andaluzas, la
de las llanuras castellanas, la de
tierras extremeñaa; para ellos la
revolución no ha sido la (plenitud,
ni para usted tampoco, señor Alca-
lá Zamora, y nada es tan consola-
dor como esta solidaridad decepcio-
nante que todos vivimos. Esta es
la mejor transaoraan.

CRUZ SALIDO

con carácter informativo. La crisis in-
dustrial, menos espectacular y con
apariencias menos dramáticas que la
agrícola, preocupa al ministro más,
por creer que reviste mayor grave-
dad. La agrícola, por ejemplo, presen-
ta SU punto neurálgico en Andalucía,

obreros delcampo. Y después hay
que confiar en la suerte para que en
otra. clase de • producciones que de-
penden de la climatología especial-
mente obtengamós..resultados favora-
bles. Pero la crisis ea la industria
presenta el inconveniente de la disper-
sión de obreros especializados, rique-
za profesional . de trabajo que es muy
difícil reconstituir. Veremos--decía el
camarada Prieto--si con esa • Ponen-

noticias de que el Banco de Crédito
Industrial se disponía a realizar, con
La entusiasta cooperación de la Banca
privada, una emisión de bonos a pla-
zos cortos con interés, con objeto
de combatir- el atesoramiento, triture
dir confianza en el ahorro poonlat,

fracasaban todos los intentos que
aquí se hacían para atraernos a
nuestros hermanos de América.
¿Para qué iban a venir, qué íba-
mos a enseñarles fuera de nuestras,
reliquias arqueológicas? Y, natu-
ralmente, J10 venían.

En vano celebrábamos la fiesta
llamada de la raza. Esta seguía
desconociéndose entre sí, no ebs-
tante los laudables esfuerzos reall-
zados por algunos espíritus gene-
rosos.

'Hoy va ha desaparecido el obs-
táendo'que se oponía a nuestra mu-
tua intercomprensión. aJoy va es-
pañoles e hispanoarnereanos co-
mulgamos en un ideal común in-
mediato, la República, y nuestro
acercamiento espiritual puede con-
vertirse en una verdadera realidad.

El primer jalón en el comienzo
del acercamiento lo ha puesto la
República al consignar en la Cons-
titución que ahora se está discu-
tiendo la reciprocidad de derechos

de deberes ciudadanos entre ame-
ricanos v españoles. Con ello se
tiende a la verdadera unificación de
la raza y de ese modo vedemos ce-
lebrar su fiesta a sabiendas de que
no es un tópico que cultivamos.

Una nota de la mi-
noria socialista
Adgunos periódicos, al reseñar la

reunión que el viernes ca-lebró el
Grua° parlamentario socialista, re-
Cogen la e.sión—faralitada no' sa-
bemos paa• quién—de que la mino-
ría optó por votar. el dictamen de
la Comisión de Constitución en lo
que' se refiere al problema religio-
so, como mal menor anee la noti-
cia de que determinados elementos
del Partido pudieran provocar un
paro general si se tomaba el acuer-
do contrario.

Frente a esa versión nos intere-
sa hacer constar lo siguiente:

L° Que es totalmente inexacto
que a la minoría socialista halen
llegado insinuaciones en tal senti-
do, y mucho menos atribuyendo a
elementos socialistas sem- ()ante
propósito.

2.° Que" el acuerdo de votar el
dictamen de la Comisión se tomó
por unanimidad y sin que se eete-
riorizara ninguna opinión discre-
pante.

3.° t2oue esa pretendida amena-
za no podía en ningún caso -preve-
nir de un sector socialista por la
razón sencilla de que la disciplina
de nuestro Partido, robustecida a
lo largo de muchos años de auste-
ro funcionamiento, no permite
procedimientos de tal naturaleza.
Dentro del Partido todos somos ab-
solutamente iguales en derechos,
mas también en deberes. Y en rin-
gún caso, celosos de ese patrimo-
nio espiritual que ha sido, es y se-
rá orgullo nuestro, sería tolerable
ni tolerada una actitud de discon-
formidad que no se expresara a
través de los órganos tespoasables
del Partido, de acuerdo con las
normas que han regido siempre la
vida interna de nuestras organiza-

pues, coacción de	 -
ecitoiNnaaeo'sí.ln-idayoi 	

Mil
e sobre la minoría socia-

lista. Hay, sí; unos mandatos de
Partido, a los cuales ha de ejustar
su actuación lo más estrechamente
posible. Conste así .para desvirtuar
una información que es, en su to-
talidad y en su detalle, completa-
mente falsa y acaso interesada.
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las ganancias excesivas del Banco
tiene la mayor trascendencia eco-
nómica y politica. El Banco de Es-
paña fue, a través la vida po-
lítica de nuestro país, una institu-
ción de privilegio. Le ocurrió como
a la monarquía: vivieron y aumen-
taron sus privilegies a cuenta del
sacrificio del país. Intervenir la ad-
ministración del Banco de España
y hacer que una parte de sus exce-
sivas ganancias vaya a parar al
Estado, como ayuda para resolver
Los graves pronlernas económicos
que tenernos planteados es Medida
prudente y de una justicia abaolu-
ta. Es de esperar que este proyec-
to prospere, ya que viene precedido
de la aprobación del Gobierno,, y
que se convierta en ley rápidamen-
te para que comience pronto a sur-
tir sus efectos bienhechores.

Hace unos díae. dijo ' nuestro ca-
marada Besteiro, en un magnífico
discurso pronunciado en la Camara,
que había que socializar las finan-
zas. Esto escandaliza a los espíri-
tus p.usilámines de nuestros políti-
cos burgueses. Temen a los avan-
ces de orientar la legislación , ha-
cia 'el Socialismo. Temor absurdo
y pueril cine 'revela que carecen de
visión clara respecto de los agudos
problemas de nuestra época. De tal
manera Van la cosas, que tenemos
la .seguridad de que dentro de la
ley o fuera de ella no habrá más.
remedio que socializar una gran
parte de la actividad económica de
España. Obligará a ello la necesi-
dad imperiosa de vivir.

Al llegar al final de estas refle-
xiones tenemos que lamentar que
la Cámara se entretenga en una
larga y fatigosa discusión del pro-
blema religioso, apartando la aten-
ción de los españoles de los proble-
mas más importantes y más vitales
para la vida del país.

Nuestro amigo Prieto leyó su
proyecto con voz clara y retunda ;
pero los diputados, en su inmensa
mayoría, estaban ausentes de la
Cámara. ¿Qué nos indica esto?
Que siendo la economía el nervio
de.- nuestra ,revolucion.s la atención
de los propios diputados está ame
wate de él, .entretenida en super-
Tuidades de orden inferior. Y no
es que nosotros quitemos importan-
cia al problema clerical. Sabemos
que le tiene. Ha pesado la
como losa de plomo sobre la con-
ciencia nacional. Fué instrumento
de la monarquía, opresora del pue-
blo, y ahora lo será de . la b.urgue-
sía contra el proletariado. Peno es-
te poder del clericalismo no se des-
truye con discursos de fraseología
radical, sino con medidas de carác-
ter económico que le quiten a la
Iglesia el influjo que hoy posee en
la economía nacional.

Esto es lo más eficaz para aca-
bar con el clericalismo.
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PASQUINES

GUERRA CIVIL

religiosos, faltaría en los actuales
instantes. Bien vale, pues, la pena
de una meditación por su parte en

esta situación que es inútil ocultar.
Si las Vascongadas se disponen a
facilitar a los católicos un
Zumalacarregui, Castilla está presta a su-
ministrar los hombres de armas
necesarios para la victoria, y aun
el propio país vasco no negaría el
~curso de un nuevo Avira ta,
ducho' en las artes' de la intriga.
Para un Merino habría dos Empe-
cinados.... Tenía razón Fernando de
los Ríos: Cuidado con los redobles
de tamber; cuidado, mucho cuida-
do, con el toque a botasillas. Si
las Iglesias se llenan de apelacio-
nes a la violencia, las calles se ufa-
nan de sus pasquines violentos.

' El problema, con todo un -lejano
arrastre de dolores, está en carne
viva. Es de razón que los humi-
llados y ofendidos de siempre pi-
dan a las Cortes severidad en la
decisión. Es también razonable, .
ese; no se puede desconocer, que
los católicos traten de dulcificar ese
rigor. Pero nada más. Si no aspi-
ran a la pelma del martirio, si no
quieren, deliberackimente, ser vícti-
mas de viejos rencores justificados,
allánense con el rigor de una sepa-
ración neceseria y consientan el
alejamiento de las comunidades re-
ligiosas. La única compensación a
que tienen derecho; aquello que de-
be serles aseguradas, es la libertad
de conciencia, la misma que, me-
diante la aprobación del dictamen,
tratan de asegurarse los españoles
no católicos.

J.

pos, que presidirá.
;Camaradas : Actidid a este acto!
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Esta fecha del 12 de octubre,
que recuerda el _hecho histórico
más notable de vuestro país, y en
la cual desde hace años se viene
simbolizando la unidad de la raza
ibera, no ha servido 'nunca en rea-
lidad más que para lucimiento de
oradores altisonantes y para embo-
rronar cuartillas saturadas de un
espíritu estrecho de patrioterismo.

La apoteosis final de tanta ga-
rrulería y de tanta tinta era siem-
pre- la misma: España, madre de
veinte naciones, rodeada de sus hi-
jas que la contemplan en éxtasis.
Muy bonito, pero rnotay falso.

No cabe negar, con todo, que 'en
el fondo de las ceremonias oficiales
y académicas existía un anhelo de
llegar a una compenetración moral
mayor que la existente con loa paí-
ses hispanoamericanos; pero no es
menos cierto que nuestras relacio-
nes con las antiguas colonias es-
pañoles no eran muy fuertes que
digamos, ni desde el punto de vis-
ta intelectual ni desde el de los in-
tereses materiales. -

El único lazo evidente que nos
unía a nuestros hermanos del con-
tinente americano era el idioma;
pero éste no era lo bastante para
mantener entre ellos y nosotros la
comunidad de ideas de intereses,
que es lo que verdaderamente une
a los pueblos.

La cultura europea r.o ha llega-
do a nuestros hermanos de raza en
América por intermedio de la in-
telectualidad española, sino de la
francesa, alemana o yanqui. Los
hispanoamericanos que venían a
Europa a impregnar su espíritu en
las ideas modernas no venían a las
Universidades ni a los centros cul-
turales españoles, sino que se diri-
gían a París o a Berlín, o, si no
salían de América, a los Estados
Unidos.

Las relaciones económicas entre
España y das Repúblicas latinas
suramericanas no eran tampoco
muy profundas. El comercio inter-
continental se hallaba en manos de
extranieros el pabellón español
era de los que menos aparecían non
los puertos del Atlántico central y
meridional menos aún por los del
Pacífico. ¿Qué más? El comercio
literario con la América española lo
monopolizaban casi exclusivamente
empresas editoriales francesas, ale-
manas v suizas.

El concepto que de los españoles
se tenía en aquellos países no era
tampoco muy halagüeño: se nos
llamaba despectivamente gringos,
gallegos, patanes, y se nos consi-
deraba poco menos que como in-
deseables.

No desconocemos que individua-
lidades aisladas y beneméritas en-
tidades de entre nosotros han tra-
bajado denodadamente porque ce-
Sara tal estado de cosas y para
que las relaciones entre los españo-
les y sus descendientes de la otra
orilla dei océano fuesen más afee-
tivas, mas. .ordiales, más since-
ras; pero es también un hecho que
los resultados obtenidos no corres-
pondieron al esfuerzo realizado.
España e Hispanoamérica seguían
de espaldas una a otra. ¿Cómo
podía ser de otro modo? Aquellas
jóvenes naciones, exuberantes, pie-
aóricas de vida, en pleno desenvol-
vimiento democrático, aunque en
su inexperiencia hayan tenido mu-
chos vaivenes, no podían aceptar
normas orientadoras de la vieja
madre, retrasada en su desarrollo
político y económico 'y sustentado-
ra de un régimen caduco incapaz
de renovarse.

No habiendo unidad de pensa-
mientos, de aspiraciones, no pue-
de haber verdadera compenetración
ni entre los pueblos ni entre los
individuos, y por esa única razón.

y, no obstante su gravedad actual, y estimular la movilización ael di-
considera Prieto que su solución pite- nero.
da ser cosa de jxicas semanas, ya que Esos bonos serán descontatles en
la cosecha de aceite, sobee todo en la cualquier momento en todos dos Ban-
provincia de Jaén, se presenta mag- cos inscriptos en la Comisaría del ra-
nífica y puede dar trabajo a muchos mo, v en realidad tendrán el caracter

dé billetes 'privados de banca, con irs-
terés. Añadió que la Comisión de
Operaciones del Banco de España ha.
leía emitido va su informe en terma
nos favorables para la iniciativa.

Se dedicará en primer termino el
producto de esa emisión al pago de
certificaciones de obras pendientes de
liquidación. Esto contribuirá, además,
a atenuar los efectos de la crisis del
paro.
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IMPORTANTE PROYECTO DEL MINISTRO DE HACIENDA

"ff

A las Cortes Constituyentes: El
contacto del Gobierno de la Repú-
blica con una realidad económica,
que, por acumulación de diversos
factores desfavorables, resulta dolo-
rosa, ha demostrado la eunveniencia
de proceder • urgentemente a refor-
mar la ley de Ordenación bancaria
en aquella su primera maree que re-
aula el funcionamiento del banco de
España, pues constituye contraste
muy duro que, a mayor angustia en
el estado de la economía nacional,
sean más considerables los beneficios
obtenidos por el Banco emisor. Esti-
ma el Gobierno que el Tesoro debe
participar de modo excepcional en las
ganancias, también excepcionales,
proporcionadas por el aumento do la
circulación fiduciaria, y de ahí su pro-
puesta de gravarlas con un impuesto
especial, separado totalmente de los
otros concepto, por los cuales tribu-
ta el Banco. Al mismo tiempo, se
pretende con trote proyecto que las
pérdidas y ganancias derivadas de la
Intervención en el cambio internado-
nal sean distribuidas por iguales par-
tes entre el Tesoro y el Banco, corri-
giendo lo preceptuado en la ley, por
verted de la cual, después de procla.
nada esa igualdad, resulta que tnien-
tras el Banco tiene muy reducidos
para sí los posibles quebrantos, és-
tos quedan ilimitados en cuanto al
Tesoro. Otro defecto considerable
tiende a suprimir este proyecto de
ley, y es el de la escasa intervención
del Estado en la administración de
un establecimiento quo explota mo-
nopolio de importancia tan enorme
como el de la emisión de moneda
fiduciaria. Por eso se llevan a su C011-,
sejo de Administración tres represen-
tantes directos del Gobierno y se es-
tablece un servicio inspector de la
contabilidad a cargo de funcionarios
de la Hacienda pública, servicio de
carácter perinanenete, por no ser ló-
gico que siga encuadrado en los mis-
mos límites que la inspección de cual-
quiera otra Empresa pública o pri-
vada tributaria del Estado. Y ya
puesta mano en la tarea de modificar
la ley, se introducen en elle, por vía
de previsión, determinadas variacio-
nes estimadas como indispensabies
para cuando llegue a establecerse el
patrón oro, idea que no abandona el
Gobierno.

Fundado en gritas consideraciones,
someramente enunciadas, el ministro
que suscribe, de acuerdo con el Go-
bierno, tiene el honor de someter a
las Cortes oonetituye.ntas el 'siguiente
proyecto de ley :

Artículo o° El artículo i.° de la
ley de Ordenación bancaria, texto re-
fundido de 24 de enero de 1927, será
modificado y adicionado con arreglo
a los artículos siguientes de esta ley.

Art. 2. 0 Al párrafo primero se aña-
dirán las siguientes cláusulas: «Por
razón de esta exclusiva, incumbirá al
Banco la regulación del cambio sobre
el extranjero, desde la fecha en que
el Gobierno, legalmente autorizado,
decretare el régimen legal del patrón
de oro. Esta obligación cenará en
cualquiera de los siguientes casos:
a° Cuando durante un ejercicio eco-
nómico del Estado los gastos realiza-
dos por éste, con cargo a sus Presu-
puestos, más los que verifiquen la
Caja ferroviaria, las Mancomunida-
des hidrológicas y los de las demás
entidades que ejerzan funciones públi-
cas por delegación del Estado, con
presupuestos propios no incluídos en
los generales de aquél, excedieren de
los ingresos respectivos, deducción he-
cha de los provenientes de operacio-
nes de crédito ! en más de i por leo
de los dichos Ingresos; 2.° Cuando el
expresado déficit en el promedio de
un trienio excediere del 5 por zoo ;
y 3.° Cuando lo aconsejaren circuns-
tancias económicas excepcionales, que
habrán de ser apreciadas por una ley,
o, en caso de urgencia, por un decre-
to, dictado luego de ser oído el Con-
sejo de administración del Banco de
España, del cual decreto se dará cuen-
ta a las Cortes. En los casos 1. 0 y 2.0,
para el cómputo así de los gastos co-
mo de los ingresos, se rebajarán las
partidas de orden.»

Art. 3.° Al última párrafo de la
base segunda vigente se antepondrá
otro del tenor siguiente: «Cuando el
exceso de la reserva metálica sobre
el mínimo legal correspondiente sea
inferior al 5o por 100 de dicho míni-
mo, la diferencia entre la cantidad re-
presentada por los billetes en circu-

'ación y la reserva total del Banco se-
rá gravada con un impuesto especial,
a saber: 5 por Leo°, si tal excedente
fuere inferior al lo por too de este
mínimo; 4 por Loa), si fuese de io
o más por loo, sin llegar al 20 ; 3
por i.000, si, llegando aso, no alcan-
zare a 30 ; 2 por a000, si, siendo de
30 ó más, no llegare a 4o, y t por
1.000, bi, alcanzando a 4o, no llegare
a so. Para el cómputo del excedente
se prescindirá de la división entre oro
y plata. Este impuesto se liquidará
trimestralmente, tomando por babe el
estado medio de la circulación y de
las reservas, según los estadas co-
rreepundientee a las semanas cuyos
sábados estén comprendidos tn el pe-
ríodo. Dentro del primer trimestre de
cada año natural, las sumas deven-
gadas por este impuesto durante el
año anterior se aplicarán al reembol-
so de los pagarés del Tesoro de la
ley de a de agosto de :899, lema su
extinción, y una vez extinguidos, a la
amortización de la Deuda dei Estado
existente en la Cartera del banco. La
recogida de esta Deuda se hará por
la cotización media en la Bolsa de Ma-
drid durante el período en que se de-
vengare el Impuesto o por el tipo a
que aparece valorada en el Inventario-
balance de 31 de diciembre de 193o,
cuando aquella cotización fuere inte-
rim»

Art. 4.° Al final de la base segunda
se añadirán los siguientes peto-atoo:
«Desde la fecha en que deba comen-
zar a regir el patrón de oro, el Ban-
co ornará obligado a comprar el me-
tal de esta clase que le ofrezcan los
particulares en la sede eentral del
Banco, en cantidades superiores a
50.000 pesetas, al precio fijo, base del
régimen, deducidos los gastos de en-
sayo, con arreglo a la tarifa legal
acordada por el Gobierno. La ley mí-
nima del oro que debe ser adquirido
por el Banco en las condiciones de
este párrafo se determinará por de-
creto del Gobierno. Desde la mismo
fecha, el Banco estará obligado a en-
tregar a todo particular que lo solicite
en la Central, en cantidad superior a

b
so.000 pesetas, y a cambio de sus
illetes, oro en barras al precio fijo

citado, sin deducción alguna, o bien,
cuando el Gobierno as( lo acuerde, di-
visas sobre las plazas extranjeras que
el mismo Gobierno determine, La en-
trega del gro o de las divisas habrá
de efectuarse necesariamente antes de
la puesta del sol dad (primer día hábil
kigeriente al de la petición. Si el Gobier-
no, legalmente autorizado, limitare ol
poder liberatorio de las monedas de
plata de cinco pesetas, los billetes de
Banco serán de aceptación obligatoria
entre los particulares y las Calas pú-
blicas desde la misma fecha en que
empiece a regir dicha limitación. En
ningún caso podrá el Banco de Es-
paña obligar en los pagos que verifi-
que a aceptar monedas de plata, ni
aun de cinco pesetas, en cantidad su-
perior a medio kilo.»

