
Un furibundo retrógrado de la
política de antaño se dirigía a los
elementos avanzados y les lanzaba
al rostro este argumento sofístico :
«Nosotros, en virtud de nuestros
principios, no debemos tolerar vues-
tras , • propagandas ni ejercer vues-
tros decantados derechos ; vos-
otros, por el contrario, fundados
en vuestro liberalismo, no podéis
impedir ni limitar nuestro sacho de
acción en el ejercicio de la liber-
tad.»

Claro está que esta argucia de
sabor escolástico . se deshace sola
con la simple retorsión: «Basados
én nuestro ideal democratice y de
eterna libertad Para todos, no debe-'
mos consentir que hablen ni actúen
los que atacan y se oponen a esa
libertad:» Otra cosa sería negar lo
mismo que afirmamos.

Sin embargo el habilidoso razo-
namiento de Nocedal aún hoy día
tiene valencia en el campo de la
realidad, como la tuvo siempre.
Las izquierdas son tolerantes has-
ta la candidez y el suicidio ; las de-
rechas, cerriles e intransigentes.
hasta la tiranía.	 . •

Fué ayer cuando, contra todo
derecho, secuestrada la nación por
un fanfarrón con suerte, se cerra-
ban a tutiplén Centros obreros,
Ateneos y Universidades, se impo-
nían multas extraordinarias, ,
prohibían mítines, se amordazaba
la prensa, se procesaban los redac-
tores, se atestaban las cárceles de
inocentes, quedaban sin sación los
'atropellos cometidos por la chusma
Samatenista e impunes las chille-
rías de los metidos ahora a apren-
dices de contrarrevolucionarios, , co-
mo la del hijo del dictador en la
calle del Príncipe intentando obli-
gar a un chofer ,a dar vivas, a su
padre...

Es ahora cuando, siendo el país
dueño de sus destinos, dentro de
la más pura democracia y de la
más estriéta legalidad, campan a
sus. anchas ,los opresores . de ayer y
miran con aires de superioridad a
los triunfantes en buena lid.

Por muy inferiores motivos a los
cometidos por los llamados revisio-
nistas sufrimos todo género o ve-
jaciones- los . que cooperamos a la
instaaraCión de 'un régineen de lea
gelidád cuando la ley y la concien-
cia civil estaban conculcadas por
los mismos que ahora se encrespan
contra los poderes emanados de la
voluntad del pueblo.-

Pero ¿qué mucho? Prescindien-
do de ese sector prehistórico, en
pleno régimen republicano, tenemos
por esas provincias multitud de
poncios que siguen concediendo
trato de favor a los tradicionales
enemigos de la situación.

Cuando parangonamos el cúmu•e
lo de consideraciones que le faue-
ron guardadas en su expatriación
al cardenal Segura y al obispo ,Mú.
gica y la exquisitez de trato en
la dirección de Seguridad otorga-
do a los bufos conspiledores de esa
tos días, con la bruseuedad y .dese
cortesía que la autoridad , y' sus hindi
cionarios tienen reservada para loe
innominados presuntos delincuentes
que caen en sus manos, vemos daw
ramente la dificultad que .hay er,
hacer la revolución en las colea:e:i-
das aunque se haya subvertido en
los Códigos el antiguo orden so - .
cial.

Al encerarse el señorito' Primo
de Rivera con los policías . y' levan,
terles el gallo en ,las dependencia<
oficiales, si llega a ser . un .obrero,
en vez de la humilde contestacibue
«Nosotros' hacemos lo que nos
mandan»; estamos- seguros—por.
qué lo heznos visto mil veces---que,.
u lo ',bebieran' maltratad de pa,a-
bra ti obra, o al menos le hubieren'
solta•do en, «Usted se ,callaii - defini.
tivo., Y es que la igualdad ente la
ley es incompatible con la desigual-
dad de clases y con la existencia de
castas dentro dé una' clase: : Y, es.
que por encima de , Iodo% lee iinten.
tos democráticos está el .sieterna.
económico . i mponiendo férreamente
la relaciones sociales. y es , que la
República, por muy avanzada que
se crea, no ese! Socialismo, el cura,
—de :Verdad—no admite. más ;que!
una categoría: «la de 'trabajadores
de toda clase».

HEADS

La venta del diario la-
borista

,LONDRES., «pletty Hes
raid» ha -tenido un aurnenloo de ao.00cA
ejemplares diarios en su venta, con
lo que ésta llega a -la crecida Mrst
de 1.340.0oo ejemplares Mil:liana,
mente.

En los dos últimos. meses ha ate,
mentado su venta en . 2 zu.000 ejlesrmpla,
res.—White.

GRATA VISItA
Nos ha visitado un.a Comisión do

camaradas 'dé Torrevieja, integrada
por jósé Mazóna José Laguna, Eua
genio . Escarias y juan Samper, este
último 'alcalde de Torrevieja y dipu-
tado provincial, actualmente en Ma-
drid para resolver el conflicto ocasiO-
nado a los obreros por la cuestión de
la sal.
• Visitaron al director general de
Propiedades, camarada Bujesta, y el
ministro de, Hacienda, coznpañeru
Prieto,' quien les prometió interesarse
con atención por .el asunto. Deseamos
una solución favorable del mismo.

El hombre del pueblo se enfrenta con el Banco
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Tribunal obraron en virtud de obe-
diencia debida.

El «no ha lugar» lo ha fundamen-
tado la Subcomisión en que, a su jui-
cio, hay infracciones de preceptos que
garantizan las formas procesales, y
estima que fuera de la ley no hay
obediencia debida, y, por tanto, con-
firma el auto de procesamiento.

Se ha ainterpdesto la apelación sub.
sidiariarnente ante la Cámara, y . la'
Subcomisión ha ordenado la sustan.
elación de la compulsa correspon.
diente, que ofrece la originalidad de
ser la primera apelación de que va
a conocer la Cámara, sin resolver na-
da sobre el fondo del asunto.

Si el Pleno de la Comisión aprue-
ba el dictamen de esta Subcomisión,
éste estará ter flado definitivamen-
te el próximo bada. , A este efecto,
se ha ordenado que-'dx.trante cinco
días se pongan de manifiesto a los
procesados todas las diligencias prac-
ticadas para que propongan las prue-
bas que estimen pertinentes.
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El conde de Romanones va a
actuar de defensor de Alfonso
de Borbán Habsburgo-Lorena.

Y con qué autoridad? Este
defensor es recusable. El con-
de es coactor y cómplice de- los
hechos delictivos de que se
acusa al ex rey Alfonso. Es,
por tanto, culpable de los mis-
mos delitos. La defensa es,

pues, interesada.
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El rumor de estos días

Referencias oficiales
sobre un supuesto

Según parece, el complot monár-
quico de que se ha hablado ayer, que
guardaba relación con las detenciones
verificadas anteayer en Valencia y la
madrugada pasada en Madrid, carece
de importancia. Acaso, como primer
factor, ha jugado el afán de dinero de
algunos vividores.

En la Dirección de Seguridad.
No valieron de nada los esfuerzos

realizados por los periodistas para
arrancar noticias al señor Galarza
acerca de la supuesta conspiración
monárquica.

El señor Galarza sostuvo ante los
peniodistas que debe publicarse sola-
mente aquello que no perjudique a las
diligencias policiacas.

—El servicio no está terminado
—exclamó—, y yo estoy obligado a
no cometer indiscreciones.

Hablando de éstas, llegó, incluso,
a recordar que existe una ley de De-
fensa de la República.
Manifestaciones del ministro de la

Gobernación.
El ministro de la Gobernación, se-

ñor Casares Quiroga, recibió ayer
tarde a los periodistas. Estos ifiterro-
garon al ministro acerca del supues-
to complot monárquico. El ministro
dijo:

—No sé nada; pero creo que carece
de importancia. Se trata de unas de-
tenciones policíacas; pero creo que el
asunto no tiene importancia.

—¿ Puede usted darnos algunos
nombres?

—No. Esta mañana he intentado
hablar repetidamente con el señor Ga-
leaza; pero no lo he conseguido, por-
que estaba muy ocupado.

—s Es cierto que entre los deteni-
dos figura un fraile?

—En efecto.
•--s Hay militares?'

„Valencia sé que han sido de-
tenidos dos oflcialés: elst¿i Tul 'ayer.
ignoro dos nombres, de. ,lo a detenidos.

—;Se les va a confinar?
—Ne sse nada mis, que- la que ea,

les he dicho, v que también en Ma-
drid se ha practicado alguna deten-
ción.

complot monárquico

pio Gil y Robles. Por su salero,
por su casticismo por su espíritu
liberal y, sobre todo, por su fogo-
so coaazón que se murió de juven-
tud, al contrario que algunos po-
llos, al parecer, contemporáneos, se
caen de puro viejos.

Una plaza republicana sobre un
recuerdo de la monja de Avila con-
cuerda mucho mejor con ella que
esas imégenes ridículas que la su-
ponen con la pluma en la mano y
el libro en el brazo y una cara de	 paritario
boba que es un ultraje al exceso
de vida de la santa. ¡ Boba que era
la pobre !... Ese se creen los paca-
tos del día. Si precisamente lo que
a ella le importaba era eso: la RE-
PUBLICA ; si es lo que quiso orde-
nar: una REPUBLItA DE AL-
MAS. Y por eso los cavernícolas
de entonces la complicaron con la
Santa Inquisición. No han variado
hasta la fecha.

«Las moradas», ¿qué son? Per-
donen los doctores: toda una serie
de repúblicas concéntricas. Y a
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«Fray Junípero» dice:

Mitin de los Grupos
Sindicales Socialistas

Como clausura de la campa-
ña de propaganda de reafir-
mación de nuestros principios
sindicales socialistas, la Unión
de Grupos Sindicales Socialis-
tas convoca a un gran mitin,
que se celebrará hoy, do-
mingo, día 15, a las diez de
la mañana, en el salón gran-
de de la Casa del Pueblo, y
en el que tomarán parte los

compañeros

HILDEGART RODRIGUEZ,
de la Juventud Socialista;

ANTONIO CAÑIZARES,
diputado por Ciudad Real;

GABRIEL. MORON,
diputado por Málaga;

MANUEL CORDERO,
diputado por Madrid;

ANDRES OVEJERO,
diputado por Madrid, y

BRUNO NAVARRO,
de la Union de Grupos,

que presidirá.

¡Camaradas: Acudid a este
actog

Santa Teresa y la
República

En una plaza de Avila	 propósito de esto; huelgan los
chistes, que Teresa Cepeda les vie-
ne grande a casi . todos sus exege-
tas, a los de la derecha ',sobre todo.
No hay que encerrarla. en en crite-
rio. Hay que dejarla en libertad
por todos los caminos, bajo todos
los soles, entre las multitudes y en
las solas llenadas: con la tierra y
el sentimiento y la necesidad. Con
la República.

Esa pieza republicana sobre . un
mutes de santa Teresa está muy

nación se ostentará en un muro•. bien. Lo que hasta ahora ha esta-
simbólic° ' e/ 4e la casa donde v" do muy mal ha sido el gran abuso
no al mundo Teresa Cepeda s. Ahu- de enredar a la santa en tanta ca-
mada: sant.	 "/..resa de jesús. No,	 .cnupinada pedagógica: las teresia-
no; santa cresa, a pesar de sus nas los teresianos... Si ella lo hu-
gazmoñerías, no era troglodita: al . • ' podido-, mei:a ; uso°. ver... ¡Flojas desea-
revése-en . ei	 rppor .y acaso en el h e , ,-	 •	 -c au ras qbe tenía!
espacio, es	 uy posterior al pro-

Be aqui una nota delicada. '-En
Avila hay ya, como en todas las
villas y ciudades de España, su
«Plaza de la República»; y este
letrero tan del pueble' y tan de la

«Malo es mentar la soga en
casa del ahorcado. Malo OS

alabarse de una cosa, porque
es cJiie se carece de ella. Malo
C3 tirar piedras al tejado ajeno,
Uniendo de cristal el propio,
etcétera, etc.» En estos «etcé-
teras» cobearemos un reirán:
«Quien tiene hambre, con pan
sueña.» Y luego subrayemos la
obsesión de los «enchufes» que
esta gente padece. Todo lo
cual quiere decir que, si en su
mano estuviera, se comerían

hasta la enc!avación.
«Laus tico».

En la Casa del Pueblo

•

En el número del ask B C» corres-
pondiente al 14 del corriente mes se
publica una nota del Automóvil Club
en la que se afirma que «las bases de
Lrabajo que fueron aprobadas en fe-
brero último y empezaron a regir en
1. 0 de marzo siguiente no pueden im-
poner obligación alguna a los dueños
de automóviles particulares • porque,
con arreglo a la legislación vigente,
-tales dueños se hallan fuera de la ju-
risdicción del Comité paritario que re-
dactó das bases de referencia».

Como esto es completamente in-
exacto, puesto que, según las susodi-
chas bases generales, en el título I,
artículo 2. s, se dice textualmente: «A
los efectos de estas bases se conside-
rará patrono a toda persona, indivi-
dual o colectiva, que satisfaga patente
nacional en concepto de p r opietario de
un vehículo automóvil de tracción me-
cánica y tenga uno o varios obreros
asalariados a su servicio de los que
se especifican en la base siguiente.»

En el capítulo	 artículo s.°, se
dice :

«Los salarios mínimos para los ser-
vicios a que se refieren estas bases se-
rán los siguientes :

a) Conductores de coches de ser-
vició particular Trescientas cincuen-
ta pesetas mensuales, pagaderas por
meses vencidos.»

Creemos , suficientemente explícitas
las bases de referencia para demostrar
que todos los propietarios de coches
particulares están sujetos a las bases
generales de nuestros contratos, a pe-
sar de das manifestaciones del Auto..
móvil Club, organismo explotador co-
mo ninguno, en cuyos contratos, en
tiempos de la desterrada monarquía,
se cuidaba de obligar a los conduce
tores de automóviles al servicio de
sus socios con cláusulas tan viles co-
mo arbitrarias, y de les coincidencias
del «A B C», coincidencias ineficaces,
puesto cese tas últimas condenas del
Comité paritario a palatinos y aristó-
cratas es la mejor prueba de que no
pueden evadirse de estas obligaciones,
hoy en vigor y cada día más acen-
tuadas, tanto por la presión sindical
corno por la decisión de los conducto-
res de no tolerar sueldos irrisorios
por jornadas abrumadoras.
, Nos interesa hacer constar a la vez

que esta noticia es da continuación de
da 'cruzada adaptada por los aristocrá-
ticos socios .del.' Automóvil . Club al
despedir a sus conductores de autemó-
viles, buscando la provocación 'mani-
fiesta e la fomentación del paro. Y
contra la prirñera y la segtinda acti-
tud y todas las actitudes que ulterior-
mente . adopten, tanto esta organiza-
ción corno el pi-opio Comité paritario
aplicarán aquellas medidas que las
ei semi st en cia s aconsejen.

Quedan, pues, totalmente desvir-
tuadas las falsas afirmaciones del ór-
gano monárquico, y pueden quedar
tranquilos nuestros compañeros en

' cuanto a la interpretación jurídica del
!alcance del contrato de trabajo a los
I restos de la última oligarquía monár-

quica.—El Comité.

Los conductores
de coches particu-
lares y el Comité

Una inexactitud del "A B C"
•

J. M.

DEL MOMENTO POLÍTICO

La obra de un hacendista
Las Cortes constituyentes han comenzado a discutir el proyecto de

ley de Ordenación bancaria presentado por el ministro de Hacienda,
caznarada Prieto, que tiene por finalidad regular las relaciones de la
Hacienda pública con el Banco de España principalmente y fijar nor-
mas para la-organización de la banca privada.

En la Primera sesión dedicada por las Cortes al examen de dicho
proyeatra habló el ministro de Hacienda para explicar las 'razones que
le habían movido a concebir el provecto—cuya redacción encargó a una
prestigiosa, personalidad en asuntos económicos, pero del cual se hacía

responsable--así	 ,e1 alcance del mismo: .
El nuevo discurso del ministro socialista de Hacienda—que en otro

lugar insertamos hoy íntegro—es una prueba más' de la cornee-landa
del camarada Prieto en cuestiones financieras y un mentís a su irónica
coquetería de afirmar su incompetencia en ese terreno, explotada en
l'ontra suya por los enemigos de la República y sobre todo•de los mi-
nistros socialistas, blanco predilecto de los ataques de la prensa reac-
cionaria.

El actual ministro de Hacienda, hombre de amplia solvencia moral
y por ende enemigo de los equívocos, expuso claramente y sin rodeos la
verdadera situación de la Hacienda española en el sincero discurso que
hace poco pronunció en el teatro Español. Allí quedó probado que fa
difícil situación económica por que atraviesa el país es consecuencia
irremediable de la desastrosa administración de los . últimos 'tiempos de
fa monarquía, , y en modo algeno 'resultado de la instauración de
la República.,

No $e ha recatado nunca Prieto de exponer el verdadero estedo de
la Hacienda, ni ha querido presentarse como un arbitrista más, dis-
puesto a cubiletear con les datos para poteinkinear falazmente con ob-
jeto de engañar a la nación. El camarada Prieto ha expuesto nolale-
mente la -realidad y se ha aprestado a hacerle frente para restaurar
nuestras finanzas.

A ese propósito regenerador obedece . indudablemente el proyecto de
Ordenaeión bancaria, explicado anteanoche por el camarada Prieto en
un luminoso discurso. Nunca mejor aplicado el adjetivo •que en esta
ocasión, porque una materia tan abstrusa como la de las finanzas fué
expuesta por el ministro socialista con claridad . tan extraordinaria que
nadie que , lea su discurso dejará de entender . la. significación y alcance
del proyecto de Ordenación bancaria.

Valientemente declaró Prieto que no consentirá que la ley sucumba
en estas Cortes, porque es preciso afirmar la independencia del poder
público en relación con el Banco de España. «Estos tiempos—dijo--no
son los de la monarquía, y aquí no hay más poder público ni privado
que el que representan las Cortes y d Gobierno.»

Expuso cómo en contra de la campaña alarmista creada alrededor
del proyecto de ley las acciones del Banco han subido, cotizándose hoy
a seis veces su valor nominal. Hablando del privilegio de emitir bille-
tes concedido al Banco de España por una ley, que como tal-es •mcxli-
ficable o derogable, aseguró que si la actitud del Banco lo hiciera pre-
ciso, «en Menos de seis días sería sustituido en el privilegio de la
emisión de billetes».

Con su habitual valor cívico denunció que a espaldas del goberna-
dor del Banco celebra el Consejo de éste reuniones clandestinas, que
es en las que se 'conceden créditos a ciertos escritores que 'realizan una
campaña en contra del ministro de Hacienda:

Se declaró Prieto satisfecho del curso del debate pe sque de él sile
fortalecida su autoridad; que :ai • ee á para resolver un problema eco-
nómIliosease nolia planteado la República y cuya solución servirá para
:asegurar el nuevo régimen y cimentar la grandeza del país.

Fué, en suma, el discurso de Prieto la confirmación de su compe-
tencia en asuntos económicos, así como de su decidido propósito de no
consentir que España siga siendo manejada por una oligarquía ca-
pitalista.

Prieto se ha •impuesto una vez más por su talento político y por su
recio temple de luchador.
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DIMES Y DIRETES
formidad al traducirse en leyes
efectivas. No se pueden llevar unos
a la práctica mientras otros que-
dan en el aire.

A continuación «Ahora» aprove-
cha la ocasión para censurar el
que los diputados socialistas no le
den siempre gusto. La intervención
obrera en las industrias, por ejem-
plo, le sirve para basar la intran-
sigencia de nuestro sentido polí-
tico.

Con ello demuestra que la in-
transigencia e inflexibilidad son
patrimonio exclusivo de nuestra
burguesía, que pone el veto a me-
didas en Vigor eñ países de rancia
tradicide capitalista.

¿Don José Ortega y
Gasset va a organizar

un partido político?
De «La Epoca» de anoche recoge-

mos laasiguiente noticia:
«El señor Ortega y Gasset (don Jo-

sé), jefe de La miau:cía Al Servicio de
la República, está organizando un
acto oleico, ,al que se atribuye gran
importancia.

Tiene el propósito de que se celebre
en un teatro de Madrid, y en él se
trazarán normas, si no de Gobierno,
por lo menos que puedan servir para
la formación de un partido político,
en el cual tengan acoplamiento fuer-
zas republicanas dispersas.

Seguramente, el ex ministro de la
Gobernación don Miguel Maura será
uno de los dirigentes de este partido.

En dicho acto político sólo habla-
rá el señor Ortega y Gasset, no es-
tando aún decidido si se verificará an-
tes o después de aprobada la Cons-
titución.»

Las responsabili-
dades

Mañana habrá numerosas declara-
ciones.

Ante la Subcomisión del Golpe de
Estado, y a petición del 'defensor del
general Cavaanti, señor Marañón,
prestarán mañana declaración unos
treinta generr,les v coroneles que en
1923, antes del golpe de Estado, eran
jefes de cuerpo.

La Subccunisión de Jaca.
La Subcomisión de Jaca ha dicta-

minado en sentido negativo a la pe-
tición de reforma del auto de proce-
sannento contra los -coroneles del
Consejo • de guerra sumarísimo que
condene a la última pena a los capi-
tanes Galan y García Hernández. El
abogado de dichos coroneles, señor
Goicoechea Cosculluela, había ptesen-
tedo escrito ante la Su itcomisMn in-
teresando la refernta, fundamentande
la aatica'm en que los rreembres del

La igualdad ante la ley
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APOSTILLAS

Lerroux y las actuales
Cortes

Sin ánimo de hostilizar vamos a.comentar los' últimas declaraciones
del jefe del partido radical, señor Lerroux. En-ellas ha dejado traslucir
su deseo— no puede ser también un propósito ?eede que sean disueltas
las actuales Cortes antes del verano. ¿Habrá pensado bien. - el 'señor;

Lerroux este problema ? ¿ Ha reflexionado las graves consecuencias " que
tendría para- él desarrollo -de la obra revolucionaria?. Queden .abiertas
ambas interrogaciones para que se medite sobre, ellas. Pero nosotros
queremos' auxiliar al lector con nuestro parecer, que es contrario en
absoluto al expuesto por el-jefe del partido radical. Y conste que nues-
tro criterio no está formado a base de un sectarismo de clase ó de con-
veniencia ideológica, sino inspirado en nuestro fervoroso deseó de ser-
vir la revolución y evitar que sus enemigos abran brecha en las filas de
sus defensores.

