
DEL MOMENTO POLITICO

La incógnita del
futuro Gobierno

Unas declaraciones del camarada Largo Caballero
han densificado extraordinariamente la intensidad
latente del momento político.

Aparece en ellas Largo Caballero con toda la pres-
tancia que puede asumir su máximo temperanto
político y le dan ocasión para hacer resaltar suAl5on-
deradas condiciones de definidos.

Importantísimas la g declaraciones en todos sus ex-
tremos, entre ellos los que hacen relación a la eficaz
labor desarrollada en el ministerio del Trabajo, he-
mos de detenernos de modo e.special en su opinión
Sobre la actitud política de nuestro Partido.

A su juicio, la crisis que surja después de procla-
mada la Constitución y nombrado presidente de la
República sólo puede ser salvada por un Gobierno
de concentración. Es obvia la razón que justifica un
Gobierno de calidad heterogénea, al que ha de lle-
garse por la falta de un núcleo parlamentario que
reúna mayoría. Queda descartada, por tanto, la po-
sibilidad de que la presidencia del Ministerio signi-
fique el tono escueto de éste y también se anula la
posibilidad de que desde allí se desarrolle una políti-
ca de partido. El contenido programático del nuevo
Gobierno, sin más uniformidad política que un iz-
quierdismo franco, impregnado de la indispensable
.kustancia social que se ha incrustado en todo par-
tido moderno, responderá a la hora viviente del país
y a la inmediata eficacia resolutiva demandada por
las leyes complementarias de la Constitución, y pro-
blemas económico, agrario y subsistencias.

El período comprendido en esta etapa, con un
Gobierno acorde con el espíritu revolucionario del
país, libre de compromisos y ataduras, se caracte-
rizará por condensar en plena acción los valores po-
líticos que han de ejercer decisivo influjo en el futuro.

En punto a oportunidad pudiera llevarse la palma
aquella exacta estimación del grado de eficiencia de
nuestra educación política. El Partido Socialista su-
pera en Mucho, en capacidad de gobierno, a todos
los nacionales existentes. Nuestra nobilísima ejecu-
toria comprende una espléndida floración de creacio-
nes que han vitalizado hasta extremos insuperables
el espíritu sindical y polítiro del país.

Ante esta obra de realizaciones, que ha dotado a
España de organismos del poderío y de la suprema
consistencia ideológica que tienen el Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabajadores, se acusa
una desproporción notoria de suficiencia con el repu-
blicanismo tradicional.

En orden a trascendencia y gravedad corresponde
el primado al certero aviso que hace por si alguna
fracción política asumiese el Poder con espíritu
sectario para disolver las Cortes, interrumpiendo la
vigencia inquebrantable de su mandato. No creemos
que ese . propósito inconsciente dé disolución llegue

traducirse con alguna fuerza de efectividad. El in-
tento supondría querer entronizar en la República
normas dictatoriales incompatibles con el profundo
sentido político que prepondera en ellas. 'Y es claro
que para restaurar la integridad de las funciones
parlamentarias acudiríamos sin vacilar al género de
oposición que fuera preciso para impedir el aten-
tado.

Se impone, pues un Gobierno de concentración,
que dé cima al periodo constitu yente y a los proble-
mas planteados. La cuestión de la presidencia no
nos preocupa grandemente, aunque sobre ella se esté
haciendo una campaña injustificada

' 
capciosa. Lo

urgente e imprescindible es que ese Gobierno mag-
nifique la continuidad constituyente con un conjunto
de leyes complementarias que vivifiquen v superen
la substancia revolucionaria de la Constitución.
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LOS SOCIALISTAS FRANCESES

Paul Boncour devuelve el
acta de diputadó

La prensa ha recogido días atrás el rumor de que
el diputado socialista francés Paul Boncour iba a des-
ligarse del Grupo parlamentario a que pertenecía a fin
de tener completa independencia para defender sus par-
ticulares opiniones desde el Senado, en donde ocupará
un lugar. Los rumores han tenido confirmación, corno
puede verse por la carta que transcribimos, enviada por
Paul Boncour a la Secretaría del Partido. Dice así:

«Aun cuando todavía no he presentado la dimisión
del caigo de diputado, los diarios anuncian ya el grupo
al que iré a sentarme en el Senado, o, mejor dicho, al
que no iré a sentarme, porque estimo necesario

'
 por las

razones que voy a señalar, permanecer, por ahora al
menos, independiente de todo grupo. Esas razones es
a usted y a mis camaradas del Partido a quienes creo
debía darlas.

Pensará usted, en efecto, que si no he devuelto a
Carrnaux y al Partido el acta que poseía y de la que
rae sentía orgulloso, obedecería al obrar así a razones
políticas. Estas son las mismas que con toda franqueza
le he expuesto a usted, así como a otros camaradas, a
partir del mes de mayo último, antes del Congreso de
retire

Es evidente que, debido a dilaciones y decepciones
que no ha dependido de mí el evitar, la mayoría del
Partido, en puntos que en realidad no afectan a nuestra
&letrina ni a nuestro ideal, pero que las circunstancias
y los meses venideros van a poner en el primer plano
de la actualidad política, se afirma en posiciones con•
cateas a las defendidas por mí como delegado de Fran-
cia en Ginebra, y a las cuales no depende de mí el re-
nunciar, no sólo porque renunciaría de mí mismo, sino,
lo que sería más grave, porque defraudaría al país, en
cuyo nombre estoy comprometido.

En tales condiciones he creído más leal, más con-
forme a los mismos intereses de Carmaux y del Par-
tido, devolverles el acta que me habían confiado y acep-
tar otra que, por su carácter de amplia unión republi-
cana, sin variar lo más mínimo—me hará usted el honor
de creerlo 'sí—rnis convicciones socialistas, me permite
recobrar, sin perjuicio para la unidad obrera, sobre pun-
tos que me interesan grandemente, mi libertad de acción
y mi voto. Así lo han aceptado nuestros camaradas de
Carmaux, votando en mi favor un orden del día de que
le envío copia.

Igualmente quisiera que nuestros camaradas del Par-
tido comprediesen y, si es posible, apreciasen los moti-
vos que me hacen proceder así; son tales, que les garan-
tizan que no emplearé contra ellos una determinación
Impuesta por las circunstancias y el deseo de evitar con-
flictos que pudieran dañar a un Partido que es y será
siempre para mí una fuerza de democracia a la que
no se puede tocar sin herir a la misma democracia.—
Paul Boncour.»

EL SOCIALISTA es el único periódi-
co cuyos ingresos son conocidos de todo
II mundo. Es el único periódico inde-
pendiente, sin vínculos inconfesables
con nadie, y esta completamente consa-
grado a la defensa del proletariado.

EN TORNO AL FUTURO POLÍTICO
MEM	

LA MISERIA ERRABUNDA
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LO QUE OPIN LARGO CABALLERO
"Considero indispensable que los socialistas continúen colaborando en el Gobierno.
No hemos hecho más que comenzar la revolución. Hay que continuarla.—La acción
gubernamental del Socialismo puede provocar no sólo la consolidación interior, sino

el restablecimiento de nuestro crédito ante el mundo"
- mos esas garantías el partido tendría
- que examinar muy detenidamente

cuál había de ser su resolución, que
positivamente tendría una trascenden-
cia extraordinaria.

Yo, personalmente, considero indis-
pensable que los socialistas continúen

I colaborando con el Gobierno. Y no
- por interés de partido, que si por in-
1 terés de partido fuese, lo que acaso
- nos conviniera más sería lo contrario.

Pero, a juicio mío, debemos continuar
por interés nacional. Si nos es poeible.

-	 No participo del temor que tienen
- algunos de que el Partido Socialista

no esté todavía en condiciones dé" co-
- tocarse a la cabecera del banco azul.

Al contrario: estimo que nuestra edu-
cación política tiene ya tal grado que

- ningún otro partido actual puede su-
perarnos en esta capacidad de g,o-
bierno.

Esta afirmación de una íntima con-
vicción mía no responde al deseo de
presidir el Gobierno que se forme,
sino a la contingencia de que tal co-
sa fuese una necesidad imprescindi-
ble para que las Cortes constituyentes
no fuesen disueltas sin haber cumpli-
do su misión.

Declaro, pues, desde luego, que si
es posible constituir un Gobierno pre-
sidido por uno de los jefes de las
fracciones republicanas, el Partido
Socialista no tendrá celos por ello ni
pondrá dificultad alguna, aunque las
recientes declaraciones de un miem-
bro significadísimo del partido radical
—el señor Martínez Barrios—, en las
que anunciaba que los radicales no
entrarían a formar parte de un Go-
bierno presidido por un socialista, nos
darían derecho a adoptar análoga ac-
titud. Esta negativa a colaborar vie-
ne a ser un veto a los socialistas, y
nosotros podríamos responder con
una afirmación recíproca. Pero ni ellos
ni nosotros podemos decir eso. Se ha
de formar a toda costa un Gobierno
de concentración de todas las fuerzas
republicanas y las socialistas.
SI SE INTENTASE FALSEAR LA

REVOLUCION...
Ahora bien ; en el caso de que una

fracción republicana se quisiese encar-
gar del Poder para gobernar con cri-
terio de partido, disoMendo las Cor-
tes antes de que éstas cumplan su
mandato, nos consideraríamos releva-
dos de nuestros compromisos.

Ese intento solo sería la señal para
que el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores lo conside-
rasen como una provocación y se lan-
zasen incluso a un nuevo movimien-
to revolucionario. No puedo aceptar
tal posibilidad, que sería un reto al
Partido y que nos obligaría a ir a
una guerra civil.

El Gobierno de concentración, pre-
sidido o no por un socialista, que
postulo, es la única solución. Es de
interés nacional la aprobación de to-
das las leyes complementarias de la
Constitución. En esto deben estar
conformes todos, republicanos y so-
cialistas. No ha terminado la misión
de estas Cortes con la aprobación del
Código fundamental. No hemos he-
cho más que comenzar la revolución.
Hay que continuarla. Estas Cortes
deben acometer la solución de los
problemas planteados por los Estatu-
tos, las responsabilidades, la Hacien-
da, la crisis de trabajo, las subsisten-
cias, reforma agraria, etc.

Alguien puede creer que esta con-
vicción nuestra de que las Constitu-
yentes deben dejar terminada la obra
legisFátiva fundamental responde al
temor 'de que en unas elecciones pre-
maturas el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores no ob-
tuvieran una representación igual o
superior a la que hoy tienen. Debería
bastar a lol que esto suponen el re-
sultado de las últimas elecciones par-
ciales, en las que hemos obtenido
triunfos mucho más significativos que
los de las elecciones generales.