Art. e.° El apartado e) de la base
tercera será modificado en su parte
final en la siguiente forma:
. Se elevará el importe de la cuenta

de Tesorería del io al 12 por loo de
los créditos anuales autorizados del
Presupuesto de gastos del Estado,
cuando dichos créditos sean superiores
a 3.500 millones de pesetas.

Los anticipos al Estado, con cargo
e dicha cuenta, se harán en gro por
su valor nominal o en plata, según
lo requiera el ministro de Hacienda.
Las devoluciones del Tesoro, y, en su
caso, el pago de los intereses al Ban-
co, se harán en el mismo metal en
que fueron hechos loe anticipos. Para
establecer el saldo, se compararán se-
paradamente los créditos y débitos en
cada metal.

Art. 6.° La base séptima se modi-
ficará en los siguientes términos: a)
Se sustituirán en el primer párrafo
las palabras «con arreglo a las facul-
tades que las leyes le concedan» por
las siguientes: «en virtud de la auto-
rización que por esta ley se le otor-
ga».

b) Se suprimirá íntegramente el
párrafo tercero.

c) Se suprimirá asimismo en el
párrafo cuarto todo el texto que sigue
a las palabras: «el Estado y el fi-an-
cose

d) Las normas generales de la in-
tervención competerán al ministro de
Hacienda, previa consulta a la Junta
interventora del cambio exterior, de
cuyas deliberaciones y acuerdos que-

dará constancia. La Junta estará ~I-
ntuida por el gobernador del Banco
de España, presidente; un consejero
del Establecimiento, de la representa-
ción de les accionistas; un represen-
tante de la Banca Inscrita, consejero
o gerente de Banco de capital supe-
rior a 25 millones de pesetas; un vo-
cal designado libremente por el Par-
lamento en cada legislatura, ostente
o no la condicifin de diputado, y final-
mente, un vocal designado por el Con-
sejo de ministros, a propuesta del mi-
nistro de Hacienda.

Art. 7.° En el párrafo tercero de la
base octava, después de las palabras:
«el régimen de bonificación sobre los
descuentos será aplicado por el Ban-
co de España a las», se añadirán las
palabras siguientes: «Cajas de aho-
rro del Patronato del Gobierno».

Art. 8.° La base novena será sus-
tituida por la siguiente: «Se estable-
cerá, bajo la dependencia inmediata
del gobernador, un servicio inspector
de la contabilidad del Banco, que esta-
rá a cargo de los funcionarios de Ha-
cienda que el ministro del ramo desig-
ne, y que no podrán exceder de diez.
El Banco estará obligado a facilitar
locales adecuados y a reintegrar al
Estado el importe de los sueldos de
dichos fucionarios, el de los gastos de
su desplazamiento en ejecución del
servicio, y el del material necesario.»

Art. 9.° La base décima será modi-
ficada en la siguiente forma: «Se re-
ducen a uno el número de consejeros
de nombramiento de los Bancos y
banqueros sujetos al régimen de inter-
vención. El Gobierno, a propuesta del
ministro de Hacienda, nombrará tres
consejeros del Estado, que represen-
tarán los intereses generales de la eco-
nomía nacional; en el Consejo, los ex-
presados consejeros no tendrán que
afianzar su gestión ; no podrán poieser,
mientras ejerzan el cargo, acciones del
Banco ni otras que figuren en la Car-
tera de renta del Establecimiento, así
como tampoco realizar operaciones
con éste, salvo la de cuenta corrien-
te. Ejercerán el cargo sin limitación
de tiempo, pero podrán ser removidos
libremente por el Gobierno en cual-
quier momento. Ninguna otra diferen-
cia podrá establecerse por razón ni
pretexto alguno entre los consejeros
del Estado y los demás. Los conseje-
ros del Estado ejercerán sus funciones
con arreglo a conciencia ; en conse-
cuencia, no obligarán con sus actos a
la Administración.

Art. El párrafo primero de la
base duodécima se redactará en la
siguiente turma: «El tipo de descuen-
to de los efectos comerciales y el in-
terés de las demás operaciones del
Banco, se. fijará por éste con aproba-
ción del ministro de Hacienda, siendo
potestativo de ambos promover su al-
teración.» Se añadirá en la misma ha-
se el siguiente párrafo: «Excepcional-
mente, mientras el curso del cambio
sobre el extranjero carezca de estabi-
lidad, o, aun teniéndola, se mantuvie-
re con persistencia en termines que,
a juicio del Gobierno, puedan ser pe-
ligrosos para la economía de la na-
ción, el ministro de Hacienda, por
acuerdo del Consejo de ministros, po-
drá ordenar al Banco la modificación
del tipo de descuento de lob efectos
comerciales y del interés en las demás
operaciones.»

Art. u. Si al establecer el patrón
de oro el precio legal base asignado al

Esta asociacion , que bloc tantos
snob viene procurando práctica y
constantemente la iniciación y des-
arrollo de la educación artística de
nuestiros trabajadores, alentada por el
creciente entusiasmo que ha desper-
tado su lebor en los últimos tiempos,
y desoosa de corresponder a la con-
fianzay favor merecidos, se propone
intensificar su &cejan cultural en las
propercionee posibles, exitondiendole
a otras manifestaciones de arte. Croe
llegado el momento de acometer, sin
escatimar esfuerzo ni sacrificio algu-
no, el impulso renovador y de am-
pliación preciso para ver de alcanzar
la eignificación social y artistica con-
tenida en su ideario.

Realiza ya obra de indiscutible im-
portancia y alto valor educativo-so-
cial, con la inspiración de .nohks afi-
ciones que recrean el ánimo, confor-
tándole de las fatigas musculares,
acucian el intelecto y capacitan la
sensibilidad para la percepción de
bellezas insospechadas, fomentando
asimismo la idea colectiva y de co-
operación.

Pero estima que su gestión no pue-
da limitarse ahí. Ha de satisfacer ló-
gicas aspiraciones de superación v de
proa:reste Aportar a la causa liberes:lo-
na del proletariado, ávido también de
puros goces estéticos que nunca pudo
saciar, imprescindibles actividades de
las letras y de las artes, porque aqué.
Ila es, como recientemente se ha di-
cho, no ya un ideal de clase triun-
fante, sino una civilización.

Y tiene el deber de eetimuler, in.
culear el buen (mato, encauznr el mo-
vimiento artístico de las organizacio-
nes, llenando así el contenido de
orientación estética: de incorporar,
en fin, al avance social las más subli.
mes concepciones del arte para ir for-
mando, por selecta adaptación, por
asimilarien consciente, lne bases qui-
zá de un futuro ario grande y elevada,
arte del porvenir, genuino del pueblo:
el arte humeen. que decía emires.

En estudio el proyecto de reorgani.
nación, que iremos dando oportuna.
mente a conocer, comienza por la
transformación de sus actuales( Sec-
dones en organismos que respondan.
en capacidad de elementos, compe.
tencia y prestigio, a los altos propó-
sitos expuestos, y al efecto convoca
a concurso, o, mejor dicho, hace un
llamamiento fraternal a todos, con la
convicción de reciproca acogida, para
ampliar en ellas el mínimo siguiente
de puestos :

Coros.—C-atoree sopranos (ocho pri-
meras y seis segundas), doce contra'.
eco (Siete primeras w almo segun-

kilo de metal fino fuere superior a
344444 Pesetas, se evaluarán al nue-
vo tipo las reservas de oro del Banco
de España en la fecha en que el nue-
vo patrón deba comenzar a regir, y se
asignará al Estado, desde igual fecha,
la diferencia en más del valor de aque-
Has reservas. Los créditos en oro que
el Banco tenga contra el Tesoro se en-
tenderán vencidos en el referido día,
sin que obsten en contrario lee condi.
ciones legales o contractuales en que
aquéllos si eantraPiran.

Art. 12. El Gobierno procederá a
la revisión de los estatutos y Regla.
mentos del Banco de España para
ponerlos en armonía con le legislación
nueva y la refundida.

Art. t3. Se autoriza al ministro de
Hacienda para publicar un nuevo tex-
to refundido de la ley de Ordenación
bancaria.

Madrid, 9 de octubre de 1931.

Ateneo de Madrid
Mañana lunes, a las seis de la tar-

de, se celebrará junta general ordina-
ria y a continuación otra extreordi-
naria, para tratar de la «Posición que
ha de adoptar el Ateneo ante el pro-
blema religioso que en estos; momen-
tos se discute en la Cántara».

0	

La trágica situación
de Madrigal

MADRIGAL DE LAS ALTAS TO-
RRES, io.—Las presiones ejercidas
por los caciques capitalistas, confabu-
lados con la guardia civil, han llegado
al período álgido de la persecución de
la Sociedad Obrera. La visita del go-
bernador de la provincia al pueblo ha
sido nula. Continúa la desobediencia.
Y es tal la situación trágica en que
el pueblo, de esto persistir así, se va
a encontrar, que llegarán a producir-
se disturbios sangrientos.

De oran urgencia es, por tanto, el
inmediato envío de un delegado re-
gional por el ministro de Trabajo.
Será el único medio de impedir una
trágica violencia, que negará de un
momento a otro.

"La Escuela y nuestra
Revolución"

Sobre este interesante tema dará
le" a las nueve y media de la noche,
una charla de controversia el com.
.paneos Leoncio Pérez.

El acto se celebrará en la Casa
del Pueblo de Chamartín de la Rosa,
Garibaldi, 8, v forma parte del cur-
sillo organizado por la Juventud So-
cialista de aquella localidad.

O	

La Unión de Ingeniería
Ibero - Americana y la

Fiesta de la Raza
El Gobierno de la República, que-

riendo dar una prueba del alto concep-
to que le merece la Unión de mIre-
nieria Ibero-Americana, encargado
la organización de una velada para
conmemorar la Fiesta de le Raza,
con objeto de que exponga sus patriós
ticos propósitos, encaminados a la
eficaz colaboración de los ingenieros
y Empresas industriales de los pai:
ses hispanoamericanos.

Dicho acto se celebrará mañana lu-
nes, 12 del mes actual, en el Para-
ninfo de la Universidad, a las seis
de la tarde. Se proyectarán películas
de trabajos técnicos del Uruguay, Cu-
ba y España, y pronunciarán discur-
sos don Carlos Montañero ingeniero
industrial, representante del instituto
de Ingenieros Civiles ; don Leonardo
Torres Quevedo, presidente de la
Uniopn de Ingeniería Ibero-Americana,
y don Enrique Bermúdez, embajador
de Chile.

Probablemente, hará el resumen el
ministro de Estado, don Alejandro
Lerroux.

das), diecioolio tenores diez prime-
ros} ocho segundos), -o bsuftonos
y ocho bajos.

Orquesta. —Diez bandurrias (seis
primeras y cuatro segundas), ocho
laúdes (cinco primero« y tres segun-
doe) y cuatro guitarras. (Hasta resol-
ver la posibilidad de dar a la Sección
otra nueva y amplia estructura.)

Las inscripciones pueden hacerse
todos los días laborables en la Sem.
tafia de la Asociación, de diez a doce
de la noche, o a cualquier hora en la
conserjería de la Casa del Pueblo,
hasta fin del mes actual, que queda-
rá cerrado el plazo de admisión a este
concurso.

Los aspirantes, previas las forma-
lidades de ingreso, habrán de Serrle•
tense a una demostración do aptitud
o condiciones ante el profesor de la
respectiva sección para la clasifica-
ción debida. Si la prueba es favora-
ble, pasarán a cubrir el puesto que se
les asigne, y si no fuere, podrán que-,
dar en los distintoa grupos como
alumnos para ocupar las vacantes
que se produzcan cuando reúnan las
condiciones necesarias.

En el caso de que el número de!
aspirantes aptos excediere al de pues-
tos a cubrir, se dará preferencia a losi
de cada grupo por riguroso orden de''
inscripción. La misma norma se apli.1
ce.rá a los exoedentee que queden
agregados en espera de plaza y en to-
da igualdad de méritos.

Aparte de estas ventajas de priori-
dad, se encaren a todos la más ac-
tiva decisión. Facilitarán con ella el
indispensable acoplamiento (1e los nue-
vos elementos en las sesione y con-
tribuirán de modo eficaz a la organi-
zacien y desenvolvimiento de nuestros
vastos pláne$ artísticos. — Octubre
de 19.)31..—E1 Comité.

uer  ls curar
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Se reformará la ley Bancaria para que
el Estado participe en las ganancias ex-

,icionales del banco de España por el
aumento de la circulación fiduciaria
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LAS CORTES CONSTITUYENTES

Codintla	 ciestió q religiosa
El jefe del Gobierno se pronuncia por una fórmula de transacción

conlas órdenes religiosas
A las cuatro y medla rontlehzált a

sonar los timbres llamando a sesión.
Preside el cotnpafiero Besteiro.
En el banco aztti, solamente el jefe

gel Gobierno y el ministro de Estado.
Se trpreeba el nombramiento de don

Jose Centeno, de la minoría progre-
sista. • para que sustituya a don Car-
los blanco, que ha dimitido su cargo
en la Comisión de responsabilidades.

El competftero BESTEIRO: El se-
no,• barriobero tiene la palabra.

Un Mitren« de «El Motin».

inehte de lbs entónelas. si te ere,
a Más de la condenación y la 1(1 ulla
violenta de todos los españoles libe-
rales, caería stebre entre la execración
(1:. los católicos lei

sag materias ejercen las est-cienes reli-
giosas. Pero esto no se regula—di-
ce—de una forma violenta. Son píe-.
das leyes.

Y yo, que hoy parezco a muchos
un hombre rehecionario e si no fuera
fidr el :respete que 1.1arclo al Parla-,
Mento, y espere	 .; fallos, habría
ve dictado un pro', ,• y n o de ley que
leneo rebasado, en 01 que Se limita
el -nilriteto d e:ter/rajareis y se caletea
ven las Asociaciones que cefittaven-
gen esta dise • isaa

Recuerda te • • párrafos del eltismo
presidente de la primera República
española, y dice que él, primer j efe de
Gobierno de la segunda República,
está de acuerdo con él.

Y ahora pregunto: ¿Cómo va a
acordarse la separación ? ¿Luehando
o coneordando? ¿Én paz o en gue-
rra? Hay dos caminos: la ley bila-
Letal o un «modus vivendi» o un
Concordato.

Para juzgar esta cuestión se pue-
de proceder de dos formas: legislando
bilateralmente o pactando con Roma.

La separación de la Iglesia del ES-
lado significa el derrumbamiento de
la Constitución histórica que se con-
sidera odiosa, y no se puede hacer
brutalmente.

Se da el caso de que una orden re-
liglosts, la menea bien Vista, y cuyo
nombre remito, fuera durante •mucho
tiempo el árbitro de las clases popu-
lares y ten poder en él Poder.

A ea negociácieti hay que ir con
armas y dejando expedita la posibi-
lidad de un convenio avalado siem-
pre por el Parlamento.

¡Cuánta razón tongo

mili o el álttbletitk id que .nd 114
ottierldb eit el discurso del señor Al-
cala Zamora, que por este gesto me.
rece Mdo genere de colitkleiones«

—¡tree usted—le MIMOS teh pee
flotilla.-~ ittlibirá en la decisión
de icei kfiluil 0

----419t eso hd pkilIti thapdrideri , Idea
tetteS; qué efül, ti ttild de badajee
puedenapreehliab tnejotMtie noble*.

El señor Companys dijo 4111 . 1e re-
aelvaba tu datilieón. Un kleiiddilita le
dije;

.,1;=PerólOtse titted que Podrá rad=
Miel' ti ittilifitell el discurso del et.
alcala zamora?

.7--- Iti elele ata' id MIMO; thtle Mil&
Mil, hit Mittblille eteeiSaileiteit $ title ye
es bastante.

El, Señor Maúra :
--.Me paeére May bien el tiiitui.012,

Roble todo la actitud de sihthildad.
Desde el Odió de visteti ailisiden,
t.ef la illtims parteo su igtiliso eStÁ
diera Pelee yo hió lo cetileártb Oi-
l:1411 Estti ye lo diré cuando in-

gh it kiregtlittd ti Ittertíthdría and.
Che, y dijo Mit lo luteitt al discutirte
el artieulo 24.
Pilithree del «di« Alcala Zamora des«

Ibas dé Ølendftilidb su disetárso.
Ei liebeldeille del Consejo, chapitel

dé se discurso, dijo:
--La nota , eleitá más sallehte Para

olí y MAS dé agradecer he sido le
del fleñor Alba qué ha véhidte a abra
eal-the y felicitarme.. .Además, era pan,
tiderio de out thettiitteett aquí el d.
bate. Si alguna tei ine reintegro a a
peofesián de ábogado--creo que se •
pronto—, si tienen ustedes un pleite
difícil donde háya que echar el cuei-
piaoardelante, ya saben que yo lo séice 

Maura presentará una enmienda al
articulo 24.

Ayer terde, antes de hablar el se-
llen- Alcalá Zamora, se , decía en los
pasillos del Congreso que el señor
Maura tenía el propósito de presentar
una einirienda al artículo 24 del pro-
yectó de Constitución. Se ahecha que
parece que la enmienda es en el sen-
tido de tiréstrttar una fórmela según
la cual el Gobierno de la República

. ejercerá siempre un reontrul en la
Iglesia. a !a que podrá aplicar lee
nutreatine sancinnee en caso de extra-
littatáciere. n1 anuario de la enmien-
da prodejo gran expectación y, segón
parece, Motivó una réunitin en él des-
pacho de ministros del Congreso, a
la que tteistieron loe señores Lerroux,

Domingo, casares Quiroga y nues-
tros conlealiehos Caballero, De LOS
Ríos, Prieto y Negrin

Preguntado al salir el can-Meada De
los Ríos si se había tratado de una
enhile:Ida del señor Mauro, contestó:

—Yo en esto mi entro ni salgo. Ade-
más, habrá táhtás...
Votó parti gUlar de los federales al

articulo 24.
l.a minoría federal acordó anoche

presentar el siguiente voto particular
al artículo 24:

trae garantiza él respeto a todas las
religiones, sin preferencia ni privile-
gio para ninguna. Ni el Estado, ni
las provinrins, ni las regiones, ni
loe Municipios ptitirán sostener culto
álgunu ni auxiliar económicamente a
las Iglesias. '!odas las instituciones
religiosas serán consideradas como
Asociaciones sometidas a las leyes del
Estado. La ley que, en cumplimiento
del artículo 37 110 esta Constitución,
haya de regular lo concerniente a
Asociaciones de carácter religioso se-
rá votada por estas Cortes constitu-
yentes. Dialia ley establecerá de modo
terrhinante la faehltlid del Estado pa-
ra condicionar, Ilitiltar; suspender,
disolver y extitilsar en cuálquieh mo-
mento a las óedenes religiosas pos-
razones este afecten a la e oneehieheia,
seguridad y defensa de la República.»
El Martes se retinitá la comisión de

Constitución.
Él martes próximo se reunirá la

Comisión de Constitución para exa-
minar las diversas opiniones surgidas
en la Cámara sobre el artículo 24.

La impresión que había esta madru-
gada en el Congreso eses la de qUé
acaso sufra alguna modificación la re-
daccióit del articulo ea
Reunión do varios ministros. --- Una
enmienda del señor Maura al articu-

lo 24.
Esta madrugada se volvieron a re-

unir en el Congreso varios ministros
y el presidente del Consejo. Al salir,
nuestro camarada Largo Caballero di-
jo qué el señor Maura les había dado
cuenta de une ~Metida que pensaba
presentar al artículo 2 4 del peoyecto
de Constitución.

Despees comente la sesión neceen--
na, y manifestó que eran Muchos dis-
cursos. Agregó que cree que las se-
siones nocturnas son estériles e in-

dtilelc.0 después salPo iee el ministro de le
Gobernación. Los periodistas le inte-
rro garon sobre la enmienda que se
decae iba a presentar al artículo 24.

El seflor Maura quitó importnnelei
a la enmienda y , Dor tanto, no verla
que se hablase de ella.

La Remalle eme vleoe—stareeer---sera
la semana de las enmiendas, y en ca-
so de que no se presentara alamar
que reincide yen la mi. In ereeentaré.
Manifestaciones de besteiro.

Therhinada la sesión norturna, nues-
tro *camarada Besteirn recibió á los
periodistas, a quienes dranifesel citié
el Manee cerderleárá la discaslón de
las enteiendae al articulo 14.