Al señor Lerroux le parece que el período constituyente no debs
durar mucho.. Bueno; pero debe . durat. , todo lo necesario para : hacer un:
buena legislación complementaria de fa Constitución. Y esta legisla‹..i&
no puede- ser improvisada; al .contrario, tiene que ser hondamente me-
ditada. Y qué leyes hay que hacer Hasta ahora ningún partido ha
formulado un programa completo de legislaciÓti, y . Va siendo•necesario.
que se haga. Por nuestra parte vamos a señalar unas cuantas leyes
que es indispensable .que sean confeccionadas por estas Cortes: la. ley.
Electoral, la de Orden 'público, la de . Asociaciones, la Municipal, 14 de
Enseñanza, la del Divorcio y todas - aquellas que el- texto' constitucional
determina. ¿ y_ cree el-señor Lerroux, que estas , leyes se improvisan en'
unos meses? Pues se . equivoea., La Cámara ha caminado a n.archa:
l'orzada en la . discusión de' la COnstitución ,, y terminada esta kimera
parte de su labor, necesita un reposo que serene ;su espirita y le .permit&
trabajar con tranquilidad y, eficacia .en. la obra futura. Pero aeentáS Ir'
Republica puede sentir la necesidadde prolongar la Vida de este , Par-
lamento para consolidarse. Ninguna revolución ha variado prematu-,
lamente aquel órgano que la ha formado.. y Ja nuestra, si lo hiciera,.
se suicidaría.	 .	 .

Por eso es necesario que los 'horadares públicos mediten hondamente
el problema antes de afrontarlo. ¿Qué ocurriría convocando antes del
veranoelecciones ? ¿ Qué partidos irían a la lucha ? ¿ Loa eetualniente
formados que actúan en la Cámara? Cómo se desarrollarla la con;
tienda electoral? ¿ En concentración? ¿Cada grupo splo? Si se hiciera
'en concentración, la fisonomía del Parlamento no variaría gran cosa.
Y si se desarrolla la lucha yendo a la pelea cada grupo solo, ¿que con-
secuencias tendría para la revolución?. Es que cree el señor Lerroux
que'su grupo crecería tanto,'sumando 3 sus huestes fuerzas de la dere-
cha, que le permitiría .forMar 'Gobierno homogéneó? Pues también se
equivoca. Las derechas formarán mi grupo, su partido, de apariencia
republicana y , de espíritu monárquico,' que aglutinara una gran fuerzl
censereadóra con ánimo de mediatizar ht. República y paralizar el curs1
.de la revolución.' ¿ Es que acaso se:piensa en disminuir el volumen dt
•nuestro grupo? Sin•duda es esto lo que preocupa. Pues-también en este
existe error-. Nosotros tenemos una feerza positiva, permanente, y un
gran 'ambiente 'en la opinión, y esteannbiente, en cuanto los Gobiernos
de la República se inclinen a la derecha, aumentará, y ..nuestra repre-
sentación, sino aumenta, se mantendr1 estable. Desconocer esto es de.
mostrar que no se 'ha comprendido la honda transformación que se ha
producido en la conciencia del país. En .esta transforMación no sólo han
quedado desplazados los probombree monarquicos, sino que lo van a
ser muchos republicanos. El tiempo . lo demostreel.

Por eso•creemoaquee . asimedidis que se aproxima el momento de
disolver las Cortes, los partidarios de esta medida entrarán ea una
honda preocupación.

rítta 1E1 Debate» no hay duda
alguna de que el Gobierno ha su-alguna
primido la campaña revisionista
esustado por la magnitud que ha-
bía adquirido.
. Como se ve, la lógica jesuítica
no es nada escrupulosa para esta-
blecer sus conclusiones. La verdad
del caso es que si el Gobierno no
toma el buen acuerdo de suprimir
el movimiento revisionista, la con-
eecuencia inevitable hubiera sido el
Verse obligado a aumentar en pro-
porciones fabulosas el presupuesto
de la guardia civil para impedir que
el pueblo hiciera justicia con ellos.

como éstas no ,son horas oportu-
nas para aumentar la retribución
de instituciones anacrónicas, el Go-
bierno ha tenido que taparle la bo-
ca a la clerigalla.

Eso es lo que ha pasado, y no
o• tra cosa, y «El Debate» es muy
dueño . de apuntárselo como un
triunfo. Si todas las victorias que
obtiene son de esta naturaleza,
aviado va. Con bien poco se con-
tentan los que lo tuvieron todo.
. El diario derechista continúa ha-

blando de los derechos de la Igle-
sia en España, que han . sido atro-
pellados por una pasión sectaria.

Ya sabemos que la Iglesia se lla-
ma perseguida en cuanto no le de-
jan perseguir y fanatizar a su an-
tojo, y ya que por desgracia las
Cortes no han dado solución revo-
lucionaria al problema religioso, las
izquierdas deben actuar para rei-
vindicar el sentido civil de nuestra
vida, propugnando por leyes como
las de Méjico, que limitan el nú-
mero de sacerdotes tolerados. Ha
llegado la muerte de los dioses.

En cuanto a los revisionistas,
aguardamos con simpatía a que
una vez promulgada la Constitu-
ción reanuden sus andanzas por
España con el escándalo a cuestas.

hasta les prometemos acudir a
sus mítines para aplaudirles si, al
contratio de !o que han hecho siem-
pre, no reclaman angustiados el au-
s. —, • (le la guerdia 'civil, con el cual

eaban su incompatibilidad con
el sentimiento español.

Parlamentarismo socialista

\ Ahora» le ha complacido ex-
dinariarnente la actitud de los

•,,l'estas en el debate sobre Jus-
ticia, v. así lo hace saber en un
editorial. El 'principio de la gratui-
dad de la justicia, inmejorat-ale co-
mo ea, requiere ciertas condiciones
de otiertunided para que su iin-
piel:tac:4Sn en un régimen burgués
no sea entronizar el desbarajuste
por norme. Los postulados socia-
listas requieren un ritmo de uni-

La muerte de los dioses

NI CONTIGO NI SIN TI...SENCILLAMENTE, por Arribas
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Vida Municipal ÉL PAGO DE DIETAS A LOS
CONCEJALES

Como era de esperar, la propuesta
\de la .minoría socialista para que se
concedan dietas a los concejales ha
!hecho mella en . algunos espíritus.
'El «A B C» protesta ye ente la posi-
bilidad de ate la propuesta se vuel-
va acuerdo tirme. Y lo hace sentando
una tesis peregrina. Hasta el día en
que los socialistas presentaron su pro-
puesta, el «A B C»	 eartidario de
Ja consysión de dietas les conceja-
les. Pero desde ese día ya no lo es.
Qué fe vamos a hacer. No somos sim-
páticos al reaccionario periódico. Ni
él a. nosotros, por supuesto,

La teliS . peregrina es ésta. Los eón-
cejales np pueden percibir dietas por-
que «hay que hacer ~he en merca-
dos, en alumbrado y, desde luego, en
reformas urbanas». Eso de hacer, áfio-
ea. Y cuando los amigos del «A B C»
eran concejales, todas esas cosas que
eran concejales, todas esa scosas que
'él enumera, ¿estaban hechas ?'A nues-
tro parecer, entonces había mucho
más que hacer que, ahora. Porque si
ahora se precisa de reformas urbanas,
qué se iba a precisar entonces! Y, a

{pesar de ello, el «A B C» era partida-
Vio del pago de dietas.

En realidad, Ila posición no nos cau-
sa extrañeza. Porque si el - régimen
propuesto por los socialistas se adop-
tara, no habría concejales que no
aparecen por el Ayuntamiénto ni se
preocupan de las cuestiones munici-
pales. Se verían obligados todos a
trabajar. Y no se permitiría que se-
ñores como Regúlez se opusieran a
todo lo que significan esas reformas
urbanas que tanto echa de menos el
cIA B C».

Y e propósito. , Por qué no conven-
ce el colega al señor Regülez, en vez
de a los socialistas—que se hallan ya
convencidos de ello—de la necesidad
;de que en Madrid haya obras para po-
¡ nardo a da cabeza de las grandes ca-
pitales ?

Por lo que respecta a la .propuesta
!de la minoría socialista, insistimos en
Isu conveniencia.' Si este régimen se
hubiera adoptado afros antes, no se
habrían cometido los actos de inmo-
ralidad que ahora todos condenamos.

;Las afortunadas inioiativas de
«El Sol»:

«El Sol» se pavonea de que el
Ayuntamiento haya atendido una sugestión
suya al acordar no dar a los Grupos
escolares más que nombres de figu-
ras nacionales. Bien desgraciada es la
iniciativa, que encierra en sí un na-
cionalismo cerril, digno de «El Siglo
Futuro» y no de un periódico con pre-
sunciones de modernidad.

Porque no se trata de que no haya
un Grupo escolar con el nombre 'de
Carlos Marx en Madrid. Esto sería
disculpable en los deseos de «El Sol»,
periódico francamente burgués. Es
que se van a quedar sin Grupo los
nombres gloriosos en la literatura de
Víctor Hugo y Anatole France, Y eso
sí que es una vergüenza para los mis-
ellos burgueses.

,,Puede estar orgulloso «El Sol».
El Grupo Jacinto Benavente.

Dentro de breves días quedará ter-
minada la pavimentación de los alre-
dedores del Grupo escolar Jacinto Be-
navente, que se • está llevando a cabo
con gran actividad.

La décima sobre la contribución.
El importe del recargo de una dé-

cima sobre la contribución territorial,
según el padrón-matrícula de x931, as-
ciende a 3.025.968 pesetas.

De haberse aprobado el recargo so-
bre la contribución industrial, se uni-
rían a aquéllas 1.816.592 pesetas.

Pero los matiristas, apoyados por
algunos republicanos, no han querido.

Género decomisado.

Los delegados a las órdenes del de-
legado de Abastos han decomisado en
el mercado de la Cebada 23 kilos de
manzanas 

y'33 
de uvas.

Y en el de pescados, loe kilogramos
de esta mercancía.
La recaudación de cardes y alcoholes.

La Delegación de Arbitrios ha dado
a la Prensa la siguiente nota:

«Recaudado hasta 31 de octubre de
1930:

Carnes: Matadero, 5.619.420,08; re-
cibidas, 8.096.813,53. — inspecciones,
2.477.593,45; recibidas, 7. 894.046,60.
Total, 15.990.86o,13 pesetas.

Recaudado hasta 31 de octubre de

Carnes: Matadero, 6.289.600,97 ; re-
cibidas, 8.711.8z6,13. — Inspecciones,
2.422.215,16;, recibidas, 7.587.7814o.
Total, 16.299.597,23 pesetas.»

1 , Como se ve, la recaudación de car-
nes en las Inspecciones subalternas
equivale a una tercera parte de la to-
tal recaudación, y es lógico que cuan-
to lmás se eleve en el Matadero des-
cienda en las Inspecciones.

Respecto al arbitrio sobre bebidas
espirituosas y alcoholes que se sc-
en:la en las Inspecciones y por el
Negociado central que interviene los
depósitos concedidos existe una baja
de 306.265,50 pesetas, baja sufrida en
los meses de enero, febrero, marzo,
mayo, junio, julio, agosto y octubre
por lo que se refiere a vinos, v por lo
que concierne a los alcoholes, la re-
caudación en menos se produce en los
meses de enero, febrero, abril, mayo
y junio, acusando alza los demás me-
ses del año.

Es antiguo criterio de la Delega-
ción suprimir los depósitos, pues sos-
pecha que representan la forma N"ia-
ble de realizar el matute proporcio-
nada por el propio Ayuntamiento, y
esta sospecha está confirmada por va-
dos expedientes seguidos en virtud
de fraudes descubiertos.

En resumen, la recaudación por es-
tos arbitrios representa una alza de

308.737,10 pesetas, contra los rumo-
res que se han hesito circular y de los
cuales se han hecho eco algunos co-
mentaristas.

Estos datos demuestran que no hay
razón alguna para- hacer campañas
contra el crédito municipal, y- en
cuanto al servicio esta en Comisión
de Hacienda la ponencia reorgani-
zadora.»

Proposiciones socialistas.

Los camaradas que coi-mamen la
minoría socialista han presentado en
el -Ayuntamiento las siguientes pi-o-
posite-mes:

Que pase a' depender de la Direc-
ción de Vías . y Obras todo cuanto se
refiere a pavimentos y aceras dentro
de la Necrópolis del Este.

Que por esta Dirección se haga un
estudio de reforma de pavimentó (su-
primiendo los arroyos actuales) y de
instalación de aceras en enema Necró-
polis, a base de que no se produzca
polvo ni barro al paso de vehículos y
peatones.

La cantidad que importe dicho pro-
yecto.se consignaría en el presupues-
to extraordinario de ;931, declarándo-
se urgente la ejecución de dichas
obras.

Oue para la conservación de dichas
vías cese en absoluto de intervenir la
Dirección de Arquitectura, 'haciéndole
exclusivamente la de Vías y Obras.

Que se acuerde requerir al inge-
niero de talleres, acopies v aprovi-
sionamientes para que organice el
servicio de entretenimiento de las se-
ñales luminosas a partir del día 1.°
de enero de 1932, pises es deber del
Ayuntamiento ir centralizando . todos
los servidos de reparación y conser-
vación.

Que en las excursiones municipales
a Colonias se creen plazas de pago,
con coste estricto, sin merma de las
gratuitas, antes al contrario, para
que a éstas vayan solamente los ni-
ños de familias de escasos medios, y
los niños de familias que estén en
condiciones de ayudar al Municipio
lo hagan, a cuyo efecto se deberá in-
vitar a inscribirse en un registro es-
pedal a cuantos así lo deseen y es-
tén en estas circunstancias, organi-
zándose de modo que no perturbe pa-
ra nada la marcha de las Colonias
que organiza el Ayuntamiento.

Que por la Comisión de Goberna-
ción se estudie un proyecto para con-
signar dietas a faso • de los concejo.
les, delegados de eerviclos.y tenientes
de alcalde, debidamente reguladas, a
fin de que rinda el cargo la eficacia
debida. SE la opinión se acepta, Ma-
drid debería tener menor número de
concejales, elegidos por voto propor-
cional, con dietas por el trabajo de
presencia y de gestión que realizan,
con incompatibilidad con otros suel-
dos y funciones que hoy ejercen:

Que por tres técnicos municipales,
designados por el alcalde, se proceda
a hacer un reconocimiento del puente
de La Elipa, sito en la carretera del
Este inmediatamente antes de la pla-
zoleta de acceso a la NecrÓpolis. Que
dichos técnicos expliquen en el infor-
me las causas de la desviación que
el citado puente presenta en su lado
izquierdo, y que expliquen asimismo
el desnivel, de más de 20 centímetros,
que en el centro del puente existe y
que dictaminen sobre la seguridad que
puedan ofrecer las actuales aceras
voladas.

Que se formule un proyecto de pre-
supuesto para ampliación y mejora
del alumbrado en las rondas de To-
ledo y de Segovia, por constituir la
falta de este servicio un grave peli-
gro para. la intensa circulación por las
'expresadas rondas.

Tribunal industrial
Señalamientos para mañana, día 16.

Número t.

. A las diez.; Antonio. Jiménez Villas.
claras reclama, por horas extraordina-
rias, 1.710 pesetas a «The Aeolian C9»
(segunda citación). — José "Villa Te-
rán reclama, por horas extraordina-
rias, 473,20 pesetas a Candelario Gaiz-
tarro y Santiago Calvo (primera cita-
ción). — Guillermo Blaya Lentisco
reclama, por diferencia de salarios,
72 pesetas a Demetrio Revillarte Díaz

, (primera citación). — Antonio Martí.
nez Iglesias reclama a la Compañía
lbero-Americana de Publicaciones pe-
setas x.395,87, por horas extraordina-
rias y diferencia de salarios (primera
citación). Valentín San Juan Casa-
do reclama, por accidente del trabajo,
248 pesetas a Feliciano Alonso y «La
Equidad» (segunda citación).

A las once: Cándido Fernandez Ga-
llego reclama. a la Compañia Morón
689 pesetas, por diferencias de salas
nos (primera citación). -- Fernando
San José Expósito reclama, por sa-
larios, 866,94 pesetas a Prudencio
García Torres (primera citación).

Jurados patronos: David Vega y
Lucio Rodríguez; Atanasio Martín,
suplente.

Jurados obreros: Santiago Pérez y
Jorge Unsáin; Luis Centenero, su-
plente.

Ntl Meso 2.

A las diez: Mateo Domínguez Lla-
vero reclama a «Bolsas de Papel One-
na», por horas extraordinarias, 289,25
pesetas (primera citeción). —Grego-
rio Oria y Antonio Rubio reclaman,
por salarios, 439 pesetas a José Pa-
lomeque Flores (primera citación).—
Carlos Iglesias Flores reclamas por
salarios, a Federico Delrieu (primera
citación). — Martín García Pérez, en
nombre de su hija menor Rosario, re-
clama, por accidente del trabajo, pe-
setas 782,50 a Angel Martínez y «Ca-
ja de Previsión y Socorro» (primera
citación). — Benito Forjan y ocho
más reclaman 1.822 pesetas a Fomen-
to de Obras y Construcciones, por di-
ferencia de salarios (primera cita-
ción). — Andrés Méndez Iglesias re-
clama, por diferencia de salarios, pe-
setas 980,27 a Cándido Fernández Ló-
pez (segunda citación).

Jurados patronos: Alejandro R.
Bermejo y Manuel Iglesias; Angel
Marcos, suplente.

Jurados obreros: Lucio Martínez y
Emilio Zapatero; Luis López, su-
plente.

rá,

Dibernos congratularnos de que los
maestros. que han solicitado su ingre-
so en el Magisterio nacional hayan
reaccionado contra sugerencias mal-
sanas y se sometan a las pruebas de
selección que	 Estado les exige.

Es incomprensible cómo los maes-
tres cursillistas se han dejaci d suges-
tionar por los turbios manejos de re-
accionarios. En esto han sido más
suspicaces los estudiantes que actúan
bajo la inspiración de la F. U. E.,
invitados igualmente a la revuelta
contra el régimen republicano.

En junio pasado izaron algunos es-
tudiantes la bandera del «aprobado
universal» en algunos de nuestros
centros docentes, y sólo los verdade-
ramente pigres juraron seguir una
causa que venía a defender el dere-
cho a la holganza, a la que ya esta-
ban adscritos. Pero el sector estu-
diantil inflamado por un espíritu de
decencia profesional y ciudadana sin-
tió rubor, rasgó la bandera y entró
en el aula a ganar honradamente el
aprobado.

Ahora, luises, teresianos y toda la
fauna reaccionaria que merodea en
torno a la vida docente, aconsejó a
los maestros que no se sometieran a
las pruebas de selección que el Esta-
do exige para el ingreso en el esca-
lafón oficial.

Y la campaña se hacía con estos
lemas: «¿ No se necesitan muchos
maestros? Pues que os nombren a
todos.» «¿No os ha dado la Nación
un título? Pues entonces, ¿para qué
más pruebas?»

Con esta lógica para andar por ca-
sa movilizaron a los cándidos maes-
tros contra las disposiciones legales.

El Estado, es cierto, da títulos de
médico, abogado, maestro, ingenie.
ro, etc., pare (me ejerzan sus profe-
siones libremente; pero cuando estos
mismos médicos, abogados, maestros,
ingenieros, etc., han de prestar sus
servicios a la Nación, el Estado. tie-
ne el deber de elegir a los mejores,
y si no lo hace así, no cumple con
su misión rectora del interés general
que el pueblo le encomienda.

Las Escuelas Normales han forma-
do deficientemente al Magisterio por-
que pervivieron años y años planes de
enseñanza absurdos que la monarquía
no quiso corregir. La República ha
remediado este mal. ¿Puede admitir-
se sin control alguno por parte del
Estado tina legión de maestros mal
preparados en las Escuelas Normales
creadas por la inenarquía? ¿ Podrán
quejarse los pueblos de que tienen
(pelos maestros si se accede a nom-
brarlos a granel?

Se ha usado en las Escuelas Nor-
males, como en todos los centros do-
centes, el recurso vergonzoso de la
recomendación para aprobar, asigna-
tura por asignatura, todas las que
constituyen una carrera profesional, y
sabiendo esto, ¿puede pedirle, sin

Comentario breve

Las provincias sin re-
presentación parla-

mentaria
Hay provincias, Teruel, Huesca,

Burgos, Navarra, Palencia, Avila,
Soria y ótras, que no tienen repre-
sentación parlamentaria socialista.
¿Es culpa de los camaradas de tales
provincias? De ninguna manera.

La lucha ofrece en cada provincia
características especiales. La tradi-
ción, la constitución económica, las
comunicaciones y otras causas hacen
que en determinadas provincias la si-
tuación de los militantes sea en ex-
tremo difícil. Así, pues, no debemos
atribuir a falta de entusiasmo en los
camaradas la carencia de representa,
ción parlamentaria socialista. Es po-
sible que nuestros compañeros sean
unos héroes en determinadas Locali-
dades, si tenemos en cuenta el. am-
biente en que se desenvuelven y los
obstáculos que encuentran en el ca-
mino.

Al redactar este artículo no me pro-
pongo molestes en lo más mínimo a
los militantes del Socialismo. Todo lo
contrario ; mi pensamiento es que .los
de -las provincias que tienen repre-
sentación en las Cortes deben ayu-
darlos, para vencer las dificultades.

Nosotros, pues, debernos ponernos
en relación con aquellos camaradas,
y, dentro del mayor cariño, con la
máxima cordialidad, con acuerdo fra-
ternal, organizar campañas de propa-
ganda. El día en que se haga públi-
co que van a hablar en cualquier po-
blación de las expresadas provincias
varios' diputados a Cortes, surgirá un
entusiasmo grande y se levantarán
los ánimos decaídos. Todo acto públi-
co, bien organizado, da copiosos fru-
tos. Los afiliados al Partido prosi.
guen el combate con más fervor, les
simpatizantes ,se deciden y muchos
que estaban equivocados respecto de
nuestras principios y nuestra tácti-
ca rectifican sus errores y reconocen
las excelencias de nuestro programa
y de nuestros procedimientos.

Además, con estas campañas de
propaganda organizaríamos entidades
afectas a la Unión General de Traba-
jadores, difundiríamos la legislación
social y crearíamos cooperativas y
otras instituciones de positiva utili-
dad para la clase obrera.

Los elementos reaccionarios reali-
zan una labor diaria y constante, no
solamente en las ciudades, sino tam-
bién en las más, pequeñas aldeas. .Es
la gota de agua. Ante esta realidad
evidente nosotros no podemos cruzar-
nos de brazos ni dejar las cosas pa-
ra última hora. Hemos de ser previ-
sores.