Si en estos momentos, mañana mis-
mo, fuésemos a las elecciones, nues-
tro Partido, sencillamente por su or-
ganización y por su labor de propa-
ganda, alcanzaría una cifra de votos
de la que, por lo visto, no quieren
hacerse cargo nuestros adversarios.

Para el porvenir...
Terminada la labor de las Consti-

tuyentes, v convocadas normalmente
unas elecciones generales, yo soy de-
cididamente partidario de que el Par-
tido Socialista y Unión General de
Trabajadores vayan a la lucha abso-
lutamente desligados de las demás
fuerzas políticas.

Para entonces, yo, que ahora de-
fiendo la intervención en el Gobierno,
predicaría la abstención gubernamen-
tal. La tarea de gobernar mediatiza-
dos, puesta ya en franquía la Repú-
blica, no puede hacer más que difi-
cultar el desenvolvimiento de nuestro
Partido y la consecución de nuestros
ideales.

El porvenir es nuestro. Mi criterio
es que ya entonces los socialistas no
deben gobernar más 9ue . con absoluta
libertad de acción, sin contacto con
ningún otro elemento y con el desig-
nio de imponer sus ideales sin trabas
de ninguna clase.

Tengo fe en ellos; es más: creo que
la acción gubernamental del Socialis-
mo puede provocar no sólo la conso-
lidación interior, sino el restableci-
miento de nuestro crédito ante el
mundo. Para los que ven en el Socia-
lismo un peligro económico, quiero
hacer notar que ha de ser precisamen-
te la intervención socialista la máxi-
ma garantía de crédito para España,
no sólo por el internacionalismo de
nuestros ideales y la conexión cob
las fuerzas socialistas de otros países,
siso per la raigambre económica de
nuestro ideario, más solvente ante, la
conjugación de la economía mundial,
que cualquier otro ideal sentimental o
estrechamente nacionalista.»

Nuestro camarada Largo Caballero
ha hecho las siguientes declaraciones:

«Se viene hablando con notoria ma-
la fe de nuestra actitud pasiva du-
rante los años de la Dictadura. Yo
puedo asegurar de una Manera ter-
minante que durante el tiempo que
el general Primo de Rivera estuvo
detentando el Poder, jamás fuimos
requeridos oficialmente para que co-
operásemos•a ninguna acción revolu-
cionaria. Individualmente hubo, sí, al-
gunos requerimientos; pero, aparte
de que provenían de personalidades
sin verdadera representación social ni
política, eran meras insinuaciones pa-
ra que cooperásemos a movimientos
cuya única finalidad era la de ir per-
sonalmente contra el general Primo
de Rivera y sin compromiso alguno
para el régimen. Siempre que ante
estos requerimientos nosotros formu-
lábamos la condición primera de nues-
tra intervención, que era la de ir si-
multáneamente contra la monarquía,
se nos contestaba con evasivas.

Como nuestra convicción arraigada..
sima era la de que la monarquía se
estaba jugando su última carta con
la Dictadura, no hicimos caso de
aquellas sugestiones individuales. El
proceso que nosotros preveíamos iba
siguiendo sus curso fatal.

En esta actitud permanecimos has-
ta que se nos acercaron los señores
Alcalá Zamora v Azaña, quienes, en
representación del Comité revolucio-
nario, que va se había constituído,
nos expusieron que consideraban co-
mo una indispensable necesidad que
el Partido Socialista y la Unión Ge-
neral de Trabajadores se unieran a las
fuerzas organizadas revolucionaria-
mente. Esta inteligencia se estimaba
imprescindible, hasta el extremo de
que elementos de gran eficacia que
se hallaban comprometidos en el mo-
vimiento habían declarado taxativa-
mente que la garantía del éxito en la
revolución era el que interviniesen en
ella el Partido Socialista y la Unión
General de Trabajadores.

Nosotros, que hasta entonces ha-
bíamos visto con el natural recelo
las sugestiones individuales, en este
casp comprobamos que se Optaba de
cosa seria v reconocimos que las per-
sonalidades- que venían a ponerse al
habla con nosotros eran de absoluta
solvencia. El Partido Socialista y la
Unión General examinaron el caso, y
comprendieron que este requerimien-
to no era de la misma índole oue los
anteriores, por lo que se decidió en-
trar en el movimiento v designar a
los tres representantes . ¿ta el Comité
revolucionario, que después han sido
los representantes del Partido en el
Gobierno.

En les primeras reuniones que ce-
lebramos con los demás miembros del
Comité revolucionario se trató am-
pliamente del programa a realizar
cuando se hubiese efectuado la torna
del Poder, y la Unión General de Tra-
bajadores formuló sus propuestas de
reivindicaciones sociales, que fueron
aceptadas en su mayar parte.

Fijado así, taxativamente, el pro-
grama de las aspiraciones mínimas
del Partido, nos sumamos incondicio-
nalmente a la acción, y, da acuerdo
con lo pactado, hemos ido realizando
nuestro programa en los ministerios
que nos correspondieron.

Así, en los meses que llevamos de
gobierno han sido ratificados por Es-
paña los convenios internacionales so-
bre la jornada de ocho horas y sobre
los accidentes del trabajo a los obre-
ros agrícolas, y se ha dado cumpli-
miento a la ratificación de los conve-
nios internacionales relativos al se-
guro de Maternidad y el subsidio de
Paro, que comenzará a regir en el
año próximo. Se han publicado, ade-
más, los decretos sobre arrendamien-
tos colectivos y el decreto ley sobre
los Jurados mixtos en la agricultura.

Otros puntos fundamentales de
nuestro pacto con el Comité revolu-
cionario fueron el reconocimeinto de
la personalidad legal de los Sindica-
tos y su capacidad para los contratos
colectivos, v la unificación de los se-
guros sociales, incluyendo el del paro
por enfermedad y elevando el tipo
del de pensiones a la vejez.

Está en vigor además el decreto so-
bre preferencia a los obreros de la
localidad en los trabajos agrícolas de
la demarcación municipal. Este de-
creto es de gran importancia política,
v quiero señalarla. En la agricultura
ocurre, generalmente, que al cabo del
año el obrero tiene trabajo sólo unos
cuantos meses. El problema del paro
en los medios rurales se presenta,
pues, periódicamente, y el caciquismo
se aprovechaba de ello para asentar
su fuerza política. Además, el labra-
dor rico, que actuaba de cacique o
que iba en connivencia con él, se va-
lía de los obreros forasteros para te-
ner sometidos, por la concurrencia, a
los de la localidad. En estas condi-
ciones, nunca los obreros agrícolas
llegaban a obtener contratos de tra-
bajo en buenas condiciones. El caci-
que dominaba así a la masa obrera
campesina y, sistemáticamente, se ne-
gaba a dar trabajo a los que no se.
le sometían. Ocurría, de este modo,
que al llegar las elecciones el obrero
agrícola era un instrumento en ma-
nos del caciquismo.

Mediante este decreto, que obliga a
dar preferencia en los trabajos agrí-
colas a los obreros del término muni-
cipal, se consigue que el trabajador
tenga una relativa independencia. Cln-
ro es que las circunstancias de la
agricultura varían constantemente de
un lugar a otro, y en cuanto a la
aplicación de los preceptos de este de-
creto, será necesario, para evitar per-
turbaciones, aclarar algunos extre-
mos.

He acometido la reorganización del
minieterio de Trabajo y del Consejo

de Trabajo porque considero que to-
da la legislación social será letra
muerta mientras no esté dotado el
país de los organismos adecuados pa-
ra hacerla eficaz.

El primer proyecto de esta reorga-
nización que he presentado es el re-
lativo á la ampliación—no a la crea-
ción, como se ha dicho—del número
de delegados de trabajo e inspectores,
con objeto de que se pueda disponer
en cada provincia de una representa-
ción efectiva del ministerio de Twbajo
que intervenga en todos los cMflic-
tos que se susciten, sustrayéndolos
así á la competencia de las autorida-
des ,gubernativas. Mi criterio en este
punto es el de que la intervención de
los delegados de trabajo ha de ser
siempre más beneficiosa que la de los
gobernadores y sus dependientes en
los pleitos de carácter social.

Otro de los puntos fundamentales
de la organización del departamento
es la ley de Jurados mixtos de las
diversás ramas de la actividad nado-
nal. Aspiro a unificar estos organis-
mos por medio de una ley común pa-
ra los Jurados de la industria, la
agricultura, ferrocarriles y marina. A
estos Jurados mixtos se les amplían
las facultades de que gozan, basta el
punto de que incluso podrán interve-
nir en reclamaciones obreras por la
falta de pago de sueldos y jornales,
siempre que no excedan de la suma
de 2.500 pesetas, Con exclusión de los
Tribunales industriales.

Con arreglo a esta ley, para bola
clase de Conflictos de carácter social
será obligatorio el trámite de eonci-
Ilación por medio de los Jurados rr ix-
tos, con un plazo previo a la declara-
ción de huelga.

Otra de las transformaciones que
me propongo acometer es la de que
en lo sucesivo los gastos de los Co-
mités paritarios, que hasta aquí, teó-
ricamente, debían ser sufragados por
cuotas entre los patronos, sean abo-
nados por el Estado, y en el proyecto
de Presupuestos para el próximo ejer-
cicio llevo ya consignada la cantidad
necesaria para esta atención.

En la próxima semana se aproba-
rá edemás- una lev stebre ereación de
la Bolsa' de TrablIte- e, ficinas'ele
colocaciones en toda España. Queda-
rán suprimidas todas las Bolsas de
trabajo de carácter particular. Al uni-
ficar este servicio se tiende a ir for-
mando la estadística del paro forzo-
so, con la finalidad de ir calculando
del modo más preciso que sea posible
la implantación del Seguro de paro,
que sin esta previa estadística nacio-
nal sería dar un salto en el N'ad°.

Estas son las reivindicaciones de
carácter social que trajimos al Go-
bierno de la República, a las que se
unían, como es natural, las de orden
político, principalmente las de las
bertades públicas, la supresión de la
ley de Jurisdicciones, etc.

En las conclusiones presentadas en
la fiesta del Primero de Mayo. que
prometió atender el Gobierno, figura-
ba la de la promulgación de una ley
de Control sindical en las industrias.
Cumpliendo esta promesa, se ha pre-
sentado al Parlamento la ley del Con-
trol, que en determinados sectores ha
sido recibida con tanto recelo. Debo
advertir que esta a eivindicación del
control obrero está consignada en la
Constitución.