Antes le reuhirá la Comisión dé
Constituciónpara,,i p,tai cti tuntre	 . -,,:illtitsittitzhotpdei-t.

si ludiría
¿ole-,
11101.1::: ,mil 1(111S en 1^

Besteiro1110(111i-	 . .'m . tylelreititlil.'
iln ins dos

ccol)enates s: t1C;engs7e , tileW‘ ' :1! y neme ticas
dan del d . erren.

teriiiin, ..ilidílie:
—Vamos a ir si n ni-

rultliiiiiiiniiiiiiiinmiiiiiintinnliffillillitiiiiimmilli!

zuletiic,:s,, int-Il lihte;:il it-tesil,, ,ei .‘,.. ,- .

EL socil.us y n.—'n!',s-rynn :fe la
refttelóini *U/Si

El señor BARRIOBERO: Voy e
intervenir en este debate, no como re-
presentante de la minoría federal, sino
como antiguo colaborador de «El Mo-
tín».

La Constitución, a juicio mío, de-
biera ser solamente un felleto de °din
páginas, en el que solamente consta-
ran los derechos y deberes del duda-
dano sin mencionar para nada asun-
tes d'e familia y de religión.

En Espaila no hay peoblerna reli-
gioso ni lo hubo nunca, porque el
pueblo español es el que con más al-
teza de 11111114 ha procedido en esta
tuestión, dando asilo a todos los dio-
free.nacionales y extranjeros.

Habla luego de las Ordenanzas de
Tolera, que privaban del voto al que
el día de la elección se encontraba un
clérigo en el camino.

(Entran en el salón loe ministros de
la Gobernación, Guerra y
Comunica.)

Habla de un auto de fe en un co-
legio de jesuitas, en el que, en prueba
de cultura, el primer libro que quema-
ron fué el <Quijote».

Niega a continuación que la Igle-
sia haya roto las cadenas de la es-
clavitud. Antes al contrario, en un
texto se dice que el esclavo no debe
sentir nunca en su alma deseos de ma-
numisión.

El sellos GOMEZ ROJI: La fe es
libre. No hay esclavitud en la fe.

El señor BARRIOBERO: ¿Cómo
dice su señoría?

El señor GOMEZ ROJI: Que la fe
es libre. Lea a Balmes eu

El señor BARRIOBERO: Pero si
en tiempos de Balmes ya no había es-
clavitud!

El señor PILDAIN le recuerda un
texto sagrado.

El Señor bARRIOBERO: Tampoco
su Tía ha leído a Voltaire y a
Rousseau.

El señor PILDAIN : Sí, hombre; los
he leído.

(La minoría vasconavarra interrum-
pe con frecuencia al orador.)

Reenerdá el señor Barriobero una
ena 1 de Pío IX, en la que se
cond -.iba la libertad y *e anáterna-
tizaban la imprenta y el telégrafo.

«De Loas millones de habitantes
—diee el señor Barriobero—que tenía
el mundo en principios de siglo, só-
lo 200 eran católicos. Ya veis cómo
vuestro dominio no es tan intenso.»

Un mana para los paradlos.
El camarada BESTEIRO: Señor

Barrioberu: Los tres cuartos de hora
que permite el rito han transcurrido
ya. (Risas.)

El señor BARRIOBERO: Pido cin-
co Minutos máir a sus señorías, que
el tema es sugestivo. De 4.680 con-
ventos que había en 1917, III se de-
dicaban a enseñanza; 2.249, a bene-
ficencia, y el resto, a la vida contem-

Termina dirigiéndose a los católi-
cos, y les dice:

«SI es cierto que hay un Dios to-
dopoderoso, rogadle que envíe un nue-
vo "maná" para los obreros parados,
que lo merecen más que los israeli-
tas.»

El discurso del señor Santaló.
camarada BESTEI RO : Tiene la

palabra el señor Santaló.
El señor SANTALO, de la izquier-

da republicana, consume un turno en
el dictamen.

Dice que ha sentido una honda de-
cepción al ver la poca importancia que
se ha concedido por las grandes figu-
ras que han intervenido en el debate
a la cuestión de la enseñanza, hacien-
do suponer que la República, en este
aspecto t a n interesantísimo, debía
marchar por los caminos que trazó la
monarquía.

Va tratando del problema religioso,
desmenuzándolo, y dice que del anal-
fabetismo debe culparse a la acción
mancomunada de la monarquía y las
órdenes religiosas para sostener la ig-
norancia en el pueblo.

Pide al Gobierno que consigne ma-
yor cantidad en los presupuestos de
Instrucción pública.

Enseñanza laica y obligatoria.
Cree preciso sostener que la ense-

ñanza debe ser única, laica y obliga-
toria.

Recuerda que la escuela laica no
es escuela sin Dios ni contra Dios,
sino de amplio respeto a la concien-
cia del niño.

Una fórmula Jurídica.
Las- órdenes religiosas, como todas

las Asociaciones, responden a una
función. En Eepaña hay un sectbr (até
propugna su cbriServación y otro que
las odia. Para conciliar estas dos opi-
niones ha y  qué be- -ar una fórmula
Jurídica que rail	 pteliera
origen en Ull prbyre es de lee que en
leob presentaron a la Cámara de Di-
putados los señores Portela y Alcalá
Zamora, en que se regulaba el fun-
cionamiento de la t órdenee religiosas
y se disolvían aquéllas que no cuin-
alían sus fines.

Se refiere a su actuación en aque-
llas Cortes de mota eh qué le decía
al señor Alcalá Zamora—entonces en
los bancos monárquicos—que tal le*
el espíritu inquieto del joven dipu-
tado, que es hov presidente del Go-
bierno, le baria -evolucionar hacia su
campo de izquierdas.

Hemos coincido en muchas cosas
al jefe del Gobierno y No; pero, so-
bre todo, coincidíanós e-ti el amor a
esta vibrante y juvenil República es-
pañola.

Termina diciendo qué a los pueblos
se les debe dar la noción y el senti-
miento de lo que significa la respon-
sabilidad en el Poder.
El jefe del Gobierno quiere un Con-

cordato.
Entre gran expectación se levanta

a hablar el señor Alcalá Zamora,
qua lo hace desde los bancos progre-
sistas. Comienza su diseurso agrade-
eiendo las frases amables de don

Amadeo Hurtado.
Este instante—continúa—es el más

doloroso de mi vida. Por ello, mi dis-
curso no será un prodigio lírico, eino
el reflejo de lo que siente mi alma en
estos instantes. Reconozco que me es-
pera la hostilidad glacial. Mi discurso
es el de un 'numerito eh que no se
puede perder Mida o se está a punto
de perderlo todo. Viene a exponer as-
piráciones, a defender a los republica-
nos y a amperah á los católicos. Pa-
ra mi es un problema político lo que
para los católicos és un problema re-
ligioso. Yo estoy en desacuerdo con
éRMS, porque defiendo la libertad re-
ligiosa que el culto limita.

Se da el caso paradójico de que el
sentimiento religioso se ha manifesta-
do tan precisamente en hombres de
tendencias heterodoxas como son don
Fernando de los Ríos, don Fernando

Valera y el señor Gordon Ordax.
Pero espero de la mayoría de la

Cámara una concepción distinta de
lo que es la solucien nl probleina re-
ligioso, porque no sbn democráticas
las posiciones sustentadas por la ma-
yoría. Porque, por ejemplo, la su-
presión ( l e las órdenes religiosas lle-
va ;ni e l e una merma del derecho
de reuill una negación al derecho
de elegir profesión y una limitación
al derecho a enseñar. Desde un lela-
no anatómico, un cuerpo al que se
hacen mute ;enes, queda convertido
en una ni uosidad. Yo, en bien
de la Republica, •o quiero que en
la Constitución haya esas mutilacio-
nes.

Refuta luego les afirmaciones de
algunos oradores que no creen en la
mayoría religiosa y defiende, en bre.
l'antes párrafos, lot valores religiosos.

La voluntad do la revolución.
Si son mayoría, no se puede legiss

lar en contra de ellos. Si son mino-
ría, tienen, sin embargo, dereeho al
amparo de la nación. Quiero seña-
lar tatnbién /a presión realizada por
la Iglesia contra el heterodoxd o el
descreído y la inmixtión de las ór-
&free en la vida pública. La toleran-
cia ha marcado con su sello el pre-
dominio de todas las instituciones re-
ligiosas. Y es que no ha habido pue-
blo que no sienta el fanatismo, no
ha habido religión que sno lo explo-
te; y, sin embargo, eso no es rezón
para que se perpetre tina !injusticia
sobre la misma injtisticia intolerante.

Además, yo digo a los catelicos y
a los descreídos que somos precisa-
mente nosotros los que no podemos
sentir el odio entre hermanos.

El nombre de la «voluntad de la
revolución», que se había empleado
en 'la propaganda electoral, era el úl-
timo argumento de mi ,querido ami-
go el Señor ministro de jsuticia. Esa
revolución no es el 12 de abril, por-
que en lae falanges electoras de en-
tonces había elementos católicos re-
publicanos que no esperaban este
final. El día 15 de abril salieron
juntos heterodoxos y cOnfesionales,
obreros y burgueses, sin pensar si de-
jábamos en casa el sentimiento que
culmina en la blasfemia o la creen-
cia fervorosa que produce la oración.

Y el día 12 de diciembre, en el
cementerio de Huesca, grabóse una
cruz, que simboliza que la sangré
vertida en la revolucion era republi-
cana, peró era católica. (Se refiere
a la tumba del capitán garcia
Her. y dice que la madre del ca-
pitán Galán también elevó preces y
misas por el alma dr su hijo.)

Habla de la fea la constitucio-
nal, y dice que a s s una ntinucia
adquiere caracteres gigantescos.

Para abarcar un problema no bas-
ta con la longitud ai con la amplitud.
alece falta la profundidad. No basta
serle abrir un camino, sino hay que
profundizarlo.
Las Iglesias monumentos artisticos.

Habla de rostros encapuchados, de
vanguardias feministas, de la noche,
de una procesión, de las saetas; de la
virgen, de ten Cristo que tiende eles
brazos y de la guardia civil.

Se muestra partidario de la supre-
sión de subvenciones al dona. Es una
barbarie franca el destreir los tem-
plos artísticos; pero el dejarlos que
se derrumben solos es una barbarie.
hipócrita.

Glosa el discurso del señor Albor-
noz, a quien compara con dantón,

La sesión de la
noche

Se abre la sesión a las diez y cin-
cuenta, bajo la presidencia de Bes-
teiro.

(En el banco azul, maura. La
Camara, poco animada.)

Interviene el señor SAMBLANCAT,
quien comienza diciendo que va a in-
tentár hacer un «discursete» de doce
Minutos. Añade que se ha pasado to-
da la vida madurando lo que va a
decir.

Ataca duramente a los curas. Y dice
que siguiendo la política que sigue el
Gobierno, no podrá ponerse en eje.:
cución la Constitución porque no ha-
brá españoles a quienes aplicarla, ya
que habrán sido exterminados por la
guardia civil y los guardias de asalto.

Refiriéndose a Cataluña, dice que
allí hacen falta muchos más separa-
tistas de los que hay.

Luego, confidencialmente, confiesa
que algunas veces discurre con los
pies.

Habla del problema religioso, y di-
ce que hay que resolverle en la Cá-
mara, si no se quiere que el pueblo
lo resuelva en la calle con la tea.
(Risas.)

Defendiendo el dictamen
'
 dice que

suprimiendo las órdenes religiosas no
se va contra el espíritu religioso.

(Entra el señor Azaña. Y ,e1 señor
Maura ocupa un escaño al lado del
señor Ossorio.)

Las ideas liberales están empapa-
das de cristianismo. Y pot eso nos-
otros somos partidarios de hutnani-
zar al sacerdote casándole... ¡para que
sepa lo que es bueno! (Grandes ri-
sas.) Y de hacerle trabajar. Y así re-
solveríamos el problema religioso. No
salvando a la Compañía de Jesús, que
no es más que la Compañía explota-
doro de Dios... 141( por no faltarles al
respeto no digo compañía de ladro-
nes. (Risas.) (Varios clérigos, horro-
rizados, abandonan el salón.)

(Entra el ministro de Hacienda. El
salón va animándose.)

Continúa diciendo cosas muy gra-
ciosas de los curas, y termina di-
ciendo que la República tiene que ven-
cer a Roma.
El señor Guerra del Río defiende la

transacción.
En nombre dé la minoría radical

bate uso de la pelele-a el señor GUE-
RRA DEL RIO. Comienza diciendo
que será cauto en las palabras para
que no tengan repercusión. Añade que
orno hay ecuerdb en lo principal. de-

hertá buscarse el contacto. Estamos
ebligados a encontrar aquí la solución
que en definitiva vote la mayoría. Yo,
en nombre de mi grupo, estoy encar-

gado de dar una pauta. En esta oca-
sión empezarnos por declarar que en
el problema religioso esté nadie a
nuestra izquierda. El partide radical
tiene una tradición de atiticlericalisiab
cpie nadie puede negar y que ha ins-
pirado en Francia todo el anticlerica-
lismo francés.

Y nosotros seguimos respetando
a poner nuestra firma al pie de un
acuerdo anticlerical.

Neoteos declines que eo l dictamen
de la Comisión és ineficaz y que,
aprebándole, quedarían todos los leed-
lee en España.
GORDON ORDAX: Eso se de-
muestra votando.

GUERRA DEL RIO: Lo demos-
ti-aremos, y lo que queremos es que
su ternerría vote con nosotros.
GORDON ORDAX: Ya veremos
Si es
guerra DEL RIO: A nosotros
n tenéis que darnos lecciones, por-
que somos radicales.

PEREZ MADRIGAL: Radicales
del canipo. (Grándes rumoree. Un DI-
PUTADO llama «mamarracho» al se-
ñor Madrigal.)

senor GUERRA DEL RIO dice
que ao que ellas quieren es que no
quede un fraile en España. Y por eso
será pretiles crear allá ley de

Asociaciones poi-A las Congregaciones reli-
giosas. (Rumores.) Estoy haciendo
una proposición y merezco que se tne
escuche.

Un 'DIPUTADO federal: ¡Que no
es tett... trinservadorel (Risal.)

(En el besan azul, loe ministros de
Justicia, Marina, Trabajo, Economía
y Comunicaciones.)

Él señor GUERRA DEL RIO con-
tinúa propugnando por la creación de
una key especial pera las ótelenee re-
ligiosas y para la Iglesia.

Añade que no sabe se lo que la mi-
agrie eadiml pide es que la Iglesia
see uñe Corporacion dé Derecho pa-
laico er no. Pero ante la posibilidad
de que  la Iglesia tenga trisa libertad
abtateltan, yo 1.X-Opongo que loe ingre-
soe sesan reconocidde por id Estado e
ifiteevenidoe.

Podemos decir que el Estado ga-
rainiza los eueldoe de los que hoy co-
bran, o atedríambe daeles ,un plazo
para que los cató-le:be organiistran su
soltaran-denlo. Lo que noaatros rue
queresnos es que la 'República tuseri-
ina el presupuesto de culto y clero di-
la noelie a lsi manante

Nosotros votaríamos que las exele-
Mes religiosas vlelet-eh dentro de la
lee. Y algunas de ellas que comide-
ramos enemigas de la República, y a
la Compañía :de Jesús, especialmehít,
que se lecrete en la Constitución
disol t.	 1,

MADRIGAL: ¡La de to-
das ! (Rumores.)

GUERRA	 RIO : Yn hablare-
rime. Pero. sobre todo, hay que di-

' •- la compañía de Jesús.
diputADO: ¿ Y si cambia de
nombre?

GUERRA del rio: Ya vería-
mos.

Se refiere luego e las órdenes de
beneacencia, y dice que hay que
deeplazendulaa de tal gestión. Y loe
laenes de las órdenes religiosas no se
deben nacionalizar, porque están
compuestos por patrimonios persten Et-
les y estas personas se quedarían en
la calle. Y nosotros pedimos a la
Comisión que tenla en cuenta lo ex-
puesto, porque está cuestión es esen-
cial para la Republica, y donde este
la mavoria republicana 011 estará el
partido radical. (Media docena de
aple usos. )

El señor Névoa Santos.
El sefior NOVOA SANTOS de-

fiende la libertad, y en nombre de ella
se opone a la disolución de las órde-
nes religiosas.

(Su voz es tan opaca, que apenas
se perciben sus palabras.)

Exalta la libertad de conciencia y
explica el sentido doctrinal que ella
tiene. A la Iglesia hay que darle to-
das las libertades con tal de que no
roce las atribuciones del Estado. Se-
paracien abeoltaa. Peto hay 'oteó je-ó-
blema: el de las órdenes religiosas.
Hay unas cl ue podríamos llamar abs-
temias y °trae hosaltálnriae, que hay
que separar de las órdenes que hán
comprometido la vida de la República.
Podríamos excluir estas y respetar' a
aquéllas, pata que no se nos acuse
de sectarismo.

Añade que, hoy por hoy, ¿con qué
derecho se va a expulsar a la Com-
pañía de Jesús? Cuando se demuestre
que es perniciosa para el Estado, bien
que se la suprima.

Trata luegó el problema de la en-
señanza, y dice que ésta debe ser ab-
sniutamente

Termina exaltando la libertad.
Magnifico discurso de Ovejero.

Nuestro compañero Ovejero, en
nombre de la minoría socialista, peo-
nuntla urt magnífico distan-so defen-
diendo el dictamen, que es acogido
con grandes aplausos.

En nuestro próximo número publi-
caremos el texto íntearo del gran dis-
curso de nuestro querido camarada.

El señor ALBERCA MONTOYA,
de Acción republicana

'
 consume otro

turno y comienza diciendo que va a
enfocar el problema religioso desde un
punto de vista médictacientífico. (Eh
'lbs escaños agrarios hay lela gran
juerga, en la que torna parte el señor
Soriano.)

El Señor ALBERCA : Ruego al se-
ñor Soriano que guarde la misma
cbmpostura que exige cuando habla.

Un DIPUTADO : Es que no pue-
de dejar de hacer el payaso.

Sigue hablando el señor ALBER-
CA, y niega que los católicos tengan
Un espíritu religioso, afinnandb que
el clero vende la religiosidad a cam-
bio de tinas monedas.

Dice que las religiones que blaso-
nan de enseñar no hacen más que
crear unas generaciones estandardiza-
das, que se diferencian de los demás
hombres hasta en los rasgos caligra-
ficos. Si se llama criminal al que ma-
ta a un bombre„:que calificativo me-
recen esos aniquiladores de concien-
cias que son las órdenes religiosas?
(Aplausos.)

El señor FERNANDEZ, sacerdote,

coiniehza dekribiendo la Historia Sa-
grada. Dice (pié él que no garle el pan
con el sudor de su rostro no puede
ser religioso. A /os niños no se les
debe mandar a la escuela ; los deja-
mos que vayan solos. En apoyo de
su aserto cita textris bíbIlioas. No fal-
taría más sino que a la Iglesia lá
cohdenáee eti nonebre de Dios. Añáde
aire llevan dos meses de discusión de
tenias hu y intereeentes. Todo oso es-
tá bien. Per  recordad que viene el
ineierno y hay hambre en el pueblo,
que es preciso retteidiar. (Aplausta en
los bancos agrarioe.)

El señor FRANCHY Y ROCA; fis-
cal de la República, se declara parti-
dario de la libertad de cultos, de la
separación de la Iglesia y el Estado
y de la supresión del presupuesto de
culto y Clero. Nb cederla justo esta-
hiechr de una foema absoluta la des-
aparición de las órdenes religiosas.

El señor BEUNZA cohlienza dicien-
do atie quizá sería mejor qué la mi-
iiciría vaeeonavárra, tantas vecets alu-
dida en el debate, no interviniera. Pe-
ro tiene que cumplir con un deber de
cortesía para los que en este debate
le4 tacharon de reaccionados y de
otras cosas peores. Por ejemplo, el mi-
niStro de Trabajo nos decía que no
fuéramos más papistas qué el papa.
El de Fomento manifestaba que po-
díamos ir a la guerra civil. Y Jo pre-
gunto: Si de una parte del Miraste.
rio nos dicen que seamos prudentes
e- de otra no, ¿qué hemos de hacer?
Ee preciso tratar esta cuestión, por-
00 de ella pudieran derivarse g ut:e-
sos que costarían lágrimas y algo
mar; lamentable. (Rumores.)