Claro está que la propaganda en
determinadas localidades representa
prendes sacrificios, por la dificultad
de las comunicaciones y por otras
razones dignas de tenerse en cuenta.
Esto nada tiene de particular. La vida
del militante -socialista es un Cons-
tante.sacrificio. Hagamos un sacrifi-
cio más. Pongámonos en relación con
los compañeros de las provincias in-
dicedas,  siempre, naturalmente, bajo
)a dirección del organismo supremo
de nuestro Partido, siempre dentro
de la más: perfecta disciplina. Las
grandes batallas existen una lerea
nrenareción. Se acercan luchas tras-
cendentales. Helamos todo lo sitie de
nosotros dependa para alcanzar la vic-
toria.

Antonio ROMA RUBIES

agravio a la cultura popular y al in-
terés colectivo, que un maestro sea
elevado a la categoría de educador al
servicio del Estado' sin que este con-
trole stis 'aptitudes?

Claro está que los maestros pundo-
norosos — y en este concepto tene-
mos a los que aceptan las pruebas
y a los que, queriendo aceptarlas, tie-
nen alguna imposibilidad para ello —
desean ganar sus plazas honradamen-
te para que nadie pueda motejados
de maestros disminuidos, de segundo
orden o de clase inferior.

Se ha usado otro recurso indigno,
como de naturaleza reaccionaria, pa-
ra movilizar a los cursillistas, dicién-
doles: «Cursos de perfeccionamiento,
sí ; de selección, no.»

¿Cómo podría saberse ciertamente,
al final de un cursillo, quién se ha
perfeccionado y quién no sin un se-
vero control?

Celebramos mucho que estos jóve-
nes maestros, a los que espera un por-
venir que, ¡ay!, no alcalizaron los
viejos, hayan recobrado el sentido.

Y deseamos vivamente que estos
cursillos, que constituyen una expe-
riencia muy valiosa para sustituir a
las viejas, estériles y absurdas oposi-
ciones, sirvan para depurar aquellas
imperfecciones que puedan tener en
su aplicación ; pero respetando, ¡eso
sí 1, la orientación en que se inspiran,
digna de todo elogio.

Y cuanto más combatido por los
elementos reaccionarios, más admira-
do y más querido por nosotros el
señor Llopis, modelo de honradez, de
nobleza, de competencia y de amor
al Magisterio, ya que bajo su gestión
ha sido elevado el sueldo a 25.0so
maestros, con lo que los actuales (J ur-
sillistas no tendrán que emplear, cu-
ino el que suscribe, «treinta y dos
años» de su vida para alcanzar un
sueldo de 3.500 pesetas. — Un viejo
maestro.

* *

La Federaelén Nacional le Trabaja-
dores de la Enseñan(:. y los cursillos

de selección del Magisterio.
El Comité de este organismo, es

su sesión de 14 del actual, ha acor-
dado lo siguiente:

e s Ver con gran complacencia la
conducta seguida por los maestros
cursillistas al acudir unánimemente a
las pruebas de selección a que fueron
convoyados, desoyendo las excitacio-
nes que algunos elementos reacciona-
rios les hicieron para perturbar la
vida del régimen político actual.

2.° Aplaudir también la actitud en
este punto de muchas Asociaciones
de maestros nacionales, que han ma-
nifestado su simpatía a nuestro ca-
marada Llopis por el celo con que de-
fiende el prestigio del Magisterio y
los intereses de la cultura nacional.—
El Comité Nacional.

En Alcira

Se inaugura una Co-
operativa Socialista

de consumo
ALCIRA, ie. (Por telégrafo.)—.

Procedente de Madrid ha llegado hoy
a esta población el camarada Laurea-
no Briones, gerente de la Cooperativa
Socialista Madrileña de la capital si(
la República.

El objeto de su viaje es asistir al
acto inaugural de la . Cooperativa So-
cialista de consumo establecida por la
clase trabajadora. de esta localidad,
v respondiendo a cortés instancia del
'Consejo administración de dicha
entidad naciente.

El acto inaugural será precedido de
una conferencia pública, que mañana
se verificará, en el espacioso local de
la Casa del Pueblo de Alcira, a cargo
del camarada Briones, quien disertará
sobre el tema siguiente «La coope-
ración socialista desde el punto de
vista practico o ideológico,»

Es esperada con • ansiedad perora-
ción tan interesante y amplia, tanto
por los • astos conocimientos del con-
ferenciante como por le abonado del
terreno, pues que se trata de encauzar
los pi ¡meros pasos de una naciente
entidad. que viene :t da vida plena de
los mejores propósitos, y dotada da
fuerzas firmes y sólidas que requieren
sabia dirección para que dé el fruto
idealiStiéo que Sus fundadores se pro-
pusieron, siguiendo las normas más
'acendradas del cooperatismo socialis-
ta.—José Larret.

A los maestros laicos
El Grupo de Maestros Laicos con-

voca ti todos los compañeros de Ma.
drid y a cuantos de provincias pus--
dan asistir a la reunión que se cele-
brará hoy, domingo, a las diez y me.
die de la mañana, en la Casa del
Pueblo.

Como los asuntos que en esta re-
unión se han de tratar revisten excep-
cional importancia, se recomienda a
todos los interesados la puntual asís.
tencla a la misma.

Un compañero se situará en el ves-
tíbulo para indicar a los asistentes el
lugar de la reunión.
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EL PROYECTO DE EFORMA DE  LA LEY BANCARIA

El camarada Prieto en un
elocuentemente ente la reforma

brioso	discurso, defiende
a y su gestión ministerial

dadano, por la campaña ilícita que
se ha hecho contra mi, estimulada
desde el Consejo del Banco de Espa-
ña, vengo aquí limpio de toda pa-
sión, exento de amor propio, miran-
do por encima de las bardas del Ban-
co de España el interés del país,. y
cuando estos hombres (señalando a
lus señores de la Comisión) han he-
cho observaciones que he estimado
atinadas, aun viendo que debilitaban
la fortaleza inicial del proyecto, yo ni
siquiera a aquellos amigos que &n-
um de la Comisión podían, por soli-
daridad política, estar a mi lado, a
los cueles debía yo reputar amigos
míos incondicionales, les he hecho la
menor presión, como no la haré so-
bre la Cámara, para que aceptaran o
no todas aquellas sugerencias que pu-
dieran quitar hasta la sombra de peli-
gro para el crédito público y aun pare
el crédito del Banco de España en

este Prometo ; y creo el proyecto tan
tamizado, está estudiado tan pulcra-
mente y tan profundamente examina-
nado por estos hombres, que será
muy difícil que en aquellas sugeren-
cias.citee puedan euegir sen el salón de
Sesiones haya soluciones capaces de
rneiorarlo, a no ser due por mejor se
entienda_ le destruaele, 'ante la cual,
Paturalmente, yo 110: pisaré, porque
no puedo pasar tampoco, no por lo
oftle Yo represente netno hombre man-
datario efe un partido dentro del Go-
bierno republicano. sino por el deco-
ro del mierna 'Gobierno de la

República, no -pued9 pasar por el trance
doloroso por .que pasaron otros mi-
nistros . de la monarquía de ver que el

Banco de_España podía sojuzgar a las
Cámaras y • los más nobles intentos de
defensa del Crédito público frente al
Banco .de España; y evoco ahora la
memoria de un hombre muy distinto
de mi . significación política, pero cu-
ya vida fué siempre seguida de una
estela de probidad, don Angel
Urzáiz ; yo no puedo someter a la Cá-
mara republicana ni al Gobierno re-
publicano a que el imperio del Banco
de España destruya esta ley, que,
aunque no tuviera otra virtud, por- lo
menos tiene 14 de la independencia
del Poder público frente al Banco de
España. (Muy bien, muy bien. Aplau-
sos.)

Su señoría nos habló de la división
que tiene este preyecto, que quedó
reeorweida en el preámbulo y que ha
vuelta a señalar esta 'leche el sellor
Comide, entre la parte que ha de te-
ner y debe tener una vigencia inme-
diata y aquella otra constituida por
una serie de previsiones espolvoreadas
a lo laf_g9 . del texto de la ley de Or-
denación' bancaria para la posibilidad

.del establecimiento del• patrón oro, y
su señoría me hacía el cargo de que
eso no era un proyecto completo de
estabilización; Ilue nosotros hablamos
cogido fragmentariamente parte de loe
consejos del señor Rist y que había-
mos abandonado quizá la parte funda-
mental de aquellas proposiciones y su-
gerencias cale este hombre eminente
hizo los oobernantes de la dictadura
española; pero su señoría ha olvidado
cosa tan esencial como ¿afta: que el

ministro y la Comisión no pueden
traer a este provecto de ley ceee esta-
rnos examinando más que estricta-
mente aquellos puntos de contacto
Que puede tener el plan de cetabiliza-
ción con la ley de Ordenación balice-
da, y que ye, sin mostrar ah:, a una
acleeripción incondicional ni condicio-
nada, ni absoluta, ni moderada, al
plan total del señor Rist, con respec-
to a la conveniencia de la estabiliza-
ción y al modo de efectuarla, en es-
tos momentos no testigo ante el Par-
lamento, ni traen el Gobierno ni la
Comisión, un proyecto de eetabiliza-
dan ; traen simplemente un modo de
flexibilizar, de dar amplitud a los pre-
ceptos de la ley de Ordenación ban-
cada, en forma de que si el Parla-
mento, en uso de su libérrima volun-
tad, y después . de realizados por él
todos aquellos elementos que son in-
dispensables, quiere un plan de esta-
bilización, en el cual el cambio es una
cosa meramente subjetiva, porque
hay , indisesitiblemente, factcres más
indispensables, de urden más princi-
pal en 'esta materia que aquellos que
e-eternas examinando, tenga esta fle-
xibilidad cuando el plan venga, y su
señora me dee'a: ¿A qué esta preci-
pitación, si ahora no vamos al patrón
de oro? V yo le preguntara a su se-
ñoría : En qué estorben, qué difieul-
teri estos preceptos que lucremos de-
jar incrustados en la ley ? Si su seño-
ría, con la autoridad que tiene en la
materia, autoridad a la cual yo rindo
pleitesía, me demostrara que todo lo
peeceptuado en este proyecto de lee
es contraproducente, es (leñoso para
el plan de estabilleación, entonces su
señoría y yo tendríamos que discutir
sobre esto sosteniesido nueetra-s pun-
tos de vista ; pero m 'entra su señor í a
no me demuestre Pila disconformidad
con estas previsiones adoptadas en la
la le y , y simpleinen te hala descansar
S'U aroumento en el Illecho de que no
es indispensable de momento, va, sin-
tiéedolo mucho, tengo que discrepar
de su seeloría y yoneeiar dala Cáma-
ra que no prescinda de vasar estos
net tculos que no entorpecerán la acs
cit'sn ni de este Parlamento ni de fu-
turos Parlamentos, ni de este Gobier-
no de ninsgatere •laxio lo contrario:
a mi juicio, Sr Mi -rriarien'a de ver, este
es mi criterio, honradamente sentido
v lealmente expresado, ser :i ..rra sen-
da de facilidadec e será .. abri -1 cami-
no o quien"Ciniera realizar la estabili-
zación, v además, por encima de eso.
en la parte . que.'púdiéramos conside-
rar eficne, otra Casa muy interesante:
la previa subordinación del Banco n
aquel s ecrificlo—si en la hipérbole  se
nuede denominar tal—a Que estará
llamado oor el Poder públien cuando
la estabilizaeian se ,.túe. He dicho
mal : sacrificio, no jestrucción • pre-
vie de toda ilusión insensata que pu-
dier-m tener Parte de lee partícipe-e
del Banco de España, el suponer que
.9quoll . 1 era fruto del esfuerzo de tode
la neeidiri, caerse el ienporte de la reva
lori7aelón de sus reeerime de oro. ny-
e quedar en poder del Banco de Espe-
ña d'ando 'neo nertenete enteramena
fil pa s. ‘Malv bien, mu y bien.) Est,
e5 todo lo que 4.pl este meteria encie.
rra el provecto.

Ye ferie° cierta exeeriencia polar
k:a y sizz i o gran ilusión per esta Re.

«Anteanoche el señor Corominas,
anoche los señores Alba y Cerner, se
felicitaban del ambiente de calma y
de la exención pasional en que se ve-
nía desarrollando este debate desde
eL momento mismo de su iniciación.
Todas las ventajas de ese ambiente
de paz son para el ministro de Ha-
cienda, porque contribuye, como un
factor considerable, al esclarecimiento
de este problema, pero, además, por-
que el ministro de Hacienda recono-

•e, y este reconocimiento es ocioso,
que es una de las antenas más for-
midables para recoger las ondas de
le pasión. De manera que vo me en-
cuentro en este debate, por la placidez
con que se desarrolla, no solamente
encantado, sino favorecido para la
polémica. Tal es mi presunción. Y,
naturalmente, de estas ventajas voy
a sacar yo el provecho posible en es-
tas manifestaciones que voy a hacer,
que, en realidad, no serán un discur-
so, sine una especie de recogida de
puntos sueltos, que, a mi juicio, han
quedado en el debate. Unos, 10$ prin-
ciptdes, ,porque los miembros de Iti
Comisión que han contestado a los
oradores que han intervenido en la
discusión de la totalidad, no han con-
siderado de su deber el recogerlos;
las otros, porque en la precipitación
con que se exponen los argumentos,
siempre quedan algunos flecos des-
prendidos, y en esta ocasión varios
de ellos, en mi opinión, son intere-
santes.

Yo me congratulo, ante todo, de que
el fruto primero de este debate esclare-
cedor haya sido la destrucción de esa
atmósfera alarmista que en torno a
este proyecto se había formado a
través de diarios, de revistas. de pu-
blicistas financieros, de alaridos de
alarma por parte del Consejo del
Banco de Es paña, de llamadas a so-
matén a la junta de accionistas. La
Cámara ha podido ver que, incluso los
irnpugnadnres del proyecto asma han
deiedo reducido éste a etre iustoe
modestísimos límites, en fermn Que
p a especie de navor artificialmente
creado, a mi juicio. ha podido quedar
casi destruido, si no totis lmente dee-
truído, en estas sesiones Que llevanine
rimen/radas, con indudnIde fntion rle
la Cámara y con un sacrificio de los
señores di putados, aire vo agradezco,
a tan interesante problema.

Yo ouiero decir, habiendo ron sin-
t'edite(' a oue me convida también la
nieridez riel ambiente, oue los nuntos
básiros de este premien, de 14,v resta
ponden a renlidedea obeervarins por
el ministro de Hacienda en  ls
ses de gestión que lleva en esta car-
tera ministerial: y, naturalmente, no
gustoso yo de .envanecerme con obras
que no son enteramente mías. digo
que, así cremo los puntos iniciales del
proyecto son obra y fruto personal de
estas observaciones del ministro de
Hacienda, la estructura del proyecto,
su redacción. su concisión, aunque el
ministro de Hacienda acepta íntegra-
mente la responsabilidad de esta obra,
no son suyas; sino aue el pensamien-
to del ministro de Hacienda y el del
Gobierno han sido dibujados por la
mano maestra de una eminencia de
la ciencia económica española.

Dictes esto, a mí me congratula el
debate, primeramente, por el tono de
altura en que se está desarrollando, y
por el aliento moral que el ministro
de Hacienda recibe en estos instantes
de la Cámara, incluso de los impug-
nadores del proyecto, porque no deja
de ser profundamente consolador para
quien se ha creído, quizá como un
reflejo de su pesimismo peculiar,
completamente aislado y desasistido,
no deja de ser consolador el esfuerzo
de atención de la Cámara en jornadas
tan fatigosas, fatiga acrecentada por
la intensidad dramática de algunos de
los episodios parlamentarios, la pro-
fundidad de las observaciones de los
impugnadores del proyecto, y sobre
todo, 1<" por encima de todo—habréis
de justificar esta preferencia mía—la
demostración de competencia, de co-
nocindentee y de profundidad en les
temes que está dando la Comisión de
Hacienda en esta su primera compa-
recencia ante las Cortes constituyen-
tes del país. Y9 dije en otra ocasión
que estas Cortes, a mi juicio, eran
una síntesis perfecta de la capacidad
política del país, v estoy viendo aho-
ra que, a través de las magníficas di-
sertaciones que se han pronunciado
aquí en apoye de esta obra sometida
por el ministro de Hacienda a las
Cortes constituyentes, ha presidido
en la Cámara un gran sentido de la
realidad y un exquisito conocimientó
de los hombres al elegir aquellos
miembros de las Cortes constitue e n-
tes cale forman la Comisión dr Ha-
cienda. Y corta o larga mi vida mi-
nisterial, yo tengo que decir que. dee-
puée de estas sesiones, para mí me-
morables, siento destruido. desvane-
cido, diluido mi pesimismo; me sien-
to fortalecido por la fuerza de aten-
ción de la (L'Amara y además errare-al-e
por la competencia de estos hombree
ilustres que han tornado sobre sí la
carga de estudiar un provecto en reas
Edad complejo, y la carga, todavía
más difícil, de exponer a las Cortes
constituyentes la entraña . de este pro-
yecto de ley. (Muy bien.)

'Y claro, yo me complazco más de
la ausencia de pasión en este debate.
porque algún señor diputado de los
impugnadores 'del proyecto lamenta-
ba que la interpelación sobre el pro-
blema económico hubiese quedado
rnaculada por la pasión; me compla-
ce también y me satisface este reco-
nocimiento, y de que esté ausente la
pasión en estos instantes salgo ye
también personahnenie muy favoreri•
do, porque la República se ha encon-
trado con un problema económico de
urden angustioso, que la República
no ha creado, sobre el real, e mi

no le incumbe la raáe mínima
responsabilidad, y es tártica pee'ítica,
y en la política no hay manera de <ea
citar la pusión. Que tocloe los salvia-
series de la República busquen el lado
flaco de estas angustias económicas

que vive la nación española, para car-
garle en el «debe» de la acción del
primer Gobierno de la República y,
singularísimamente, en el «debe» del
ministro de Hacienda.

Yo tendría muy poco sentido de
la abnegación política si fuera a cla-
mar y a quejarme contra esta prefe-
rencia en la atracción de los ataques;
me daba yo por muy satisfecho con
que pudieran converger en torno a mi
persona, preferentemente, los ataques
de todos los adversarios de la Repú-
blica (de los declarados y de los em-
boscados), que gastaran le persona-
lidad y el poco prestigio que pudiera
aureolar mi figura política, en tanto
que, estando yo en esta posición for-
zosamente avanzada en que me era
imprescindible soportar ej fuego de
los enemigos de la República, mis
compañeros de Gobierno, más aleja-
dos de esa zona tensa del combate y
de la agresividad, pudierali ir desarro-
llando, con más calma y más tranqui-
lidad, la obra consolidadora del regi-
men republicano, en el cual está hoy
el único pilar inconmovible de la gran-
deza de España. (Muy bien.) Y claro,
y o, deseoso de continuar aquella in-
terpelación económica, he traído bajo
el brazo, tarde tras tarde y noche
tras noche, como un descanso a ni;
premia responsabilidad, unos dates de
las cotizaciones en les Bolsas de Nue-
va York, de Londres, de París y de
Berlín, en los que se demuestra el
descenso brusco, catastrófico de la 10-
mensa ma yoría de los valores indus-
triales v financieros de todo el mundo,
para preguntar a aquellos que juzga-
ban desastrosa la política del Gobier-
no dela República, y singularmente
la política del ministro de Hacienda,
si yo también era responsable de este
desastre de carácter ecuménico y si
111i insignificancia personal adquiría
grandiosidad al extremo de que yo
pudiera provocar la crisis de trabajo
de todo el inundo, de la cual era sim-
ple reflejo la crisis general de España.
V quena, no ya sólo por razón de
descargo, sino también por convenien-
cia para la enmienda, enfrentarme
r•on los críticos y preguntarles, pon
relación a la labor realizada por el
ministro de Hacienda, qué disposi-
ción, qué resolución de las dictadas
por mí ha tenido esa repercusión en
Ja crisis financiera e industrial del
país. Porque yo, francamente, en las
vigilias que me ha impuesto cargo
ten penoso, yo, que soy grandemente
exigente conmigo mismo, que llevo
dentro de mí, de siempre, el tribunal
más inflexible, no pide acusarme—lo
digo hoy con lealtad jactanciosa—de
ninguna resolución tras de la cual, en
sus efectos, yo hubiese agrandado la
crisis industrial y financiera de Espa-
ña, que es sólo, a veces, un pálido
reflejo de la colosal, catástrefica, 'cri-
eis tiel mundo entero. (Muy bien.)

ya, perdonadme todos estos des-
cargos y dejadme ir a la tarea, que
habrá de resultar forzosamente deshil-
vanada, de recoger aquellos puntos
sueltos de que os he hablado que han
quedado sin recoger con respecto a
los discursos de oposición a este pro-
yecto de ley.

El Parlamento es actualidad ; la ac-
tualidad en el Parlamento es zUo
que vive todavía más vertiginosamen-
te que en el periodIsine; discursos de
hace dos noches están ya casi perdi-
dos en las lejanías ensombrecidas de
nuestros recuerdos; son más vivos,
más actuales, más frescos, más par-
lamentarios los comentarios que se
puedan hacer a las observaciones más
recientes. Por uso yo he de invertir
el veden v he de ir contestando con
preferencia a los impugnadores más
cercanos.

¿Puedo contar entre loe imnuann-
dores de este proyecto de lev al señor
Comide? Que-do francamente en la
duda. Yo sé toda la fuerza que tiene
el elogio nndamentario; so no ten-
dría etre defenderme, señor Cornide,
ante las observaciones de su señoría
en tono ao.re sive; pero si ni0 hubiera
visto forzado a emplearle, que no hay
raz irri, vo me encontraría ante su se-
ñoría sin ninguna autoridad. Un ga-
llega de fantasía, cuando sale un aa-
lleao yerdaderamente celta, es algo
muy superior a un andaluz. (Risas.)
Su señoría. en la hipérbde de los
elooias al ministro de Hacienda por
aquelles modestísimas y episódicas in-
tervenciones que el diputado sacudis-
te lndalecio Prieto tusa en 1021 fren-
te al ploveato presentado a lee Cr,
tes por el señor Cambó, me deja to-
talmente desarmado; y yo sé que en
el escaparate de una alarma infunda-
da con respecto a las consecuencias
de este provecto, su señoría nos ha
exhibido toda su enorme competencia
en esta materia y nos ha dado prue-
bes además de aquel cariño que su
soñoría profesa a esta clase de estu-
dios tan complejos v que. en reali-
dad, revelan una inteligencia maciza,
norque los hombres exclusivamente
imaginativos no pueden dedicar sus
aficiones a materias tan áridas; pero
yo n9 puedo sersuir en el camino de
elogios a su señoría, porque esto er-
ría un campeonato, en el cual, desde
luego, ror muchos y muy justos ene
fueran los términos en que va elogia-
ra a su señoría, habrían de quedar
casi envueltos rO la penurnhre ron
nela e ión a aquellos otros verdadera-
mente enormes que su seriaría me ha

v que, hombre vanidoso al
fin, emedan profundamente agradeci.
dos allá en lo recóndito, donde teme-
d- eemiescondida la vanidad. -Muchas
gracias, señor Comide.