La resistencia que se opone al ejer-
cicio de este control no se basa más
que en el prejuicio de las clases pa-
tronales. Técnica y económicamente,
no existe ningún impedir-delito para
su implantación. Los patronos se obs-
tinan en no reconocer al trabajo los
dereCas que le corresponden como
factor básico de la producción El ca-
pital cree que el capital lo es todo,
y no se da cuenta de que no es más
que el producto acumulado del tra-
bajo manual e intelectual. Pero,
quieran o no, más tarde o más tem-
prano, tendrán que admitirlo, y en-
tonces hasta lo agradecerán, porque
esta intervención será la única mane-

ra de que en los momentos de de
presión se eviten reclamaciones ex
temporáneas que ponen en peligro la
industria.
. Temen que la falta de preparación
de la clase obrera sea causa de que
el control obrero intente ir más allá
de lo debido. Es innegable que en e
primer momento puede haber algu
nas dificultndes para que este contro
se mantenga en todos los casos den
tro de los límites del derecho de los
trabajadores; pero será misión del
Gobierno vigilar la estricta interven
ción que determine la ley. En gene
ral, el capital debe pensar que ese
control existe ya, porque la produc
ción no está sólo en el capital, sino
que radica en las manos de ingenie-
ros, contables y demás elementos In
telectuales que, prácticamente, vienen
ejerciendo un control que jamás im-
pide el desarrollo do la industria.

Esto es lo que hasta este momen-
to hemos realizado, cumpliendo nues-
tro programa y nuestros compromi-
sos. Plantease ahora la línea de con-
ducta a seguir ante el porvenir inme-
diato, y en vista de las circunstancias
políticas que han de suceder a la
aprobación del Código fundamental
del Estado y a la proclamación del
presidente de la República.
ES FORZOSO UN GOBIERNO

DE CONCENTRACION
Yo no creo que en este momento

que se aproxima pueda formarse más
Gobierno capaz de reunir las condi-
ciones que se precisan para dar satis-
facción a las aspiraciones del país en
todo aquello que aún queda por ha-
cer, que un Gobierno de concentra-

ci6niEste Gobierno, que, insisto, ha de
ser fatalmente de concentración, tie-
ne el deber de ir a la promulgación
por las Cortes de todas las leyes
complementarias de la Constitución,
absolutamente todas, para que las
Constituyentes no se disuelvan sin
haber dado a la nación el cuerpo le-
gislativo que ha de garantizar la ins-
tauración definitiva r del régimen traí-
do por el movimiento revolucionario
de abril,

ceepto a las cábalas que se vie-
haciendo acerca de las inciden-

cias a que puede dar lugar la desig-
nación del partido a base del cual se
ha de formar este Gobierno de con-
centración. quiero dejar bien sentado
mi pensamiento.

Sé que hay cierta oposición a la
probabilidad de que a la cabecera del
banco azul se siente un miembro del
Partido Socialista, y no sé qué con-
cepto tendrán de lo que puede hacer
un presidente socialista con una Cá-
mara de tan heterogénea composi-
ción como la actual v al frente de un
Gobierno formado eón arreglo a ese
criterio inexcusable de concentración,
eso elementos que se muestran rece-
losos. El jefe del próximo Gobierno,
ni que sea socialista, ni que sea repu-
blicano, puede hacer política de par-
tido. Fía de estar férreamente sujeto
a una política nacional, una política
de tipo medio, que no le permitirá ir
ni muy allá en sus ideales de trans-
formación social ni quedarse muy re-
trasado en recoger la palpitación re-
volucionaria del país. Quiere esto de-
cir que ningún partido podrá ser due-
ño de la situación ni a nadie le será
dnaabdale. realizar una política determi-

Es la Cámara la que en cada mo-
mento ha de ir dando la norma al
gobernante.
LA PRESIDENCIA DE ESE GO-

BIERNO NO NOS INTERESA
Los socialistas no tienen rlingún in-

wrés en figurar a la cabecera del
banco azul en este futuro Gobierno,
siempre que al constituirse tengan
garantías suficientes de que las ac-
tuales Cortes van a terminar su mi-
sión y para este compromiso puedan
contar con la lealtad de todos los
partidos republicanos.

Pero si, por desgracia, no tuviese-

El retorno de los
emigrantes

La crisis económica que pesa hoy sobre todo el
mundo alcanza en proporciones enormes a los países
hispanoamericanos, que por virtud de ella han de-
jado ya de ser países de inmigración, necesitados del
concurso de brazos extranjeros para poner en pro-
ducción los grandes recursos naturales de aquellos
países casi despoblados.

Consecuencia de la crisis es que carezcan de tra-
bajo, y naturalmente de medios de subsistencia, ina
finidad de trabajadores braceros en su mayoría, que
se ocupaban en las ¿enes de la agricultura, ea
Cuba, la Argentina, el Uruguay, Brasil y otras na-
ciones suramericanas. La inmensa mayoría de esos
desocupados son españoles, para quienes la vida
ha hecho imposible en aquellas tierras y anhelan vol-
ver a España, de donde salieron un día empujados
por la necesidad y con la esperanza de encontrar en
país extraño lo que en el suyo no tenían: pan para
sus familias.

Apena pensar en la tragedia de esa mísera mu-
chedumbre que desea volver a su patria, a Eabiendas
quizá dé que aquí le espera la continuación de la
vida de privaciones que dejaron al resolverse a emi-
grar. ¡Cuál no será su desesperación cuando sueñan
con alegría en su situación anterior!

Merced al auxilio del Estado y de entidades par-
ticulares están siendo repatriados muchos de aque•
lbs infelices; pero aun así quedan todavía Iniles

miles de compatriotas faltos de recursos que aguar.
dan con impaciencia el momento de embarcar para
España.

Un hecho resalta en este caso, que merece Ilemar
la atención y del cual se ha ocupado ya algún pe-
riódico. Trátese de que habiendo en los países sur-
americanos afectados por la crisis colonias numero-.
sísimas de inmigrantes de otras naciones, sólo se ba
excitado a que vuedvan a su patria a los españoles,
precisamente a aquellos que por la comunidad de
idioma y de costumbres debían haber hallado mayor
arraigo en Suramérica. ¿ Es acaso, como apunta
«A B C», porque las colonias de otros países euene
tan con una organización y un apoyo de sus Go-
biernos respectivos que les permiten resistir mejor las
crisis?

Si esto es así, como parece, la culpa del abandona
en que se encuentran ahora esos desdichados com.
patriotas nuestros corresponde en gran parte a loo
Gobiernos del fenecido régimen monárquico, para
quienes los emigrantes no significaban nada y cuyos
intereses en los países adonde se dirigían no encon,.
traban más amparo oficial que el precario de un con-
sulado, regido por instrucciones tan restringidas
como mezquinas.

Este movimiento de repatriación de los españoles
residentes en América lo califica el mismo; (cA B
de desespañolización de los países hermanos. ¿ Ahorá
Se cae en la cuenta de eso? ¿Cuándo procuró la mo-
narquía, mejor dicho, sus gobernantes, compenetrar
a España con las naciones fundadas por los descen-
dientes de los españoles?

Desgraciadamente, desde da emancipación de nues-
tras antiguas colonias, nunca vibró el alma hispano-
americana al unísono con da madre patria, y lo único
que hicieron nuestros políticos fué divorciarnos más
de ellas.

Nadie más que nosotros, tanto por razones de
ideas como por vínculos de raza, desea mantener re-
laciones de cordialidad con aquellos pueblos; pero
comprendemos que no es labor que podría realizarse
en un día.

La monarquía dejó el terreno muy mal prepa-
rado.
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EN BURDEOS

El camarada Fabra Ribas
habla de la República es-

pañola
BURDEOS, 23.—Se ha celebrado brillantemente la

conferencia organizada por la Liga Francesa de los De-
rechos del Hombre en el Ateneo Municipal de Burdeos.

Invitado previamente a tornar parte en ella, el ca-
marada Fabra Ribas pronunció un elocuente discurso so-
bre la República española.

Dijo que la revolución española era consecuencia del
renacimiento cultural que comenzó con don Francisco
Giner de los Ríos, que formó una generación de maes-
tros y profesores de espíritu civil y liberal.

Después hizo historia de la intervención del Partido
Socialista en el derrocamiento de la monarquía. Para
ello se unió a todos los partidos que perseguían igual
finalidad para llegar cuanto antes a la victoria, sin idea
de pedirles que nos hagan un Socialismo que somos
capaces de hacer nosotros.

Declara que el Partido Socialista será el eje de to-
das las situaciones y es el principal sostén de la Repú-
blica, después de haber contribuido poderosamente a su
proclamación.

La Unión General de Trabajadores crece diariamen-
te en proporciones gigantescas.

Refiere que el partido comunista casi no existía en
España y no contribuyó a traer la República. Para nos-
otros la revolución no. ha terminado y se hace preciso.
ampliarla.

La República ha salido del pueblo, debe servirle a
él, y si algún día estuviera en peligro, todos nos agru-
paríamos para defenderla.

Expone la expulsión del cardenal Segura, y dice que,
respetando las creencias, no toleráremos que el clero
se mezcle en la política.

Con referencia a la influencia de la República en la
política internacional, iremos a un más íntimo acerca-
miento con las Repúblicas suramericanas y llevaremos
a la Sociedad de las Naciones una colaboración útil en
sentido pacifista.

En la nueva Constitución existe un articule en vir-
tud del cual se prohibe al presidente de la Rtpública
y al Gobierno declarar la guerra sin antes agotar cuan-
tos medios se aconsejan en los tratados y convenios
registrados en la Sociedad de las Naciones.

En una palabra—dijo—: nosotros queremos celabo-
rar junto con las demás naciones a la, política de paz
internacional y ser con todos los demás paisee de Euro-
pa buenos amigos, principalmente con Francia, con quien
la frontera no será ya un límite de separación, sino tina
línea de unión.

Nuestro camarada terminó su brillante disertación
con las siguientes palabras:

«Ciudadanos: ¡La monarquía está muerta! j Viva la
República 1»

Estando señalada para la sesión noc-
turna de hoy martes la aprobación del
proyecto reformando la ley de Ordena-
ción bancaria, se recomienda a todos
los diputados socialistas QUO concurran
a dicha sesión.
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METÁFORAS ... Y GRACIAS
El señor Giménez Caballero, apologista de Ramón, también hace

equilibrios. Necesitarnos calcular la torre y medimos la sombra;
pues parecidamente para «pesar» la sombra, «ponderemos» la torre.
La torre puede ser Ramón y la sombra el señor Giménez Caballero.
Ramón es algo así como un arquitecto que sabe hacerlo todo menos
concebir un plano y armar un proyecto. Es un gran hacedor de
metáforas que ignora lo que puede hacer con ellas. ¡ Cuántas venta-
nas góticas, cuántas columnas clásicas, cuántas molduras, cuántos
zócalos 1... ¡Y ni una mala casa de yeeinos!... Con la luz de sos-
layo, ¡qué sombra la de Ramón!: Giménee Caballero. El uno juega
con metáforas y el otro se arma un lío Con la Madeja de lana para
labor de aguja en que Ramón ensarta; según le van saliendo, arcos,
puertas, repisas, sin orden ni.concierto.