Recuerda que se los ha llamado vas-
corromancs desde el banco azul, y se
vánagloría de defender e Roma. ¿Es
que algún ministro del Ciobierdo
aló a las elecciones con el título de

auill'lecaltara,.? Vehemente: Yo, yo soy
ariticátólieb. Y roer ele carácter he
ido a las elecciones.

(e, ,ruzati frases gruesas etitee la
m'e , radical socialista y la vasco-navarra)

El señor BEUNZA continúa bebien-
do, y dice que porteue defiendan al
Opa . no dejan dé ser españoles. Afir-
ma que ni la monarquía, ni la Repú-
blica. ni el comunismo vencerán a la
°pie . 	esti	 de Espirita,

	

d	 al ebinpallehis
Largo Caballero, a quien diee
pierda cuidado, que no serán más pa-
pistas que él papa. (Aplausos en la
msinoria vasconavarra

Asegura ger. Si Re hace tam esta=
distica des los cegados otiétittán*ti tt
y báutizádos. ee vetá tU	 en
ría os Joe cate a e

Un DIPutado radical
socialista¿Y sihacemos titta eetedíStlett
de las amables que deben -los :en-
giosos?

El reefltir BEUNZA. aterrado, no
respondo v contititiá divagando Idlire
el tema, -produciendo la hilaridad de
la reinara por las constantes idte-
rrup ,s que Je hacen de Modos. Ida
lados del hemiciclo.
• El sefiere beunza se eXtietide en (ne-
gar consideraciones Sobre el tema v
defithde a las: Órdenes religiosas, di-
ciendo que todo lo que ee baga con-
erá dial s atentar contra la libertad
humana. Hay muchos cdtiventbs que
realizan crbres benefices.

El señor de  LA VILLA : Con stib-
venciones algunos del ayuntamiento.

El sefibe BEunZA Citen& el
rAasruántamiento lo eetirne jti gto les eta-

(Son lás tres q medie de Id rnazittiái•
ararla e continúa id ekeidit.)

constar que tiene por la elUalé 111 Mas
sincera estimáción. Que su proyecto
no tenía más finalidad que el de evi-
dericiáe de un modo directo el alcance
y trastera-delicia de ciertos preceptos
adoptados Ski otro Fundamento qtit
el querer pasar pdr hOttibzot rikieteele
Miele-Melte e izquierdistas.

Manifestaciones del señor casares
Quiroga.

ti señor  casares quiroga tefitiett:
dose ayer á tinas manifestaciones qub
algunos petiddicos habían ptitthri eh
boca su ya, dijo que riel eran
Lo qüe él habla dicho es que tienen
pedidá la palabra hitiehde diputados
que no perteheeeki a. kllilguna -Mine-
riá y que ceje-hist:kit tifilldhiehtii tüi blis
terio personal, y O. 1Mb retliü hits-
cho Ide debates.
Opiniones sobre M	 de

 Zamora.
Los periodistas- después del diseütz.

so del seflue
ron dé tratios politicos su opinion:

El eeflor Albá:
—Cómo discUrshi mogollo; ledifid

gesto, de vale*. Después el diseut',
so del presidente, la Cámara therie
que meditar taba°, pórque ha está
España para tent guerra civil id nada
que se le parezca. Y camb O hia soy
hombre de pasiones peqUellsit, Ite acu-
dido a felicitar al señor Alcalá Zamo-
ra y á darle un abrazo.

bou Melquiades:
—El diectirso, muy bien. La postu-

ra, franca y resuelta. Del fondo del
discurso yo tiO ,gliieto hablar, porque
como ha deferidider la tesis comed-da-
toda, que es la mía, parecería que yo
hacía un elogio a mi mismo.

Romanones:
e—No he perdido ni tusa sola pala-

bree del discurso. Pero la elocuencia,
coh ser mucha la del señor Alcalá La-
men-á, no es lo principal, porque hay
Muchos que pueden hacer un btan
discurso. Lo principal es el acto. Lo
más difícil en un gobernante es sa-
crificar la, popularidad con la vista en
el abeaehir.

Sin • embargo, yo creo que esto es
inútil. La Cámara ha oído el discurso
culi reserva, y a pesar de las últi-
mas palabras del señor Alcalá Zamo-
ra; tengo la Cenvicción de que el dic-
tamen no se modificará en ese senti-
do, de transacción.

Lerroux
r —Admirable como discurso y corno
gesto. Ha sido un verdadero alarde de
Valor cívico. No comparto sus ideas,
excepto las dos finales, con las que
estoy absolutárnente identificado.

Después, el señor Lerroux confirmó
atas se marchaba a Ginebra hoy por
la mediada, y agregó que regresará el
viernes para pronunciar, antes de lo
votacion, su discurso explicando su
:actitud.

Largo Caballero:
--Va les anuncié a esstedes que no

básaría riada t'oí) motivo del discurso

lel señor Alcalá Zamora. El presi-
ente ha defendido su criterio con la

italtad que le caractellea, y la
Cámara ha (sido respetuosamente.

Ossorio y Gallardo:
--Me has NArestido admirables Itie

discursen del señor Hurtado y el del
eeñor Alcalá Zamora, cada Út1t,
ilu eseeeto.

llregentado si intervendría en el
debate, contestó;

—Me propongo intervenir esta no-
che si se llega al párrafo de las arde-
ave religiosas. ¿Se dice separación
de la Iglesia y del Estado? Ríen. ¿Se
habla de la libertad de cultos? Bien.
Pero yo defenderé un sentido jurídico
y liberal. Nei puede taieraese que a
tie español, por el solo hecho, de Ile-
ene hábitos, se le expulse de España.

El conde de Rodezno :
—A la minoría vasconavarra le ha

parecido exeelente el dleoutso del se-
ilor Alcalá Zamora. No se puede de-
cir ená-s desde la presidencia, y nos
ha parecido excelente; sobre todo
etzando ha afirmado, diriairendo•se a
1.as católicos, que si la injusticia se
consuma, será el paladín de la refor-
má constitucional. Creo, embar-
no, Cate nada se edneeauierl con el
discurso, porcrue esta Cámara todo lo
tiene Orejear ado.

Fa señor Albornoz:
e—He Dalo al señor Alcalá Zamora

con el cariño que le teneo y la adnii-
eación que siento per el. Me parece
mere bleti oue haya suatehido su
serio y lo que él represerita. Esto le
coierespo•n•día, como a nosotros nos
corresponde mantenernos también en
nuestra posición.

Guerra del Río:

Interviene el señor Hurtado.
El señor HURTADO: Sean mis

primeras palabree para la minoría so-
cialista, en desagravio de un lamen-
table Incidente, en que se me atri-
buyeron por un periodista «ligero»
unas declaracionet ofensivas para la
minoría socialista, que tiene todos
mis respetos.

Hay qué buscar en el problema re-
ligioso, como en toles los que se plan-
tean en la República, una fórmula de
concordia.

Todos estamos conformes en lease-
paración de la Iglesia y el Estado;
no discrepamos más que en la fer-
mula para realizarla.

Declara que se debe conceder a la
Iglesia una independencia absoluta del
Estado, sin permitirle para nada mez-
clarse en política. «Hay que realizar
bien lo que se acuerde — dice —. Por-
que las órdenes religiosas buscarán
su revancha, y si se las expulsa, al
volver--que volverán :eguramente---.
entablarán una lucha tenaz, buscando
Rus amigos entre los enemigos de
hoy.» Estamoe dispuestos a llegar a
todas las concordias, siempre que sean para conservar su amistad con él des.
efectivas.	 pues del discurso.

No creo—continúa—que la idea de	 Se muestra partidario de atajar
ta guerra civil haya pasado f or la i la competencia desleal que en diver-

Ya veis si tendré razón, que me
atrevo a afirmar lo siguiente:

Si SOMOS tsiti ofuecádoe que cerra-
mos el paso a una .negociación,
negociación se abrirá tuteo por el pos-
tigo, y quieá en pebres condi•clories.

Dice a los diputados él jefe del Go-
bierno ,que Se fijen en	 ensetiee
derivadas de lees elecciones, y
que es tan sensible la piel del caus()
electoral, que recibe todas las sensá-
citases y las exterioriza deeptiés en el
11Útnero de votos.

Habla de que no tiene conflicto de
cohcienciae pero tiene concienciay
ha pensado lo que le queda que 'ha-
cer en la República, a la que está
sometido dé por vida.

Si prevalece una tendencia radi-
cal, yo terigo el deber dé rens-eme
a las masas católicas y decirles que
Muy de acut•rdo ctin ellas en que se
ha cometido una injusticia, qué hay
que luchar. 'porque se ubsane ; pero
siempre dente° de la República.

Hasta es' día Me siento core fuer-
zas para. luchar ; desde aquí o desde el
banco azul, si así lo disponéis. Yo no
quiero dar a nadie la responsabilidad
de una guerra civil.

En timbre de la República, os pi-
do la	 :tela de par..

(Aplee	 eelicales y progresis-
tas, y le sita	 . e la sesión.)

Se reanuda el debate.
A los cinco minutos se reanuda la

Sesión.
BESTEIRO declara que aún hay

ocho diputados instritós para inter-
vetar en el debate.

Yo propondría que se reanudase la
seeióh a las diez y media.

y, en efecto, así se acuerda, levan-
tándose la sesión a las nueve de la
noche.

Por los
Él señor Lerroux, para Ginebra.
Los periodistas pteguartaeten al se-

ñor Lerroux cuartel° se marchaba a
Ginebra. Contestó que el viaje no 10
realizaría en auto, corno se había di-
cho, porque invertiría más Hetet:ie.
Agrega que saldría por la noche en él
sudexpreso o en el rápido de Irún de
la niafíahó del derningo.

Ello dependía de las circunstancias,
pues corno la rete-eón la haWa convo-
eado pera el thattes, attlique saliera
el domingo por Itt mañana, llegaba It
tiempo.

Posteriormente sé supo que había
decidido salir hoy por la atáilabá.

Declaraciones da don Melquiades.
A preguntas de los periodistas, don

Melquiades manifestó que le parecía
que no tendría motivo para intervehir
en el ~te aeliginso, pues ya dijo
bastante en su disetteso anterior.
Una frase del presidente del Consejo.

En loe pasillos del Congreso se co-
mentaba ayer la lea* del presidente
del Consejo que, a mediodía, al des-
pedirse de los periodistas, les dijo:

—Bueno, señores; hasta el lunes,
como

speeariodista dijo:
—No, señor presidente; hasta luego.
Y el señor Alcalá Zamora replicó:
--Nó, no; hasta él liases. como sea.
Enterado nuestro cale-lar-sida Largo

Caballero del alcance cese se halda
dado a esa fra-se, dijo a loe pericd.ls-
tác que había Sido interpretada erró-
neamente.

—Petai s asa ett tel—n gregó—ácabo dé
hablar con el presidente en el barreo
azul y the ha dicho que con esa frase
sólo querrá expresar •reti convicción dé
que durante el debate sería a-atráele-5
Por su discutas) por unos y por Otees,
y con SOR frases quiso decir nue el
lunes pódela recibirlos cóh las huellas.
de este debate.
La frase atribuida a Gacia gallego

El diputado señor garcia Gallego
manifestó ayer a los areteitidistal que
había eietti en algunos portó-dices In
que lb ,atribuia el señor Guerra del
Río, rereandolee hicieran censtas- que
el -no hablar dicho nada contra lee (ir-
dones religiosas.
Manifestaciones de Emiliano Iglesias

El diputado don Emiliano Iglesias
manifestó ayer a los peridelietaS etie
ha recibido multitud de requerimien-
tos de la 'larse médica a oonsecuencia
clei ...mildo de su peopósician para
socializar la profesión. Y agregó el
señor Iglesias que le interesa haces-

—Muv bien el discurso. Creo que
ha ayudado a una resolución final.
Sigo creyendo que en ese final encon-
trae...unos mi texto con la base del dic-
tatuen que pueda ser votado por to-
dos los republicanos, incluso don
Niceto y sus amigos. A eso tienden los
esfuerzos de los republicanos radica-
les:

El señor Baeza Medina:
—En el discurso del señor Alcalá

Zamora lo que hay que reconocer es
la lealtad y sinceridad con que se
ha conducido, expresando juicios y
opinionert que Si !OS callara no le
enajenarían en buena parte de la opi-
nión un ambiente favorable. En cuan-
to al fondo de su discurso, discre-
pamos. La República, y la revolución,
ti hecursora de ella, fue obra de unos
hombres que, efectivamente, no es-
tablecieron difeetticiae de te-Saetee re-
ligioso. Peal eón posterioridad a la
implantación de la República, tirando
el pueblo ha de significar su triterin
en las elecciones, se inclinó dé mane-
ra ostensible, con abrumadora mayo-
ría, por los partidos 'políticos que re-
presentan en su ideario, en el orden
religioso, el criterio del dictamen.

De los Ríos:
—Ha sido tia gesto de nobleza e.e-

traberlinaria; ante la que no hay más
remedio que rendirse de una manera
indeeliriables, dietime comido se hace
desde la cabecera del banco  aYttl. Esto
viene a demostrar, una vez más. !a
renovación e remozamiento de la vida
politica española en todos sus órde-
nes. Antes, cuando un politico do
altura se veía en este frente, al 11e.
gar a puntos fundamentales velaba
su pensathieetto y quedaba la inciig-

01,
Y rimé.
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A propósito de "El misterio del cuar-
to amarillo"

La madrileñísima sevillana Carmen Díaz en el acto primero
de "La de los claveles dobles", de Luis de Vargas

(Foto
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PARA LA HISTORIA DE LAS PELICULAS

¿POR QUE "EX"?
Varias amables lectoras, admirado-

, fas de la bellísima Huguette, nos es-
criben preguntando el significado de
la parucula «ex» que ahora aparece
tn el apellido de dicha estrella, según
rezan los carteles anunciadores de «El
misterio del cuarto amarillo».

Huguette se hizo célebre y popular
cuando era la esposa de Mr. E. Duflos,
y, en consecuencia, pasó a ser del do-
minio público con el nombre de ca-
sada : Huguette Duflos. Pero termi-
nó el idilio, y vino el divorcio, y Hu-
guette dejó de ser Duflos.

Entonces surgió un conflicto que
amenazaba seriamente a la fama ar-
tística de la estrella; todo el hundo
se había acostumbrado al apellido de
su primer marido; si Huguette cam-
biaba de nombre, el público se des-
pistaría y tendría que volver a reco-
brarlo. Adolphe Osso, el genial em-
presario, resolvió el problema en la
forma que hemos visto en Madrid en
los sugestivos carteles con que Atian-
tic-Films anuncia para pronto el es-
treno de la más emocionante pelicu-
la producida por, los estudios fran-
ceses.

Y VILCHES NO PUDO...
Personas bien relacionadas con los

centros cinematográficos de la orilla
del Sena aseguran que cuando Aaoll
phe Osso proyectó llevar a la pan-
talla la popularísima obra de Gaston
Leroux pensó en nuestro ircoamen-
,surable Ernesto para el papel de Rou-
letabille. Los compromisos previamen-
te adquiridos por éste en Hollywood
Impidieron todo arreglo, fué encomen-
dado dicho «rol» a Roland Toutain,
que, según nos informar'', ha logrado
una verdadera creación personal en el
simpático papel del atrevido, perspi-
caz y sentimental reportero de «El
misterio del cuarto amarillo».

A los que recordamos aquella irsu-

La opinión de Pirandello podrá ser,
tomo toda opinión, discutida; pero es
siempre interesante. Por eso nos pa-
rece oportuno traducir las palabras
que, respecto al cine, le ha atribuído
un periódico francés:

«Desde luegq, y con demasiada fre-
cuencia, el cinematógrafo no es más
que una mala copia del teatro, sobre
lodo el cine hablado, que no es, en
realidad, ningún progreso excepcional
sobre el cine mudo. En efecto, en el
cine mudo, si se ve aparecer sobre la
pantalla un tren, se sabe que es la
imagen de un tren solamente... Si
se hace además silbar el tren, ese sil-
bido viviente, gritando, pone en evi-
dencia la parte convencional de lo que
se presenta. Se descubre el artificio. Se
pierde la ilusión. Que no se me diga
que el público va al cinematógrafo
para buscar esas realidades. Que sea
en el teatro, qiie sea sobre la pantalla,
la magia debe sugerir cosas. Mudo
el cine, crea mejor la atmósfera; ha-
blado o cantado, se adivina que todo
aquello no es m/s que un truco. ¡Vo-
laron las ilusiones!

El público que va al cinematógrafo
tiene derecho a muchas cosas que no
se le dan. Con los medios de que dis-
ponen los arregladores de imágenes
se podrían realizar cosas fantásticas.
1Y hay que ver la pobreza que se les
pirve muchas veces!

Interviene en la conversación Raúl
vollin para decir:

-Lo que sucede es que Pirandello
ba profesado siempre la idea de que
el público es muy sensible e inteligen-
te. El maestro no es un . anacoreta en-
cerrado en una torre de marfil. Sus
obras las escribe para todo el mundo.
Iban sido representadas delante de los
triás diversos auditorios. Y si su obra
lestimonia lo que el escritor estima al

ga . 41.1 jla dern21141149 111 mamo-

El «film» de René Clair «El millón»
se proyectó ayer, por primera vez en
España, en el cine Palacio de la Pren-
sa. La entrada fué por invitación.

* * *
Luisita Rodrigo está en Eslava de

Valencia. Allí permanecerá hasta el 6
de enero, para estrellar todos los éxi-
tos de Madrid.

* *
El teatro Beatriz abrirá sus puer-

tas el 3o para estrenar la adaptación
-hecha por el simpático Carrión--de
la novela de Pérez de Ayala «A. M.
D. G.».

Estamos seguros del éxito de esta
obra, que estaba haciendo falta en los
momentos presentes. Si, como supo-
nemos, la adaptación es buena, habrá
obra en el cartel para rato.

«A. M. D. G.», en el Infanta... Sig-
no de tiempos.

* * *
Se han presentado 233 obras para

aspirar al premio del concurso del
lnfantado (ex duque del).

Muchas son de tendencias sociales;
muy pocas, de género poético.

Se está terminando la primera se-
lección, y el fallo recaerá, probable-
mente, en la primera decena de no-
viembre.

¿Quién será el afortunado?... ¡ Con
tal de que no pase como con la lote-
ría!

* *
•La compañía titular de Lara se

presentará al público con la reposi-
ción de «Don Juan, buena persona».
El primer estreno será una obra de
Arniches, titulada «Vivir de ilusiones».

* * *
«La cursi del hongo», la obra de

Vargas últimamente estrenada, ha si-
do pedida por las siguientes compa-
ñías: Amalia Isaura, María Gámez,
Carmen Ortega, María Cañete...

Se nos asegura que, después de
oportunos arreglos, el sainete ha que-
dada impecable.

• • •
Programa de Carmen Díaz:
Primer estreno : de don Jacinto,

«La melodía del "jazz"». Segundo,
de los Quintero : «Solera». Tercero, de

perable presentación que María Gue-
rrero ofreció al público español de «El
misterio del cuarto amarillo», en
unión de Ernesto Vilches, nos parece
que hubiera sido un verdadero éxito
para Osso la colaboración en esta cin-
ta del genial creador de «Wu-Li-
Chang» y «El amigo Teddy».

Sin embargo, justo es reconocer
que Roland Toutain es un perfecto
émulo de Vilches, y ha impreso a
su papel las carácterísticas más ati-
nadas que pudo idear el propio. Le-
roux.

Y además, dicen que Toutain se
parece extraordinariamente a Valenti-
no... Ya estamos oyendo la «reprise»
de aquel cuplé famoso: «Llévame al
cine, mamá, matógrafo...»

adLig~~
CENE MADRID
Mañana lunes, estreno

Amor siniestro
Film PARAMOUNT

POR

'NOMAS MEY6HAN,

EVELYN BRENT

y NENEE ADOREE

tro que, en efecto, no le gusta la vul-
garidad...

Pirandello agrega:
-Si los comerciantes de la panta-

lla se persuadiesen al fin de esa ver-
dad..., de que al público no le gusta
la vulgaridad...»
11111111111111111111111111/1111111i1111111111111111111111111111111I11111
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ROMEA
Hoy, domingo, 6,45 y 10,45,

Ultimes días del formidable
programa de variedades.