Yo quiero recoger de eu señoría
brevemente (porque algunas de las
eonekleracionee de su señoría, como
reconemerá. coinciden con otras for-
muladas también ayer por el señor
11be) una cosa que su señoría he
deiado en el aire: eu señoría se ha
re!'c-ido a les pérdidas causadas por
'a intervención en los cambios en los
eilos 1928-1929, que en uno de los
miraos de rei informe lin dado a la
pubhuided el Banco de España, y ha
see:uldo cu señoría. en virtud de da-
•oe propios, exponiendo trn supuesto
resu ltialo de le intervención en loe
~dijes O cera() del señor \Veis. YO
tengo que decir a su señoría que lo-
dos esos dates son incompletos. Pro-
bablemente "'mas día, si ll ,, v1H el en.-

creo que llegará, expondremos-a la
Camara, comí; b q dicho el señor
gara, otros resultados desastrosos de

la intervención en el cambio que pue-
den no estar reflejados ahí; tales son
una operación monstruosa que se hi-
zo a través de la Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos el
materia de moneda, que ha dejado
también una estela de desastre. (El
señor Comide: El crédito Róthschild.)
El crédito Rothschild, exacto. Pero su
señoría ha dejado prendido ante la
Cámara esto, diciendo: «Intervención
de este Gobierno; no conocemos los
resultados.» La suspicacia es un ele-
mento natural de la política; puede
haber señores diputados que ante la
manera de producirse su señoría sos-
pechen que el Gobierno actual no ha
querida, o no quiere, dar a conocer
al Parlamento el resultado de esas in-
terveneiones ; no lo puede dar, como
comprenderá perfectamente el señor
Cornide, y comprenderá también la
Cámara, por la sencilla razón de que
esa intervenciones no están liquida-
das; pero yo quiero decir a su seño-
ría que el Gobierno actual en ,ningún
momento ha tenido une intervención
del tipo que caracteriza a las interven-
ciones Anteriores. Creo haberlo dicho
con motivo de la contestación frag-
mentaria que di al primer discurso del
señor Alba, gel el Gobierno actual
no he sentido  aquel impulso, jactan-
ciosamente delicado, de reducir nues-
tro yambio a unos dares incompati-
bles con el índice de los precios y con
todos aquellos signos de la realidad
económica, latees- a que se entregó, en
una especie de locura que no voy a
calificar, la Dictadura; pero que el
Gobierno Actual se encontró con pro-
blemas en los cambios, cuales los que
ya expuse anteriormente  laa Cortes
a saber: que estando centralizada la
regulación de la moneda 'extranjera
por medio del Centro oficial de contra-
tación, nos encontrábamos en un dé-
ficit constante entre la moneda que
produce la exportación , española y
aquella que exigía y sigtte exigiendo
la importación, y que forzosamente
el Gobierno se ha dedicado a adquirir
divisas extranjeras para suministrar-
las a los importadores que las nece-
sitaban, sin ningún afán de que el
cambio estuviese a este o a oteo tipo;
pero no pudiendo consentir que se as-
fixiara nuestro comercio de importa-
ción, porque el de exportación no pro-
ducía en la cantidad suficiente el nú-
mero de divisas que necesitaba nues-
tro comercio exterior. Este es, sim-
plemente, limpiamente (y no ningún
estímulo de presentarnos salvando el
cambio y elevando la peseta a las ci-
mas de la cotizayión universal), este
es el matiz, el carácter, que ha tenida
Ja intervención del Gobiernode la Re-
pública Española en las operaciones
tle caMbio; no puedo decir al señor
Comide cuál puede ser el resultado
de esa intervención, porque las opera-
ciones de crédito contratadas para
servir aquella necesidad todavía no
están liquidadas.

Su señoría ha llevado nuevamente
eDiario de las Sesiones» unos pá-

rrafos del dictamen referentes al pa-
trón de oro; digo que los ha llevado
nuevamente, porque son los mismos
párrafos que, en eu primer discurso,
leyó también ante las Cortes consti-
tuyentes el señor Albea Pero su se-
ñorea los ha evocado este noche pare
presentarnos en esa situación de alar-
me (que yo superigu un poco apa-
rente, conociendo va todo lu macizo
de su talento), para llevar a la Cá-
mara la impresión de que nosotros
huimos de la acción del Parlamento,
que eludimos su fiscalización y trae-
II1Q$ a este proyecto de ley una carta
en blanco, a virtud de la cual eudies
ramos hacer, con libertad verdadera-
mente temeraria, no sé qué clase de
operaciones en 14 intervención de los
cambios. Esto no es exacto, señor
Comide, porque eso está perfecta-
mente delimitado; y así contesto, de
paso, a una observación, a mi juiciu,
errónea, que hacía ayer el señor Alba,
cuando veía una diferencia esencial,
que no existe, entre el texto de la ley
de 1921 y el proyecto que están exa-
minando las Cortes constituyentes.

En primer término, señalemos esta
diferencia esencial: todas estas catás-
trofes del cambio se han producido,
señor Comide, en época dictatorial.
(El señor Comide: Exacto.), cuando
no existía el Parlamento. Ahora exis-
te la acción fiscalizadora del Parla-
mento, en todo instante, en este ré-
gimen republicano, que no lo sería si
no existiera el Parlamento y no des-
(-lineare en él ; luego ya no hay roen
biliclad de llegar a esas magnitudes,
so pena de que aquí no hubiese ni
mi colo diputado ca paz de llamar la
a'ención del Gobierno sobre una po-
lítica intervencionista del cambio cinc'
fuese desastrosa para la Hacienda pú-
blica.

Pero, ;cuál es In esfera de acción
del Gobierno? ;Cuáles son los medios
que tiene vl Gobierno para intervenir
en el crunbin y orle pueden aterrar al
sean .- Cernide? En el cambio no' Se
Puede intervenir sin dinero, sin oro, v
In lev dier concretnmente ROO
tes medias de cine puede disponer •el
(solapen °, que 9011- 4 , el nroaprocidente
de l l'ere-e-o, o sea aauel alee recaude
en las e dunnae ; e oro proceclenip
la cuen f n dr Tesnrrrfp. v los r, f',di-
tris oue h nva dr> ermerrl.rle PI Parla--
mento,_ (FI sennt-Cornide: 	 estela
en la ley de Presurnieetos esos cré-
erraa • écle ec el rn11.,-,,
asase-as no tiene In ferelted, 4-rimo
diputado. de eeemienrIn a (Man IP

4:, n-n a eri eeflerfa oses en la lee de
se,eseeniseetos ya á venir en neta-ida

•-eirin PI clor,
mrtrIrIlm') S'errare ea ,•1,45,4*41

,s' o 	 Ir. Piel:oran (14 ec .
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concretamente en que el Gobierno,
"ara intervenir en los cambios, no
-fletareis, Más Ou o del oro procedente
de la . recetulación de Aduanas; oro
con el cual tiene que atender—y esto
es 'lea obligación ineludible—al ser-

vicio del empréstito de los bonos oro,
luego la parte sobrante de esa recau-
dación de Aduanas es muy escasa; y
'a parte a obtener de la cuenta de
Tesorería en oro, la cual, lo mismo
en el proyecto que Presentó el minis-
tro, pero todavía más por las limita-
ciones establecidas por la Comisión
Con anuencia del ministro—aquí se
ha estado cifrando estos días—, es
en proporciones verdaderamente esca-
sas. Esos dos únicos elementos tiene
el Gobierno para moverse sin la au-
torización del Parlamento, porque en
euanto haya de desbordados, tiene
que venir aquí a presentar un proyec-
to de ley solicitando del Parlamento
un crédito para intervenir en el cam-
bio.

De manera que la inmovilidad del
Gobierno es casi absoluta, tiene que
estar prendido en todo instante de la
voluntad del Parlamento, aun en el
caso que señalaba el señor Cornide,
de que un artículo ,de la .ley de Pre-
supuestos pudiera conceder ese carác-
ter ampliatorio a las disponibilidades
establecidas en la misma ley'de Pree.
suptiesnis para esta materia, conste
por delante, corno una aclaración de
criterio personal, que •este ministro
de Hacienda, si hubiera de formar el
presupuesto, tiene 'un criterio, si no
negativo, uorque la realidad de da
vida presupuestada no puede empu-
jar a un ministro de Hacienda a hae
cer une declaración tan terminante,
sí terriblemente restrictivo en cuanto
a las consignaciones con carácter am-
pliatorio en el presupuesto de gastos,
porque en el momento en que me-
nudeen las ampliaciones en el articu-
lado de la ley de Presupuestos, el pre-
supuesto se convierte en ficción y es
una burla al Parlamento. (Muy bien,
muy bien.)

Y perdóneme su señoría que le de-
je en paz para volver a dirigirme a su
señoría cuándo hayamos de examinar
otras manifestaciones, otras observa-
ciones que, con la agudeza en él ha-
bitual, nos hizo anoche el señor Alba.

El señor Alba empezó con una de-
claración para mi verdaderamente
desconcertante; el señor Alba, cOn
esa su palabra sobria, castizamente
castellana, empezó declarando que ii
no entendía el proyecto. Yo gpedé un
tanto suspense, porque dije: si el se-
ñor Albab no le ha entendido, ¿eórno
lo habré entendido. yo? (Rieas.) ¿Có-
mo lo habrán entendido estos señores
de la Comisión? Pero claro es que
esto era una declaración de una mo-
destia humorística del señor Alba,
porque inmediatamente de decir que
no entendía el prevecle, lo calificó,
en la parte por él Casi exclusivarnen-
te combatida, es decir, en los arlieu-
los que contienen las previsiones pa-
ra el establecimiento del patrón oro,
de un plagio, de una copia vulgar
que no tenia ninguna novedad, per-
que era casi un -calco del dictamen
del señor Rist. (El señor Alba: Cui-
dado con los adjetivos, porque los
míos son muy benévolos.) Yo he ha-
blado de la sobriedad de su señoría.
Su señoría es un humbre netamente
-sustantivo; los adjetivos son de mi
absoluta responsabilidad. (Risas.) Su
señoría entendía .perfeetisiniemente el
proyeato. ¿Cómo ne lo había de en-
tender? No podía ser que no lo en-
tendiera, por intrincado que fuera el
texte, v no lo es ; lo entiendo yo, ¿có-
mo no" había de entenderlo Su serie-
ría?

Pero su señoría sibrió y cerró su
discurso con das broches de tipo ca-
tastrófico, v los consideraremos tam-
bién en eq"uella esiera de la alarma
aparente quee ye adjudicaba C01110 nu-
men de la oración que hemos oído
hoy al señor Cornide. Su señoría nos
presentó con caracteres seudoterri-
bles las consecuencias de este proyee-
tu, y luego -terminó su discurso con
aquella lectura de unos párrafos con
los cuales también se noS encogía un
poco el alma ante las terribles con-
secuencias que pudieran producirse
según el parecer de Leroy-Beaulieu
en torno a la política con los Bancos
emisores y con los Bancos que, en
una u otra forma, tienen la repre.sen-
tación oficial del Estado. Pero luego,
en real:dad, en el curso de la diser-
aación del señor Alba no aparecen por
parte alguna esos caracteres de catás-
trofe.

Su señoría trató de cultivar el es-
Oriol democrático y hasta un poco
mesocrático de estas Cortes conetitu-
yentes, citándonos el hecho, que tam-
bién cita el Banco de España, de la
distribución de sus acciones 'en 'for-
ma de que de sus 15.000 accionis-
tes, hay 12.soo que lo son por pose-
sión de una cantidad inferior a 30 ac-
ciones; y su señaria nos habló de la
posible repercus ión q ue este proyecto
tendrá en la cotización de estos vale-
res. Pues yo le digo a su señoría que
la repercusión que este proyecto ha
tenido en la ionización de estos va-
lores, con toda la campaña tremenda

prensa, de un alarmismo incons-
ciente y estú pido, no ha sido muy su-
perior a la eue se produjo en el año
i6 en estas mismas acciones del Ban-
co. de España—aquí tengo las entiza-
cienes--; cuando en septiembre de
aquel año presentó su señoría el pro-
yecto, infortunado porque no prospe-
ró, de la reforma de la ley de
Ordenacion BancariaDe modo que si estas
ni:di:316 -1(M restietebles para su Se-
ñoría el año 31, eran igualmente ree-
perables para su senona el ano tb, y
yo puedo con cifrare demostrar a su
señoría que el estrago que este pro-
yecto de ley, este estrago momentá-
neo y pasajero en tinas acciones que
se cotizan cinco veces por su Valor
nominal, no es corno para 4.n;,ustar a
nadie; no le esustó a su señoría el
año i6, y a mí, aunque más tímido
que su señoría, no me asusta el
año 31. (Rumores.)

Su señoría me invitaba a que 0515.
tiera yo, a presidir este debate y .2L
d:rigirlo sin deiarene arrastrar por el
amor propio; puede su señoría estar
seguro de ella. N'o entes he hablade
do lo recóndita que eciá en ?pi r.,o,

ritu la vanidad, cuando contestaba al
señer Cornide; pero es que mi vani-
dad es verdaderamente especial. es

,sórnmium, de la vanidrici, v^z•
nidad de creer que no esas vanidoso:
y aunque yo tendría motivos para
sentirme herido y lastimado come,
gobernante, como hombre y C011.10 ciu-

pública; pero sé también que muchas
veces, cuando se pierde un poco el
ímpetu creador que' hay en el naci-
miento de todo régimen, acomete a
los órganos del Poder público, si no
un espíritu de reacción, si no un afán
regresivo, por lo menos una pereza,
y a esta pereza temo yo mucho, lo
mismo en el orden económico que en
el orden político, con respecto a las
posibilidades de un futuro inmediato
de la República española. Y sin creer
que esta proyecto sea una obra revo-
lucionaria, ni muchísimo menos, sino
una obra, principalmente y por enci-
ma de todo, de afianzamiento de la
personalidad del Peder público repu-
blicano frente a una institución ante
la que hubo subordinaciones lamenta-
bles de ese propia Poder, cuando en
la cúspide de él estaba la monarquía,
es necesario que esa institución ten-
ga la sensación de que aquí no hay ya
otro poder por encima del Estado que
el que representa el Poder público, con
el Gobierna  y corales Cortes del país.
(Muy bien, muy bien.)

Ile,dicho antes que los puntos fun-
damentales 'de esté proyecto descan-
san en observaciones de la realidad,
personalísimas, del ministro de Ha-
cienda. No quiere esto decir que esas
abeervacionee sean t a o acertadas.
pues no llego a suponerme dentro de
la órbita de la infalibilidad; y algunas
veces, cuando voy examinando estas
cansideraciones con que contesto a
las observaciones que me hacen los
señores diputados iinplignadores, de
buena fe, de este proyecto, tropiezo
con los hechos v siento el espíritu
empujado a la in'eliscreción de contar
en voz queda, como al oído, a los se-
ñores thputadoe cuálee son alg-unos
de esos hechos que me han impulsa-
do a iniciar la redacción de este pro-
yecto de ley.

¿Para qué el ministro de Hacienda
quiere obtener en oro parte de da
cuenta de Tesorería, ese oro proce-
dente de (a cuenta de .Tesorería, que
ha quedado ya limitado por la

Comision, con el beneplácito del minis-
tro, al 6 por roo, de ese 12 por roo
qué constituirá la obligación presta-
taria .del . banco de España con res-
pecto al Estado, en relación con el
importe del presupuesto de gastos?
Pu-es eso -obedece, señores diputados,
a que cuando en circunstancias de
angustia Verdaderamente exeepcienae
les, eintiéndreme más solo que nunca
entre das cuatro paredes de mi des-
pacho y viendo que allí, en los mu-
roe, parecían apagarse todos los la-
mentos del alma de un gobernante
novicio y dolorido, llamaba al Banco
de España, me encontraba, con una
congela fríe, a veees agresiva, una
negativa ; cuando yo

'
 en nombre del

Gobierno, acudía a pedir un auxilio
para sacar de trances de verdadera
angustia al comercio español, asfixia-
do por un cambio que no podíamos
contener.

Y fuimos a aquella operación de
Francia, cuyo Convenio examinemos
el otee día ; y luché con los conseje-
ros del Banco <le España, y ,al
después de resistencias y entrevistas
en que se puso a prueba la paciencia,
para mí increíble, de mi carácter, Ile.
ganen a asentir '• y celando me traje.
ron el proyecto de Convenio que yo,
en nombre del Estado Español, había
de finilla con el Banco de España,
no $é ei fué sonrojo o Ira lo que me
dominó, pero le que cogí un láeiz rojo
y empeCé a tachar cláusulas que a
iní me parecieron oprobiosas -para la
solvencia morel .ey material del Esta-
do ; pero aún tuve que dejar allí, para
garantía dy aquel oro que el Banco de
España llevaba a Francia en repre-
sentaeión del Estado español, una
cláusula, que será lo único quizá de
que yo . me abochorne eii ami gestión
ministerial, entregando como garantía
al Banco de España las existencias y
la producción ..de azogue de loe mines
de Almadén, porque no laaho manera
de arrancarlo de otro modo. (Prolon-
gaEdonstoanepeslarseosñ.o)

r Alba, este hecho da-
lomeo, que á mí nunca se me borrará
de la memoria, nse dió la impresión
de que el gobernante que estuviese
en el ministerio de Hacienda debía
tener medios en la ley, obtenidos a la
luz del día por el voto del Parlamen-
to, para que cuando una necesidad tan
angustiosa se presentase en la econo-
mía del país y fuese indispensable la
cooperación en esos términos del Ban-
co de España, el gobernante, que, por
modesta que sea su persona, es una
representar:e:in y una encarnación vi ‘a
del Estado, no tenga que postrarse de
li jemi ante el Consejo de administra-
ciño del Banco de España. (Aislare.
sliz 

Cuando su señoría nos leía ayer
aquellos párrafos del informe del se-
ñor Rist, echaba de menos en este
proyecto de ley que no se estableciese
de manera concreta cuál había de ser
el empleo que el Gobierno diese al im-
porte de la revalorización de las reser-
vas oro.

\u o • al argumento que hacía no-
tes su sdue ereeñgotrdiaac:1(5<inued ee 

las 
1 erse• lae(sioliiiraei s

entre el Estado y el Banco de
España ; meramente ese. 'Y, naturalmente,
el legislador—en este caso 111
 y el ministro o—, al proptmerns a

voeofros la ley, 119 tiene que decir para
Mida al Banco de España qué va a
hacer de esee reservas. Cumulo el
cerio llegue (y9 en este indos quiero
alejar de 14 mente de se señoría. hasta
In: Setribre de lasospecha de que el
Gobierno de la República pedí in-
tentar establecer el peleón oro Por
decrete), cuando 91 caso llegue, digo,
y venga al Parlamento, éste, con la
Ponencia del Gobierno, dirá cuál he
de ser el uso de eles reserves. Peto
si yo fía-mara parte del Parlamento,
si estuviere ahí (señalando o los el-
e,: itinñtoess ede nlodsí, s yeolir-gezedinpaudiaadetes490 edse-

dilapidader, que sé herlo el valor físi-
co moral que tienen las exietrincitis
de 'esas reservas, desde aquí prorper
• éodolo o desde ahi aconsejándolo,
diría á les Cenes que ese oro se deba.
"lardar, que se debe conservar, lie
arase seguir siend9 eme garantía de
'e moneda fiduciaria eepliña1a, que
debe estar realizando la misma
cien cm, hoy realiza: ahora bien, con
ceta distinción : que ese oro, aun rea- I
lizando gslesapel de garantía, es un oro 1

En los debates parlamentarios de'
anteanoche sobre el proyecto de refor-
ma de la ley de Ordenación banca-
da, el ministro de Hacienda, cama-
rada lndalecio Prieto, pronunció el bri-
llantísimo discurso que publicaremos
integramente por su excepcional im-
portancia:

propiedad del Estado español y no
del Banco de España. (Muy bien.)

Pero su señoría me invita a una
Serie de soluciones, de declaraciones,
que serían considerablemente prema-
turas. Con esto contesto conjuntamen-
te, al par que a su señoría, a aque-
llas preguntas elocuentes con que ha
cerrado su .brillante disertación de es-
ta noche el señor Cornide. Su señoría
nos preguntaba si el ministro de Ha-
cienda teeía como propósito el apelar
al sistema inflacionista para liquidar
los Presupuestos, y yo digo a su se-
ñoría, terminante y concisamente, que
no, que me parece un desatino; que
el Gobierno de la República traerá
aquí unos presupuestos con jirones de
sacrificio, si es preciso, pero que el
sistema de la trampa inflacionista pa-
ra liquidar las atenc.enes del Estado
sería caminar derechamente por aque-
lla senda del desastre que ya abrió an-
churosamente la dictadura; que el de-
ber estricto del Gobierno, personifica-
do en -este caso en el ministro de
Hacienda, es traer aquí un proyecto
sincero, absolutamente, presentando
al desnudo nuestra verdadera situa-
ción, diciendo al país, a altos v a
bajos, como antes de ahora he dicho,
que para salvar la República y para
salvar a España, hace falta el sacrifi-
cio de tocase, absolutamente de todos,
v que el Gobierno de la República no
puede venir aquí a mancharse con la
Insinceridad de un Presupuesto falso,
ni mucho menos a pulsar teclas Lillf
pudiera tener en esta ley—y esto rnel
lleve a una aclaración de su texto--,
por virtud de las cuales pudiera mo-
ver un sistema inflacista.

Y 1a declaración que quiero hacer,
en la cual, indudablemente, también
ha c •aído ya la Comisión, es que allí
donde se establece para el ministro
de Hacienda la facultad de modificar
el tipo del descuento, esa facultad ha
de quedar restringida al ministro de.
Hacienda para la elevación del des-
cuento, exclusivamente para la eleva-
ción, con objeto de poder manejar esa
arma exclusivamente como instrumen-
to defensivo del encaje oro en aque-
llos momentos en que, por unas cir-
cunstancias u otras, incluso la de su
propio egoísmo, el Banco de España
pudiera dejar desatendida esta sagra-
da obligación.