Giménez Caballero es anticlerical porque...le' ha hallado la me-
dula al clericalismo. Esto es sencillo: no hay que idear ni la me-
nor metáfora. Es anticlerical porque tiene sed de religión. Y no
'objetamos nada porque la cosa nos tiene sin cuidado: el señor Gi-
. m,eaez Caballero puede ser anticlerical porque le da la gane, y
basta. Por la misma razón, de una manera simultánea, le va repug-
nando el Socialismo. El Socialismo—según la sombra de Ramón—
• s, a le social como el clericalismo es a la religión. ; Qué regla de
tres más propia de la literatura de vanguardia! Con estas dos ideas,
clericalismo y Socialismo, Giménez Caballero hace buñuelos en el
aceite de su prosa, como Ramón hace volutas. El edificio no pa-
rece, pero el sentimiento del «poema» asoma. El «poema» es Lenín,
para despistar, o san Francisco o san Ignacio o... ¡ Mussolini! Y ya
pareció aquello. Para lo Cual, con decir «yo soy fascista porque me
da la gana», estábamos al cabo de la calle. Y después de todo, es la
fórmula más gráfica de ido social» interpretado por el Santo, el
Héroe o el dictador que sueña Giménez Caballero. ¡ Qué cosa más
original!

JUEGOS DE PALABRAS



EN LAG CASA DEL PUEBLO

,Mitin de divulgación del seguro de
Maternidad

nos, Los Sindicatos catolicos forma-.	 ,
ráfi	 Censo 	 para en el
~lino .91,p2 se llegue a la elección
411 Consejo 	 Trabajo, y desde

puedeñ tener lunoimtl,
tiii9 1141 P aÇO Ve!' Si se

puede llegar a un acuerdo para firmar
las bases dela dependencia mercantil

oni¡Ma
drid 4011 convocado a upa rl

-sn A patrones y obreros.
EN GoBERNACION

L9 ocurrido en la cárcel de La Coruña
Un periodista preguntó ayer al mi-

fii§tfq de Id Gobernacion wbre laocurrido en la cárcel de La Coruña,
inicese 41 gue hacía referencia el pe-
riódico del : lunes.	 •

—No tuvo importancia — dijo—,
pues fué una agitación entre los ore-
kos , ofilinada .4or antiguo, petieice
pes, y nyi: el hobwadgr, pqr recae
mandación raíe, dgminó con fecilidgel
y sin deemmeiniento de sangra, POr
la tarde la tranquildad era absoluta
en la ear. el, y yo pe- eré la oree-luna
ministro  de Justicia
y a la diie. tera de le -lunes pa!., que
asi 9114I ll 19,1 Peti c iones de 19S pelote
sí sop jpstas.

EN GUERRA
Regreso dal señor Azaña.

Ayer por la mañana, a las nueve, y
per la leteciPn del Mediodía, Ilegq a
Madrid el eeñor Ala, pr~ew
de Granada,

Pegarán pon él el subseoreteri9 de
la Presidellf: ia r su 4Yudanuli pi

mendapfe señor Menéndez.
En ial ministerio "de la Guerra des-

Rarbó len los jefes de Sección y mar-
114 a le Presidencia. Aquí conferen-
4 I% loa PridMadOr1.4 d Çuba 1
I talla,

En Fomento
El ministro de Fomento regresó

a34er' Pgr ki mafiqn1 dst41-BAdajoz. Ya
en el ministerio rec i hiA i Vi/ilg 4
LIPA e..wriIskn de la hildintria del gu,

para prqtelklar goPtrg
arancel.

EN ESTADO
El regreso de Lerroux.

ministerio de Estado dijeron
ayer á los periodistas que d Señor
Lerraux regresará a Madrid el pró-
Islam jueves.

Elecciones municipales
en El Escorial

Triunfan das socialistas.
EL ESCORIAL, 23 .—Con motivo

de las elecciones municipales parcia-
les que ayer se han eciebradp, el vier-
nes y sábado se verificaron graidies
actos de propaganda secieliste.
primero sé celebró en la Casa del

Pueblo, tomando parte Manella, Sán-
chez, Mariano Rojo y Alfonso Quin-
tana, estos dos últimos diputados so-
cialistas. El segundo tuvo efecto en
el teatro Variedades, interviniendo los
camaradas diputados Acuña, Bruno
Alonso y Amos Acero y los candida,
tos Iglesias, Sebastién, Aroca y Ca-
rriso. Los actos fueren yo gran éxito
pare las ideas.

Las elecciones oelebeadas ayer eran
para elegir seis concejales, pues se
1140 peoducidp vacantes por ese roí-
mere coa motiyp de haber dimitido

minoría de Derecha republicana
(ahora progresista).

Durante Voelp el día los jóvenes so-
cialistas trabajaron non gran entu,
sicteme la cerididatura socolista.
se fué en conjurieión con' los ropo-
bficepo, pues éstos, desde los pri-
meros Momentos, ofrecieron apoyar la
candidatura católicomonárquira.

El resultado de la erección In0
—conste que la C3eCP1441, por su ca-
rácter ernmentemente parcial, sólo
tuvo -efecto en el distrito del Hospi-
tal—el sigyiente :

Socialistas, 760 votos, y católicos,
707. A pesar de la ventaja de votos
de los socialista, éstos sacaroq de
las urnas des cendidatoe Liunfantes.
En total, lee seis puestos a elegir se i
repartieron esí: dos socialistas, dos
catblipoinonarcluicos ly dQS de defen-
sa mercantil.

E.1 -camarada Luis Jiménez Asúa vi,
si0 jos colegios electorales' propagan-
de la candidatura socialista.

Con los des puestos obtenidos por
los' 'socialistas, le minoría socialista
en el A yuntamiento la eenstituyen cin-
ro camaradas.

VIDA MUNICIPAL

Para la construcción de 3.000 casas
baratas

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celeb-rd el 49AMIgg POf 14
tarde el acto inaugural de la campa,

	

..	 .
ña enlprladi4* P9r 1 4 e~!;.''	 r•

Obreree de lo Aguja`"1, .Agrupacion 	.r
Matronas y Asoptalág -de- teeeeras
del Hogar para €1,pr PO'nocef PJ
gimen do segun? dst Mal:PI-1444 11
salón estaba completamente Peupado
por mujeres proletarias y numerosos
parneirades.

Pina idló la rgillpañer4
CLAUDINA GARCIA,

que en breves palabras explicó el
jeto del afee. Manifesto que anfes le
daba a ia ntejer obrere	 gÉsels
realizar la función maternal; pero
que ahora será un , seguro que ea, e
tic  en parte los cuidados de a' n • -
ra set tan duro teance. Hay obeera
—dijo—que estima que debe ser pa,
gado exclosivarnenle pm, el Estado
y paloteo ; eitsieropeq4 fip deebe lee
así. Perfq41 14ter4 statilfekllig Prdeae
mente por el Estado, sería luta apión
benéfica,. .y ppopribuyerede /94 ps,
obreras y patronas, appyacJos por
Estado, es ya no un heCho benéfiCei,
81410 un derecho adquirirle.

Expuso después la cooven ien ele
del segaeo de Maternidad, y. manifes-
tó que 14 Obrera (Ie!, ' conPribpir	 el
lin dudarlo oo	 moneenee, poes
aelemás de ser IP?	 lidgrid4
no 'aaP991 nada tnae que Osito
mos diarios, que hiele recogen Fon

. creces.
Se lamenta de que en el seguro de

Maternidad no estén incluidas las
obreras del bogar por considerarse,
las por el Código, ann po refor~o,
eones) una Parilinueeión d14
y manifiesta eiae es neoeegrio
para expender a esto Overo los 1,
reficios del seguro, que también debe
hacerse extensivo a las mujeres  de
los obreros, puesto 

o
ue tanebléo SOR

trabajadoras.
AUREA RUBIO

Habla en representaciósi de le
Agrupación de Matronas, y eornien,
za diciendo que en la práctica profe-
sional ha observado la urgente noca,
sidad de eseablewer el segnre de Ma,
ternídad. .Cearado se 19,140 del mi,
nistro ,de Trabajo de la dictadura
marqués de Guad-e3ejeló filio pudo
complacer las peticiones que se le h-
uían por jo haber cantidad pe-
puesta, aunque aunque en aquellos momen-
tos se concedían toomoo Pese .104 rara
el homenaje a la guarda na-9
yisto al ministerio de Trabajo al cm,
merada Largo Caballero y concedió
el seguro ele MAteroidad t con Lo que
el Estado español cumpl i ó lo precep-
tuado en el Tratado De Washingtoon;
pero en une forma más aeriplia, mas
generosa, mas humanitaria.

Explica detalladamente Jae causas
que movieron a baca esto A !pf how,
bree del Gobierno republicano y apor-

. ta. datos sobre la moetalielad 144ptil
antes de nacer y durante ei Prinier
año de vicie, extendiéndose ep con*
deraciones sobre el particular. Se la-
menta de la situación en que se en-
cuentran los jornales de lee obr.
que hacen que para éstas lea un ot-
crificio abonar los dos céntimos 41-
xios para el seguro, y termine reco-
ruendando a todo .que n9 alele:loen
cosi su apatía los esfuerzos rpelizados
por el Gobierno en beneficio de les
mujeres obreras al concederle  el se-
guro de Maternidad.

ISABEL DE PALENCIA
Represente a la Agrupación ,Socia-

lista, y al aparecer en la tribuna e5
aplaudida. Comienza diciendo 5ue de
todos los problemas de la vida, el de
la vida misma es el más grande. Hay
—dice—que proteger la vida antes de
que nazca, d . ski', y si 4Si riP '11 tiaLw,
lo más probable es que fracase. La
mortalidad de les nitios y de las MN-
jeres eh el parto es considerable, de-
bido a la falta de protección que tiene
la mujer antes de dar a luz.

Cita datos de mortalidad en J .:Iolan-
da, Inglaterra, Alemania, Francia y
Austria, y manifiesta que fué preciso
que la mujer se percatase de que re-
elamando sus dgrech.os habria que
.concedérselos para que en 1 9 11 aria
alemana diera la voz de alarma recla-
mándolos y pidiendo que todas las
mujeres unieran su esfuerzo para con-
seguirlos.