AYACUCHI
Juegos chinescos.

SEPEPE, humorista.
ROSITA FONTANAR,

estrella del cuplé;
ESTRELLITA CASTRO,

alma del arte cañí.
526OLS:41~1~e,1,~ n~11,1~~"SPettlw ,m•aL, t
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clEta DE PRICE
HOY, DOMINGO,
3 FUNCIONES, 3

A las 4, infantil económica;
a las 6,30, moda;

a las 10,30, corriente,

Ultimo domingo de

Los perros albañiles

Formidable éxito de las nuevas
atracciones.

PRECIOS POPULARISIMOS

Funciones para hoy

CALDERON. - (Compañía Pino
Thuillier.) A las 6,30 y 10,30, Di-
vorciémonos.

COMEDIA. - A las 6,3o, Mi padre.
A las 10,3o, Mi padre.

TEATRO FONTALBA. - (Carmen
Díaz.) A las 6,3o y 10,30, La de
los claveles dobles.

ZARZUELA.- 4,3o, La mala uva.
7, No te ofendas, Beatriz. - 10,45,
Los chatos.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). - A las 6,45 Y 10,45, Cock-
tail de amor.

ALKAZAR. - A las 7 y a las ir, La
culpa es de Calderón (la obra de
las mil carcajadas).

MARIA ISABEL. - A las 6,3o, El
peligro rosa. - A las 10,3o, El pe-
ligro rosa (éxito cumbre de los
Quintero).

COM I CO. - (Loreto - Chicote.) 6,3o
y 10,30, La cursi del hongo.

FUENCARRAL. - (Ricardo Calvo.)
4, La Dolores. --- 6,30 y 10,30, Rei-
nar después de morir.

ESLAVA. - (Compañía de revistas
Blanquita Pozas.) A las 4,3o, Aquí
hacen falta tres hombres y ¡ Viva
la República. - A las 6,45 Y 10,45,
Me caso en la mar (exitazo).

MARTI N. - A las 5 (popular), Pelé
y Melé (¡ la revista de la alegría!).
6,30 y 10,30, ¡ Duro con ellas! y La
sal por arrobas (¡ éxito bomba!).

MARAVILLAS.-(Revistas Lino Ro-
dríguez.) 4,3o (popular), ¡A ver qué
pasa, Calasa! - 6,45 Y 10,45, Cam-
panas a vuelo y ¡A ver qué pasa,
Colasal (éxito formidable).

PAVON.-(Compañía de revistas Ce-
lia Gámez.) A las 4, ¡ Me acuesto a
las ocho! - A las 6,3o, Las gua-
pas (a peticiln). - A las 10,45, ¡ Me
acuesto a las ocho! (éxito clamo-
roso).

ROMEA. - (Variedades selectas.) A
las 6,45 y 10,45, gran éxito de Ayas
cuchi, Corona, Sepepe, Estrellita
Castro y Rosita Fontanar.

CINE DE LA OPERA. -A las 4,30,
6,3o y 10,30, El espectro verde.

PALACIO DE LA PRENSA. - 4.3o,
6,30 y 10,30, Sangre en la selva.

MONUMENTAL CINEMA.-4, 6,3o,
y 10,30, Luces de la ciudad (por
Charlot).

CINE MADRID.- A las 4, 6,3o y
10,30, Tú me perteneces (Francesca
Bertini y Suzy. Vernon), La loca
orgía (Clara Bow y Marceline Day).

LATINA. - (Cine sonoro.) 4,30, Ho-
rror a la música (dibujos sonoros),
Hola, rubia (chapurrada en caste-
llano, por Summerville, el flaco de
las trincheras), El beso (por Greta
Garbo; sonora).- 6,3o y 10,15, El
fantasma del pasado, Horror a la
música, Hola, rubia El beso (Gre-
ta Garbo ; último' día).

PAR DINAS. - 4,15, 6;30 y 10,3o, Flit
(dibujo sonoro), Actualidades (so
nora), ¡ Vaya un chasco! (risa),
Sombras del circo (totalmente ha-
blada en perfecto español ; vida
aventurera, odio, amor, crueldades
y dulzuras forman esta emocionante
tragedia, por Amelia Muñoz y Tony
D'Algi).

METROPOLITANO. -Tres funcio-
nes: 4 tarde, 10,30 noche (precios
populares), 6,30 (corriente), Ro-
manticismo, Actualidad sonora, La
fiesta del diablo (hablada en espa-
ñol, por la gentil actriz Carmen La-
rrabeiti).

PEREZ GALDOS. - 5 y 9,3o, Hom-.
bres de hierro (Len Chanéy), Dos
amigos, Una mujer y otras.

CIRCO DE PRICE. -Tres grandes
secciones. A las 4 (popular y eco-
nómica), 3 pesetas sillas pista. -
A las 6,3o, gran función de circo
(moda). - A las 10,30 (corriente),
gran función. Exito de todo el pro-
grama. Ultimo domingo de Los pe-
rros albañiles.

Para el lunes

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuiliier.) A las 6,3o y raya Di-
vorciémonos.

COMEDIA. - A las 10,3o, Mi padre.
FONTALSA. - A las 6,30 y 10,30,

La de las claveles dobles..

ZARZUELA. 6,45, Los chatos. -
10,45, No te ofendas, Beatriz.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). -- A las 6,45 y 10,45, Cock-
tail de amor.

ALKAZAR. -Á las 7 y a las ri, La
culpa es de Calderón (la obra de
las mil carcajadas).

MARIA ISABEL. - A las 6,3o, El
peligro rosa (formidable éxito có-
mico). - A las 10,30, El peligro ro-
sa (nuevo éxito de los Quintero).

COM ICO. - (Loreto - Chicote.) 6,3o
y 10,30, La cursi del hongo.

FUENCARRAL. - (Ricardo Calvo.)
6,3o, Reinar después des morir. -
10,30 (fiesta de la Raza), En Flan-
des se ha puesto el sol.

ESLAVA. - (Compañía de revistas
Blanquita Pozas.) A las 4,30, Me
caso en la mar. - A las 6,45, Aquí
hacen falta tres hombres y ; Viva la
República! - A las 10,45, Me caso
en la mar.

MARTI N. - A las 5, Pelé y Melé.
6,30 y 10,30, ¡ Duro con ellas ! y La
sal por arrobas (¡ la obra del día!).

MARAVILLAS. - (Compañía de re-
vistas Lino Rodríguez.) 4,3o (sec-
ción popularísima), La carne fiaca.
6,45 (precios corrientes), Los ojos
con que me miras y ¡A ver qué
pasa, Colasa! - A las 10,45 (pre-
cias corrientes). Los ojos con que
me miras y Campanas a vuelo.

PAVON.--(Compañía de revistas Ce-
lia Gámez.) A las 6,30, Las guapas.
A las 10,45, ¡ Me acuesto a las ocho!
(éxito clamoroso).

ROMEA.-(Variedades selectas.) Ul-
timas días. Homenaje y despedida
de Sepepe. 6,45 y 10,45, gran éxito
de Ayacuchi, Corona, Rosita Fon-
tanar, Estrellita Castro y Goyita
Herrero.

CINE DE LA OPERA. -A las 6,3o
v 10,30, La corriente por Lupe Vé-
lez).

PALACIO DE LA PRENSA. -A las
6,3o y 1o,3o, Sangre en la selva.

LATINA. - 4,3o, Horror a la músi-
ca, Hola, rubia; La fierecilla do-
mada (por Douglas Fairbanks y
Mary Pickford; sonora). - 6,30 y
10,15, La modistilla de París, Ho-
rror a la música (dibujos), Hola,
rubia (chapurrada en castellano, por
el flaco de las trincheras); La fie-
recilla domada (formidable creación
sonora, por Douglas Fairbanks y
Mary Pickford).

MONUMENTAL CINEMA. - A las
6 y 10,30, Luces de la ciudad.

PARDIÑAS. - (Lunes popular: bu-
tacas, 0,75.) 6,3o y 10,30, el mismo
programa del domingo.

METROPOLITANO. - (Precios po-
pularísimos: butaca, 0,75; sillones,
0,60; entresuelo, 0,40.) Igual pro-
grama del domingo.

CIRCO DE PRICE. - Fiesta de la
Raza., A las 6,30 y 10,30, gran fiesta
de la jota. Certamen oficial, con la
colaboración de la Casa de Aragón.
Tomarán parte los más afamados
cantadores de Aragón. Jurado pre-
sidido por -Miguel Fleta. Por , la no-
che, adjudicación de premios. Fue-
ra de concurso tomarán parte otros
cantadores y el famoso trío Gómez.

LA MARCA MAESTRA
presentará durante la temporada 1931-32, DOCE

PRODUCCIONES U. F. A. T. O. N.

LILIAN HARVEY
en CUATRO grandes producciones:

EL TRÍO DE LA BENCINA, opereta, con Willy
Fritsch.

EL FAVORITO DE LA GUARDIA, opereta, con
Willy Fritsch.

HA SALIDO UN LADRÓN, comedia, con Willy
Fritsch.

PEZ DE TIERRA, comedia sentimental, con Harry
Liedtke.

BRIGITTE heLM
en un drama de espionaje de la Rusia Zarista:

ÓRDENES SECRETAS, secundada por Willy
Fritsch.

EMIL JANNINGS
en una opereta sentimental:

PREDILECTO DE LOS DIOSES, con Olga Tsche-
cljowa y Renata Muller.

UNA PRODUCCIon	 ESPECTACULAR
basada en la vida de Federico II de Prusia:

CONCIERTO HISTÓRICO, con Renata Muller y
Otto Gebeur.

UN FILM DE NUEVAS ORIENTA-
CIONES CINEMATOGRAFICAS:
LA ÚLTIMA COMPAÑIA, con Conrad Veidt y Ka-

rina Evans.

TRES OPERETAS DE
AMBIENTE MODERNO:

EL RUISEÑOR, por Else Elster y Arthur Hell.
MUÑECA, por Dolly Haas y Alfred Abel.
ESTUDIANTES, por Betty Bird y Willy Forst.

Un film policíaco totalmente
' hablado .én francés:

DILEMA, por Jean Perier, Annabella y Hans Rechman.
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Huguette ex Duflos en "El misterio del cuarto amarillo",
notable producción que pronto veremos

foto
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DICE LUIS PIRANDELLO

El cine hablado es una mala copia
del teatro
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• Lilian Harvey, lindísima "vedette" de la opereta "El favorito de la Guardia"
(Foto Ufa.)
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Ricardo Calvo, en Fuencarral
Un actor de reconocido prestigio

basta para resucitar el repertorio ya
casi olvidado. Ricardo Calvo se ha
presentado anoche ante el público de
Fuencarral con la comedia dramática
en verso, original de Vélez de Gueva-
ra, refundida por Fernández Ville-
gas, «Reina • después de morir». Y la
inmensa sala se llenó. Repertorio ca- Este sábado se ha significado por
si olvidado, casi nada más. Ayer re- la coincidencia en que han incurrido
vivió con la energía y entusiasmo de varias compañías de exhumar obras
511 S 111 ,	 • - tiempos.	 ya muy vista, pero también muy

Se . 1-	 ,-1 talóin, y apenas, apare- aplaudidas,
ce la	 j del actor ame mejor dice 	 Ea •Calderón se repuso anoche la
los v .	 en nuestros días, el públi- obra de Victoriano Sardou, traducida,
co prorrumpe en .aplausos, y los por Ceferino Palencia, «Divorciérno-
aplausos duran varios minutos.	 nos».

Ricardo Calvo trabajó e-ame en sus, , Rosario Pino obtuvo muchos aplau-
mejores tiempas, con arranques juve ros en el desempeño de su pape/ de
niles, infatigable. Adela Calderón pu- Cipriana y también Thuillier,
so en sus palahras sinceridad tan do Enrique. Armet, ganando diaria-
pura< que también arrancó aplausos mente ovaciones. En «Divorciémo-
en varias ocasiones. .41 calor del es- nos», hace una de sus mejores crea-
tímu'o de estas dos primeras figuras, cienes.
tesos los demás actores se elevaron. Aun cuando el peso de la obra lo
«Reinar después de morir» adquirió llevan las tres figuras citadas, los de-
anoohé un relieve que dejó ga-atísima más intérpretes de la obra de Sardou
imaaesión en la asistencia.	 estuvieron a la altura de las dramas-

La compañía tiene propósito de ac- tandas.
talar en este teatro hasta enero. Si el En Calderón todavía no se ha no-
éxito de ayer continúa-y nosotros tado que nada ha estrenado en las
lo deseamos sinceramente-, la can- »emanas que lleva de aceuacIón la
P44 p~tsLIer brIllante.-43.. B. compañía Pino-Thuillier.

Luis de Vargas: «Lola Sevilla», Cuar-
to, de Serrano Anguita: «Unas líneas
de "El Liberal"». - Quinto..., como no
hav quinto malo, será algo sensacio-
nal.

Además--nota simpática-, la popu-
lar Carmen Díaz dará una función.a
beneficio de los obreros parados. Opor-
tunamente se fijará día y programa.

* * *
Los hermanos Alvarez Quintero,

S. y J. (no confundir estas iniciales
con una fatídica compañía), están en
Italia.

¿Se estarán inspirando para hacer
una- obra de costumbres fascistas?

No hemos podido averiguarlo.
* * *

Hoy se proyecta por primera vez
da película «El favorito de la guar-
dia», producción Ufa, que viene pre-
cedida de gran fama.

La exhibición tendrá efecto a las
Once de la mañana, siendo la entra-
da por invitación.

EN CALDERON



Declaraciones del ministro de Ha-
cienda, camarada Indalecio Prieto,
sobre la reforma de la ley de Orde-

nación bancaria

).11 113.,

EL PROBLEMA FINANCIERO

Importante Asamblea del Sindicato
de Dependientes de Comercio

EN LA CASA DEL PUEBLO

Los ferroviarios y el aumento de
sueldos y jornales

UNA NOTA IMPORTANSE

•

gún tiempo, pero que se consideró ne.
cosario esperar que regresara de Gi-
nebra el señor Lerroux, toda vee que
se trataba de un a p unto que remeerie
el conocimiento y aprobación de Lodo
el Gobierno.

Nuestro camarada preguntó qué im-
presión había causado al ser conocida
la lectura del proyecto, y dijo que,
naturalmente, había guardado la má-
xima reserva sobre sus preceptos en
atención a lo delicado de la materia,
y en relación con la posibilidad de
cualquier maniobra bursátil, que ya
no cabía al presentarlo en las Cortes
después de la sesión del viernes en
el mercado de valores y suspendidas
ya las de los sábados.

Después de (escuchar algunas refe-
rencias que le facilitaron loe informa-
dores, el ministro hize resaltar el he-
cho de que se procura responder en
el proyecto a la necesidad de una ma-
yor intervención del Estado en una
Institución que al cabo y al fin es un
monopolio, y no había razón ninguna
para que en Tabeerls, Cerillas, Tele.
fónica y Petróleos funcionara un régi-
men interventor de la Administración
pública y en el Banco no. A igual as-
piración responde el plan de nombrar
consejeros representantes del estado
y disminuir el número de los banca-
rios.

También dijo que había estimado
lógico que el gracias al aumento de
circulación fiduciaria autorizado por el
Gobierno obtenía el Banco—en medio
de la crisis que a ello ha ¿obligado--
una mayor suma de beneficios, parti-
cipara el Estado en esa utilidad extra-
ordinaria.

En cuanto a la facultad que se pro-
pone tenga el Gobierno de modificar
al tipo de deseuento, dijo el ministro
que quedará perfectamente regulada,
y que tiene en cierto modo eu contra-
partida en el resemblecimiento hasta
el r por loa de la bonificación del
descuerno bancario, que por cierre se
ampliert en favor de ciertas institucio-
nes sociales de ahorro

Por último asegure que 1311 ese
proyecto no hay ningún Inevil espe-
cial ni centra el Banco ni contra la
Banca privada, sino el deseo de que
la ley quede reformada en un sentido

de Tipógrafos y Sheseares de Avila;
Federación Gráfica Espeñola, Sección
Mixta, de Ciudad Real ; Asociación del
Arte de Imprimir y Similares de Cuen-
ca; El Arte de Imprimir, Sociedad de
Tipógrafos, de Guadalajara; Asocia-
ción de Obreros del Arte de Imprimir
de Segovia, y Sociedad Arte de Im-
primir Gutenberg de Toledo; y

c) Todas las entidades expresadas
al remitir las actas de elección adjun-
tarán declaración jurada del número
de obreros que emplean las patrona-
les y del de socios de que estén en
la actualidad integradas las obreras.

lee que digo a V. 1. para su venos
cimiento y efectos. Madrid, 5 de octu-
bre de 1931.---Francisco L. Caballero.

Señor director general de Trabajo.»

Ecos musicales

que se dice y lo
que se hace

garlen profana.
Deber sagrado, sí; porque el Arte

es una religión, y no tina religien que
se propone mejorar a los hombree con

esperanzas, de ilusiones y de desilusio-
nes. Loe pobres profesores de orquesta
confiaron en cieno oreanisnio oficial,
del que se prometían un remedio para
el agobio económico en que los han
puesto las películas sonoras, la músi-
ca mecánica, la radio otros inven-
tos muy siglo XX, a tócio lo cual se
une la competencia de mímicos ex-
tra,njeros, solicitados por razonas de
snobismo, exotismo o cualquier otro
de esos ismos que deciden contra
viento y marea de los destinos fiar.
mrenlcos. Pero ese organismo oficial
ha declarado oficiosamente, por boca
de la presidencia, que no había venido
a remediar el paro profe.sional de nues-
tras másicos. Y éstos, cada vez más
angustiados, han pedido a los altos
poderes que se les faciliten los medios
de vida disminuyendo la oom.peoinoia
exertica y la mecánica, o que, de lo
contrario, se les permita tocar en la
vía pública—ellos, que hen constittedo
corporaciones sinfónicas preciadísi-
mas—, para implorar la caridad, y
que se Cierren los Conservatorios, ya
que, dado el actual desquiciamiento
filarmónico, esos centras doce.ntes só-
lo servirían para aumentar la planti-
lla de los parados y le legión de loe fa-
mélicos.Doloroso cuadro, ¿verdad?

Algo se amortiguarían esos daños
con la realización de ciertos actos mu-
sicales,a los que espes-sienes y desea-
mos los acompañe la fortuna. Entre
,ellos se destacan una serie de concier-
tos a careo de la Orquesta Filarinóni-
ea, que dirige Pérez Casas, y que ac-
tuará en el teatro Calderón, y otra se-
rie de conciertos dominicales a cargo
de la Orquesta Sinfiónica, dirigida por
Fernández Arbós.

También se ha pedido, pero para
más adelante, una subvención, con la
que Fleta organizaría y sostendría
una temporada de espera durante va-
nos meses.

Descontamos el éxito de esta tem-
porada, si el empresario no se pro-
ocupa de atraer al público con el re-
nombre de un molo divo y da al es-
pectáculo un alto nivel por lo que
respecta a los elementos integrantes
de la compañía.

Y ese éxito contrastará con el fra-
caso que, semanas atrás, ha tenido
una compañía que se anunciaba pom-
posamente como «Gran compañía bu-
pulsora de ópera española», y que,
desgarrando las sólidas tradiciones
del teatro Español, dió en este coliseo
cuatro eesione,s, poniendo en escena
óperas del más puro itisleanisino e
interpretándolas con desacierto •unle,
II se descuenten dos o trae divos es-
timables.

Dos son la. principales Sociedades
privadas: le Sociedad Filármenica y
la Asociación de Cultura Musical.
Mientras aquella prepara sus progre,-
mas, ésta, más madrugadora, come
de costumbre-4o cual, dicho así, no
constituyo ni elogio ni censura, pues-
to que «A quien mucho madruga,
Dios le ayuda», nuestro prudente re-
franero opuso un «No por mucho ma-
drugar

a-
 amanece más temprano»—,

ha dado ya un concierto, en el cual
tornó parte el cuarteto húngaro «Pro
Música».

si	 *
De estas y otras actividades Mar-

menicas me ocuparé en crónicas su-
cesivas. Y aquí doy fin a este Pre-
ludio, pidiendo perdón por sus nue
chas faltas. Por sus muchas faltas,
sí, pues no son pocas las cosas que
se han quedado por decir.