Yo invito a que se corrija el texto
de ese artículo en forma de no dar la
impresión al país de que el ministro
de Haciend:a tendrá en sus manas lo
?Memo la elevación que la diszninu-
ción del tipo del descuento ; lo que el
ministro de Hacienda pide v reclama
a las Cortes constituyentesconstituyeimves del país
es la facultad de elevar el descuento,
peru nunca disminuirlo. (Muy bien.)

• Y ahora una declaración—y con es-
to termino aquellos yomentarios que
me han sugerido las manifestaciones
dell (señor Alba—, una declaración
que no arranca inicialmente de otra
suya, sino de una sugestión que hizo
anteanoche el señor Corominas, y es
aquella que alarmaba a su señoría
creyendo que había encontrado un eco
alegre en mi espíritu, la de destruir
el 'tope de los n,oco _millones en la
circuleción fiduciaria, Yo digo, sin-
cera y concretamente, a las Cortes
constituyentes, lu siguiente la cir.
colación fiduchiria está actualmente
alrededor de sao° millones de 'pese-
tas; el GObierno no necesita la des-
trueeión del tupe de b.uou
no lo ansía ; cree que en lee necesi-
dades a que él tenga que atender no
le :será indispensable la destrucción
de ese límile. Ahora bien ; si en una
concepción nueva, ante las circuns-
tancias> económicas del país, la Cá-
mara, por sus órganos representati-
vos, lo entendiera así, el ministro de
Hacienda la aceptaría ; pero para eso
el Gobierno necesita la plena unani.
mida .d de la Cámara, porque de vera
forma no se atrevería él a aceptar
la responsabilidad, que le incumbiría,
de proponer a la Cámara una solu-
ción de esta naturaleza. ¿Entienden
las Cortes constituyentes que, por
unas u otras razones, hay que des-
truir el tope máximo de la circula-
ción fiduciaria? Pueden hacerlo, que
en el Gobierno .no encontrarán obs-
táculos ; pero conste claramente que
el Gobierno, un poco temeroso de su
responsabilidad—y perdonad que en
estos momentos la modestia resulte
incompatible con la función de po-
nencia qué al Gobierno incumbe—, el
Gobierno, digo, por sí, _no se atreve
a proponed°. Y fiada más, señor Al-
ba, que la petición de perdón por
aquella vivacidad que hayan podido
tener mis palabras en respuesta a
las consideraciones de su señoría.

Antes que el señor Alba, habló mi
viejo amigo el señor Coro-minas. Ten-
go a él que agradecerle profundamente
haber sido el . primero de los oradores
que, al mediar en este debate, se de-
dicaron, con afán nobilísimo, a dee-
truir el ambiente de alarmismo que
se había tejido en torno a este pro.
vedo de iev, dejándolo reducido a
us verdaderas -proporciones ; y COMO

quiera que casi todas las
manifestaciones que yo hebra de hacer, con
respecto a lo dicho por el señor Co-
rominas, están en parte ya formula.
dag contestando al señor Alba y al se-
ñor Cornide, a oil solamente me res-
ta, en cuanto al señor Coro-minas
lamento que no esté presente—pedir.
le perdón por una falta de cortesía,
y es. aquella de no haber contestad,)
-a su carie de felicitación guando apio
recia en la ritiacetarr este proyecto
de lev. .Su carea fué una voz que me
sirviÓ de aliento.
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La falta de espac io nos obliga, bien

pesar nuestro, a dejar para el nú-
mero del martes lo que resta del
discurso de nuestro camarada Prie-
to, pues su excepc'onal importancia
no nos permite fra gmentario, y el
deseo de darlo integro en el pre^en.
te número nos lo veda la necesidad
do atender a otras informaciones.
Esperamos que nuestros lectores
sabrán «satinamos y comprend rt-
rán las dificulte/les materiales de
espacio en quo nos tenemos que

desenvolver.
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ARGUMENTOS vía más en el centro de la actualidad
popular. Los detectives tratan de des-
cubrir all autor de estas cartas por
medio de los métodos más modernos
de criminología, ()amo la dactilosc s
pia, Ja grafología, etc. IPero todo la
útil.	 .	 .

Por fin, los instintos bestiales de.
asesino, su particular disposición cri-
minal , sugiere en la policía la sospecha
de que un delincuente de su psicoia-
gía, con seguridad, ha de tener an-
tecedentes clínicos. Y se emprende
una nueva pista. Se piden informes
a casas de salud y manicomios. Y
de esta' manera se consigue descu-
brir el nombre y el domicilio del ase-
sino. No está en casa cuando la po-
licía va a detenerle, y en vano espe-
ra su regreso.

. y 'es clue la gente del hampa de
Berlín, mas que por razones de éti-
ea para afirmar . su tranquilidad y
Ststra. - al continuo control de la
policía, iJuisca por su cuenta al cri-
minal, y siguiendo un procedimiente
completamente nuevo logra detener-
lo y encerrado. Pero los hampones
no lo entregan a la autoridad. gide-
ren juzgurlo ellos MISMOS, con sus.
leyes.propias, ante un verdadero ;tri-
bunal del hampa.	 .

La policía se entera a tiempo de lo
que ocurre y detiene al criminai y a
sus dudosos jueces.

El final de la obra culmina en una
moraleja que predica la vigilancia y
el cuidado de los niños.

LAS ACTRICES DEL FÍGAROEN POCAS PALABRAS

Un asesino entre
nosotros

Variedades sobre
el cineCIP.7 CALLAO

misterioso'asesino—tipo del tris-
temente célebre vampiro de Dussei-
dOrf—impone el terror en la ciudad de
Berlín. No pasa día sin que sea asesi-
nada alguna niña. La policía, a ipesat
de sus formidables medios de investk
gación, no .logra descubrir al criminal.
La ciudad está consternada. Los .pa-
dres viven atemorizados. Los niños
cantan la canción de (1E1 hambre ne•
gro con el hacha». El asesino y sus
enlute:tes constitu yen el único comea•
tario popular... ¡ Es tan' -engallar
y apoderarse de un niño!

Las hazañas del criminal aumentan
y .el público comienza a colaborar coa
la policía. La gente pierde la sereni-
dad y. en cualquier detalie cree descu-
brir al asesino misterioso. Tern per:.i-
mentos nerviosos, ofuscados, presen-•
tan denuncias absurdas contra persa-.
ras incluso amigas. Otros, todavia
más perturbados, se ,presentan para
acusarse ellos mismos culpables...

La policía se, ve obligada a s^011-
las huellas más inverosímiles. Llega
a tener más de i.soa pistas. Su tr.-
bajo es enorme. El . . criminal chrig,,
cartas a la prensa. Su constitución
patológica le incita a colocarse toda-

HA SURGIDO

UNA NUEVA ESTRELLA

Nancy Carroll es pelirroja. Tiene
dos hermanas, morena una, rubia la
Otra. Esta acaba . de ser contratada
por una casa yanqui de películas. Y
pronto le tocará a la morena.

— Greta Garbo, la de los ojos ple-
nos de misterio, ha hecho una crea-
ción estupenda en la nueva película
«Romance». Excelente reaparición.

— Jean Périer, protagonista de
«Una noche de hotel». ha declarado
que sólo tiene dos pasiones: la polí-
tica y las novelas de Tolstói. Para eso
no hace falta ser fotogénico.

--..«M», la película que pronto ve-
remos en España, señala a los padres
los riesgos que acechan a sus hijos.
Y, 'como las tleChal -de la carretera;
les advierte a tiempo dónde está el
peligro.

— Fernand Gravey afirma que su
memoria es tal, que nunca necesitó
apuntador. , Pues que nasse, fíe . mu-
cho, porque, en el teatro, las «morci-
llas» no se repiten ; pero en el cine,
con una sola se hacen varias sartas.

— A Meg Lemonnier no le. gusta
el verde. Dice que siempre le dióbma-
la suerte... i Más yale no hacer co-
mentarios!

— En Hollvwood han construído
Un jardín zoológico que es una repro-
ducción exacta del famoso de Ber-
lín... Coincide con esta construcción
la desbandada que se ha iniciado en
la Meca del Cine.

— Ruth Chatterton es una mujer
afortunada. Ha nacido el 24 de di-
ciembre. Deja sus zapatos en la chi-
menea para «papá Noel», y sus ad-
miradores le ponen a ella las botas.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Reconocen la importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él se anuncian. Ayudar a los que nos
ayudan es un deber de nuestros lec-

tores.

Marléne Dietrich

en

FATALIDAD
Aventura impresionante de
una mujer que no teme ni
a la vida -ni a la muerte.

En torno al astro, que es Eugenia Zuffoli, giran, de izquierda a derecha, de arriba abajo: BEne•

dicta González, Merceditas Mireya, Luisita Xerez, Maria Larra, Carmen Sanz, Alicia Valery,
Consuelo Espliegas, Virginia Lagos, Francisca Salvador y Lía Emo.
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TODAS LAS GRANDES PELÍCULAS RAQUEL MELLER
PROXIMO ESTRENO

ES UN FILM

PARAMOUNTen A DOS PESETAS SIGUE EN PARIS
Según. el diario parisino «Comedia»,

Raquel Meller sigue en París cose-
chando .aplausos. Hace algún tiempo
creyóse que la artista española empe-
zaba a declinar, que el público de la
capital francesa empezaba a... satu-
rarse. Mas no es así...

Ha vuelto a cantar «El relicario»,
«La procesión», «La violetera» y
otros números de su antiguo reperto-
rio y ha vuelto a ser escuchada con
unánimes muestras de agrado.

Como novedades aplaudidas figu-
ran, entre otras:

«Doña Mariquita», imagen seducto-
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La existencia precaria de los "com-
parsas" del cine

Es la historia

del asesinodia y con ilusiones. Charlando y cri-
ticando—porque sabido es que en ca-
da uno de, esos «turistas» hay un crí-
tico estupendo—daban como segura
la llegada de un empresario que los
contratase. Cierto es que algunos.
por su tipo o por su físico, han logra-
do llamar la atención y destacar. Pe-
ro, aun sin tener en cuenta que ison
pocos los elegidos, habría que oír a
éstos la narración de sus pasadas tra-
gedias.

Los «comparsas» no son hoy más
que .números. En todos los ficheros
de las grandes firmas figuran sus
nombres y características. Esperan
que una cartita les lleve la noticia de
que ya tendrán un poco de pan du-
rante algunos días. A veces son vícti-
mas de la explotación de intermedia-
rios. Y, por regla general, trabajan
diez días por año.

En Saint Maurice, en Joinville, en
Billancourt—por no citar más que es-
tudios franceses—se ven «colas» de
aspirantes que aguardan, paciente-
mente, una hipotética contrata. En-

Mucho se ha escrito ya acerca de
los «comparsas» de teatro' . Pronto
habrá una nueva categoría aquí, en
España, de «comparsas» de cine. Por
eso es útil hablar de la existencia di-
ficilísima que en otros países arras-
tran esos pobres candidatos eternos a
la gloria, que pasan su vida corrien-
do en pos de míseros sueldos. Sirvan
también estas líneas de aviso a aque-
llos que, con tal de imitar a las «es-
trellas», no vacilan en parodiar a los
mendigos.

Antaño, los «comparsas» vivían y
se sustentaban con un café con me-

"Raspu tín"

NO ES UNA INVENCION:

ES UNA REALIDAD

¡Empresarios! 

HA LLEGADOra del pasado siglo—sigue hablando
ESTRENO «Comedia»—, con sombrero de barbu-

quejo, largo chal, falda de crenolina,
poema de frivolidad graciosa... «Los
claveles de Sevilla», traje blanco de

(ANTES REAL CINEMA) 	 volante, pintoresco atavío de Anda-
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CINE DE LA OPERAGRAN Empresa ^^ M „
El maravilloso actor Federacion, protagonista de «Arsenal hu-
mano». Aunque los rusos prefieren el documento vivo, no despre-
cian al actor profesional cuando una vacilación puede llevarles al

fracaso de la obra.

PRESENTA
la última producción nacional.

Una película española:

"ISABEL DE SOLIS"
LA PELICULA

DEL AÑO
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Se rumorea en los cursillos teatra-
les, y se da como seguro, que para
explotar el teatro que Jacinto Guerre-
ro edifica en el tercer trozo de la
Gran Vía (avenida de Eduardo Da-
to), formarán empresa el popular
maestro y don Tirso Escudero. Este
se encargará de la dirección del tea-
tro.

1,7

Corno se dice en otro lugar de este
diario, Enrique Borrás reapareció
anoche en el Español. La velada cons-
tituyó un verdadera éxito. Se puso en
escena «Buena gente», de Santiago
Rusiñol.

El primer estreno de la temporada
será la obra social sin tendencias
«Los pistoleros», de Federico Oliver.

* * *

El sábado de gloria se estrenará en
Barcelona un sainete en un acto, de
Ballesteros de Martos, • música de Mo-
rató, titulado «El novio de la Espe-'
ranza, o La esperanza del novio».

k *
Se encuentra en Madrid, proceden-

te de Méjico, .Alfredo Gómez de la
Vega, que nos visitará con sus com-
pañía durante la próxima temporada.

En breve regresara a la bella capital
hermana, llevándose; para allí estre-
narlo, el drama en tres actos, de Ba-
llesteros de Martos, «El heredero».

Un escenario español:

LA INCOMPARABLE
ALHAMBRA

Una artista españolas "11118P111111"
¡Más vale así!

Roland Toutain no ha aprendido
aún ila diferencia que existe entre las
realidades de la vida y la ficción del
cine. Ultimamente, en un bar de ve-
ras, no de estudio, creyó que estaba
filmando «Prisionero de mi cora-
zón».

Varios «gentlemen» jugaban al po.
leer. Uno de ellos cortó con tres ases.
Toutain, en menos tiempo que el que
en decirlo se invierte, abandonó su si-
tio, y, arrojándose sobre el afortuna-

CU STODIA ROMERO	 Lunes 23, riguroso estreno

(La Venus de bronce.)

1 
CINE MADRID CIRCO DE PRICE

Intérprete principal de la pelí-
cula, que bailará en persona
sus típicas danzas al final de

la proyección.

MAÑANA, ESTRENO

HOY, DOMINGO,
3 FUNCIONES, 3

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

a las 10,30, corriente,
GRAN EXITO DE LA
GRAN COMPAÑIA

DE CIRCO

tre muchos jóvenes se ven bastantes
veteranos.

Y, sin embargo, probable es que
en otro oficio vivirían con menos es-
fuerzo y con mayor provecho.

Pero... ¿y la atracción de la .panta-
11a, de los éxitos, del dinero?... Antes
de dejarse arrastrar por ella conviene
echar una ojeada sobre el pasado deBUTACAS: tarde, 3 pesetas; los que llegaron y sobre el presente

noche, 2,60 pesetas. t
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de los que se obstinaron.ii

illi wilita11111111 1111

palacio DE LA PRENSA

Tetuan
«EL OTRO YO»

y del

CHIMPANCÉ
(Foto Filmólono.)
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¡Con el frío que hace! lucía. Y luego una picante canción
mejicana, que iguala por su ritmo y
su encanto picaresco a las más feli-
ces creaciones de la cantante; su tí-
tulo es «Ven y ven», que desde ahora
habrá que añadir a los mayores éxi-
tos del repertorio de Raquel.

Bien puede decir esta artista que
es' hija adoptiva de París. Entre sus
teatros v . su bosque—que sigue fre-
cuentando—ha logrado ser una de las
figuras más conocidas del «Tout Pa-
ris», que no es todo, aunque'se.crea
lo contrario, sino :,';10 lo que bulle.

JÚPITER PROXIMA
INAUGURACION

Instalación sonora

Joe May prosigue la realización de
«Los dos en un coche», con Jean Mu-
rat y la excelente artista Annabella.

Tiene que sufrir ésta las crueles
exigencias de su profesión.

En una escena muy divertida (no
dirá ella tal vez lo mismo) recibe en
pleno ,,pecho el -.golpe brutal de una
Manga de agua fría... Por circunstan-
cias especiales, da escenita tuvo que
ensayarse ocho veces, al cabo de las
cuales ta "artista. tuvo—que-ponerse .a
secar al calor de un proyector...

EL ANIMAL MAS PARECIDO
AL. HOMBRE PHOTOPHONE

Acontecimiento en /as barria-
das de

TE TUAN
Y

EL ESTRECHO

* * *

También se afirma que las «varié-
tés» permanecerán en Eslava muy
pocos días.

Pronto actuará en este teatro Ra-
món Peña, quien al -efecto .' forma
compañía, y que en enero será susti-
tuido por Manolo París.

SI ES BROMA...* * *
María Gámez, la primera actriz que

lta disuelto su compañía, y Nicolás
Perchic.otref'primer actor••quse se-
para de lretie López Hereda

e-

; hisn si-
do contratados por Antonio Navarro
para la compañía que está formando
Pepe 1 sber el- formidable actor -.1.ue
se separa de

• * *

Acabamos de tener una grata noti-
cia. El simpático autor Ref.:::
veda y el no menos •simpático ator-
tunado Anselmo Carreño, colaboran
juntos en la terminación 'de una co-
media de ambiente popular, en tres
actos, cuyo título es «Por bonita»:

* * *

Y otro rumor que también ha de
verse pronto -confirmado:	 -----

Sfsbre el solar. que ocupó—y hoy
ocupan sus restos—el convento de la
Flor se levantará un nuevo teatro...
Para mayor gloria del arte.
TI Gran Vía va a convertirse

Espectáculo-Street.
. .	 * * *.

Carmen Larrabeiti y Carlos Díaz de
Mendoza ensayarán durante el mes de
diciembre el repertorio con que sal-
drán para provincias en enero.

Piensan debutar en Madrid el sá-
bado de gloria, en el Calderón.

La noticia viene de Hollywood.Rasputin T 4 66 do jugador, le administ r ó tres sobe-
ranas bofetadas.

De pronto, antes de que el abofe-
teado reaccionara, c.', ;urbidento ar-
tista estaba de rodillas pidiendo «par-
don» a grito pelada.

Menos mal que se trataba de un re.
signado que lomprendió .el (s . s.) s se
contentó con un autógrafo del famas,
actor y una entrada para ver la o:-
constitución de la es•cna... esta vez
n la pant¿ill:i.

' 'Se asegura que se ha inventado una
máquina que registrara las risas del
público que asiste a la proyección de
las películas. \,,a' se conoceránt los
éxitos. Bástal ,,aStiltiir la maquini-
ta para saber lit calidad de la «mer-
cancía».

	'as...a-a..— 	 Los yanquis exclaman orgullosos:
«_. Ya no nos hacen falta los críticos!„.
Ahora nos estorban...»

r. Podrá trucarse el «risóarafo»?

LUNES 23, ESTRENO

UN NUEVO CINE
La semana próxima se inaugurará

el nuevo Cine Tetuán, con una fun-
ción para-	 •-;/.111(;rip(''.'

Huela&	 el
fin,de ayudar a remediar lacrisis que
atraviesan los obreros parados de di-

cho pueblo.
El local es hermoso. Cuenta con

1.5oo butacas comodísimas. La ca-
bina está completamente aislada de'
la sala. Tiene abundantes puertas.
La seguridad para el espectador es
absoluta.

"IEZ~I~5111~1~1~1111~11.91~1~^ . MY:21~1t

EL 1411. 1"1110 DE C‘.:0' LON	‘31111111111111~~1111.11111~

I1 "v,	 n 	 n •11TRIUNFO GRANDIOSO
de libro y música del maestro Alonso

EXITAZO DE CLAMOR DE

CELIA GAMEZ

CER NTE =
A las 4,30 (popular),

L Ja, PA 112 1 L
Martes, estreit, del S:AM, 1, , C011	 revi-s

EL 1.405
Exclusivamente para ser reereseillado en hacia»,:, de tardo.

1•1~.4.1.110.1•••• n••••n~0~11.

	 +amaino.

y toda la excelente compañia
TODAS LAS NOCHES ENLa mejor revista presen-

:: tada hasta la fecha :: PAVO N
(Foto Momento Film) _



UNA INTERESANTE NOTA DE ESTADO EN LA CASA DEL PUEBLO

Las negociaciones de España con
Francia y ¡os Estados Unidos -

El Congreso de Obreros ylEmplea-
dos de Puertos

En el ministerio .de Estado facili-
taron ayer la siguiente nota:

«Con insistencia inexplicable vienen
:irculando, aun en ambientes gene-
ralmente bien informados, rumores
Acerea'de la arloPeHen por el Gobier-
no francés de determinadas medidas
>ara creer dificultades á la .eeportze
ción de productos españoles a la ve-
cina República. Hátilaee- concreta,
mente de medidas arancelarias u otras

 los colorantes, carchte fiaran.
jas, ácido tartárico, zapatos, pieles,
etcétera.

La persistencia y difusión de tales
[amores heeen1necesario salir al paso
de los misnees, y no cree este minis-
terio quepa hacerlo de manera más
eficaz que dando publicidad, por me-
dio de la prensa, a la conversación
sostenida por M. Rollin, ministro de
Comercio de Francia, con nuestro
embajador, seeor•banvila, en el acto
de la firma del Arreglo.

El señor Danvila manifestó; «Que
España, dispuesta como se encuentra
a cumplir fielmente el acuerdo, abri-

Se presentaron ayer en el Español
Enrique Borras y su compañia.
Enrique Borrás, el gran acter, tan

itIrriiraido de nuestro público, inau-
eiró ayer la . temporada oficial en
d Español. Com!) . D u prestigio y la
Lestumbre lo requieren, su presencia
,s1 la escena fué- acogida con etrona-
dora y prolongada salva de aplauste,
tanto en la función de tarde como en
!u de malee.

«Buena gente», de . Santiago
fué la ubre . elegida. No podemos

decir que recayó la elección en la
enlosa comedia por ser creación ge-
nial del artista, .ye que otro tanto pu-

le diéramos alegar con respecto a casi
todas las demás de su repertorio.
:-Buena gente» eo ‘ pasa de moda ; es
de todos los momentos. De hoy co-
mo de ayer. Esperemos que su asun-
to no sea de mañana. Lo Mismo
sucede can la labor de Borrás : hoy
romo ayeee-y estamos seguros que
también mañana-, .su actuación es
emcillamente admirable.

Además del gran intérprete y eul-
!ivador entusiasta de nuestro buen
!cetro, debesnds hacer resaltar los
méritos de Laura Bo yé y Manuel
Díaz, que estuvieron a la altura del
maestro.

Muy bien los demás : Ana Marfa
Quijada, Matilde Xatart, Joaquín
Montero, Francisco López Silva, Luis
Tornen..