Se refiere después al seguro yie Ma-
ternidad, y se lamenta de que la pa-
labra caridad leve sido tan bastar-
deada, que ahora se conciba comó do-
nativo, como limosna. Explica las de-
cisiones que se adoptaron para le apli-
cación del seguro de Maternidad, obli-
gando el Estado a colaborar en él a
los patrones y a las obreras. Hay
—dice—que unirse para poder trans-
formar el seguro de Maternidad, rea-
lizando una obra grande en beneficio
de todas las mujeres obreras y lle-
gando a conseguir que el . Estado re-
conozca el valor que presta a la Hu-
manidad la mujer como madre.

Se refiere después al trabajo de la
mujer en el hogar ; dice que ee ce-1-
so que los beneficios del seguro de
Maternidad lleguen también a estas
trab.ajacloras, y termina recomendan-
do a todas las mujeres proletarias que
se unan y aporten. su óbolo en bien de
todas.

DOCTOR TORRES BLANCO
Al ocupar la tribuna el camareda

doctor Torres Pleno°, ntedieee preyilt-
•cial, es recibido con grandes aplausos.
Fe,lic¡ta a lee entidades orgapiza,doras
del aceza en particular a ja Agrepee
cióin de Matronas, que han celebra-
do el primer aete públie9, no en be,
neficio propio, sirle ben.efielei de
sus compañeras proletarias.

Easalza la gran importaneia del Se-
guro de Maternidad y expolie las cau-
sas que obligan a la mujer a dedicase
al trabajo con imensicled. Trate des-

de el punto de vista biológico los per-
i4iFiesi kiele el trabaje cansa al ciega•
nismo de le mujer, analizando los
nIptivo,§ lepe producen su enfermedad.

gIP9111 19§ leillfit-'19§ 4(2! §HÉ9ro de
Maternidad, qbe, aunque deficiente,
le más perfecto eue en otros países.
Place historia del seguro de Mater-
nidad, remontkiclose al año 1891, en
que Cánovas del Castillo publicó en
Ja isGeeetae ig proldbjeión e jej otire-
1.4 fle frat/PiP r delPdg- s del Paft9: Ys
decir—contináa—, qye au se la prnt.1:-
gía, sino que se ¡e prgtiihía tralojar,
píop levo que venir un acuerdo i nler-
Paganei para acabar con aquella ver-
güenza, estableciéndose en 199, 2 ua
subsidio de cincuenta pesetas. V al PS-
tableearse este eebsidio, hubp 111144,
calo libre, Sindicato católicos, prela-
44 Y ms,Pliorps de la Juntan 441 se
4if12:«90 li Gobierno diciendo que

e.aa subsidig 4pIna ser sólo para las
enyjefres easodo, porque las cincuen-
/4 Pl§t114-5 . 1111111 to lele9.0 Pgr—a
cari i . ;9a111? sí ei gigs P104.1-1 ,91r4 11P
f-N lo Y 11 iller4 * yggi pple glo,
S k I Pesclas l 11114j/ (i1//?) P.4 Kg,
ciso oue al ministerio lig Trabajo lle-
gara Un camarada fille4lF9 IP112 9~
dell49 ¡al Poce-sid944 del pr9M1rIg-,
do, gbrara 101 justicia frOgn4.9 4
neitig4r144:

TIrlrlirla illai#141149 go 19 Il iMiL9 P91
itn .411T144 PrgsiHro 94f 'M Ilql 19//1,rie
69Y:44 g4 snliro 4 YlaferflIded 1540
1" al 9i111-1.4., pf911.1.4riaS?

Tod.91 494 01-091-f§ fmerwi FI1HY
aPlaud, i411, lef1131n1,1119 i a.V 1 9 ell fiqt»
419 01 gfoo IntimPon9-

OTRAS R EU N IONES
MAestros•

PO el .591.41/ lel-Fa ll dte 14Casa  del
Pueblo gg leiekb 14 4.9R1111#.9
larde lifil 111POrlaP tea re l4 oiótt Para
Iralíer 04 1 1.:1414ilboOn de olla
Seccion en Madrid 4e 1,& .1.1-geni~ de
da 114§491 . Prg.11440 41.i4.4~,f4a
Arturo San Martin y df,10 de ef,ifilto19,9
Jose Salgado,

Se aprobó el proyeefo lis regiameR,
to por que i-14 O regiroe ? acgridarldall
copyacar a pueyg reunión para COXIS-

1iIuir la Sociedad, llaa YPX aprpliad9
11 regialllet)/9 por ill Direccion de Se-
guridad.

peleteros «La Marta de España».
Ei 49,u-ii4so por a mañana se re-

4i? eSla OrgleinfallOill para eleg ir 194
vaales tdereepe ol Comité kigHtPri,n,
r,11tanickn glekpsd9s knl gvianfoxis-s jn..
sé ,=.6nlel, IfectlYP, y lamo elr91, II:
PlInte.

Empedradores.
Se aprobaron lo u, las anterlpres

y las alto y bájas. Igtiall, ete se
aPrObó la geetión del pon,	 sobre
PaZ° de 1.1 9R111319 de jornaJeS . '

Se acoolo, e prepoeSta del Comite
P,Iciir 14 -	 ' 141111.4) Ike lailer,911111P-
ralel Y , »	 51 1.4171f1)1V v i lOrtli/1 *
loe senhetere y atomistas de pgiakerp?

P9r lítiallialidad se 19944 PASIM9
en acla M kkenrin-dentQ de le. Prganl.,
zAciu por la muerte del camarada
An4os Oana v ahr¡r una cqlecte pa-
ra la ylude, ,	 thezándola el Comité
de la Seceion	 e dice pesetas.

Finalmente, se nombró un delegado
pare el distrip9 4e1 Centro y quo pa-
ra el trabajo que lg realiza en la phi-
ea Ol Cordon

garpinteroa de Taller.

SegOfi gR1ter4P 1~ Por esta So-
ciedad el 414 0 del aptpal, todos les
cOmpañeroe parados deberán pasar
lista en la Secretaría número 18 de
la Casa aw'Pueblo todos 108 jueves,
de tree 4 cinco de la tarde.

Se recuerda celo a todos los cama-
r941$ á quienes interese tal decieión,
para que la tengan presente.
Comité paritario del Comercio en

general.
El doininop por la tarde se verificó

en la Casa del Pueblo el escrutinio
para la votación de vocales obreros
del Comité paritarío dd Comercio en
general, resultaridei elegidos los si-
ouientes conipañeros:1-Vestido. — Efectivos: Aeterno Ma-
sía Lázaro (Gorro), Ovidio Salcedo
Navarro (Tejidos), Antonio Campos
Martín& (Idem), Felipe Gracia Sil-
vestre (Zapatería), Meoael Varela
Abeledo (Camisería), Juan Ortega
Esteban (Tejidos) y Felieigpo Mar-
tín Arribas (Artículos de piel).

Suplentes : Vicente Lafuente Garba-
losa (Tejidos), Gumeesiodo Menén-
dez Bueno (B—4z4r5)' .1951 MolinaClemente (Tejidos Adelfa Delgado
Mesa (Peletería), j'ya)) García Man,
zanille (Sernbreree), Felipe illiagps
(Tejidos) v Tiburciei Martín lideipi•

Uso. — Efeptivcte : Antonio Torres
Gorostiza (Ferretería), Lid* Veláz-
quez Aparicio (Artleolos de piel), Sil-
Yerio fiarFía Amor (leibreria),

Valerio de Diego Berlanga (Ferretería),
Tomás 151. eoe Martín (Loza y cris-
tal), José Hiz GArcia (Wein) y MA-
1440 Garcia p. (Papelerle).

Suplentes: Juan Robles Encinas
(13isuteeía.), Benigno García Alonso
(Verreterte), Eduardo Andrés Mertí-
nez (Papelería), Teodoro García 41-
máns4 (Perfennería), Urbano Her-
nández ( I 4 em) , Francisco Tejedor
(Moeblee) y Cápdt 4 q Velázquez
(1443'1).

Ebanistas y Similares.

En la reoni4o celebrada por esta
proapizacióp se eprobaron las bases
de trabajo preeeritadas por la Direc
liwa para los ebanistas, silleros, bar,
nizadoree, torneros en madera y reji,
l'era& dichas bases se eetablecdt
los jornales y palegoríO de los dir.
tintas espeeielidadee enumeradas, co-
me joualrnente los trab pjPs qLke illtri
de realizer.

Estas bas•es serán presentadas a los
patrones por medio del Comité pari-
tario.

Empleados de Oficinas y Despachos.
gl domingo por la mañana se cele-

bró, en el salOp teatro de la Casa del
Pueblo, una importante reunión de
los empleados de oficinas- y despachos.
Presidió el compañero Sánchez Lle-
nes y asistieran ro4s de 1.200 ern-
pleedos.

Comenzó a discutirse el contrato de
trabaje, aprobándose, después de al-
mena discusión, hasta la base séptima
inclusive.

Entre les bases aprobadas figura
una en la que se dice 9 ue ningún em-
pleado privado podcá tener otro em-
pleo que el que desempeñe en la ofi-
•ina:, procurando hacer extensivo este
acuerdo a los empleados oficiales.

También se reconoce en otra bese
la jornada intensiva de seis tioras,'res-
pelándoee, sin embargo, el horario de

mañana y tarde en aquellas oficinas
que por sp carácter especial lo re-
quieran.

La asambleg contúluará e-n breve.
Fotogralla y Cinematografía.

Se ha reunido en el salón terraza
de 'la Casa del Pueblo la Sociedad de
Obreros y Empleados de Fotograria
y Cinematografía. Se aprobaron las
911o§ 4f?Iffilifn ti I§ E4f41§. dé
timo trimestre.

Se acordó, a propuesta Ife l pec;
tiye, editar on boletín en loe pi-sole-
ras días dp enero prAxinm. en el 414Ñ
se publicarán las nuevas bases de rra-
bejo aprobadae por el Comite pfri,
tario.

Se acordó también realizar una pro-
paganda intensa para conseguir que al
evi) de anlyarsano de lela eegepiza-
ción reeiste Fartes de gran4insi-
c111, phlfa 4;4 se nombró une Co-
misión integrada por los compañeros
Mariano Anleo, Gabriel López, Andrés

y Francisco Ferrer.
Ternbiét-i	 aprobar-1ln diversas gelz

tiones de	 Díre-ctiva.
Reuniones para hoy.

F11	 5411114 t1 r1 331k, a la§ Seis de la
tarde, Marrnolieto;	 las diez de la
noche, Juventud Socialista

En el salón terraza, a las diez y me-
dia de la mañana. Içerrad,91-14 Y le-
parlideres de perMwos ; 445 Ilen e
ele la 4)40:1e? Comisionistas Y VIR14P7
tes.