José SUBIRA

Reuniones y convo-
catorias

Grupo Sindical Socialista de Artes
Blaneas.

Se ruega a los afiliados a este Gru-
po pertenecientes a la Sección Candeal
se /aten mañana, lunes, a las cinco
de a tarde, por la Secretaria te.

Se ruega la puntualidad.

Contornos.
La junta que había de celebrarse

hoy, domingo, en la Sociedad «La
Unica». queda suspendida hasta nue-
Vd orden. — La Directiva.
Agrupación Sindical de Empleados de

Seguros.
Se convoca a los afiliados a la Agru-

pación Sindical de Empleados de Se-
guros a la asamblea extraordinaria
que se Celebrará maeana, lunes, a las
diez y media de la roatiana, en el ea-
ión grande de la Casa del Pueblo,
para tratar el siguiente orden del día:

Lectura del acta de la sesión en-
feriar; antevoteción para la elección
de vocales del Comité paritario; con-
veniencia de crear una Bolsa de Tras
balo de la Agrupación ; creacián de un
boletín ; estudio de lo forma en que
puede Reverse a efecto un sistema de
previsión para loa afiliados a la Agria
pasión, y proposiciones, ruegos y pre.
emitas.

La trascendencia de los asuntos a
tratar determina que se ruegue a !os
compaecros la más puntual asistencia.

Sociedad de Repartidores de Pan.
Se convoca a junta general extra-

ordinaria mara mañana, lunes, a las
cinco y media de la tarde, en Augusto
Figueroa, 3, y 33, para tratar la cues-
tión del relevo y sus relaciones.

Dada la trascendencia del asunto a
tratar, es de esperar que todos las
compañeros acudan a esta asamblea.

Ef FUMES 1 [C li fill3

ConVocadas por el Comité del Sin-
dicato, se han reunido anoche en el
salen Inunde de la Casa del Pueblo
las Secciones de Zapatería y Curti-
dos, Maquinaria y Ferreterda y Pape-
lería, Librería y Estancos.

El compañero Santamarina d i
cuenta de las gestiones realizadas por
el ,Cornité central en relación con las
bases de trabajo, que serán aproba-
das definitivamente dentro de no mu-
chos días.

Leyó una larga lista de las cesas
que han presentado recurso para que
el ministro de Trabajo no apruebe di.
chas bases, y manifestó que el Sindi-
cato está dispuesto a conseguir las
mejoras a que tiene derecho median-
te los estimaos que sean necesarios.

Por aclamación se ratificaron las
gestiones realizadas por el Comité y
se acordó visitar al ministro de Ti-a-
bajo, camarada Largo Caballero, pa-
ra que active la tramitación de las
bases de trabajo.

El Comité central informe de la
constitución de unas Comisiones que
se dedicarán a vigilar las horas de
apertura y cierre y el cumplimiento de
los pactos establecidos, por conside-
rar que esta labor tan importante es-
tá abandonada desde hace mucho
tiempo, existiendo en la actualidad
varias casas que no pagan las horas
extraordinarias ni conceden los pele
misots. Invitó a todos loe afiliados pa-
ca que formen parte de estas Comi-
siones, eligiéndose después las Direc-
tivas de, las Secciones siguientes

Zapatería y Curtidos.—Presidente,
Julián ménez ; vire/presidente, Este-
b a n Martínez ; secretario-contador,
Joaquín heras ; tersorero, Pedro Or-
tiz vocalest: nicasio Carmona, Justo
Rubio, Casto Sánchez, José Martí-
nez y Alfredo Fernández.

Maquinaria y Ferretería—Antonio
Torres, presidente; Tomás Mateos,
vicepresidente; Valerio de Riego, se-
cretino-contador; Joaquín Salcedo,
tesorero; Saturnino Molina, cecilio
Garete, Antonio Lepez, Cándido He-
rrera y Gregorio del Rey, vocales.

Papelería estancos. — Presidente,
Bruno Iglesias; vicepresidente, Cán-
dido Ferneridez; secretario, Antonio
García; tesorero, Fernando Orozco;
vocales: Braulio Herránz, Manuel Ló-
pez, Manuel Linares, Alejandro Re-
quejo y Antonio Ríos.

La asamblea terminó cerca de la
una de la madrugada, en medio del
mayor entusiasmo.

OTRAS REUNIONES
Empleados del Monte de Piedad.
En la reunión celebrada por esta

organización se aprobe la gestión de
la Directiva y se eligieron los alguien-
tes cargos;

Presidente, Juan Fernández Mar-
tín; vicepresidente, Dionisio Rodrí-
guez secretario, Pedro Antonio Ozo.
res; tesorero-contador, Francisco Ló.
pez 110e/dee: Juan Valles, Manuel
Aguilar y Francisco Valles.
Mozos de Comercio, Transporte e In-

dustrias.
Ayer se reunieron en el salón te-

rrales de ia casa del Pueblo los mozos
de almacenes de carbones para tratar
de la pauta a seguir con todos al/Lle-
nos patronos que todavía no pagan
el jornal mínimo de diez pesetas que
está acordado en las bases de tra-
bajo.

Varias afiliados presentaron denun-

Recientemente y por el ministerio
de Instrucción público, me dictaren
los decretos • las aclaraciones precises
relativas a a enseñanza religiosa en
las escuelas y en ellas se marcaba de
un metido terminante cenes sólo cuan-
do existiera una petición escrita de
los pudro de los alumnos se podía
enseñar la religión a tenue.

Quizá estos decretos no havan llega-
do todavía a conocimiento de muchos
maestros cuando se ha dado un hecho
que /versen% relatar.

El Ayuntamiento de Chamartín de
la Rosa, por Iniciativa de su minoría
socialista, ha organizado dos Colonias
escolares : una para niños, en la Sie-
rra de Guadarrama, de la que dares
mos detalles otro día, y etre de niñee,
en Gredos-La ,Serrota, establecimien.
to que, si bien es particular, recibe
todos los años niños( de, Diputaciones
y Ayuntamientos y está dirigido por
una directora de Escuela Normal.

El Ayuntamiento de Chamartín
zo, por mediación de su delegado, a
la directora el deseo expreso y terne-
nante de que las niñas no fueran mos
testadas con rezos ni misas ni cantos
religiosos- ningunos, y la promesa, de!

cine contra los patronos Rafael Gar-
ete, Germán Orellana, Leoncio Rico,
Emilio Rodríguez, Andrés Rodríguez,
Basilio Parrilla, Diego Pérez, Manuel
Miranda, Eduardo Pérez, Juan Her-
nández y Antonio Vidal.

Los compañeros Díaz, Ortega y
Chicharro hicieron uso de la palabra
pata fijar una orientación a los cama-
radas denunciantes e indicarles la tác-
tica a seguir, ya que todos estos pa-
tronos, además de no pagar el jor-
nal que les corresponde, hacen traba-
jar a los obreros catorce y dieciséis
horas a destajo, despidiéndose inme-
diatamente al compañero que se atre-
ve a reclamar la más insignificante
mejora.

Se nombraron delegados de varias
casas, terminando la sesión a las doce
y media de la noche.

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las nueve de

la mañana, Empleados de Oficinas y
Despachos.

En el salón grande, a las cuatro de
la tarde, Sindicato de Dependientes y
Obreros de Comercio.

En el salón terraza, a las nueve de
la mañana, Instaladores y Montado-
res Electricistas; a las cinco de la
tarde, Dependientes de Pescaderías;
a las nueve y media de la noche, Za-
pateros y Guarnecedoras.

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

media de la tarde, Ebanistas y Simi-
lares; a -ras diez media de la noche,
Transporte.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Constructores de Mosaicos;
a las diez de le noche, Peluqueros-
Barberos.

El Ayuntamiento de Nerva
y el problema religioso

NERVA, so. (Por teléfono.) —Con
esta misma fecha dirigimos al Con-
greso de los Diputados el siguiente te-
legrama:

«Ayuntamiento de Nerva a los dipu-
tados señores José Terreros, Fernando
Rey, Luis Velasco y Luis Cordero.
La provincia de Huelva, esenciahnen-
te minera y socialista, puso gran en-
tusiasmo en la votación de los señores
diputados republicanos y vería con su-
me agrado votasen la cuestión religio-
sa con la minoría socialista, pues ése
es el pensamiento de la inmensa ma-
yoría del cuerpo electoral. — El al-
cable, Antonio Serrano.»
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vuelto de esas Colonias, v cuentan
cómo no sólo no se ha respetado aquel
compromiso, sino, por el contrario,
cómo se las ha presionado para obli-
garlas a oír misa v a rezar antes y
después de las comidas y cómo se ha
llegado al castigo a aquellas que *e
han resistido a ser instrumento de da
estupidez de un sacerdote.

Corno creemos que ese estabbeci.
miento, esa directora y ese sacerdote
han faltado a las órdenes emanadas
del ministerio de Instrucción pública
de la República, lo ponemos en cono-
cimiento de nuestro compañero el di-
rector general de Primera enseilanza,

apor si en el hecho hubier , responsabi.
hilad para alguien, que nosotros cree.
mos que sí que la hay

La Comisión creada por decreto de
la Presidencia del Consejo de minis-
tros techa 23 de septiembre próximo
pasado ha cumplido el mandato que
se le dió, celebran& su última re-
unión el día ro del corriente, lamen-
tando la representación obrera no ha-
ber llegado a poder formular un in-
forme unánime o con escasas dife-
rencies de apreciación, que hubiera
facilitado la labor del Gobierno, que
ha de ser quien, en definitiva, resuel-
va tan imponente cuestión.

La representación obrera en la Co-
misión no encohtró, en ningún mo-
mento, apoyo de orden moral ni ma-
terial en la representación de las Com-
pañías ni en el representante del
ministerio de Hacienda y uno de los
usuarios, quienes no se limitaron a
discutir la cuantía de los aumentos
solicitados y su oportunidad, sino
que negaron loe ferroviarios neoesi-
ten los aumentas que solicitan,

rconsiderar (como el señor Sánchez
Cuervo en febrero de este año) «que
los ferroviarios constituyen un sector
privilegiado del proletariado» en todos
los órdenes y manifestaciones.

No obstante, la Comisión acordó por
mayoría de un voto el aumento de
1,25 pesetas por día a todas las guar-
dabarreras y aprendices con jornal in-
ferior a tres pesetas y fijación del jor-
nal de seis pesetas o su equivalencia
en los sueldos para los agentes u
obreros que desde marzo se lee fijó el
jornal mínimo de cinco pesetas.

Desechada por gran mayoría la
propuesta del usuario señor Valiente
de un plus de trescientas pesetas al
año para los sueldos o jornales equi-
valentes de má$ de seis pesetas y me-
nos de ocho, fué tambien desechada
por igual mayoría la propuesta obre-
ra de aumento de 2,50 pesetas por
día para todos los agentes y obreros
hasta seis mil pesetas anuales (ex-
ceptuados las guardabarreras y apren-
dices) y deducidos los aumentos del
decreto de 26 de febrero de este año,
siendo ministro de Fomento el señor
Cierva.

La representación obrera ha formu-
lado un amplio v razonado voto par-
ticular, que se une al expediente de
todo Lo actuado, a fin de que el Go-

Los deportes
Castilla-Valladolid, esta tarde.

to,A las	 len elcuatro lcampoiledner Clublitrab
Nacional, jugarán estos dos equipos
su primer partido de campeonato, ba-
jo el arbitraje del nuedrieeña señor
melcón.

Madrid-Athletic, mañana.
En el campo de lis carretera de

Chamartin a las cuatro menos cuar-
to, jugarán mañana, lunes, su pri-
mer partido de campeonato el Madrid

Le)l irAigthirlídi deCi encuentro el aragonés
señor Desalé.

De extremo izquierda jugará con el
Madrid Luis Obeso.

Campeonato obrero.
Hoy, domin io, se jugarán los si-

guientes encuentros para el campeo-
nato organizado por la Federación
Regional Deportiva Obrera:

C. D. ComillassDidlictica F. C., a
las diez y media de la mañana, en el
campo Comillas.

A. D. Chamartín-Lacy S. C., a las
cuatro de la tarde, en el campo Cua-
tro Caminos.

Arte s, Deportes-El Rayo, a las cua-
tro de la tarde, en el campo Lacy.

Girad-Goya„ a las once y cuarto de
la mañeen, en el campo Molinero.

C. D. El Ferrocarril-C. D. Victoria,
a ;as once de la mañana, en el cam-
po e'entite.

s. D. Darme-Ras-Pela Ideal, a las

o
tunriae.de la mañana, en el campo For-

A. D. E. Paloma-C. D. Centro, a
las cuatro de le tarde, en el campo
Paloma.

D. O. Carabanehel-Aranjuez, a las
tres y media de la tarde, en el cs.ain-
po Carabanchel.
Grupo Deport

de Puebloico de Nuevo-Ventas.
 Juventud

-Venta So-cialista 
La Juventud Socialista de esta ba-

rriada ha reorganizado su Grupo de-
portivo y cuenta con campo de de-

pollees eptirmorbiroadó Junta directiva, que
la compunen los siguientes compa-
ñeros:

Presidente, A. Joglar; secretario,
A. Sanz; tesorero-contador, P. del
Río, y vocales: l. San Martín y A.
Muñoz. Delegado por la Juventud,
F. heras.

Con motivo de la inauguración del
campo del Arenas, de Pueblo Nuevo,
jugorá el Grupo Deportivo un partí-

bierno al resolver pueda hacerlo con
conocimiento de causa.

En dos términos que quedan apun-
tados se halla tan importante asunto,
del cetro están peedientee todos los fe-
rroviarios españoles, el cual viene obli-
gado a resolver el Gobierno de la

República, con tanta rapidez como las
circunstancias mandan, y el Sindicato
Nacional Ferroviario, que tomó a SII

cargo tan importante y laborioso plei-
to, no escatimará sus medios y re-

cursos cerca, del Gobierno para la
más pronta y favorable solución, in-
formando a la vez al personal del
curso de las negociaciones, llegando,
si fuere preciso al plebiscito que un
día acordó verificar y hasta la presen-
te no se ha llevado a cabo, y, en fin,
todo cuanto les circunstancias acon-
sejen, en evitación de que los ferro-
viarios marchen des orientados y ex-
puestos a ser manejados por quienes,
insolventes e irresponsables, pudieran
pretender utilizarlos para fines distin-
tos a la justa causa que todos veni-
mos persiguiendo.—,La Comision eje-
cutiva.

Sindicato Médico de
Madrid y su provincia
El día re del corriente; a lee siete

de la tarde, en el salón gruadre de la
Cs'esa del Pueblo, 48 celebre/0a mi acto
de propaganda sindical <oyanza&
por este Sindicato.

En él tomarán parte ahrno celado-
res 'los camaradas diputados a ¡as
Cortes «in sti tuyen bes jimenez asua
Sanchís Banús, Pascua y un compa-
ñero de la Ejecutiva de le U. G. T.,
haciendo el resumen el oanotrada vi-
cepresidente, Julio bejarano, q u e
presidirá.

Dada la importancia parra la ciase
que estos actea tienen, momees a 'nu-
dos los médirtos acucian a 4W-1-e Di-
rectiva.
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MADERAS
ADRIAN PIERA,8aula buracli, 125

do amistoso con dicho equipo, hoy,
domingo, a lais tres de la tarde.

Al mismo tiempo pone en conoci-
miento de todas las Sociedades obre-
ras no federadas que jugará con
partidos amistosos, loe que se pueden
concertar dirigiéndose al presidente
del Grupo, calle de Pablo Iglesias, 14,
teléfono 5575 1 (Ventas), o al Centro
Obrero, Libertad,	 (Pueblo Nuevo-
Vicálvaro).—F. Heras,

Juventud Socialista Ma-
drileña

Se convoca a todos los afiliados 3

esta Juventud Socialista para maña-
na, tienes, a das siete de la tarde, en
la Secretaría 16 de la Casa del Pue-
blo, pera un asunto de *lie Interés,
El Comité.

Liga Internacional y Cru-
zada de Mujeres Españolas

Esta Sociedad celebrará un impar-
tante acto pro divorcio el martes,
día m, a las seis media de la tar-
de, en el Centro Asturiano, calle de
Alcalá, número g.

Harán uso de la palabra la notable
abogada Concha Peña, la presidenta
de la Sección, Elena González, y Ma-
ría Alvarez de Burgos.

La entrada será pública.

El cementerio de Vi-
cálvaro

El cementerio de Vicálvaro reúne
grandes deficiencias. Es menester es-
pelar más de dos horas para legrar
que se entierre un cadáver. Las tu-
sas tienen una profundidad de cíes
cuenta centímetros, quedande ea.

dáver, como es natural, a flor de tie.
Ira. Hemos recibido ya diferentes
quejas de esto, y crseesios que per
autoridad correspondiente debe corre-
girse con toda la rapidez que el e.asu
reclama.

Escuela Social de
Madrid

, Preguntado ayer el camarada Prie-
to por los rumores que habían circu-
la(to de que algunus elementos finan-
:ieros billimínos rae le habían ofrecido
para suscribir 10 empréstitos que fue.
tan necesarios, siempre que se les gas
rantizara el capital, negó fundamento
a dicho rumor.

—La única solución de) problema
tinanciero—eiñadió Prieto—es un em-
préstito exterior amplio y a largo pla-
zo, en «I interior, abordar sincera-
mente la nivelación del presupuesto,
acabando para siempre con esas fic-
ciones de presupuestos equilibrados,
que son penosa herencia para los mi-
nistros que suceden al que cree nive-
larlo. Y me alegro de que haya sur-
gido este tema para hablar de loe
problemas que más preocupan al Go-
bierno y que no han sido recogidos
en la prensa. El problema principal, a
ini juicio, es el de la crisis de trabajo,
y tan IQ estimo ese que una gran
perte d41 Consejo de anteayer se dedis
se a SI, bebi e se:tea nombrado una Po-
nencia de ''913 de los ministerios
de Economia y Trabajo, a los que
acaso se unan otros técnicos de Ha-
cienda y Gobernación. La crisis in-
dustrial, meno* ehipectaculer y en ama
riere:la menos dramática que la eme-
cola, me preocupe inás, por creer que
tiene prosee gravedad. La agrícola,
por ejeinple, presenta su punto neu-
rálgIce en Andaluces, y no obstante
su gravedad actual, considero que su
solución pueda ser cosa de tres o cua-
tro SetTILMUS, ya que la cosecha de
aceite se presenta magnífica y puede
dar trabajo s a muchos obreros agríco-
las. Pero la industriel presenta el in-
conveniente de la dispersión de obre-
ros especializad ,	riqueza de traba-
jo que es muy	 i reconstituir. Ve-
remos e e se.. Ponencia se arte-
u-an si	 es, ya que, corno digo,

ha y /algún problema en España
Actualmente que preocupe tanto como
éStS. UlliZá tamblbn salga alguna
sugestión aceptable de la asamblea de
fuerzas vivas que se está 'celebrando
en el teatro español ; pero el %unto
merece la máxima atención llar parte
de todo el país para llegar a remediar
la crítica situación de ese aspecto de
la economía nacional.