La compañía que ayer se presentó
en el Español comprende, además de
los citados, las actrices y los adores
siguientes, todos de reconocido pres-
tigio:

Anita Adarnuz, Luz Carrillo de Al-
bornee María Victoria Duni, Ampa-
ro y Carmen Reyes, María Robles
Bris, Rosario Ruiz, Elena Sánchez,
Pedro Abad, Carlos Blaquiér, Ar,
mando Llauradó, Enrique Povedano,
Enrique Ramos y Tomás Venegas.

B• B•

LA ETERNA TRAGEDIA

El simpático actor de la compañía
que actúa en Figaro Ignacio Evans
acaba de perder a un hermano. El
mismo día en que experimentó pérdi-
da tan sensible, se presentó, como de
costumbre, ante el público.

Reciba el buen artista nuestro pé-
same sincero.

gaba la certeza de que en momento
ninguna 'se vería ., precisada a 'amol-
dar su actitud a determinaciones uni-
laterales que Francia adoptara, mo-
dificando el estado de cosas que se
crea por el Convenio,» M. Rollin afir-
mó ^«Es propósito de Francia no
crear- dificultad -¿águila a •la Repú-
blica Española, que necesariamente
le inspira el más vivo interés.»

Dentro de los termines velados del
lenguaje diplomático, significeba esto
claramente que España declaraba gire
no aceptaría medidas unilaterales de
parte •de Francia, y que ésta acepta-
ba el compromiso de no tomar nin-
guna de dichas medidas, cosa que se
había tratado de manera muy explí-
cita en el curso de las negociaciones.

En contra de do que afirmaban al-
gunas noticias, nada se sabe aún so-
bre si se iniciarán o no negociado-
nes comerciales •con los Estados Uni-
dos.

Fe embajador de los Estados Uni-
dos en Madrid ha hecho una consulta
a su Gobierno. Al ser contestada se
decidirá.'

I COMICO. - (Loreto - Chicote.) 4,
10,3o (3 pesetas butaca), 6,39 , (es-
pecial), La cursi 'del hongo.

FUENCARRAL.-- (Ricardo Calvo.)
4, Dun Juan Tenorio.-6,3o y 10,30,
Los intereses creados.

MARTI N. - 5 tarde (sencilla; buta-
cas a75), Pelé y Melé (gran éxi-
to y últimas representaciones). -
teeo y Ó,30 (butacas a 3 pesetas),
; 1 den !... ; Telón !... y La sal por
arrobas (éxito cumbre).

CERVANTES.--(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 4,30 La Pandilla (po-
pular). - A las 6,30 y 10,30, El
huevo de Colón (éxito insuperable).

PAVON. - (Compañia de revistas
Celia Gámez.) A las 4 , ¡Por si las
moscas!... -6,3o y io,éo, Las
Leandras <éxito delirante de apo-
teosis).

ROMEA.- A las 4, La niña de la
Mancha. - A las 6,30 y 10,30, Las
pávas (enormes éxitos).

ESLAVA. - A las 4,30, 6,39 y iceeo,
despedida de las grandes atraccio-
nes. Exito de • D'Ansehei,
Pinillos, Tina de Jarque y de la es-'
trella frirola Pepita Velázquez.

CIRCO DE PRICE.-A las 4 (po-
pular). A las 6,30 (corriente): Exi-
to de todo el programa y 'del chim-
pancé Júpiter. Grandiosas «mati-
nées». -- A las 10,30, gran función
de circe. Exito de todo el progra-
ma y del chimpancé Júpiter. Sorteo
de dos billetes de lotería.

CINE DE LA OPERA inntes Res,'
Cinema). ---e ,Precios populares. A
las 4,30, 6,3o y 10,30, El millón (se-
lecciones Filmófono).

PALACIO DE LA PRENSA.- Pre-
cios populares. A las 4,3o, 6,30 y
10,30, Al' conneis de s per 4 (se-
lecciones .Filinófonc).

MONUMENTAL CINEMA.- . Pre-
cios 'noptilares. A las 4, Su alte,2a
la villana. - A las 6 y a las lo,
Fluellac cincelares (completa).

CINE CENOVA.- Precios popula-
res. A las 4,30, Malas compañías.
A las 6.10 y io,3o. Malas compa-
Mas	 S1I alteza la villana.

CINE MADRID.	 4. 6.10 v 10,10,
El galanteador (Richard Die), So-
los en una isla (Gary Cooper v Es-
ther Ralston). Mañana, l.a Horda
(film Paramount ; Thomas Mei-

LATINA.- (Cine sonoro.) 4,3o, 6.10
tarde y mem noche (formidnble
fs. ifol. Su noche de bodas y otras.

R IALTO.	 (111000.1 . s. 6.10 v loem.
L ees ee-ena en E.1 ' impostor.

PARDIÑAS-435, 6.-to y toein.
dnlio en Rusia (cómkn). Dibuios
sonoras, La fiesta del diablo (to-
talmente hablada en español. rae
Carmen Larrabeiti, Toni D'Alee
Ligero, Pedro Barretee Manuel Vi-
co; drama pasional de la vida fría
y austera de la aldea y la vida ale-
en. si	 r'••lr ciudad).

METROPOLITANO.-4 tarde, 10,30
noche (populares), 6,30 tarde (nre-
dos corrientes), Noticiario, Pan-
torrillas (risa), Esclavas de la mo-
da . (tonalmente hablada en español,
por Carmen Larrabeiti; grandioso
desfile de modelos en la Ouinta
Avenida de New-Yor11)•

CINE SAN CARLOS.	 (TelAr-snn
72827.) 4, 6,3o y 10,30 (grandioso
éxito), Las calles de la ciudad (por
(ary Cooper y Sylvia Sydney). Es
la, "film l'ar.arnount.

CINE PEREZ GALDOS.- A las
4,30, 6,30 y 10,30, La muñequita
de Viena, Hogares artificiales, Los
caballeros de la raza y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono tOrio6). - A las 4 tarde
(especial), Grandes partidos. Pri-
mero (a remonte). Ábrego y La-
rrañaga. contra Úcin y Zabaleta.
Segundo (a cesta-punta), Segundín
y Barretea contra Una y Ulacia I.
Se dará un tercero a remonte.

Para el lunes

ESPAÑOL.- 6,30 y 10,30, Buena
eente (; éxito extraordinario!).

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuilliere 6,30, Lo cursi. - 10,3o,

• Cuandir los hilos de Eva no son
les !lens de Adán (éxito clamoroso).

crimEnua.	 A las 10,30, Ni padre.
FONTALSA. - A las 6.30, La de los

claveles dobles. - A las 10,30, La
ineedía del jazz-band.

FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atocha. y Progreso. Teléfono 93741)•
Tarde, no hay función. -t las
10,3o, Juan 'de las Viñas (estreno).

LARA.-6,go, Manos de plata. --
10," Vivir de ilusiones (gran éxi-
to cómico de Arniches).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 18.)e-A las 6,43. La titilee gua-
na.-A las 1(1,45, • Flores de lujo.

ALKAZAR.- A las 6,45 y 10,45 (Po
-pulares), Todo Madrid lo sabía...

de Linares Rivas; últimas repre-
sentaciones).

MARIA ISABEL.- 6,30, El peligro
rosa (linda comedia quinteriana).
10,30, El drama de Adán (enorme
éxito cómico de Muñoz Seca).

BEATRIZ.- A las eao y 10,30.
A. M. D. G. (La vida en un cole-
gio de jeeuítas), éxito incompara-
ble del eximio escritor Pérez de
Avala.

COith I CO. - (Loreto - Chicote.) (.,3o
v 10,30 (populares), La cursi del
bongo.

FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.)
6,to v 10,30, ¡los intereses creados.

MAVITIN.-6,3o (popular; butacas,
a 1,75), ¡ Telón !... ¡ Telón !... y úl-
timas representacionesedel grandioso
éxito Pelé y Melé.--zo,30 (butacas,
a 3 pesetas), ; Tolón !... ;Tolen!
y La sal por arrobas fi éxito deli-
rante !).

CERVANTES.-(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, La Pandilla (úl-
tima representación, a precios po-
pulares). - A las 10,30, El huevo
de Colón (éxito colosal).

PAVON. - (Compañía de revistas
Celia Gámez.) A las 6,30, ¡ Por si
las mosca,s!...-A las io,ye Las
Leandras (éxito delirante de apo-
teosis).

ROMEA.-A las 6,30, La Mea de la
mancha. -- A las 10,30, Las pavas
(éxitos clamorosos).

CIRCO DE PRICE. - A las 6,30 y
10,30. dos grandiosas funciones, a
precios populares. Ultima semana
de circo. Exito del enorme chim-
pancé Júpiter. Cuatro importantes
debuts.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). - Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, De bote ea bote (por
Sten Laurel y Oliver Hardy).

PALACIO DE LA PREMIA.-- (Bu-
taca. 3 pesetas.) ti,30 y 10,30, Isa-
bel de Solís, reina de Granada (es-
treno). Fin de fiesta por Custodia
Romero.

CINE GENOVA. - (Butaca, 1.5o.)
6,30 y 10,30, La ley; de la policía
montada y Mariposas negras.

MONUMENTAL CINefilie-(ituta
ca 1,25.) 6 y 10,30, El presidio.

LATINA.-6 tarde. 10,15 noche, Sá-
bado inglés, Su noche de bodas
(hablada y cantada en castellano,
por Imperio Argentina, José Ro-
nieu y Miguel Ligero) y otras.

R PALTO.-(9,0o0.1 6,30,• »rete
ina Sheerer en La divorciada (ese
trono).

PARDIÑAS.-(Lunes popular; buta-
ca, 0,75.) 6,-to, io,3o. el mismo pro-
drama del domingo.

METROPOLITANO.-(Lunes popu-
lares; butaca, <-1.7; sillón, 0,6o:
entresuelo,   Programa del d•
mingo.

CINE SAN CARLOS.- (Teléfono
72827.) 6,30 y ire30. Estreno: Petit
Café (por 'Maurice Chevalier). Es
un film Pararnount.
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PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES

Sindicato General de Em-
pleados de Comercio

A todos los dependientes de papele-
ra librerla y estancos.

Para orientares sobre el cump•Ii-
miento de-las bases de trabajo apro-
badas por el ministro del ramo y ele-
gir algunos cargos importantísimos
para el interés de la Sección corres-
pondiente, se os convoca a una re-
unión general extraordinaria, que se
verificará mañana, día 16, en la Casa
del Pueblo, a las diez de la noche.

Por la importancia de esta reunión
se invita , a todos los vompañeros de
estos gremios, aunque no estén afilia-
dos.-La Directiva.

Dependientes de la alimentación.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se

celebrará  •en el salón grande de la
Casa del Pueblo una reunión general,
a la que se convoca a todos loe depen-
dientes de los diferentes gremios de
la alimentación. pnra tratar de im-
portantísimos asuntos que interesan
a la marcha decidida hacia la eman-
cipación de las clases de estos ramos.

En esta reunión se nem.brará el Co-
mité de la Sección de Carnicerías,
Salchicherías y Casquerías de nuestro
Sindicato.

Compañeros tódos de ultramarinos,
carnicerías, pescaderías y hueverías,
acudid a este acto.

Por nuestro mejoramiento económi-
co y moral; por nuestra libertad, no
faltéis.

AL CERRAR

Quiénes son los dete-
nidos por el supuesto

complot monárquico
Y quiénes lo serán también...

Hemos podido averiguar, por in-
formes particulares, que han sido de-
tenidos en Madrid, por el supuesto
complot, además del chantre de la
catedral, den Andrés de les Manas,
y del comandante Rosales, el coman-
dante Eugenio Ezquiroz, el fraile niers
cedario Jore Migueles, ej capitán
Botella, cd cajero de la sucursal del
Monte de 'Piedad don Pablo Martínez
Carrera, don Vicente García Rodrí-
guez (uno de los titulados jefes de
grupo) don Alfonso Bermúdez Vare-
la, conde de Ramiranesel jesuita pa-
dre Campos, prefecto d'e las escuelas
de Chamartín de la Rosa ; Antonio
Torrejoncillo y al abogado José Ma-
ría Sol Jaquotot. Este quedó dete-
nido en su domicilio, por padecer cel-

'tica.
También hemos podido averiguar,

por esos mismos informes, que se ha
ordenado . a las autoridades de San
Sebastián que procedan a la deten-
ción de dos conocidos aristócratas, y
a las autoridades de Bilbao se les ha
ordenado también que detengan a un
conocido jaimista, a un fabricante de
arreas, a un comerciante que reside
en Durango y al dueño de una ferre-
terío de Bilbao.

Mas detenidos en una iglesia.
A las cuatro y cuarto de la madru-

gada el señor Galarza recibió a los
periodistas. Manifestó que seguían
declarando los detenidos.

También dije que se ha practicado
un registro en la iglesia de la Con-
cepción, que, aunque no tiene que
ver cón el asunto de que se trata,
pudiera ser que alguno de estos he-
chos de que hablan los detenidos en
sus declaraciones fueran los que se
crean con el deber de defender a la
iglesia, siendo que está debidamente
defendida por la autoridad.

Han sido detenidos los que se ha-
llaban reunidos en dicha iglesia: Fer-
nando Cobián y. Fernández de Cút":.
deba, abogado' y comandante de in-
tendencia de la armada; Alfonso Gor-
rión y Rodríguez Casanova, abogado;
Joaquín Moreno Dávila, de veinti-
trés años, estudiante.

Clemente Peláez Latorre, de vein-
tidós años; Fernando Melgarejo, de
diecinueve años, estudiante; Jorge
Dietrich Suadiche de • veinticuatro, es-
tudiante : Joaquín Iturralde Ober-ge-
ste de veintidós. estudiante ; ,e1 capi-
tán • Méndez Vigo, funcionado <le
„Presitlencia dçl .Consejo de Ministros.

Entre éstos hay otros, 'detenidOs'
que se han quedado en la iglesia de
la Cencención . parra que sirvan de
testigos en el registro.

* *
;El 'reeristro a que nos referimos
arriba no ha terminado aún cuan-
le cerramos la edición. Son las cin-
e, menos veinte de la madrugada y
en este momento el director general
de Seguridad. señor Galarza, se (r
pone á tomar dee:ler-ación a los de.

, n idos que • citamos leiter iorrnen
Por . conducto etureculte; sabemos

que está taieible ;: ,•tenido el que fué
comisario faeuree del general Primo
'de Rivera, Juan Arcentales

En el Círculo Socialista
del Norte

Mozos de Comercio, Transportes e
Industrias.

En el Circulo Socialista del Norte
ha celebrado junta- general la-Socie-
dad de Mozos de Coniereio, Trans-
portes e Industrias. Asistieron gran
número de afiliados, dado el carácter
extraordinario de la reunión.

El compañero Ortega. secretareo
de la organización, indicó a los re-
unidos la táctica a seguir para que
los patronos reconozcan y cumplan el
contrato de trabajo, presentando en
la Secretaria de la entidad todas las
denuncias que sobre incumplimiento
de estas bases por parte de les pa-
tronos lleguen a su conocimiento.

Se verificó la antevotación de los
compañeros que han de formar parte
del Comité paritario del Comercio de
la Alimentación y del de teso y Ves-
tido. Para el primero fueron desig-
nados los :ameradas Pedro López,
efectivo, Y Ciriaco Alvarez Cristóbal.
suplente. Para el segundo se eligió
a los camaradas siguientes: Efecti-
vos: luan Ortega, losé Ruiz, Manuel
García y Feliciano Martín. Suplentes:
Francisco Tejedor, Cándido Veláz-
q uez, Felipe Aliaga y Tiburcio Mar-
tín.

Habló después el camarada Manuel
García, vicepresidente de la organiza-
ción, que pronunció vibrantes palo-
bras pera examinar lo QUe significa
el canitalismo. Encareció la necesi-
dad de que todos los trabaiadores Fe
agrieten para hacerlo desaparecer. v
manifestó, refiriéndose a los Comités
paritarios, Que por ellos puede con-
seouir grandes mejoras la clase tra-
baiadora.

intervinieron después verlos com-
pañeros. terminando la reunión f. n

medio de eran entusiasme.
Obreros de fábricas de cerveza, hielo

y gaseosas.
En el local del Círculo Socialista

del Norte se ha celebrado una impor-
tante reunión de los obreros de las
fábricas de cervezas, hielo y gaseosas,
pare tratar de la posibilidad de cons-
tituir una Federación Nacional de
esta industria.

El compañero presidente de la Sec.-

LO MAS EFICAZ, COMODO,
RAPIDO , RESERVADO Y

ECONOMICO

ción de Madrid, Valentín Fernández,
expuso a la asamblea el proyecto de
estatutos por que podría regirse esta
Federación. Enumere los beneficios
que reportaría la constitución de este
organismo nacional, ásí como las pri-
meras gestiones realizadas con los ca-
maradas de Santander, Vigo, Sala-
manca, León y Valladolid.

Se acordó por unanimidad que los
representantes de esta Sección propa-
guen por las provincias el ideal fede-
ra l-l ee,: y, para el 41115111mo mes de fe-
brero convbcar a una reunión al obje-
to de constituir la Federación.
(11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111t

MADERAE
ADRIAN PIERA, Santa bigrECIS,
111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111111111111

Reuniones y convo-
catorias

Sociedad de Obreros y Obreras en
Calzado.

Esta Sociedad celebrará 'junta ge-
neral extraordinaria hoy, a las nueve
y media de la noche, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo, y maña-
na, a la misma hora, II el Círculo
Socialista del Sur, calle de Valencia,
número 5, para tratar el Silgtliettte or-
den del día:

Aprobación de los contratos de tra-
bajo que han de enviarse a los •pa-
tronos y sus trámites.

Para las votacioneses imprescindi-
ble la presentación del carnet.
Juventud Socialista de Chamartin de

la Rosa.
Esta Juventud celebrará junta ge-

neral ordinaria mañana lunes, a las
nueve de la noche, en la Casa del Pue-
-blo, Garibaldi, 22, para discutir el si-
guiente orden del día:

Actas • anteriores ; altas y bajas;
cuentas dei tercer trimeetre; gestio-
nes del Comité; preguntas -y •proposi-
dones, y elección de cargos.
Asociación General de Operadores de
Cinematógrafo y Similares de Es-

paña.

Esta Asociación celebrará junta ge-
neral extraordinaria el próximo aler-
tes, a la una y media de la madruga-
da, y en la que se discutirá el orden
del día que 'en las convocatorias se
anuncia, rogándose a todos los com-
pañeros la asistencia , ya que los
asuntos a tratar son de verdadero in-
terés.

Sociedad de Repartidores de Pan.
Esta Sociedad celebrará junta ge-

neral ordinaria, continuación de la

taen,l'ear'itair's	 delnaspul ltoy i8 dl. de Iae tactodreni, een-n
Augusto Figueroa, 31 y 33e principal.
para tratar eff',14.f,tl4erite' orden 'del aliar

• EléCción de tres compañeros para
los Comités paritarios; altas y bajas;
preguntas y proposiciones de los aso-
ciados ;. elección de Revisora de cuen-
tas.
Sociedad de Jardineros y Similares de

Madrid «La Aromática».
E-le Sociedad celebrará junta ge-

neral el día 21 de los •orrieines, a les
ocho de le noche, en' el ,eálón terraza
duela Casa del Pueblo, para tratar el
sieuleette orden	 • ;
; El compañer •Julio Cano.Gueérrez,

ién	 La Habanaaria, durórec
erfconuna : 0 el teMa.•,Socia-

lismo y lile -e ealnienee ; lectura y
aprobación del acta rinterior; discu-
sióti, ;y . aprobaden de las ilf.LICS-df.' ere-
baje -en la . jardinería ; kI relacionado
con el nombramiento del cobrador ;
-p.reetintas y proposiciones de los esó-

i(j*IlinadutZliiirl111111111111IIIIIIIM11111111111111111111111111I11111

SAMI Parches rápidos
contra el calor.
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A los empleados de
oficinas

Rogamos se sirvan pasar por nues-
tra Secretaría cualquier día laborable,
a partir de mañana lunes, y horas de
cinco y media a nueve y . media. para
recoger .un documento de Interés rela-
cionado con la asamblea que se cele-
brará en el salón grande de la Casa

del Pueblo 'el domingo, día 22 del
actual, a las diez de la mañana.
• Este documento se entregará pre-
via presentación del carnet de afilia-
do.--E1 Comité.

1:117 1 AS
Al lado de «El Imparcial». Duque de
Alba, 6. Muebles baratisimos. lumen.
so surtido en camas doradas, hierro.

Quereis  curar
vuestras her idas?

usad el CLORISOL BONALD. Susti-
tuye con ventaja, en economía y efica-
cia, al agua oxigenada, sublimado y
demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, infeccio-
nes de la uretra, vagina y útero.

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

'Guárdese el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BonalD, calle de Re-
número S. Telefono 53161.

De venta ere Cruz, le, y demát far-
macias.

Ayer continuó en la Casa del Pue-
blo el Congreso extraordinario de la
Federación Nacional de Obreros y
Eumpleados

ertos.	
de Juntas de Obras de

Puertos
En la sesión de la mañana se acor-

dó por unanimidad apoyar a los com-
pañeros de Alicante para que se pon-
gan en vi; :• las bases de trabajo
aprobadas e:1 Santander. Este acuer-
do se hará extensivo a los compañe-
ros de los demás puertos que se en-
cuentren en el mismo caso.

Se trató ampliamente de la situe-
cien en que se encuentran varios com-
pañeros de Alicante despedidos por
los sucesos de diciembre, y se acorde
conceder a la Junta un plazo, que
terminará el 31 de diciembre, para su
readmisión.

Se pedirá la intervención obrera.
Por unanimidad se acordó también

solicitar la intervención obrera en las
Juntas de Obras de Puertos, en nú-
mero de tres o más compañeros por

Juin.También se solicitará la ampliacien
taan.}

del número de individuos que integran
la Permanente, lo que implicaría la
reforma de las Juntas de Obras de
Puertos.

Después de facultarse a la Ejecutiva
para el establecimiento de la Secreta-
ría en Madrid. se levantó la sesión
para reanudarla a las cuatro de la
tarde.

LA SESION DE LA TARDE
Nombramiento de cuatro Ponencias.

A las. cuatro de la tarde se reanudó
la sesión, con asistencia de todos los
delegados.
• • Se trató con gran amplitud la si-
tuación en que se encuentran los com-
pañeros guartlainuelles, acordándose
estudiar la reforma de su organiza-
ción. Para realizar este estudio se
nombraron cuatro Ponencias, par zo-
nas de puertos, integradas de la si-
guiente forma:

Ponencia Norte.-Pasa•es, Bilbao,
Santander, Gijón, Avilés y San . Es-
teban de Previa.