Conferencias de Gómez
Osorio sobre el proble-

ma ferroviario
monforte 13.	 enorme

ggri.eurren ..ciai la no.1;19	 s41?1,4P 111
pronynciado urea Interesante eenfe-
rel*	 diputado socialista Y sec."-
tasi,9-coneggl9r	 Sindicato Nacional,

Gomez
Wir01M .9.9nler104i1 sobre el 411'9"

bellat* feirY9Y1149? e. leOd,9 APlau 4-
1999?

Desde	 le 11-9,41,adarii a Pon, 11,
rraklu, PonleYedra Y In4s	 a
Araoche de Duero, en donde tomará
Parle en 4r-19s an4009..

El próximo Congreso de
la Federación Provincial
de Sociedades Obreras

de Albacete
Pprnpaberps : Ante la necesidad de

Marear lee derectrices que la Federa
cion Provincial ha dp seguir CO el
nnevionentp Orem de la provincia y
articular _testa actividad con el gran
ffganeen9 de 'Ih Unión General de
70,1, ' lose can a Federación

Trabajadores de la'fierra,
Ejecutiva ppnvoca a todas las

eeicines a un Congreso que se cele-
brerá el díe: '29 del actual, en esta
Capita, 1,a `las diez de la mañana. Las
cr¿elencialee se. recibirán en la Casa
del-Pueblo, a las peine de la mañana
del misino día.

A e, Congreso vendrá el ceropa-
fiel e eurique Santiago, en represen-
' ,11 de la Unióp General de
Trabajadores y una represeptacióp de la
Federación Nacional de Trebajadores
Øe ig Tierra.

Eepererpos que, ppr la jmportaocia
de este Congreso, todas las Seccio-
nes manden su representación di-
o-tete.

9rde 3 41 día:
Primera. Constitución del Con-

greso.
Segundo, Lectura •del reglamento.
Tercero. Gestión de le Ejecutiva.
Cuarto. Elección de la Comisión

ejecutiva.
Quinto. Necesidad de constituir

Sociedades de Trabajadores del cam-
po, con arreglo al reglamento tipo
Publicado * en el Boletín de la Unión
General del raes de septiembre úl-
ti Me.

'Sexto. Cuestión agraria.
Para poder tomer parte en el Con-

greso será preciso que las Secciones
se hallen al corriente en los pagos
con esta Federación.

Como siempre. quedarme vuestros
y de la cause. El secretario general,
José Hernández.

EL PLEITO POLITICO

LA FIJEZA DEL-.GOBIERNO
Para el gol, libre de pi, t iicios po-

líticos ; sebe en ef Mein	 , peceea-
rió; tiacii -álisiiitcciéia d¿.	 em-IFile-
rjor de cosas eta-, je rue	 , huyep-
1.I 9 O vrillf icl P„e 5F4Slok Y á@ Pfieli14:
1:1011:s pleon \ einellLeS, es pn deli)er
in,	 •ter	 la—élatidad ' y - pon-
de,e , .,./ 11 ee	 ee el bien p5piico.

(401t 4glarepte emP ue dvber. MI*
yo, en oil anterier ártu . '.' ,, con a
Presidencia de la - República

Gobierno estable, indicando pala iormarle,
pon sus alpes, 4 unas ide las dos Agry-

1i

ak	 S ocialistas	o radicales
re .. i. tame le j e alided y uti,
dad de una tercera agrupación bá-

sica. en orden a la nueva estructu-
HVI§q politica 1.le !OS pIrticles, Hin:
%lidien:ció con este criterio la orogen-
néPiáll Egnli§td 1,14É ? 41 ParePIFI 93:
atteoza á aiborear.
Vil §eAlpls atiedarl coticen

tá u y resuelto el pilcha, político. ieó-
9I9 I inii0o 1[119 pPrPn Itpri o l ¡l'Une-
chato, de la .l i za del Gobierno. La
piolongación absurda de interinidad,
no tiene atenuante cían ie renovación
de cargos o de persones en el G
obierno kteterogendidad ya existe y con
tiei elección 41 Peder moderadas' pier-

1

 de su escasal razón de ser. ¿Que
hay leyes constiteevas, , complemen-
terias, cuya aPre Ión se considera
de un modo indi,e.neable la lleve a
electa el actual Parlamento? Lléven-
se a él y discútanle en el tiempo y
en la medida que las necesidades na-
eicetales y las facultades de los Po-
deres constitucionales lo reclamen;
pero nd se condicioné M'O la natura-
leza del Gobierno. Su obra, en la fin,
mogeneidad, tendra la solvengia y fa
responsabilidad deseada, y las orar!,
tías plenas de la oposiciáp 9 el CAnt
trul de las fuerzas que dejen lia inter
grade.

Nada se pierde y, a mi juicio, Mete
cho se gana con que el primer mi-
nisterio formado bajo los auspicios
del Poder moderador de la República
sea homogéneo o, mejor dicho, de fir-
me alianza y colaboración, dando al
país sensación de autoridad y de nor-
malidad en el afianzamiento y pere
manencia del régimen que la "evolte,
ción ha traído venturosamente para
todos lps españoles, quienes estamos
obligados, sin excepcion, a alejar de
él—y la persistencia innecésaria en la
interinidad u provisionalidad de su
expresión podría ser uno de éstos—
los peligres de todo género que le
'amenacen.

Defender la República es amer a
España, - y la mejor defensa estriba
hoy en la facilitación del Gobierno es-
table que lleve a todas partes la con-
fianza.,

Teofilo GONZALEZ CALATRAVA--
Por los ministerios

EN TRABAJO
Manifestaciones del camarada Largo

Caballero.
Dijo ayer a los periodistas el

ministro de Trabajo, caiiiergda Largo Ca-
ballero, que hable recibido 1A8 euttply,
Si011e8 de la Federación Nacional de
Casas baratas, lo cyalee estadiara,
y a otra COmision de,epticiadel patro-
nales de Gijón, pare hablarle clel boi-
coteo planteado ep el muelle. lees Ilijg
que fueran a Gobernacionpor COrws-
pender a este depertarnere e ei 4tiu 10,

--En algunos peri lfeli, he ..i
—añadió--u ea in fartnaf i ' ' i 1 dic i , "4-10
que yo he ordenede verbalmente goe
no sé incluya en el Censo qee se está
confeccionando e las <Sociedades Oye-
ras que tengan consiliario. No ps or-
den mía, porque' desde hace tienten
existe una ley que np lp per. .
Estas Sociedades no Ion más que,
una docena como máxime. Los que
han hablado 'en ceta forma le han ,
confundido, porque de le gee se tra-
to es de los Sindicatos agricolas que
integran patronos y Obreros y figuran
Oil el Censo solamente como patro-'

gl Ayuntamiento de Madrid se pro-
pone lalloitar un préstamo del Ine.,
tituto Nacional de Previsión para la
construcción de las 3 .000 casas bara-
to que proyecta.

El' contrajo de préstamo para ca-
sas baratas que pl Ayuntamiento de
Madrid puede solicitar se desarrolla-
ría con arreglo 4 las siguientes nor-
mas:

Interle de .5. per 199, pgr el pieza
de amortleacioo ináldino 4e teeintg
anos i pi racarog correspondiente, por
epa sala yaz, pera los gastos técni-
cos y administrativos que el
diente ocasione; efreciende go 4aran,
tía 14 hipoteca de los terrenos y edi-
ficaciones, y para cubrir la anualidad,
un arbitrio libre de taita aftPO40, gPil
sea euficiente por eu rIrkli fpiewo a
;111 pbjeto. Las eptregas se efectúan
en plazos, a medida qup avgace la
construcción, terileodp efeele 14 pri-
mera al enrasar la pelnera planta;
la segunda, al cebrir lguas; la ter-
cera, 'e la ..terminación, y la pelarla,
dentro de los dos meses siguientes.
41 máximo que pueden #1c4nzar es-
tos prestamos es del 59 Pgr 4)9 eiPl
valor 4e. tasoc ibn 4e 14?i1 IsrrInPs y
del .ris por tea &I Presopueete de las
coestrocelenee,

gsta es une materia reglamentada
di-l e ug r1li tilere Oingune 'nueva nor-
ma que fa4:iiite per 'éerripieto la opte
melón, y quo puede rolizarse tan
pronto enmn /1 AYuntamiento ollepf#
ti 41111409 49 6494« y tailfilftWf @I
PreS4P111,

Cabe p@RvIF 41,49, thl ,Ayuntamiento
de Madrid 1111 qq l.V1-4 19flIeler 1 1-i 9l)e-
ragOO g iss ~mal gerlergils Ç911
garantía 

l
e las casas baratas; pero

se llama . 4 atención respecto '  ' dé le
notoriedad que. significaría preseindir
de eSIOS edificios Orno ~dolía, qi.le
gs la e?IiS iell fhiefI ClO 111 Erga de Ita-
me/rktIr Sta elaWe de 9,4141~101Plel.
Plnit si, 14 i y 10P, Ill 4YotPalip.09
quisiera garantizar ole Con erbitriee
la aPerael1Pe 41404 ql11 14elar el lie

-creta complementario del -attfruI0 9.Q,
H úmero o; im reglamento de inver-
siones, 4 condlei0 de no soprimir el
eqeórame snuaieipel, porque StritoilPos
se daría la diversidad de iipbt./r una
norma diferente p#rp tia .kas pr4st4,
mos. que la •iue es opeal y plaligede
en los que tuvieran geraffila hmetee
paria o pignoretieur.

El asunto do los bomberos,

114 Sido rItirodp ling urnimsiP iln de
14 illincina /991a111414 fOlá t.1191144a 1;911
0 4f rrtcw f.je /1gmbergs por haber
relm-14109 tli liC le.galla 414 Servicio,
pr oecettp, 4 lee rniservaciones que se
,919nfa ¡mor o 0 sPilln nuegtro
,rype.
- Él4a OsgrvIginnes iPs P9119Ve la Ore
garli?leiqn OrIrli 41 1?9101r1li 114i90
91 1 4 al liblr>14 POP e1 delegad9 1 oNir
Arauz ti e de eeperar que !leguen 4
un

gi gpalotilleae.
lia-y escritores erourticipales» que

sólo cultivan 01 aPe,lPtilleelf,
qlro quo „al Mos de los pludidoe

seri stfuncion:: ,, y .están ansioloa
de hacer rpérit n J:,.

kstOs 1913 ips que,mas irritados se
111 11 '-'-all, t1p 91 149, lUen la 11911*4

socialista.'lasP1114 911qP911pgrece mmy
ileon -el.

Así
'
 el señor López Baeza, desde

"El Sol", actúa de pelotillero gonstarie
te de García Cortes y de los maurie-
tas.

y procure .utilizar lo columnas de
ese diario pare vengar 41 que él stt
Hile agravios persenelee y act le epo,

Nuestros princejelee pe le yotarop
para jefe técnieo de Abastos pgr9i1
no le consideran pon capeelelad pare
ase 9argo.