El ministro declaró que el proyec-
to de reforma de la ley de Ordenación que ta haga apta pasa SerVir mejor
bancaria estaba ya planeado hace al- al interés público.
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UNA DISPOSICIÓN IMPORTANTE

Se amplia el Comité paritario de Artes
Gráficas, dando representación en él a la

Prensa
Por el ministerio de Trabajo se ha

dictado la siguiente disposición.:
«Vista la orden de este departamen-

to de 4 de agosto próximo pasado
que mandó renovar el Comité parita-
rio de Artes Gráficas de Madrid, y
vista asimismo la de 9 de septiem-
bre último que rectifica dicha orden
en sentido de que las actividades pro-
fesionales que habrá de comprender
el Comité antedicho abarcarán in-
cluso los de Prensa, y concediendo
un pairo de diez días para que du-
rante el mismo pudieran inscribirse
las entidades patronales y obreras que
a bien lo tuvieren, y transcurrido el
mencionado plazo,

Este ministerio ha dispuesto que las
elecciones para la designación de los

vendes que han de integrar el Co-
misa paritario de Artes Gráficas de
Madrid se verifiquen dentro del pile-
n 'de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de
esta orden en la «Gaceta de Madrid», 1-dU

observándose para ello las regias si-
guientes:

a) El Comité paritario de Artes
elle '	 Tipografia, de Madrid, con
jis	 •/..In en Toledo, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Avila y Segovia
sstará compuesto de diez vocales

, nos	 sus respectivos supiera,
ellos, tres representantes de E,

presas periodísticas y siete de las (1

, la obrera, por la Asocia-
Arte de Imprimir, Aso-

ión de Impresores, Sociedad de
e adores y Repartidores de Ferió-
rs, Asociación de Estereotipado-

Sindicato de Tinlieratos y Simi-
.ares, todas de Madrid ; v Sociedad a estas horas de esperanzas y de des-

La vida musical madrileña, a pesar
de les conciertosi el aire libe« v los
eltavoies indiscretos, tiene una Pausa
de medio año—desde mayo a octu-
ere—y otra de actividad febril—des.
ee octubre a mayo--. Pasa, pues, del
ehltamiento al ayuno y del ayuno al

tintas manifestaciones que se enune- ahitamiento con una regularidad pe-
ran de la Industria Tipográfica, e I riedica que viene repitiéndose desde
iisuttl número de vocales obreros, efec-I tiernPle oir" . ¿Quien Pensaría esl
tivos y suplentes, divididos en la pro- t dar un concierto sinfónico de &tufa
portees	 utilidad profesional de •Lita-len los meses estivales? Nadie. En
f ru ti s	 os, tres impresores, un es-1 cambio, durante los mesew gélidos no

.iiiiir y uno de especialidad jos! son una, ni dos, ni tres, ¡olt,n0 cuatro
a cine nombramiento se hará I
s As	 '	

las orquestam a quienes incumbe esa
enes que a continua- misión, y que la realizan como si

s ea ' ate residentes en las fuese un deber sagrado o una obli-
ias de Asila, Ciudad Real,
y Segovia.

le representación patronal de
periodísticas será elegida

por 1:1	 •si de Empresas periodís- la amenaza de penas eternas o la
, dad Prensa Española, promesa de vida perdurable, sino que

fi_ propone eleear su espiritualidad, ha-i mpresores y Prensa Grá
/ de Madrid; y la de las de- riéndolos sensibles al encanto de la
eelades, por la Unión de Im- Defiere. Y esta religión de lo belio es

la que eleva a la categosea de dioses
muchos seres humanos dignos de la
Inmortelid.ad: un Velázquee, un Cal-
derón, un Bach, un Beethoven.

• * si
La vide musical madrileña se nutre

----"ZZra,r—nwerésrm~emesswegbamorNatruma----nisA5+11"---W—...^»."

EL MEJOk
FIJADOR EN
PC3L.V0 p.A.m. EL BELLO 
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Para el director general de Primera enseñanza

Muy del momento.-- Hazañas ele-
Sociedad de Porteros de Madrid y sus

ricales

Al lado de «El Imparcial% Duque de
Alba. 6. Muebles haratisinme. Inmen-
so stertido on camas doradas, hierro.

eiessi
respeto de la libertad de cunc	 ia	 'ete,'
de los niños fué terminante.

Pero es el caso que lae niñas han

SEITH PREMIER

X

1.019

INDEN:ERI: IN92STRIA1ES

Apertura de la matrícula para el our-
ao 1931-32.

A partir del dia 15 del corriente,
y hasta el 31 del iiiikano, queda elec-
ta la matrícula del curso 1931-3.4 en
la Secretaria de esta Escuela Social,
de cinco a siete de la tarde, en lo/
días laborables.

La matrícula gratuita de quine
plazas que se conceden para obren
se solicitará previamente de la Dire-
ción de la Escuela Social, acreditan-
do debidamente la calidad de oblea),
y se llevará en Secretaría un orden
riguroso

Liouidames a precios baratísimos brirse el cupo señalado.
 de preeentacián fiesta ou-

ecimadorea, alcobas, despachos, ea-
m	 doradas , pianolas , muebles	

Los dereohos de matrícula y la fui-
as Ma de formalizarla »e detallan en el

sueltos.	 cuadro de anuncios de la Secretaría
ESTRELLA, 10. -- MATESANZ	 de !a Escuela (Fernando el Santo, 22.)



'Esto de habilitar' el sábadó parlamentariamente está visto que no
da ,entrada.	 ,

A las Cinco, los padre.s' de la patria—padres y madres—brillan por
su ausencia.	 -

, Como estamos en familia, un señor sacerdote se piensa que está
en su casa., 'y dedicase con afán a aquella ocupación a que debe de tener
costumbre,- y que nosotros, metafóricamente, llamaremos tocarse el
trigéinino.

"ltlectia luz. Tarde gris. Invitación al sesteo disfrazado de ensimis-
mada. Meditación. De pronta, unas imprecaciones desaforadas cortan
el susurro de: las citas evangélico-históricas del señor Barriobero. Ata-
que del frinte único y ensotanado, al que ciertos ricmzibres de :perso-
najes ,celestiales -hacen incomprensiblemente el efecto de banderillas
de fuego .. ¡Sus al hereje! ¡ Todos a ., una ! E señor Pildáin se olvida
un patito del paPel ternísimo que le toca representar. para que no se
le confunda con el trabucaire de Guernica l'el señor Gómez Roji sube
hasta el r s • iolziceo el tono de por sí agradablemente encendido de su
fas repleta ; y ese otro sacerdote cuyo nombre sentirnos no recordar,
pero que luce • un mechón singular y . solitario, compite con el señor
Leizaola •(sigize bien, gracias) en agilidad Para agitar los brazos en
aspas de .molino.

Frente único'', vociferante. De cuando en cuando el sarcasmo, que
ineVitablemente-Se califica de sangriento, a cargo de la sonrisa co-
codrilesc,a del , señor Pildáin. Pero el • Señor Barriobero, después de
romper una lanza generosa en' favor de la cultura de san Pedro, que,
según consta,. era calvo, pero no analfabeto, sigue contándonos "Lbs
crímenes ,de los papas .:'' . y "Los misterios de la corte vaticana".

El señor Santaló empieza afirmándonos que se halla perfectamente
cons:ervado. Bueno.. Luego. por aquello de que pur mucho trigo z.zu-rzca
es .rnal año, añade—zit pleno pulmón, a pleno gesto. y o pleno acento—.
unos granitos a las , desilusiones altamiranas respecto al ambiente de-
rical del hemiciclo, y unas cuantas novedades al florilegio, ya un pa-
lpito mustio, del . regionalismo.

El señor Hurtado amasa una sabrosa rosquilla y se la ofrece en
bandeja a nuestros compañeros. Después, y . una vez endulzada la Cá-
mara, da principio a su discurso. Discurso jugoso, sereno; necesario
Pares Sentar la irreductibilidad que en materia religiosa tiene la opinión
política moderada, pero  sensata. El señor Hurtado es en gran ora-
dor, un gran orador latino, o sea un gran orador que emplea grandes
palabras. Cuando, dirigiéndose a don Niceto, le llamó, ahuecando la
voz y enhestando la diestra, ?•?mi noble amigo", sentimos todos cuán
acorde se halldba • el señor Hurtado con este in-omento actual, en que
las danzas tornan a lucir el talle estrecho y los sombreritos emplumados
de las modelos de Madrazo.

¿A qué época pertenecía hoy don Niceto? Para los guernícolas, a
la del Anticristo,. ni MáS ni menos que Antonio de la Villa, su cons-
tante revulsivo ; para las minorías europeas, a la : de la Nanita. Para
mi, a esa época. de la Tragedia, Can V-= ~Moda, quo está por
encima, o fuera • si preferís, de todas las edades.

No hay tragedia nzás grande que la del corazón puesto al desnudo
con 'conciencia •anticipa.da de que será desgarrado. Pero la ofrenda
de un corazón es la nMxima emoción que se les puede brindar a los.
enemigos, y sobre todo a los adeptos. Por eso, yo, que no comparto
ninguno de los puntos de vista del señor Alcalá Zamora; más aún,
que he de poner mi esfuerzo al servicio de la anulación de todas sus
consideraciones, quiero inclinarme, con el mayor respeto, ante su ora-
vión de:esta tarde.

Interesante conferencia del director
de Primera enseñanza, camarada

Rodolfo Llopis

Margarita NELKEN
,
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INAUGURACIÓN DEL CURSO EN LA ESCUELA OBRERA

a 'ofrenda máxima
DESDE LA TRIBUNA... TODAVIA EN EL EXTREMO ORIENTE

Ayer se 'celebró en la Casa del
Pueblo el acto' de apertura del curso
de la Etcuela Obrera Socialista con
una interesante conferencia del cama-
rada Rudolfo Llopis, director general
de Primera enseñanza.

Presidió el . eompa'ñero Enrique San-
tiago, que expueo lo que ha costado
el sostenimiento de la Escuela Obre-
ra Socialista. Se refirió a la gran fun-
ción que eesempeña esta institución,
y dijo que si su vida es tan precaria
se debe a que no responde a la pleni-
tud de la vida del Partido Socialista
y la unión General de Trabajadores.

Terminó manifestando que esta Es-
cuela, fundada hace tres años, es la
precursora de la Fundación Pablo
Iglesias.

Seguidamente habló el compañero
Rodolfo Llopis. Comenzó refiriéndoee
a la situacien del problema de la en-
señanza en la República, y dijo que
así corno la monarquía no podía vi-
vir si no era con la incultura del pue-
blo, la República no puede vivir, por
el contrario, sin su cultura. Y por
eso—dice—se tomó t I acuerdo de crear
27.000 escuelas. Pero no nos bastan
muchas escuelas ni muchos maestros.
Lo que hace falta es buenas escuelas
y buenos maestros. La escuela no es
tal escuela mientras tenga el sentido
que tenía antes de proclamarse la Re-
pública.

La escuela que cree la República
no podrá, en ningún momento, satis-
facer todas nuestras aspiraciones, por-
que no es la nuestra. El espíritu de la
República en la escuela es que sufra-
gue las necesidades de este tipo cul-
tural y que tenga también presente
otra preocupación de gran interés
me refiero a esas instituciones que se
llaman complementarias de la escuela
y que son la misma escuela, ya que
es necesario, como dijo Costa, escue-
la y despensa.

Se refiere después a la conciencia
del niño. Dice que la revolución es-
pañola' se ha hecho por la unión de
diversas tendencias ideológicas. Y no
os olvidéis que cada revolución habla
tau propio idioma, y no se puede ha-
cer en España la revolución que se
ha producido así con el idioma de la
revolución de otros países, En Rusia,
la revolución hizo un solo grupo, un
solo partido político, que se apoderó
del Poder y realizó la revolución en
la forma que creía más conveniente,
sin contar con nadie, por lo que ha
realizado su programa. Y los rusos
han dicho : «Cueste lo que cueste, hay
que apoderarse del alma del niño.»
Y lo está haciendo. Pero nosotros no
podemos decir eso. Y decimos en nues-
tro Idioma eCueste lo que cueste,
hay que respetar el alma del niño.»

Es necesario terminar con las in-
tromisiones en la escuela del clerica-
lismo, el capitalismo y el militaris-
mo, para que no sigan ejerciendo las
Influencias perniciosas que hasta aho-
ra tuvieron.

Dentro de unos días, cuando se vo-
te la escuela laica en el Parlamento,
no habrá que plantearse este proble-
ma. Pero et planteará otro más grave
aún. Porque la escuela será laica por
decreto ; pero no es tan fácil decir que
todos los maestros son laicos. A la Di-
revción general de Enseñanza están
lleelando a cada momento impresos de

- -------

teaa España, todos ellos iguales, en
hes que, sin tener que contestes' nada
absolutamente y con la única moles-
tia de firmar, los padres piden la ense-
ñanza religiosa. Y como son loe mis-
mos impresos, yo tengo derecho a
terpoqer que esto es un complot para
boicotear la República en este sentido.

La escuela ha de ser el alma ideo-
lógica de la revolución española. De
ella han de salir los futuros ciudada-
nos de España, y no puede haber ciu-
dadano digno de la República si no
ha libertado su conciencia, si no ha
arrojado fuera de sí toda clase de pre-
juicios. Queremos horn.bres libres, con
conciencias libres, para que el cita de
mañana elijan ellos su régimen polí-
tico, su ideal filosófico, su religión,
si quieren alguna, pero que no ten-
gan que acatar lo que le Impongamos
nosotros desde la escuela.

Hay que socializar la escuela, ha-
ciendo de ella un centro de trabajo.
Hay que socializar también al niño.
Y esto significa hacer de a un produc.
tor, un trabajador. Esto no quiere
decir que en la escuela tengan que
aprender los niños ningún oficio. Ni
siquiera el de hombres, como decía
Rousseau. Lo que se quiere decir es
que la escuela no puede girar en tor-
no de un libro, de un procedimiento
rutinario, sino en torno del trabajo
y la fe del niño. Lo que se quiere es
que el niño se acostumbre a usar los
dedos de las manos entendiendo que
nadie dice su pensamiento si no lo es-
cribe, si no do traduce en un trabajo
construido por sus manos.

Y este niño, que desde pequeño se
ha acostumbrado a ver en el trabajo
una expresión de la Humanidad, no
verá ninguna maldición en el trabajo
ni ninguna superioridad sobre los tra-
bajadores manuales. No habrá tales
diferencias ni tales divisiones. Porque
los niños que trabajan juntos, que co-
men juntos y que juegan juntos, yo
creo que de mayores no encuentran
obstáculos para convivir con los de-
más. El espiritu, pues, de esta escue-
la es señalar la liberación de la con-
ciencia y procedimientos de trabajo
en la vida escolar.

Pero ésta no es todavía nuestra es.
cuela. Porque la escuela no puede sus-
traerse a la realidad social. Y mien-
tras ésta sea la actuad, burguesa y ca-
pitalista, es una sociedad de clase. Y
mientras exista la lucha de clases, la
escuela tendrá que reflejar, mucho o
poco, en su espíritu la lucha de cla-
ses. Hemos de pedir que la escuela
sea humana, que no esté al servicio
de la clase burguesa, que sea una cd
cuela en la que el proletariado no .1
cuentre repugnancia en asistir, a ella.
(Muy bien. Aplausos.)

Conviene. pues, convenir en que
poco . a poco hay que ir haciendo la
nueva estructura de la escuela. Pero
nosotros planteamos el problema de
que ésa no es nuestra escuela, por-
que el proletariado necesita que la
escuela sea una arma de combate, y
hay que decir que, frente a la cul-
tura burguesa. tenemos que colocar
la cultura proletaria. Yo os he de
decir que nuestras escuelas proleta-
rias no las podemos esperar de un
régimen burgués, ni como consecuen-
cia de una revolución política, sino
después de una revolución social.

Hay que socializar también la cue

tura, porque, con arreglo a nuestro
programa, hemos de socializar todos
los medios de producción y de.cam-
bio. ¡ Y qué magnífico medio de pro-
ducción es la cultura! Pero todo esto
es imposible 'hacerlo mientras no se
realice la revolución social.

Y
'
 entre tanto, se me preguntará,

¿que hern ies de hacer? Nosotros ja-
más estaremos parados, Tenemos que
completar esa obra que no hace el
Estado. Porque ¡cómo vamos a espe-
rar que sea el propio Estado el que
vaya abriéndose su sepultura! Nos-
otros llevaremos a la Constitución los
principios que podamos en terno a
todo lo que se dice de escuela única.
Pero no olvidéis que hay una enorme
confusión, etre la verdadera escuela
única no se va a poder realizar sino
después de haberse producido esta re-
volución social. Nosotros llevaremos
a la Constitución todo lo que poda-
mos; pero cuando hablemos de la
cuestien social veréis cómo es impo-
sible conseguir que prevalezca nues-
tro deseo en la definitiva Constitu-
ción. y si sé coloca en la Constitu-
ción, será letra muerta durante mu-
cho tiempo. Porque no basta que se
instituyan becas; es ,necesario tam-
bién el subsidio familiar, porque el
padre que se desprende del hijo no
pierde al hijo, sino al jornal que deja
de entregar en la casa.

Tenemos que conseguir la escuela
humana. ¡ Y ya es bastante! Y. por
eso debemos tener en cuenta nuestra
obligación de crear nuestras escuelas,
de las cuales eS uña de ellas la Es-
cuela Obrera Socialista, cuyo curso
abrimos hoy. La Escuela 'Obrera So-
cialista está 'Completamente abando-
nada, y es trágico pensar que cada
día el 'Poder se nos viene a nuestras
manos, y que nosetres no lo quere-
mos. Y pensamos en la gran tragedia
que supone el gran número de compa-
ñeros que . no Pueden dar la compe-
tencia necesaria en los problemas ac-
tuales. Y eucede esto porque no he-
mos podide enviar a compañeros nues-
tros a especializarse en -cueetiones po-
líticas, unos; en cuestiones sociales
y 'económicas, (Oros. Hay que ayudar
y animar • a estas instituciones, pres-
tándoles la máxima atención. Hay
que hacer escuelas de militantes, y
en relación con esto, no recuerdo es-
fuerzo mejor logrado que el de la
Escuela Superior Obrera del Partido
Socialista Belga.

Nosotros no debemos cejar hasta
que esta iniciativa que tuvo el com-
pañero Santiago, y que se llevó a la
práctica hace tres años, vaya des-
arrollándose plenamente para que con

'Fundación Pablo Iglesias, digna
iniciativa de la Sociedad de Albañi-
les «El Trabajo», tenga el proleta-
riado español SU Universidad.

Hace resaltar el hecho de que por
una coincidencia se publicara en la
«Gaceta» de ayer un decreto conce-
diendo 2.000 pesetas de subvención a
la Escuela Obrera Socialista y 4.000
a la de Aprendices Metalúrgicos.

Se refiere por último al uso que ha-
cían del dinero las instituciones que
lo disfrutaban en los tiempos de la
monarquía, y termina diciendo: «Ha
llegado el momento de que nosotros
utilicemos ese dinero en instituciones
que no vayan centra ,e1 Estado, sino
que ah-van para perfeccionarlo.»

Una estruendosa ovación sonó, que
se . prolongó durante largo rato, en la
sala, al terminar su magnífica diser-
tación el camarada Llopis.
MAÑANA COMENZARAN LAS

CLASES
Mañana comenzarán las clases del

CURSO 1931-32 de la Escuela Obrera
Socialista en la Casa del Pueblo de
Madrid v en las barriadas del Puente
de alanceas, Carabanchel Bajo y
Puente de Segovia.

Las clases se celebrarán en los días
siguientes:

Madrid.
Lunes, de siete a ocho de la noche,

Dereoho; de ocho a nueve de la no-
cbe, Francés, primer curso

Martes, de siete a ocho de la no-
che, N eciosees preliminares ; de ocho
a nueve de la noche, Francés, segun-
do curso.

Miércoles, de siete a ocho de la no-
che, Nociones preliminares ; de ocho
a nueve de la noche, Sindical.

jueves, de siete a ocho de la noche,
Principios socialistas; de ocho a nue-
ve de la noche, Francés, primer curso.

Viernes, de siete a ocho de la no-
che, Nociones preliminares; de ocho
a nueve de la noche, Cooperación.

Sábado, de siete a ocho de la no-
che, Francés, pernee curso; de ocho
a nueve de la noche Francés, segundo
0111"30.

Puente de Valleoas.
Lunes, de ocho a nueve de la no-

cele, Prácticas sindicales.
Martes, de ocho a nueve de la no-

che, Derecho.
Miércoles, de ocho a nueve de la

noche, Principios socialistas.
jueves, de ocho a nueve de la no-

che, Nociones preliminares.
Carabanchel Bajo

Lunes, de ocho a nueve de la no-
che. Cooperación y Mutualismo.

Martes, de ocho a nueve de la no-
che, Principios socialistas:

Miércoles, de ocho a nueve de la
noche, Derecho.

Sábado, de ocho a nueve de la no-
che, Nociones preliminares.

Puente do Segovia.
Lunes, de ocho a nueve de la no-

che, Nociones preliminares.
Martes, de ocho a nueve de la no-

che, Cooperacien y Mutualismo.
jueves, de ocho a nueve de la no-

che. Prácticas sindicales.
Viernes, de ocho a nueve de la no-

che, Principios socialistas.

El presidente de laAgrupa-
ción Socialista de Ubeda

visita al camarada Albar
Se encuentra en Madrid nuestro ca-

marada Bartolome Arias, presidente
de la Agrupación Socialista de Ube-
da, el cual ha visitado al secretario
del Partido, compañero Manuel Albar,
para informarle de im portantes asun-
tos relacionados ron las organizacio-
nes políticosindlcales de aquella ciu-
dad jienense.