Ponencia Noroeste.-E1 Ferrol, La
Cdruña, Villagarcía y Vigo.

Ponencia Sur-Huelva, Sevilla, Cá-
diz, Aljeciras, Ceuta y Melilla.

Ponencia Levante . - Tarragona,
Castellón, Valencia, Barcelona, Mi.
cante, Almería y Málaga.

Después de hecha esta distribución
de Ponencias, se levantó la sesión,
pera reanudarla hoy-, a las diez de
la mañana.

LA SESION DE HOY
, En la sesión de hoy se tratará de

la construcción de casas baratas para
obreros de Puertos y de la reglamen-
tación única. de los guardas.

Finalmente se redactarán las con-
clusiones que han de elevarse al mi-
nisterio como contestación a la circu-
lar enviada por la Dirección general
de Obras públicas (Sección Puertos).

Otras reuniones
Agrupacit, n de Dependientes Munici-

pales.
En el salón grande celebró anoche

junta general la Agrupación de De-
pendientes Municipales. Se aprobaron
las' actas anteriores y las cuentas del
último trimestre:

Se acorde crear una tarjeta, cuyo
precio será de diez céntimos, para que,
en case de que un afiliado se olvide
del carnet, pueda utilizar la tarjeta
para asistir a las reuniones y tomar
parte en las votaciones.

Se aprobaron los gastos verificados
con motivo del sepelio del camarada
Andrés Gana y se acordó organizar-
en acto fraternal.

A propuesta de un compañero se
acorde Cerillera en acta el sentimien-
to de la asamblea por- la muerte del
camarada Andrés Gana y del compa-
ñero Francisco Pérez, de Bilbao.

Por unanimidad se acordó donar
200 pesetas para la suscripción abier-
ta a favor de la viuda del camarada
Gana y, con el mismo fin, realizar
una cuestación voluntaria entre el per-
sonal obrero municipal.

Se acordó que la Agrupacion estudie
v elabore un proyecto de reglamento
para el personal obrero, que presen-
tará al. Ayuntamiento'. De este pro-
yecto se harán varias copias y se tra-
tará el día 20 del actual.
Comité paritario del Comercio de laalimentacion

Ayer se verificó en la Casa del Pue-
blo, por la Sociedad de Mozos de
Comercio, Transporte e Industrias,
la votación de los vocales obreros al
Comité paritario del Comercio de la
alimentación. Resultó elegida, por 225
votos, la siguiente candidatura:

Efectivos: Laureano Briones, Felipe
Renda. Luis López Santamarina,

111 '	 .11 •

Francisco' Fernández, Pedro López!
Vázquez, Eloy. Meteo García y Gre-
gorio Sanz.

Suplentes: Albesto Voces, Faustino
Lobo, Ciriaco Aletarez Cristóbal, En-
rique del Río,Antonio Vera, Félix
Matellano y Resdituto Ramos Jimé-
nez.

También verific aron esta votación
las Secciones de ea Alimentación per-
tenecientes al Sendicato General de
Dependientes de Comercio, resultando
triunfante la miei na candidatura.
Dependientes del Pastelerías y Confi'•

la irías.
lin la junta general celebrada ano-

che por esta organización se trataron
diversos asunto e de régimen interior
y se eligieron ilos siguientes cal . gos :

Presidente, Jillio Tomás; vicepresi-
dente, Eusebio :• Casquero; secretario,
Felipe Arche; elesurero-contadur, Ma-
nuel Prados; vocales: Juan Salvador,
Lorenzo Gonzállez y Ricardo Pajares.
Dependientes iba Bodegas, Vinos Y

Licores.
Convocados eSor el Sindicato gene-

ral de I5epend gentes de Comercio, se
reunieron - linee be en la Casa del Pue.
blo numerosos I dependientes de bode-
as, vinos y lipores para constituir la

Sección greme k 1.

rina dirigió bolees palabras a los re-,
El compañerlal Luis López Santama-

unidos para eiscarecerles la importan-
cia de la orgtInización. Les invitó a
constituir la liección gremial y . lee
habló de las !tases de nabajo apro-
badas por el ' ministro. Estas bases
-dijo-no saltesfacen del todo ;mes-
tras aspiracioriss, pero cunstituyen un
gran triunfo otorgue hemos cunseguis.-
do hacer elaullicar a la clase patro-
nal. Y si ésta no reconoce las mejo-
ras que legítittnamente hemos canse.
guido, nosotrol3 se las haremos cum-
plir por •rnediel de la fuerza de nues-
tro Sindicato. é	 .

El compañeulo Santamarina fué muy
aplaudido.

Después se i eligió la siguiente Co-
misión gremib 1, que se encargará de
la marcha dell la Sección:

Presidente, José Ruiz; vicepresi-.
dente, SerafínCano; secretario, La.
dislao Moda e tesorero, Toribio • Ve-
lasco ; vocalee: Crescencio García, Be-
¡migo,) Pedros;he, Gerardo Sánehez,
Emiliano Rejilla, Juan Martín y elae
nuel Martín.

La asamblea transcurrió en medio'
de gran ent e siasmo.
Personal de Hospitales y Sanatorios.

.	 ,

la antevotación de yuca-
lA yer se 

de
rei , nió esta organización pe-

ra
les obreros :el Comité paritario, acur-
dándose :e que" la candidatura pree.nta-
da por estae organización sea la si-
gu	

.
Efectivos 9i,José Pérez•García y Emi-

liano Agüeit0 González.
Suplentesg Pablo Aguado y Ruperto

Santos.
Grupo
G

SOcialista de Auxiliares de
Farmacia.

Anoche es , reunió en ¡unta general
ordinaria eN Grupo Sindical Socialista
de Auxiliatips de Farmacia. Se apee
baron las ioctas anteriores y las cueo.
tas del úlOirno trimestre. Se acorde
contribuir mensualmente con cinci
pesetas á (la suseripteón pro F unda
ción Pablo Iglesias.

Se acoieló también organizar ut
cursillo d e charlas y conferencias ch
divulgacióer social, sindical y política n

Fué nuiliebrado cobrador el camera:
da Ricardo Domenech, y la Directiva
contestó aeitisfactoriamente varias pre-,
gentes del los afiliados.

Por últeino, se tomó el acuerdo de.
que los ce nipañeros asociados de pro-
vendas 514npatizantes con los ideales
socialista d puedan pertenecer al Gru.
pu en Lento se constituyen Grupos
Sindicale;teSuoeiniodneiss artapsean
tiyas localidades.

hoy.
En

	

respete-

En el salen teatro, a las diez cll'
la maresea, Sindicato de Empleados
y Subaleernos de Banca y Bolsa de
Madrid. .

En ele salón grande, a las diez de
la matiz/ala, mitin de la Unión de Gru-
pos Sin dicales Socialistas; a las cuas
tro de ki tarde, Sindicato General de
Dependeentes de Comercio.

En ef salen terraza
'
 a las nueve y

media <le la mañana, Guarnicioneress
Para el . lunes.	 .

En (41 salón grande, a las siete 41
la noche, Arte de Imprimir.

En 'el salón terraza, a las cinco de
la Melle, Escultores-Decuraderes; e
las nueve y media de la noche, Transe
porte l(Cocheros).
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EL SOCIALISTA.-Teléfon0 de la

Administración: 31862.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. -(Enrique Borráe.) 6,30
y lo,3o, Buena gente (genial crea-
ción de Borréis). 	 o

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuilliere A las 4 (3 pesetas buta-
ca), Lo cursi. - 6.30 y 10,30, Cuan-
do los hijos de Eva no son los hi-
jos de Adán (éxito clamoroso).

COMEDIA.- A las 6,15, Mi padre.
A las io,3o, Mi padre.

FONTALBA.- (Carmen Díaz.) A
las 6,3e y 10,30, La melodía del
jazz-band (clamoroso éxito de Be-
navente).

FIGARO (Doctor Corteio, 51 entre
Atocha y Progreso. Teléfono 074/.)
A las 4,30, El nombre de' un teatro,

, La madrileñita, Estampa románti-
ca y El bautizo de «Fígaro». - A
las 6,30 y 10,30, Papá Gutiérrez.

LARA.- 6,30 y 10,30, Vivir de lill-
siones (el mayor éxito cómico de
Arniches).

VICTORIA (carrera de Snn Jeróni-
mo, 28)..,-. A las 4,15, Flores de
lujo. - A las 6,45, La musa gita-
na y Recitadores de salón, por Ra-
fael Arcos. - A las 10,45, Flores
de luje..	 .	 .

IILKAZAR. - A las 4,30 y io,45 (po-
pulares), y a las 6,45 (especial),
Todo Madrid lo sabía... (de Lina-
res Rivas).

IIARIA ISABEL. - 4, El peligro
rosa (enorme exito quinteriano).
6,30 y 10,30, El drama de Adán
(forMidable évirn de risa).

YEATRO REATRIZee- A las 4, 6,30
y meto, A. '.l. I). G. (La t'Ida 'o

H

t un eoleeio de jesuens), de Remen
Pérez de Ayala; éxito sensacional.
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La República española, consecuen-
te con el espíritu de izquierdas que la
proclama; avanza impávida, valiente,
con salentía consciente, derribando

eres, los falsos poderes que tuvie-
rón•aherrojada la vida y la cultura
de la na'ción. Por encima de todos los
poderes, la soberanía del Pueblo.

Sucumbió Un día, a manos del se-
ntir Azaña, el falso poder que se ano-
g-aban • algunos militares; olvidadizos
de su carácter de funcionados del Es-
tado, pata'queciar solamente como la
fiaerza .airnatia ál servicio de la Re-
pública.	 •
. Otra noche, las Cortes constituyen-

tes deshicieron el poderío innegable,
entronizado durante .siglos, de . las
Compañías de Jesús.

,La última batalla, ganada anteayer
por nuestra camarada Prieto, la libró
la República contra el capitalismo, re-
presentado ° por el Banco de España,
que tuvo supeditado al país, a fuerza
de su dinero, y derribó Ministerios y
ministros.,.

Pero esta semana hay cosas muy in-
teresantes. Verás, lector.

Martes.—Reanuda sus tareas la
Cámara con un , acuerdo tajante : la
supresión de todo el título VII de la
Constitución, referente a los Consejos
técnicos, que cayeron muertos por el
floretazo de una -enmienda del señor
Ayuso y pasaron a la tumba del ol-
vido con las solas flores de los votos
socialistas.

A su memoria, Fernando de los
Ríos dedicó una breve; sencilla, pro-
funda y elevada al tiempo, Oración
necrológica.

Frente a la oposición de la mayo-
ría de la Cámara, que, con paradóji-
co mirar, veía en los Consejos técni-
cos tina reencaenaeión del viejo Se-
nado--; defendido por los socialistas,
sus más tenaces y justo; detracto-
res !—se alzó la palabra maestra del
compañero De los Ríos, evidenciado-
ra con razones avaladas por bellezas
de frase, la necesidad incontroverti-
ble de un organismo asesor de la Cá-
mara articulante del elemento vital de
la nación : desde el aspecto manual
del trabajo a la objetividad científica
del sabio, el experto y el artista.

Después, las Cortes pasaron a re-
unirse en sesión secreta, para juzgar
el caso de «la jaca», de quien se de-
cía que llevaba la honorabilidad de
Otros diputados enredada entre los
madroños de su manta terciada de
contrabandista. A las tres de la ma-
ñana, las Cortes declararon que don
luan March y Ordinas era incompati-
ale moralmente con la República

española... Sin perjuicio del dictamen
aue emita la Comisión de Responsa-
bilidades.

Miércoles.—Tarde: El alegato del
tnaestro compañero De los Ríos pa-
rece pesar sobre la Cámara. Se reac-
ciona. Se habla. Se discute. Y se
acuerda que subsista en la Constitu-
ción un Consejo de Estado, con vas-
tas atribuciones y faoultades, que se-
rá el Organismo Superior Consulti-
vo de la República...

Noche: Ley bancaria. Una serie de
extrañas palabras--circulación fiducia-
ria, revalorización del patrón moneta-
rio, divisas extranjeras, encaje oro, et-

SE TAMBALEA EL ÚLTIMO BA-
LUARTE REACCIONARIO

LA SEMANA PARLAMENTARIA

¡ Propósitos!... Frustróse el que tuve de aplaudir a Pedro Sanjuán, corno
tornpositor y director de «Babaualye-s—Liturgia negra» y de 'Rondó fan-
tástico», en el concierto dóminical de la Orquesta de Arbós, cuyo pro-
grama incluyó además obras de Mozart, Beethoven, Liszt, Grainger y Mo-
sokff. Desgraciadamente, no pude asistir; pero tuve la alegría de saber
que fueron legítimamente aplaudidas esas dos pi-aducciones del compositor
español radicado en Cuba y temporalmente entre nosotros.

También se frustró el intento de admirar por igual corno liederista
y corno cantante de ópera a Carlota Dalunen. El segundo programa de
su sesión en la Sociedad Filarmónica ofreció el encanto de dar unas veinte
primeras audiciones en dicha Sociedad (Mahler, Wolff, Pfitzner, Graener,
Korngold, Dionigi, Sgambatti, RespInghi y Di Aversa), lo cual evitó
comparaciones tal i.ez no muy favorables. Obsequió de propina con un.
trozo de «Lohengrin», y aquí se mostró Carlota Dahmer en su propio
elemento. Lo cual quiere decir, claro, que como liederista no valga me-
cho, sino solamente . que vale más como intérprete de óperas, para lo . cual
su capacidad la colo'ó hace años en un nivel superior.

PROPÓSITOS Y DESPROPÓSITOS
FILARMÓNICOS

¡ Despropósitos!... Los prodigan tirios y troyanos, capuletos y montes-
cos, diarios políticos y semanarios satíricos, plumas de la derecha, de la
izquierda y del centro—pues de todo ha habido—al comentar los esbozados
y embozados propósitos de la casi flamante Junta Nacional de Mósica. Al
menos, tal 4€: produce ante cierto artículo defensivo-ofensivo de su presi-
dente, cuya divulgación no ha tenido otra eficacia que la de dejar tan
convencidos como antes—ni más ni menos—a los optimistas, que no se
si son muchos, y a los pesimistas, que sí sé que no son pocos.

Leí ése artículo con la ilusoria esperanza de hallar noticias concretas
sobre la inversión que reciben las cien mil pesetas obtenidas del ministerio
para este otoño, y sobre el avance del presupueste+ de gastos para 1932
(escalonado por orden de importancia de los proyectos a cubrir con la
cantidad que se otorgue. Cuando hay facultades plenas para organizar es-
pectáculos, crear instituciones y • administrar cuantiosas sumas del Estado,
se es deudor ante la opinión pública del acierto con que habrán de consu-
mirse). Así *procedió la famosa Junta de refol-ma de teatros creada a im-
pulsos moratinianos hacia fines del XVIII, si bien, no obstante esa pre-
caución preliminar, sus calcules le resultaron fallidos, y cayó poco des-
pués arruinada, desacreditada y ridiculizada, sin que de ella se hubiese
beneficiado nadie más que sus bien retribuidos vocales. :Trágica y sus-
tanciosa historia aquella!

Lo que pedíamos de la actual Junta es que nos liga claraMente que
proyecta hacer se qué calcula gastar. Lo pedíamos en beneficio de la Junta
plena—donde hay personas de mi absoluta estimación personal y artís-
tica—, pues todos sus miembros habrán de_ compartir las , glorias o los fra-
casos. \Tengan, si, cuadros numéricos para los recelosos, en vez de esos
cuadros »optimistas rara la galería, cuya realización tanto más ilusoria pa-
rece cuanto más •se recuerda lo que subsiste de la actuación del improvi-
sado articulista como prometedor y profetizados en la pasada Conferencia
sobre la crisis musical.

el..citado artículo no nos da eso que pedíamos y seguimos pidiendo,
en carnb¡o confivina lo oue ...nadi e ignora. a saber: primero, que, según
los interesaies en defender posiciones adquiridas mediante promesas in-
stanPlibles, aquí la música anda muy mal; segundo. que, por tanto, es
preciso redimirla con remedios heroicos; tercero, que los únicos redentores
son aquellos Mesías en cuyas manos se halla hoy el pandero filarmónico
hispano, pues bajo tan omnisciente e infalible guía todo saldrá a pedir
de boca; cuarto, que con la decisiva intervención oficial, el dinero entrará
• espuertas, pues sólo • cada fiesta folklórica de las proyectadas traerá de
15.000 a 20.000 espectadotesS quinto, que el Superconscrvatorio y las excel-
sas publicaciones en proyecto nos curarán de la indignidad musical a que
nos han conducido Beethoven, Wágner, Barbieri, ..Chapí, los cupieteros y
los etcétera; y sexto, que quienes apunten algo sobre las quiebras de tales
vaticinios son mentecatos, retaguardistas, biliosos, perversos, 'antipatriotas
u hombres sin dignidad.

Esto, sólo esto, en vez de cifras concreta; y datos ceñidos, resalta o rezu-
ma en varias coluninas . de prieta prosa que ha recordado la frase «todo esto
es música».

Si es tan seguro el éxito ecoeórnico, s por qué no se constitueen uste-
des en Empresa privada, solicitando del Estado un anticipo reintegrable y
comprometiéndese a suplir el posible déficit ? Ahora idee : yo, como otros
muchos, negué siempre al Estado capacidad pata organizar empresas artís-
ticas, por costosas, perjudiciales y contraproducentes. Y defendí este cri-
terio cuando nadie pensaba todavía en ninguna Junta dictatorial como la
presente. Mal podrán convencerme de lo contrarió las palabras del articia
lista, máxime cuando frente a ellas se alzan las experiencias de tiempos
pasados y de los actuales. Basta, en efecto, asomarse un poquitín por el
mundo, para saber los millones que actualmente le cuesta a los Poderes
públ i cos, en varios países, el sostenimiento de especia< tilos líricos.

Más útiles que las Juntas mesiánicas Enquistada ,: en el Estado con atri-buciones . omnímodas lo sun las • subvenciones concedidas por el Estado para
fomentar el arte lírico, el sinfónico o ambos a la vez. Tal es la verdad
monda y lironda, pese a quien' pese, señor articulista. Tar es la verdad,
*tinque usted opine lo contrario. Y no creo merecer 'el dictado de hombre
indigno al proclamarlo así Isalinente. Lo indigno y desleal sería callar la
opinión propia por temor a la ajena.

José SUBIRA

LOS JESUITAS ESPAÑOLES
EN BELGICA

Adquieren una posesión del Estado y nadie
se hace responsable de la concesión

ECOS MUSICALES

Arte decorativo. Sala primera.1
En este XI Salón de Otoño se han

dedicado tres salas al Arte decorati-
yo, a las artes industriales.

En la primera de ellas hay un na-
vío español del siglo XVIII, en mi-
niatura, que es obra primorosa de
Angel Alboniza. Hay unos cueros
muy bien repujados, por José Save.
La señora Barruel también presenta
unas admirables encuadernaciones de
cuero repujado. Y hay forjas en pla-
ta, de Juan Hulama; grabados a Du-
ra, de Moisés Cubero; escayolas, de
Francisco Sánchez; celuloides, de
Francisco Gómez, y carteles, de Agus-
tín López y de los Pedraza. Todo
uriencionable y mencionado queda.

Pero lo mejor de esta sala, los tra-
bajos más considerables, reveladores
de un gran artista, son los tres biom-
bos de José Lapoyese, artífice lau-
reado justamente en varias Exposi-
ciones nacionales.

En sus tres biombos, tan distintos,
José Lapoyese deinuestra aptitud Pa-
ra asimilar las más' diferentes técni-
cas. Uno de ellos es un biombo orien-
tal, chino o japonés, de laca azul, en
la que Lapovese desarrolla un con-
vencional paisaje exótico con verda-
dero gusto, enrearcándolo eón no me-
nos bellas labores. Otro es un biom-
bo dé tres hojas, de cuero pintado,

yétera; intereses del Banco, etc.—bai-
lan una zarabanda oratoria, de mucha
ininortancia; esto es• irrefutable ; pero
¡-,tan disonante de aquellas discusio-
nei; pasionales!...

El compaecro Prieto ha esgrimido
en defensa de la Hacienda de la Re-
pública ese ariete de la ley de Orde.•
nación bancaria, que dirige sus gol-
pes, no contra el Banco de España,
sirio contra el poder onnejmodo del
capitalismo reaccionario, que goza de
privilegios Concedidas'por un régimen
oligárquico y conspira contra la nue-
va España. Los señores Alba, Coro-
minas, Carne ' , Franco—en pro unos,
ép contra otros—, excitaron la ten-
Sión de nuestro cerebro, produciendo
escalofríos de inquietud: mil millo-
nes-de pesetas, dos rail, diez mil mi-
llones...

Jueves.—Salta a la palestra; parla-
mentada un . terna viejo, que se quie-
re vestir con nuevo espíritu en la vas-
ta fundamental de la nación española.

Y, poco a poco, se desmenuzan
errores, se suprimen tópicos y se
sienta un pi-mi:vio: «La Justicia se
administrará en nombre del pueblo.»

Al final de la sesión, entre vivas a
la República y . ovaciones, se leyó a
la Cámara el acta acusatoria que la
Comisión de Responsabilidades for-
mula contra Alfonso de Borbón, reo
de traición a la Constitución y de lesa
majestad contra la soberanía popular.
«Por todo lo cual», el reo será de-
gradado de todos sus honores—a no
los había . perdido ya ?--, y condenado
a reclusión perpetua si volviere a Es-
paña.

En la sesión secreta se salvó el se-
ñor Guerra del Río—el supuesto en-
ganchado en los madroños de la man-
ta de «la jaca»—de la incompatibili-
dad. Las Cortes reconocieron que el
señor Guerra no, era. culpable. 	 •

Viernes.—Continúa-la discusión so-
bre la Justicia- de . 1a. República.' Y
hay una intervención exuberante de
doctrina jurídica y de conocimiento
del problema del compañero De les
Ríos.
. Se aprueban los artículos 96 y w
de la Constitución.
• Por la noche el camarada Prieto

evidenció sus maravillosos 'conoci-
mientos de la cartera que le encomen-
dó la revolución del iss de abril, des-
trozando las aseveraciones del señor
Alba, que se ha dado a sí mismo .el
título de «más capacitado en cuestio-
nes financieras».

Y le destruyó oponiendo razones
democráticas y republicanas a argu-
mentos capitalistas y monárquicos.

Del discurso de Prieto quedó la Cá-
mara convencida de la utilidad y efi-
cacia para la economía de la nación
que representa la ley de Ordenacian
bancaria.