V no le dieron los ascensos que pe-
día euendo 14 Reorganización porque
no era justo.

Ahora le han ofrecido, dicen, otra
WalUr4 en Rento.

Supaneinee que le quieren tomar el
pele.

La subaste de Grupos escolares.
Lel egeeetee epunció ayer la su-

1

 111.1A de  Grupos eW91P re5 49P
han de Ir qn910 1,411. m?, Pa Elipa

. ,: ta (c#1. .r.eterl 00 Lste), en el pa-

.	 ' 11.1111 9.4Y91, en la carretera de
! .1!I morg y en el barrio de 14 Pros-
mrim' (calles dé Vinaroz, Mantuano
Y trading),

pe 1004 §te celebrara el 44 de
41a10.11,	 a
PFpposlol9p14 dø la minoria socialista

La minoria socialista presentó ayer
en el Ayuntamiento las siguientes pro-
posicionee:

Que se realiren con urgencia lo
(lame de urbanización de la plaza de
España, cuyo deplorable estede es
una vergüenza para el Municipio.

Que le pida a 14 Empresa de Tren-
1. (4 q1-19 en las cabecero de líneas,
por 111 menos, instale lelas de espera
para los viajeros, corno 14 que l'Inicio-
na 09 el Hipódromo.

Que se recomiende a los señores 1
tenientes de alcalde que obliguen A
les propieterios de fincas a instalar
I-In retrete con agua corriente en vada

, cearto, por haber deeaparecido las
restricciones que el Canal irnpurna
por ja escasez de agua.

Que se instale alunt4rado intensivo
en las calles de Cartagepe y López de
Hoyos, las más impqrtantes de las
barriales Guindalera-prpsperided.

. Otto se mejore el slomli ra,cio públi-
ro "y lilao paviinentado nuevamente
las siguientes calles: Argaazuela, Car-
nero, 'Capitán Salazm-, López Silva,
Bastero, Gobernador, Fucar Y Vero.,

cica.
Que se instalen aceras y contraace-

ras en la calle del l)pclor Velasco,
que asta muy bien pevimentada, pero
que, en virtud de las resames a que
la pavimentación nueea dió lugar,
está en condiciones de inferioridad,
per lo que a las aceras respecte, lo 1:itle
ofrece incluso verdadero peligro para
el tránsitp.

Que le 'requiera a la Compañías
eléctricas que surten las barriadas de
la Prosperidad y Guindalera para que
proporcionen un servicio regular y
normal, como están obligadas, pues
en la actualidad este swrvicio es no-
toriamente deficiente y produce cons-
tantes perturbaciones al vecindario.

En pro de la ensefianza.
Que se organicen dos toritos en la

Cansina del Grupo Joaquín Costa,
en el paseo de los Pontones, para que
pueden ir a dicte pifio de otras 91-
cuelas del distrito de La Latina, que
por desgracia carecen de Cantina y
cuyos padres estén sin trabajo.

Qste se envíen unas cuadrillas de
hombres, una sola semana, al Grupo
escolar Ruiz Zarina, que dirige el
señor Xandri, para arreglar los jar-

dines del citado Grupo, el que aut.
deo ~toueres de nulos del distrito
01 11 Inclusa.

Qtg, 	€09,1edtt wfiglittFigyl de cine
li 1: 14-wdgdtg pidm§	 (id
Grelo() escolar San Ityloola y San

p idro, eptgbigekjg gn ¡a ¡iglle de las
42444314S, laáFá que puedas ir a ce-

alee 1:411110 çlOCuenta niños de la gra-
duada recientemente inaugurada, (lel,
de i 41 .5.1 1c i lTo bre ,	 Ya
Int,errmvei4n lie W114O col? 19 lie
disfmiga	 dieectora de la Cantina
escolar, doña PilarHUguet.

Qffie le 91:alerlit 499gloor 4 las e-
eilelais epróeirries a abrí!. ett ei pa.seo
de la florida, 17, GrUp0 escolar Julio
Cejader.

Géneros decomisados.
Los delegedue a les órdenes del do

legado de 41)11.$08 han deromisado en
los meremos madrileños : Çikilogra-
ffinq44e 111441Z4048, g 5 de uvas, 32 de
FiPolieSt. 37 de IPPlates, b d Plrei

40 cebellee.
.	 -

Conferencia de RodolfoLlopis

V41.PNP14, 22.—Fen tl teatro Apc.
lo he dado une hermosa e interesen-
eleirrie conferencla subre /no.
mento peelagilgice actual» nueetro
ihretne camera& el director general
de Primera enseñanza, Rodolfo Llo.
pís,

legirp estuvo liert9e• y el orador
f94, 111 41:11/149 ,V fO iÇi1P49 pi" el
go.grw y dal-W14 991) 941 eXPítee
91-11a tal/lenill qIn 1n rnale,qa P1441,
kicit ha de seguir le

El páblico adió eatiefeehísime de
esta magnifica conferencia, que cons-
tít911 LIn triunfo míts para 011edra
onunonte correligionerio.—Iranr.o.
,,,,----- 	

La revisión de plantillas
de la Campsa

Comite ejecutivo del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Peine-
lee (U. Q. T.) yiejtó dio pasados al
419Pretgrio gpneral de la Canipse y al
4e1110449 411 Gobierno 44e la Inis11,1
para celiellar Re	 4-;OPIPañia la
Intftfv41901n i1111410 en la revi-
sión y prgenizac r613 de plantillas del
persoual de le Campea.

Rete Comité ejecutivo comunica a
todos los pelemos de las antiguas
eiseal petrolífero, a las postergados
Y 1I1 fbederal tocip perSonal pede-
dirade par 14 CAMpsa, que lsta, en
vi§Pp lb? IPs ra ./9neg tal/ puglerolas

N'YO!) 11191W0tete, Se hin/ e-arge
de nuestra poicián., prometiendo qae
en l primera reumán dçl Consejo cie
administración tratarán de esta peti-
ción, que es;

1, 9 lleo9t1 Qaimien to oficial par la
Campsa del Sindicato Nacional de
Trabajadoresde! PetrOpo.

3r° 113 (4'FM~ del Sindicato en
!FL revisiPq Y Plrf011i gbeióa de las
plantillo 09 Campee,

Sirvan estas liseeae de centestacián
e las innumerables preguntas gin
constantemente nos hacen nuestros
afiliadee de toda España en demanda
de Milis:lee sobre este asunto.—E1 Co.
pil lé 1 '1 014 ;1 40 del Sindicato Nacional
41 TrabajadoresPetrbilq
General Oe Trabajadores), Martínez
Patera, secretario general.

Del Congreso de estu-
diantes

Don Francisca Pérez Carballo y
don Luis Rufilanchas, delegados de
la A. P. D. (Asociación f rofesioual

1 de Derecho) en id Congreso extraer-
! dinario de la V. U. E. para la refiere
me de la eneeñenza, han dejado de
pertepecor 1 la DelegaciOn de dicha

Asociacion Profesional al terminar el
Congreso extraordinario y abrirse el
ordinario.

Así, pues, la Delegach5n que en el
primero de ambos Congreso integra-
ban los dos señores citados con los
lee-toree Santeiro, Quijano y 'Rodrí-
guez ha quedado rediteida en el se-
gundo a los tres nombrados última-
melote.

Según pes ruegan hagamos cues-
tor loe señores Carballo y Rutilan-
chas.
.	 ....	 	.
Los sucesos de Coto

del Río
Una Comisión integradar cama:*

radas de Esparragosa de Ja Serene,
Zalamea de 14 Serena, arenie ele
Torreherrposa y Peralede del Zaueeje
nos ha yisitaelb pera manifestemos
la protesta más enérgica por los eu.
celos desarrpllados en o copa del Río,
propiedad o don Jalé Castillejo y
término municipal de Pereleda.

Acompeñadoe de los compapeeps
Margarita Nelken, C ..-,t1no Garelís,
Almada y Videirte, vi ion el minis-
tro de la Gobernación, ante quien hi-
cieron igual protesta, proIngtíandp ei
señor Casares Quiroga abrir wi# in-
formaci6n para depdly H Invites
expuestos.

También visitaren al camarada
Largo Caballero, interesando de él la
modificación del decreto cubre arrien-
dos colectivos con el propósito de ha-
cerlo más efectivo.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

GRATA NOTICIA
Mr Yvo, el frrylpso especialista
del lostituto Oftálmico de Paris,
'Pone en egflOCitniento de su nume-
rosa clientela y del público madri-
leño In general, que todos los me-
ses durante breves días, en \Ver,
klar C. 1 Angip Americana de Op-t
tica, Arenal, 9, graduará teratuite-
mente la vista, y proporcionará a
prgçips reducidos itts célebres cris-
tales «Puntuales» 1 y los especiales
que sirven para ver de cerca y h:-
l os con el mismo lente. Todos los
eristalee Werklar están reerantiza-
dos por diez años, y su cambio es
gratuito.	 e



las excepciones al mismo y la pres-
cripción para poder solicitar la rebaja
de rentas, que se conceda una mora-
toria en los desahucios , por falta de
pago a los obreros parados y la re-
visión de los juicios en que se hayan
cometido injusticias notorias exigién-
dose las debidas responsabilidades.

Hay anunciados otros importantes
actos en varias provincias, todos los
cuales culminarán en uno en Madrid
que revestirá inusitada importancia.

NECROLOGICA
Ayer dejó de existir Ildefonso Sei-

jo, hija de nuestro querido camara-
da Gregorio Seijo, de la Sociedad de
Encuadernadores «El Libro» y conse-
jero de la Gráfica Socialista.

El entierro se celebrará hoy, a las
cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Jacometrezo, e3 , al Cemente-
rio Civil.

Reciba la familia el testimonio de
nuestro más sentido pésame.

—
Nuestro compañero Marcelino Do-

mínguez, operario encuadernador de
la Gráfica Socialista, pasa por el
dolor de ver morir un hijo de ocho
años.

El entierro se verificará ho y , mar-
tes, a las tres de la tarde, desde la
casa mortuoria, Carranza, 21, al Ce-
menterio del Este.

Acompañamos en su justo dolor al
amigo Domínguez y a todos los suyos.

"Filosofía del Socia-
lismo"

Organizada por el Grupo Sindical
Socialista de Artes Blancas, dará hoy,
a las. cinco y media de la tarde, en
el salón terraza de la Casa del Pue-
blo, una interesante conferencia el ca-
anarada Felipe Cabezas sobre el tema
eFilosofía del Socialismo».

Por la importancia del tema y la
competencia del orador, es de espe-
rar que acuda gran número de tra-
bajadores.