El compañero Arias salió muy bien
impresionado de la conferencie cele-
brada con nuestro camarada Albar.
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NOT AS DE ARTE

Fernando Bosch,
en Madrid

II Y ULTIMO

Mis lectores, ya conocen los temas
de Fernando Bosch. La mujer, esas
mujercitas de hoy, coquetas y pim-
pantes, alegres y deportistas, siem-
pre rientes, siempre jubilosas, cons-
tituyen los temas de Bosch. Toca,
pues, hoy examinar cómo los des-
arrolla este gran dibujante, según
hube de prometer.

Dibujante dije. Sí, efectivamente
Fernando Bosch es un dibujante.
Sus •ápuntes, sus ligeros apuntes,
publicados en las revistas de Madrid
y Barcelona, diéronle popularidad, po-
pularidad de dibujante, y corno tal
hemos clasificado a Bosch. Pero ¿es
Bosch, meramente, un dibujante?
Por sus dibujos, sí ; por sus estam-
pas, no. Por sus estampas, Bosch es
un pintor.

Hace unos días, al inaugurarse la
Exposición que viene celebrando en
los salones de la Sociedad de Ami-

gos del Arte, comentábamos José
Francés, el ilustre critico, y yo estas
estampas, y acaso sin darnos cuenta,
sugestionados por lo que veíamos,
íbamos aludiendo, másaque a las no-
tas y valores perceptibles en la obra
de un dibujante, a los valores de un
pintor. Aquella sinfonía de colores...,
aquel acorde..., aquella calidad...

Porque, realmente, en esas estam-
pas hay sinfonías cromáticas, cuah-
tiosas y finfeinute, infinidad de mati-
ces yuxtapuestos en escala; hay acor-
des admirabees y hay magníficas ca-
lidades en la interpretación de car-
nes, de drapería v, lo que es más di-
fícil, de luces. Y' todo de fácil com-
probación. Ved una escala azules y
verdes riquísima en «Atardecer», de
pícaro anecdotismo, y acordes muy
sugestivos en «Maniquíes». Ved afor-
tunadísimas interpretaciones de la
carne femenina en «Todo color de ro-
sa» y en el retrato de Josefina Baker.
Ved interpretaciones no menos afor-
tunadas de ropajes en «Mascarada»
y en «Maniquíes» y de luz en esa
estampa, cuyo título no recuerdo, que
refleja un aspecto del cebaret : bajo
la luz de plata de los focos, una bai-
larina, tocada con blondas blancas,
interpreta una danza española allá en
el fondo, en el pequeño escenario, con-
templada por una concurrencia de
«cocotes», viejos verdes y pollos «fru-
ta»... Y cito especialmente esta es-
tampa porque es en ella donde puede
apreciarse más y mejor esta nota. La
interpretación es justa en todo. La
luz de los focos, las penumbras que
la circundan, los reflejos de unas pre-
suntas lamparitas verdes, reflejos que
resbalan por los escotes y los brazos
desnudos de unas damitas colocadas
en primer término... ; todo, como di-
je, tiene una interpretación justa.

Justa v sencilla. Y ha llegado el
momento' de subrayar otro mérito de
BosCh : la sencillez. Porque así, sen-
cillamente, fácilmente, logra Bosch
todos esos efectos. El dibujante que
con cuatro trazos dice tanto es tam-
bién un pintor que con dos pincela-
das consuma una difícil interpreta-
ción.

* * *
Suelen calificarse las estampas de

Bosch como decorativas. Por mi par-
te declaro que nunca dejé, al hablar
de ellas, de señalar esa nota. Y hoy,
al volver a tratar de ellas, tengo que
tornar a indicarla.

Desde que vi los primeros dibujos
de Bosch publicados por las revistas
galantes de Barcelona, me percaté del
gran sentido que tiene Bosch de lo
decorativo. Después he podido ir
comprobando cerno ese sentido s
puraba rápidamente. Hoy posee Bosch
un concepto exacto del equilibrio de
los elementos decorativos, que Bosch
combina y valora en sus estampas de
la manera más adecuada.

Y, desde luego, con el imprescindi-
ble espíritu moderno actual exigido
por estas estampas.

*5*
Bosch, autor de retratos. Sería im-

perdonable dejar de subrayar esta fa-
ceta de la personalidad de este artis-
ta. Algunas de sus estampas son re-
tratos y hay que mencionarlas con los
acentos que merecen.

En la Exposición celebrada por
Bosch hace dos años en Barcelona
había más retratos que en esta que
celebra en Madrid. Sólo dos retratos
ha traído entre sus estampas. Uno de
Raquel Meller en el cuplé, de todos,
conocido, «Fleur du mal», que es un
rasgo del París de los suburbios, de
la Villette nooturna—distinta a la
Villette diurna, proletaria, de gran-

des chimeneas con densos penachos
de humo, en la que lanzan sus avisos
multitud de sirenas febriles ; nada pa-
recida a la Villette de noche, de cale-
diles concurridos por prostitutas y la-
drones, en los que suenan lamenta-
bles gramolas ; Villette negra y sór-
dida-, de contados y distantes rever-
beros de gas, bajo cuya luz lechosa
pasean des,mayadamente pobrecitas
féminas consumidas por la tuberculo-
sis—, y otro de Josefina Baker, sor-
prendida en una de sus danzas—la
carne morena entre plumas rosas—,
componiendo una actitud descoyunta-
da, casi inverosímil. Dos únicamen-
te; pero los bastantes para formar
concepto del Bosch que también hace
retratos.

Son éstos unas estampas más. De-
corativas, gratísimas. Y además, co-
mo retratos, tienen un gran caracter.
Bosch sabe describir almas. "V ahí,
en ¡los salones de la Sociedad de Ami-
gos del Arte, tenéis dos descripciones.
Dos almas. La de Raquel, complica-
da, interesantísima, y la de la Baker,
simple, insustancial. Y he aquí que
por el carácter de una y otra, y por
el carácter, consecuente, de aquél, del
arte de aquélla y del arte de ésta,
estos retratos significan sendos símbo-
los. Que símbolo de un arte y de

una época son la palidez almendrada
del rostro de Raquel y el brillo de sus
ojos, y símbolo es el escorzo moreno
de la Baker, flexible y descoyuntada
de una manera inverosímil.

Bosch, autor de retratos, cuenta
también con mi admiración.

* * *
La Exposición que celebra Bosch

en la Sociedad de Amigos del Arte
ha revelado aquí enteramente la per-
sonalidad de uno de nuestros dibujan-
tes. De ahora en adelante, ni el pú-
blico que tiene conocimiento de estas
cosas del Arte ni los críticos de Ma-
drid podrán dejar de citar a Boch
cuando enumeren a los maestros de
la estampa que nos brindan estos días
que corren, estos uías nuestros.

Emiliano M. AGUILERA

* * *

Nubes de tormenta nta
dos contrarrevolucionarios rusos
prodigaron las alabanzas al Gobier-
no soviético, al cual calificaron de
«buen patriota», mientras que cen-
suraron severamente al Socialismo
internacional y a la Socialdemocra-
cia rusa porque habían «tnaiciona-
do» los intereses de Rusia.

Hoy, cierto, se ve claro quién
fué el más celoso defensor de !os
intereses del país y, de su evolu-
ción pacífica, de los intereses de la
democracia, de la revolución y de
las masas trabajadoras de la Unión
soviética. Los comunistas han con-
solidado por la fuerza su posición
en la línea del ferrocarril del Este
chino y en el Norte de Manchuria;
pero la respuesta directa a esa po-
lítica ha sido el refuerzo de las
guarniciones japonesas en el Sur
de Manchuria. Les comunistas han
alcanzado la victoria impidiendo a
China que sea un Estado fuerte-
mente centralizado, y la han alcan-
zado desencadenando y atizando
las revueltas revolucionarias en las
espaldas de la revolución china y
estimulando y apoyando el separa-
tismo de los generales, incluso el
comandante de Manchuria ; y aho-
ra, en lugar de la débil China, el
poderoso Japón avanza hasta muy
cerca de la frontera oriental de la
Unión soviética. En su lucha por
la dominación en la línea del ferro-
carril del Este chino, los comunis-
tas han pisoteado sus propios le-
mas contra el poderío imperialista.
Ahora se encuentran moralmente
desarmados ante el acto manifies-
to de violencia del imperialismo ja-
ponés. ¡Cuán diferente seria hoy la
constelación de las fuerzas en Ex-
tremo Oriente si el Gobierno sovié-
tivo hubiese querido seguir la po-
lítica verdaderamente revoluciona-
ria y proletaria que insistentemente
y en diversas ocasiones le reco-
mendó la Internacional Socialista!

Sin embargo, ahora es demasia-
do tarde para hablar de cosas pa-
sadas; hay que pensar en lo que va
a ser. La labor de la clase obrera
de la Unión soviética consiste en
obligar al Gobierno de los Soviets
«a mantener la paz a toda costa»
y más aún, «a apagar el foco de
una nueva guerra rusojaponesa»
cueste lo que cueste. Porque toa:
guerra—y señaladamente una gue-
rra entre Rusia y Japón--debe lle-
var sin duda alguna a una catás-
trofe para la Unión soviética y la
revolución rusa, debe servir de pre-
ludio a una convulsión contrarre-
volucionaria. Además, toda gue-
rra, y con especialidad una guerra
rusojaponesa, amenaza con trans-
formarse en el punto de partida de
una conflagración mundial. No
obstante, la única posibilidad de
mantener la paz y extinguir el fo-
co de un peligro de guerra en Ex-
tremo Oriente es que la .Unión so-
viética entre sincera y enérgica-
mente en el camino que hace dos
años le indicó la Internacional
Obrera Socialista. .

Nubes tormentosas se acumulan
sobre todo el mundo. Nubes tor-
mentosas se ciernen también sobre
la Unión soviética. Y por todas
partes, la tarea de librar al mundo
de la catástrofe, la causa de la paz,
de la democracia y del Socialismo
descansa ante todo y con segurided
en los hombros de la clase obrera,

Th. DAN

Interesante conferencia
de Bujeda a los funcio-
narios de Administra-

ción local
Durante una de las sesiones cele-

bradas ayer por el Congreso extraor-
dinario de funcionarios de Adminis-
tración local, explicó una notable con.
ferencia nuestro camarada Bujeda.

El camarada Bujeda, que fué pre-
sentado por don Antonio Llanos, sa-
ludó a la asamblea exponiendo que
por haber vivido los sufrimientos de
la clase desde su cargo de abogado
del Estado, se consideraba un funcio-
nario más, y venía al Congreso en ese
concepto a exponer sus puntos de vis-
ta acerca de las aspiraciones de la
clase.

Estudió a grandes rasgos lo que;
significa la ciudad y el Ayuntamien-
to. Fué recorriendo todas las directri-
ces y todas las actuaciones de la vida
española, grande cuando los comune-
ros y las germanías, nula cuando un
absurdo poder centralista redujo a la
nada la importancia básica de los
Municipios, cohibidos y aherrojados
por la entelequia de un Estado que
sin los Ayuntamientos, única corpo-
ración natural de derecho público, no
tendría razón de existencia.

Expuso la vida de sacrificios y de
angustias de los funcionarios, vícti-
mas propiciatorias de todos los caci-
quismos turnantes, y asegura que la
única solución del problema en un
sentido favorable para todos es que
esos funcionarios dependan exclusiva-
mente del Estado, que habrá de or-
ganizarlos en la armonía, corno esta-
mos organizados los notarios, los jue-
ces, los registradores, los abogados
del Estado, etc., etc.

Ante la necesidad de redactar una
nueva ley, rechaza la del 77 v se pro-
fenicia contra el Estatuto de la die-
.-aclura, indicando que tos tiempos ac-
tuales reclaman una ley nueva, en
armonía con la nueva estructuración
que las Constituyentes están dando a
España.

Reanudada la sesión, el Congreso
acordó por unanimidad designar al
camarada Bujeda socio de honor de
los tres cuerpos técnicos y obsequiar-
le con un banquete íntimo, que ten.

"Uno más", bella estampa de Fernando Bosch que figura
en la Exposición que celebra este dibujante en la "Socie-

dad de Amigos del Arte"

Las Exposiciones del Circulo de Bellas
Artes.

Le temporada artística de otoño ha
comenzado. Las salas de Exposición
van abriendo sus puertas. Anteayer se
abrieron las de las salas de la Socie-
dad de Amigos del Arte, y ayer, las de
los salones del Círculo de Bellas Ar-
tes. La curiosidad aguijonea a,1 públi-
co y a los críticos, y salas y salones
se ven concurridísimos. La temporada
artística de otoño ha comenzado.'

Unos artistas—pintores y esculto-
res—han enviado al Círculo de Bellas
Artes algunas obras. Pocas. Y, desde
luego, nada extraordinario. Nada lo-
gra captar una admiración entusiasta.

Lo mejor que se exhibe en el Círcu-
lo es una colección de estudios para
la decoración de un techo, trazados
por José Ramón Zaragoza, y algunas
acuarelas de Julio De Diego. De ello
me ocuparé otro día con algún deteni-
miento. Por hoy, sólo diré que merece
verse.  y 

\el visitante de estas Exposiciones
no perderá su tiempo si en la sala ceo-
tral, dedicada a varios artistas, se de-
tiene ante unas bellas marinas de Ver-
dugo Landi; un paisaje de Bretaña,
de Juan Ferrer; dos, uno de Toledo y
cero de Cuenca, muy bien de luz, de
Ernesto Gutiérrez; otro, risueño, con
júbilo primaveral, titulado «Almendros
en flor», de Carlos Del Ré; otro, tu-
nado en la Casa de Campo, del vete-
rano Juan Espina; uno, con un puer-
to, en el que ha acertado Luis Huido-
bro, tan desorientado últimaEndienhte,dye
otro, muy luminoso, de	

it

Aguior. Tiene también interés un bo-
degón de Ricardo Sous, titulado «Ar-
tificio»—junto a una cerámica talave-
reña, unos naipes franceses y un libro
encuadernado en pergamino—; un re-
trato femenino, decorativo, muy grato,
de Julio Moisés; una composición titu-
lada eDesengañada», de Manuel Anto-
lin, que ha seguido las huellas de Eu-
genio Hermoso; un bodegón, también
admirable, «Libros y muñecas», de
Nicanor Piñole; un realista estudio en
:e once, «Fin de vida». ya conocido, de
Mariano Barredo, y dos pequeñas es-
culturas, muy expresivas, de Florencio
Cuazón : «Leon» y «Gacela».

El XI Salón de Otoño.
Ayer por la tarde, en el Palacio de

Exposiciones del Retiro, se inauguró
el Xl Salón de Otoño. Al acto asis-

numeroso público, entre el que
,otiraban muchos expositores, casi

todos los directivos de la Asociación
; de Pintores y Escultores, organizado-
' ra del certamen, y muchos críticos de
arte de la prensa madrileña.

Nuestro compañero Emiliano M.
Aguilera dedicará al XI Salón de

Otoño la atención que merece.—E.M.A.

Los acontecimientos que vienen
desarrollándose en el Extremo
Oriente !hacen resaltar con la ma-
yor claridad los peligros inmensos
que en sí encierra la actual situa-
ción del mundo, así como la inca-
pacidad para desviar v suprimir
esos peligros, que de manera incu-
rable afectan a las clases directo-
ras. La guerra puesta fuera de la
ley; disoursos patéticos con moti-
vo del pacto Kellogg acerca de la
solidaridad que une a los pueblos
ante la crisis devastadora; prepa-
ración de la Conferencia del Des-
arme... y en el preciso instante en
que los representantes de Japón y
de China se sientan juntos en la
Asamblea de la Sociedad de N.a-
dones en Ginebra y dan en común
su voto a favor de hermosas reso-
luciones, en ese instante tropas ja-
ponesas combaten en territorio chi-
no, los barcos de guerra japoneses
bloquean puertos felinas, aviones
de guerra japoneses vuelan sobre
el suelo chino, suenan disparos, es-
tallan bombas, ciudades chinas son
ocupadas por fuerzas imperiales
hostiles. ¿ACUSO no es esto una
declarada violencia imperialista?
'e Acaso no es esto la guerra?

Es muy posible que, ante el he-
ello de que la crisis internacional
amenaza ahogar al mundo impe-
rialista, la chispa encendida por los
japoneses en Manchuria no haga
estallar cm incendio a pesar de to-
das las rivalidades existentes entre
las grandes potencias y no obstan-
te la tensión que domina particu-
larmente en las relaciones entre
Japón y Norteamérica. De ello que-
darán sólo un rescoldo oculto bajo
la ceniza y el polvorín no estallará
por ahora. No hará explosión sino
cuando queden agotadas las posi-
bilidades de un convenio entre los
países « interesados », a costa del
más débil, que en este caso es, na-
turalmente, China.

Pero ¿quién puede decir con cer-
teza cuándo estarán agotadas esas
posibilidades, si dentro de cinco
años o dentro de cinco meses?
«La tierra tiembla», como ha 'dicho
Curtius en Ginebra, v el proleta-
riado internacional debe ejercer la
mayer vigilancia, dar testimonio
de la voluntad inquebrantable de
luclhar por el poder dentro del mar-
co del programa de la Socialdemo-
cracia, con objeto de preservarse a
sí mismo y a toda la Humanidad
de la catástrofe provocada por las
ciases dirigentes con su ceguera,
su clemencia y sus crímenes.

Pero ene vigilancia redoblada,
Una voluntad resuelta de mantener
la paz, de las cuales no puede ha-
blarse si no se salvan las conquis-
tas de la revolución rusa, necesi-
tan el apoyo de la clase obrera de
La Unión soviética. Porque cuales-
quiera que sean los conflictos en
que japòn esté implicado con Nor-
teamérica de resultas de su nueva
aventura en Manchuria, es-evidente
que el tiro del japón, por encima
de China, va dirigido directamente
contra la Unión soviética. Para
convencerse de ello no hay más
que fijarse en las ciudades por ha
cuales se combate—Mukden,
Telin, Kirin—para recordar la gue-
rra rusojaponesa de 1904-1905. Las
mismas ciudades, la misma cues-
tión: quién debe oprimir los terri-
torios de Manchuria, es decir,
quién debe oprimir a China in
aquella parte de su territorio. Lo
que hay de criminal en la política
de los Soviets en China reside pre-
cisamente en que esta cuestión se
plantea al Gobierno soviético—que
no obstante pretende ser un Gobier-
no de la revolución y de la clase
obrera—del mismo modo infaman-
te que había sido planteada por
la política de los Gobiernos zaris-
tas.

Cuando en julio de 1929, surgió
entre la Unión soviética y China el
conflicto por el ferrocarril del Este
chino, conflicto que amenazó con
degenerar en una guerra, el Comi-
té ejecutivo de la Internacional
Obrera Socialista mostró claramen-
te cuál debía ser la política de un
Gobierno revolucionerio. La Inter-
nacional aprobó el derecho de Chi-
na «a pedir la supresión de la in-
tervención rusa en el ferrocarril del
Este chino» y determinó el deber
del Gobierno soviético como sigue:
admitir por sí mismo la reivindi-
cación «de la abolición de los pri-
vilegios de las potencias extran j e-
ras en territorio chino» que ten
frecuentemente había aducido con
respecto a otras potencias. La In-
ternacional declaró al mismo tiem-
po que «la supresión de la inter-
vención rusa en el ferrocarril chino
del Este no puede realizarse por
la fuerza, de modo que pueda ame-
nazar la paz, sino solamente -por
un contrato pacífico que garanti-
zara el tráfico ininterrumpido entre
Siberia y Wladiwostok y que die-
ra al Gobierno soviético la seguri-
dad de que aquel ferrocarril no
podrá servir de base -para la acti-
vidad de los rusos blancos, dirigi-
da centra la seguridad de la Unión
soviética».

En aquella ocasión, las caras
indicaciones de la Internacional
Obrera Socialista frieron interpee-
tadas por los comunistas corno uno
«traición». Prefirieron zanjar el
conflicto con China por medio ec
las armes e «imponer por la fuerza
a los chinos el mantenimiento (le
su intervención». Fué aquél uno
los raros casos en que los emigra-drá efecto el domingo próximo.
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