Demostró también... ¿A qué se-
guir? Lea el camarada el discurso de
nuestro ministro, y se convencerá de
que Indalecio Prieto, temido y ataca-
do, es «nada menos que todo un mi-
nistro de Hacienda», que quiere librar
al país de una tiranía que le cuesta
dinero, salvando los intereses de Es-
paña y la República.

EL INFORMADOR

estilo Renacimiento francés, que es
también un trabajo admirable. Y el
tercero es un biombo de estilo mo-
derno, un biombo de hoy, de entona-
ciones que ecreditarían a un pui-
ter. Valientemente. José Lanoyese ha
afrontado tres estilos tan diferentes,
y con máxima fortuna ha triunfado
de la difícil prueba, pudiendo ofre-
cernos esta demostración de su gusto
y de su técnica.

Viendo estas obras de 1.apayese
he pensado que sería interesante in-
corporar a hombres corno éste a los
profesorados de las Escuelas de Ar-
tes y Oficios, después, naturalmente,
de reorganizar estos establecimientos
en forma adecuada y de tratar de ex-
humar artes y oficios de brillante tra-
dición española.

Arte decorativo. Sala segunda.
En esta sala segunda sólo observo

como mencionable unos dibujos a lá-
piz, hechos con vista a su reproduc-
ción mecánica, por Jenaro Ibáñez.

Arte decorativo. Sala tercera.
Ignoro por qué se ha subtitulado

esta sala así: «Arte decorativo». ¿Qué
hay en ella que responda a eete sub-
título? En ella se han colgado, unos
encima de otros, como en un alma-
cén, ' una porción de cuadros, todos
muy malos...

aTodos muy malos dije? No; hay
que hacer una excepción. Hay uno
muy estimable. Es un paisaje: «El
Duero en Tordesillas», que ha sido
injustamente colocado aquí. Obra de
lise:',,irita MilagroS lierlise, cata muy
'bien de ambiente y de luz... El mar-
co, de un dorado barato, de un do-
rado detestable, le perjudica mucho.

Los «Osos polares», de Emi-
liano Barra'.

A tos pocos días de inaugurarse
Salón de Otoño llevó a él dos obras.
Emiliano Banal, dos «Osos polares»,
tallado s directamente • 11	 lo
grande tinó, • de t'amañe, natural, Más
pequeño el otro. Quedaron expuestos
a la entrada, enfrente de la entrada,
en los jardinee .. que circundan . el -Pa-
lacio de Exposiciones.

Como de .Barral, soredol obras muy
interesantes; pero, desde luego, no
es de lo mejor que salió de los talle-
res del joven maestro. Las solucio-
nes dadas a algunos . volúmenes no
son tan afortunadas como suelen ser
las de este artista. V lo mejor de es-
tos «Osos Polares» son las actitudes,
la expresión de Uno y Seso. •

l'or qué ha-querido Barra' combi-
nar en 1111aS miariins obras volúmenes
redondos a • definiciones encomendadas
a secas ariStas? ;Quiso resolver un
arduo probi ema?. -Puee consiguió sólo
trn contraste poco grato. sY por qua
Barral ha -acometido la realización de
estas obras? Después de hecho el
e00s rielar». de Pórnnoff, obra pro-
digiosa que figura en París, en -el Mu-
seo del Luxemburgo, ¿por 'qué un
Banal, uno de nuestros Mejores es-
cultores. afronta el mismo tema, va
insuperablemente -tratado?

Hay en uno de los «Osos» de Ba-
rral, en el grande, aleo que yo quiero
subrayar especialmente, y es la testa
y el cuello, realmente ,magníficos.

Mis notas sobre el XI Salón de
Otoña • han terminado.

Emiliano M. AGUILERA
—4.-

El arquitecto municipal de
Madrid señor Fernández

Balbuena se suicida
PALMA DE MALLORCA, re.—

Cuando .. Viajaba a. bordo del vapor
«Jaime' I» don -Gustavo Fernández
...Balbuena,-. arquitecto municipal .ede

Madrid, al que • acompañabatt 'su • es-
posa y un hijo, y l llegar frente a la
costa del pueblo de Andraitx se arro-
jó al agua el señor Balbuena, pere-
ciendo ahogado. .

Al darse cuenta del suceso la tri-
pulación, paró el buque y seguida-
mente se procedió a realizar los tra-
bajos de salvamento, que no dieron
resultado.

Información polí-
tica

La Comisión de Reforma agraria.
La Comisión de Reforma agraria

se reunirá el próximo miércoles,
dia 18, a las nueve de la mañana, en
la Sección quinta del Congreso.

En la Presidencia.
A las ocho de la noche salió de la

Presidencia el presidente del Consejo.
Manifestó a los periodistas que ha-

bía asistido a la sesión de la Junta
Central Agraria, que estuvo reunida
de cinco a siete. de la , tarde, y de
otras cosas rio había nada.

Un periodista le preguntó sobre la
visita oue le había hecho el ministro
de Hacienda, y el señor Azaña con-
testó que le había llevado a la firma
un decreto prorrogando el plazo del
estampillado de los billetes del Banco
de España.

También le preguntó un informador
si había_nuevas noticias sobre las
detenciones realizadas anteayer, y,
sin conceder importancia al asunto,
dijo que no sabía nada nuevo, pues
había preguntado al ministro de la
Gobernación, y éste le contestó que
aún no había hablado con el director
general de Seguridad.

Academia Médico-Qui-
rúrgica

La Academia Médico-Quirúrgica
Española celebrará la sesión inaugural
de este curso el próxima lunes; a las
siete de la tarde, en su local,

Esparteros, ta, bajo la presidencia del,exce-
lentísimo señor don José Codina Cas-
tellví.

El secretario general, doctor Bravo
y Frías, leerá la Memoria reglamen-
taria. El presidente de la Academia,
doctor señor Lafora, leerá un discur-
so sobre «Neurastenia sexual en el
hombre».

--•••n•n-•

Los empleados de
Banca

Una de das organizaciones que con
más, Itrio se ha. incorporado • al Movi-
miento sindical de •nuestro país es.
sin duda alguna, ha' de la clase de
Banca.

En poco tiempo ha logrado esta ola-
se formar un fuerte" Sindicato,. que
está desarrollando una activísima pro-
paganda cultural entre la clase y que
está dando a ésta un gran sentido so-
cial, y vienen celebrando una serie de
conferencias que están obteniendo un
gran -éxito. Con gran frecuencia cele-
bran reuniones de Bancos que demues-
tran que _el espíritu de los empleados
de Banca se va incorpurando a los
momentos políticos actuales.

Fruto de toda esta labor' es el inte-
rés que demuestran por fol. problemas
sociales que plantean las Cortes • cons-
tituyentes.

Hoy, a las diez de la mañana< ce-
lebrarán un importantísimo acto en el
teatro de la 'Casa del Pueblo, donde
tratarán, entre otros problemas, el del
control obrero y ..fijarán su posición
ante este • interesante y apasionado
proyecto de ley.

Asistirán al acto, por la Unión Ge-
neral de Trabajadores, el diputado a
Cortes Manuel Cordero ; el presidente
de la Federación Catalana de Banca,
compañero Eduardo Ruiz Rajá, y va-
rios oradores más.

Presidirá el acto el vicepresidente
del Sindicato de Empleados de Banca
y Bolsa de Madrid, Gregorio Pastor,

Anoche en el Hotel Palace

Un acto de las mujeres
españolas

Discursos de Clara Campoamor y Fer-
nando de los Ríos.

En el Palace . Hotei se celebró ano-
che el acto organizado por la Asocia-
ción' . de MUjeres .Españolas. Asistie-
ron nuestros camaradas Fernando de
los Ríos y- Juan Simeón Vidarte.

La señorita Campoarnor pronunció
un discurso agradeciendo a la Repta
h!icta la concesión de las 'debidas rei-
n ,Ildicacioness a la : mujer, que siempre
estuvo preterida en el antiguo regi-

De los Ríos contestó con un elo-
cuente 'discurso, en el que elogió las
irtudes • de la intijer v afirmó que la

República, al equiparar a la mujer
ciar el hombre, ha hecho la justicia
de 'apreciar en. cuanto vale' colabo-
ración femenina en todos los •órde-
nes de la : actividad moderna:

La mujer-
española—cOntinuó—sabrá •mantener su gloriosa tradición.

Tetrnirió hacieridi.) Votos a las vez
que expresando' su 1'01 1 \11:MIT Ch2 que
la Mujer española no defraude las es-
peranzes que ha puesto en ella la Re-
pública.

leas dos discursos fueron acogidos
con calurosos aplausos de , la nurne-
rosíeima concurrencia.

;Una sufragista inglesa leyó un te-
legrama de las mujeres de aquel . país
felkitando a las españolas por la me-
recida ~quiste.

Los concurrentes fueren obsequia-
dos con un «lunch».

Poros ministerios
EN TRABAJO

Los empleados de la Banca de
Cataluña.	 ••	 •

El, ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero. recibie'a una Co-
misión de • dependientes y empleados
de la •Banca de Cataluña, que le rogó
que active la tramitación de un re-
curso que tiene en el ministerio 'de
Trabajo . sobre bases que aprobó el
C o ni i t é paritario Correspondiente,
pues los patronos han anunciado. ya
despidos.

--Les be •' prometido—dijo—activar
el recurso, y, como Verán - ustedes, és-
tte • e; una táctica que 'sigtie la clase
patronal de despedir a sus empleados
en cuanto son aprobadas las bases de
trabajo por les Comités paritarios. Y
hay que impedirlo..

EN ESTADO
Él señor Lorroux, a París.

Anoche , emprendió su anunciado
viaje a París el ministro de Estado,
don Alejandra Lerroux.

Le acompañaban tos señores Mada-
riaga, López Oliván, Sánchez Fuste
y el doctor Jiménez Encinas.

‘- Lerroux, visitado por el nuncio.
Ayer por la mañana acudiÓ 'al mi-

nisterio de Estado a visitar al señor
Lerroux . el nuncio.- No se ha dicho
nada acerca de los motivo ', de la vi-
sita.

EN INSTRUCCIÓN PUBLICA
Manifestaciones de don Marcelino

Domingo.
El ministro de Instrucción pública

manifestó a los periodistas que había
recibido de la Legación de España en
Atenás el informe sobre la Conferen-
cia internacional para . el estudio de
los problemas relatisos a la restaura-
ción y conservacism de monumentos
de arte e historia. A esta Conferen-
cia asistieron, en representación de
España, los señores Sánchez Cant,n,
López Otero, Torres Moya y Arrete.
De dicho informe : conviene destacar
algunos acuerdos interesantes adop-
tados por la Córiferencia. Uno de ellos
se refiere a Ja propiedad privada res-
pecto a las obras de arte, y el acuer-
do es el siguiente: «Estimular la ten-
dencia, de las legislaciones en el ktn-
tido de que se encuentre la menor -opo-
sición : posible respecto al sacrificio de
los propietarios con relación al inte-
rés general, expresando el deseo de
que en cada.Estado la autoridad pú-
blica sea investida de la autoridad
suficiente :para tomar resolución en
lus casos de urgencia en pro de la
conservación de las' obras artísticas.»

.---.Destaco este acuerdo porque él
avalora lo hecho' por el Gobierno de
la República Española en • relaCión con
este par ticulan

Otro acuerdo es el sigtriente: «Re-
comendar que se respete en la cons-
trucción de los monumentos el Carác-
ter y la fisonomía de las ciudades,
sobre toda en las vecindades de los
edificios artísticos, cuyos alrededores
deben ser • objeto de cuidado especial.»
Este precepto tiene indudable aplica-
ción en nuestro país, tan rico en mo-
aumentos y en ciudades de fisonomía
arquitectónica inconfundible.

Para cumplimiento de -este precepto
habrán de dictarse disposiciones que
posibiliten su exacto cumplimiento.

Me ha visitado el ministro de Suiza
con objeto de informarme del funcio-
namiento de la escuela que dicho país
sostiene ea Barcelona, y a la que asis-
ten, además de los alumnos de la co-
lonia suiza en aquella ciudad,- otros
de diferentes nacionalidades, entre
ellos Muchos españoles, y he conve-
nido ;con dicho diplomático el medio
de prestar par este ministerio a la
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Otra vez te han zurrado a Uz-
udtzn. Nosotros lo comenta-
mos con cierto regocijo patrió-
tico, porque, como todo es re-
lativo, la existencia de cada ja-
yán más jaján que él nos lo
esoirItuaLza.	 A fuerza de
mamporros le irá florecicndo el
pensamiento; y cuando menos
Castigo «asimile» su quijada
quiere decir que esa quijada se
humaniza y va perdiendo sus
pozib:lidades de arma mortífe-
ra en manos d.: aigún Sansón
moderno: Pildáin o Royo Vi-

tlanova.
Uz•ncelun i a la postre, volverá
maduro y convencido, con la
corteza blanda, es decir, hecho
un hombre civil, en el buen
sentido de la palabra. Venta-
jas (12 la lucha que no debe
olvidar ninguna minoría tro-

idocnta.

escuela citada la asistencia que le per-
mita desenvolverse - con toda eficacia.

El ministro dió después cuenta de
las subvenciones que para la construc-
ción de edificios escolares han sido
concedidas a los Ayuntamientos de
Manacor, Vive (Pontevedra), Vigo,
Oviedo y Ciudadela, relación que ayer
publicó la «Gaceta».

EN LA PRESIDENCIA
Dice el señor Azaña.

Al salir el jefe del Gobierno de su
despacho de la Presidencia dijo a los
periodistas que había celebrado una
conferencia con el embajador de Fran-
cia para tratar de la aplicación del
arnodus vivendi» concertado . entre
España y el país vecino, puesto en
vigor. ,recientemente. •

ha . eisitedo también una nu-
merosa Comisión deolivereros de Jaén
para: 1.:xporierme las dificultades con
qué tropiezan para efectuar las fae-
nas de recolección de la aceituna.
. Y del supuesto complot del

que se habla en los periódicos de
hoy.?

Ni ..sé nada; pero creo que
no tiene más importancia que en lo
q üe 'afecta a los detenidoe. Las de-
tendones se han- hecho por orden po-
licíaca.

EN COMUNICACIONES
El señor Martínez Barrios y las de-

tenciones practicadas.
El señor Martínez Bardos, hablan-

do a yer con los periodistas v respan-
diendo a preguntas de éstos" , declaró
que- no tenía noticias directas • sobre
el complot de que 'habla la prensa.
Naturalmente, a él.le . habían intere-
sado • las noticias tanto corno a cual-
quier otro.ciedadatio, y. se bebía apre-
surado . a ponerse al habla con el sub-
secretario de Gobernación, ti cual le
ofreció enviarle una copie de la in-
formación que estaban realizando en
cuanta la tuviese terminada.
"H1 todas fOrmás---aseguró mi-
nistro—, creo, señores, que lo que hay
de realidad es muy inferior a lo que
la gente se creí,. El movimiento podrá
existir ; 'pero ello es una locura por
parte de sus oeganizadores, v que ni
puede cuajar ni tener impcirtancia. Lo
único lamentable que ha y en ello es
su repercusión en la tranquilidad del
país, de la que no • desperdician oca-
sión de aprovecharse los elementos ex-
tremistas.

Dijo después el ministro que había
firmado un decreto de amortización
de . 30 plazas del Cuerpo técnico de
Correos. Comprende a todas las esca-
las, yen realidad es una aplicación del
decreto de la Presidencia sobre los
funcionarios.

Los periodistas se dirigieron inme-
diatamente al despacho de nuestro ca-
marada Nistal, .director general de
Correos, a quien' rogaron •se les faci-
litase una copia del decreto a Que ha-
bía hecho referencia el señor Martínez
Barrios.

Nuestro camarada as> lo -hizo y en-
tregó la copia del citado decreto,. que,
com.o verán nuestros lectores, inserta-
rnos en otro lugar de este número.

EN GUERRA
Firma.

Pasa a primera aeserva el general
de división don Manuel González Ca-
rrasco, con arreglo a do dispuesto en
el articulo 2.' sie la ley de 21 de oc-
tubre último.

!dem id. el general de brigada don
Manuel Llanos Medina, por la misma
causa.

Asciende al empleo de general de
división el de briezda don José Sán-
chez (Ocaña y Beltran

1dt:en al empleo . de general de bri-
gada el cerunel de infantesa don Ni-
colás Molero Lobo.

'dem :d. el corener de Estado Ma-
yer don Alejandro Angosto Palma.

Se nombra g .esieral de la cuarta di-
visión •ergaraca, en plaza de sunesior
categurem al general de brigada don
Derningo,..14.-ter•_:.1-estree

nernbira -director de la Eseueta.
Superier de Gueria al general de bri-
gada don Alejandro Angoata Palma.

Se n,orribea general de . la séptima
brigada de int-arme-el -al general -don
Nicolás Molero :Lobo.

Se nombra7jele de Estado Mayor,
en Comision,.de la tercera Inspección
General, en pieza de superior eatego-
ría, al coronel de Estado Mayor don
Abílio 'Barbero Saldaña. -

Se concede la •gran cruz de San
Heaseleneenee..a1 general de brigada,
en .eituaci76n esegunda reser- y:e dan
Cándido Pardo González.

De madrugada en
Gobernación

Casaras Quiroga Etaala sobre las de-
tenciones practicadas y del supuesto

complot.
Está madrugada recibió a Íos pe-

riodistas el ministro de la Goberna-
ción.

Les manifestó que los dos deteni-
dos en Valencia son militares reti-
rados. Uno de ellos se llame don Luis
Bernac Aldásero. De éste ignora • la
graduación que tiene, y será confina-
do en Puroíosas (Zaragoza). El otro
Se llama don Lorenzo Díaz Prieto y
es comandante. Será confinado en
Brezuela (Teruel), a cuarenta .kiló-
metros de Mora de Rubielos.

El eónfinaipiento es de cuatro ' me-
ses. Se le preguntó,,por los nombres
de los detenidos en Madrid. v con-
testó que no se. harían públicos los
nombres ni la determinación que se
tome cort ellos hasta que esté todo
esclarecido.

Comentando el asunto con los pe-
riodistas, el ministro afirmó  que en
todo ello no veía sino un deseo de ju-
gar a estas cesas-, que no se pueden lla-
mar complots porque no Id son, pues
no hay nada organizado.

•

Grupos Sindicales
Socialistas

El de la Madera.
Este Grupo celebrará »ata , general

ordinaria el martes, re del corriente,
a • las nuese de la noche, en la Se-
cretaría re 'le la Casa del Pueblo.
'• Se encarece la puntual asistencia a
los afiliados, por ser de eran impor-
tancia los asuntus que se hande tra-
tar.—E1 Comité.

El del Transporte.
Se convoca a junta general extra-

ordinaria para el lunes, día lb, a las
diez de la noche, en el domicilio so-
cial-.

El Señor Martínez Barrios, ministro
de Comunicaciones, firmó ayer el si-
guiente interesante decreto

«Mientras los . servicios de -Correos
adulcen globalmerne de una aguda
escasez de personal, el Cuerpo tecni-
cu, que acumula tareas secundarias
sin ningún carácter de tecnicidacl, ha
adquiriuts excesivo desarrollo, con men-
gua de la eficacia de su función pro-
pia y daño para los intereses tanto pú-
blieus como de los mismos funciona-
rios.

Es preciso reducir el Cuerpo técni-
co, en número y en misión, a sus ver-
daderos límites y al mismo tiempo
constituir un

limites,
	 llama-

do a recoger los cometidos que el
Cuerpo técnico abandone por serle
impropios, ya resolver con eficacia y
adecuación el problema de la carencia
de brazos.

Como no es posible improvisar a
xiliares aptos en número bastante, y
una inyección en masa de _personal
prácticamente impreparado desorga-
nizaría los servicios, la medida expre-
sada ha de llevarse a cabo graduai-
mente.

Para iniciarla, el Gobierno de la
República, a propuesta del ministro
de Comunicaciones, decreta :

la posesión de Marneffe ha sido al-
quilada sin que a interviniera en
el asunto ni tampoco su antece-
sor.	 .

Resulta que el arriendo se seri- .
ficó entre el 21 y el 22 de mayo
pasado, en el intermedio entre la
dimisión gel ministro. que ocupaba
la cartera y el que luego lo sus-
tituvÓ.

¿ Quién realizaría el negocio?
La prensa socialista espera que

el asunto sea tratado en el Parla-
m en co.

Lycéum Club Femenino
Español
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NOTAS DE ARTE

El XI Salón de Otoño

«Osos polares», tallas directas de
en ol XI salón

Emiliano Barral,  que figuran
de Otoño.

*

e

departarnento . de Correos y
Telégrafos de Bélgica posda un
innweble en Marneffe, -en- el cual
bahía el propósito de instalar „un
preventorio- para él personal afecto
a dichos servicios. La administra-
ción de' la finca lo ha arrendado a
una comunidad de jesuitas españa-.
les. Yero es el caso que* la •admi-
niatracióñ ra> puede decidir sino
Como mandataria y en virtud de
autorización expresa del ministro,
y éste; según • leemos en la prensa
belga socialista, ha declarado que
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IMPORTANTE DECRETO DE COMUNICACIONES

Se amortizan 306 plazas del Cuerpo
técnico de Correos

a) En un plazo de quince días, con-
tados desde la inserción de este de.
crea" en la "Gaceta de Madrid", las
funcionarios técnicos de Correos po-
drán solicitar la jubilación conforme
a lo dispuesto en el articulo a.° del
decreto de 28 de octubre del año ac-
tual.

b) Si el número de jubilaciones so-
licitadas no alcanzare a cubrir las re-
ducciones que se decretan, serán de-
clarados excedentes forzosos tantos
funcionarios corno sean precisos para
completar las 30b plazas amortizadas.
Los funcionarios excedentes forzosos
tendrán los derechos que define el
mencionado decreto de 28 de octubre
del corriente ano.

Art. 3.° Se faculta al ministro de
Comunicaciones para dictar cuantas
medidas conduzcan al mejor cumpli-
miento de este decreto.

Dado en Madrid a ie de noviembre
de 1931.—E1 presidente del Gebierno
de la República, Manuel Azaña (Ru-
bricado).—E1 ministro de Comunica-
ciones, Diego Martínez Barrios. (Ru-
bricada)»

Artículo o° Se reduce en 306 pla-
zas la plantilla actual del Cuerpo tac-	 Mañana lunes se inangurare en el
nico de Correos.	 salón de este Lycéumi una Exposi-

Art. 2.° La citada recluccic'sn se ción de dibujos de Roberto Gensalez
ejecutará con arreglo a las siguiente•KCIanco. Estará abierta tedee lc;. (Fas,
normas 1	 n' de seis y media a nueve de la noche.
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