En Chamartin de la Rosa

Interesantes discursos de Alcalá
Zamora, Marcelino Domingo e Inda-

lecio Prieto

SE INAUGURA EL MUSEO ROMERO DE TORRES

"Creo que el nuevo Gobierno ha de
ser con preponderancia, o en su tota-

lidad, integrado por socialistas"

NAVARREVISCA (Avila), 23. (Por nes a diputados, colocado en la puer-
teléfono.)—E1 presidente de la S'ocie- ta del collegio electoral, amenazaba y
dad obrera de Navarrevisca ha sido despedía del trabajo a los obreros que
asesinado hoy alevosamente por el al- votasen candidaturas republicanas.
caldo y un concejal;caciques detenta-	 El camarada víctima se llamaba Ju-
dores del Ayuntamiento.	 lián García, y deja su familia en la

Las causas han sido I a campaña em- mayor miseria.
prendida por la Sociedad obrera con- Han salido para dicho pueblo las
Ira el cacique alcalde. Dicha campa- autoridades provinciales y ed presiden
ñavenía ya emprendida desde hace te de la Federación provincial obrera,
tiempo. Este alcalde ha llegado en el camarada Vaquero.
pueblo a cometer verdaderas tropo- 	 Reina gran excitación en el pueblo.
lías. Cuando se verificaron das eleceio- Los agresores han sido detenidos. 0
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UN DISCURSO DE ALBORNOZ EN BADAJOZ

El presidente de la Sociedad obrera,
muerto a tiros por el alcalde y un

concejal

EL CACIQUISMO EN LOS PUEBLOS

En 'él salón teatro de la Casa del
Pueblo *e celebró ayer una importan-
te asamblea de la Organización Sin-
dical de Empleados ck Seguros. El
amplio salón estaba completamente
abarrotado de empleados, que, ante
la imposibilidad de entrar en él, se
agolpaban en la escalera y pasillos
adyacentes.

Comenzó a discutirse el proyecto de
contrato de trabajo confeccionado por
la Directiva y que ha de ser presen-
tado a las Empresas por medio del
Comité paritario, quedando aproba-
das, después de amplia discusión y
con ligeras modificaciones, las sigaien-
tes bases :

«En nombre de la ley fundamental
del Estado ; en nombre de la niás es-
Inda justicia distributiva ; en nom-
bre de nuestros años mozos y de nues-
tras energías perdidaa en el agobio del
trabajo constante ; en nombre de nues-
tra juventud, que llega a da vida llena
de esperanzas y de ilusiones para
echar íos cimientos de esta España
nueva que avanza exuberante; en
nombre de la República Española, que
es todo eso ; energía y vigor y juven-
tud dorada que atisba en el horizonte
un ideal de redención, pedimos ye no
haya en adelante dividendos pingües
frente a salarios de hambre, ni ga-
nancias fabulosas amasadas con el
dolor de nuestros hijos.

Queremos eso : "...que se nos ase-
guren las condiciones necesarias de
una existencia digna". Nada más y
nada menos.

Y no se nos diga que las ganancias
de las Empresas no responden a nues-
tras modestas aspiraciones ; la evi-
dencia de los números demostrará lo
contrario, aparte de que no a costa
del hambre del que trabaja es como
han de consclidarse los negocios.

Base primera.
a) Las presentes bases regirán

obligatoriamente en todas las oficinas
de seguros, cualquiera que sea su mo-
dalidad, dentro de la circunscripción
en que tiene mandato el Comité pari-
tario de Seguros de Madrid.

b) ninguña oficina se podrá re-
glamentar el trabajo de los empleados
de seguros en condiciones inferiores
a las que se señalen en las presentes
tases.

No obstante, representando este
contrato el mínimo de aspiraciones de
los empleados de seguros, so puede
determinor un mejoramiento de sus
actuales condiciones de trabajo ; en
consecuencia, dos que disfruten condi-
ciones más ventajosas que las que en
el mismo se determinan, les serán ite!
tegramente respetadas, considetándo-
selos, para los efectos de estas bases,
incluidos en la categoría que les co-
rresponda.

Mantean fué quien la había interpre-
tado mejor; pero las coplas de Anda-
lucía nadie las interpretó mejor que
Romero de Torres, que atlertó a ab-
sorber la savia de Córdoba para in-
fundida en sus cuadros.

Se levanta a hablar el ex jefe .el
Gobierno, don Niceto Alcalá Zamora.
Recoci d a que, después de la procla-
tnación de la República, las tres oca-
siones en que ha tenido oportunidad
de asociarse a homenajes han sido en
memoria de Rusiñol, de Sorolla y ue
Julio Romero de Torres.

Romero de Torres—dice Alcalá Za-
mora—, en cuanto al Arte, procedió
con la voluntad que Almanzor diri-
gía sus incursiones y el Gran Capitán
sus compañías.

Recordó también que le cabía a él
el honor de haber m'opuesto el in-
greso de Julio Romero de Torres en
la Academia de Bellas Artes.

Se refiere a las mujeres del gran
pintor, y dice que tenían caracterís-
ticas generales; en un párrafo bellí-
simo dice que, de igual modo, los ca-
lifas soñarían con una mujer cuyos
rasgos estaban representados en las
favoritas y que ellos trasplantaban a
las huríes como razón suprema de su
vida.

Por último, don Enrique Romero
de Torres, hermano del ilustre pintor,
dedicó breves palabras de gratitud a
los concurrentes.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos.
Alcalá Zamora y Prieto, aclamados.

Seguidamente, el señor Alcalá Za-
mora nuestro camarada lndalecio
Prieto se dirigieron a la Redacción
del diario «Política». A su paso por
las calles fueron aclamadísimos. Lle-
gados a la plaza de la República, en
donde está instalada la Redacción,
viérunse precisados a hacer uso de
la palabra.

Don Niceto Alcalá Zamora se re-
firió a la incomprensión de algunos
elementos populares y aconsejó a tu-
dos serenidad para río malgastar las
riquezas de la nación y los tesoros
morales, pues es obligación de todos
el conservarlos.

Indalecio Prieto elogió a Córdoba,
y dijo que todos tenían obligación de
defender este firme baluarte de la Re-
pública, juntamente con la Unión Ge-
neral de Trabajadores; cumpliendo
este deber, se podrá legar a las ge-
neraciones inmediatas la República
social española.

Grupo parlamentario
socialista

Hoy. a las once de la mañana, se
reunirá en una de las secciones del
Congreso de los Diputados la mino-
ría socialista parlamentaria. Se enca-
rece a todos los camaradas diputados
la más puntual asistencia.

ce Este contrato tomará vigor a
partir del ee de enero de 1932, finali-
zando en 31 de julio de 1934, prorro-
gándose tácitamente p o r períodos
iguales al de su duración si, con cua-
renta y cineo días de antelación a la
fecha de su expiración, no fuere de-
nunciado por cualquiera de las partes
contratantes ; queda, por tanto, bien
entendido que si por cualquier causa
fuere aprobado con fecha posterior,
tendrá efecto retroactivo, quedando
obligadas las Compañías a satístacer
a sus empleados la diferencia entre
los sueldos devengados y el que les
corresponda con arreglo al mismo.

Base segunda.
Patronos y empleados. a) Bajo el

Concepto de patronos se comprende:
L° La representación legal de to-

'das las Sociedades de seguros deter-
minadas en la ley de le de mayo de1908

 y disposiciones posteriores'.
2.° !.as  personas que, con arreglo

a la citada ley y disposiciones poste-
rioees, asumen en España la represen-
tación de la Compañia, por lo que
respecta a las entidades extranjeras.

3. 0 Las demás personas, naturales
o jurídicas, que dedican su actividad
al seguro en cualquiera de sus ma-
nifesteciones, que tengan a su servi-
cio uno o varios enwleados de los
que se consignan en el apartado si-
guiente.

b) Se considerarán empleados to-
dos los demás individuos de uno u
otro sexo no comprendidos en la ca-
tegoría de patronos, que presten sus
servicios en Compañías o Empresas
de seguros, realizando trabajos de
oficinas, bien administrativos o téc-
nicos, así como el personal subalter-
no, tal como cobradores, conserjes,
ordenanzas, porteros y botones.

Será condición precisa para consi-
derarlos como tales empleados que
presten sus servicios dentro de las
horas reglamentarias de oficina y en
la totalidad de la jornada, y que el
sueldo que perciban sea fijo y previa-
mente determinado.

Los emp'eados no comprendidos en
el párrafo anterior que presten actual-
mente servicio en Compañías de se-
guros, seguirán ocupando sus pues-
tos, en calidad de personal a extin-
guir, con el sueldo correspondiente a
su categoría, deducido del mismo la
parte proporcional debida a las horas
de trabajo que pierda.

Los empleados extranjeros que per-
ciban su sueldo como empleados ad-
niinistrativos directamente de I a s
Compañías, serán considerados como
tales, apnque presten sus servicios en
sucursales de provincias. No podrá ser
tomado personal extranjero mientras
existan en la Bolsa de Trabajo em-
pleados nacionales que puedan ocupar

A puesto a que los extranjeros pue-
dan see destinados. En ningún caso
el total de empleados de nacionalidad
extranjera podrá exceder del 15 por
bou total de los españoles.»

Como enmiendas a estas dos bases
se acordó solicitar en el contrato de
trebejo que se declaren cesantes a los
militares que han ingresado en las
Compañías de seguros después del pri-
mero de mayo y que el personal ex-
tranjero en las oficinas no pueda pa-
sar del 5 por mo.

También se acordó, en la misma
forma, que no pueden ingresar en la
profesión los jubilados ni pensionis-
tas, excepto los pensionados por or-
fandad.

Al personal de las Repúblicas ibero-
americanas se le considerará como es-
peñol para la aplicación del presente
contrato de trabajo, siempre que en
los respectivos países se establezca la•
reciprocidad.

Por lo avanzado de la bora se sus-
pendió la sesión para continuarla el
día 26 del actual, a la misma hora
y en el mismo salón.

Juventud Socialista
Madrileña

Esta Juventud celebrará junta ge-
nerad extraordinaria hoy martes, del
24, a las diez de la noche, en el salón
grande de la Casa del Pueblo, pata
discutir el siguiente orden del día

a.° Tratar de una proposición re-
lacionada con acuerdo de junta ge-
neral anterior.

2. 0 Elección del Comité.
Por la importancia de los asuntos

a tratar, se ruega la puntual asisten-
cia.

* *
Se comunica también a los com-

pañeros que, habiéndose ofrecido el
camarada Ignacio Rodríguez a dar
clase gratuita de taquigrafía a tecla-
ta afiliados a esta Juventud, pueden
dirigirse a este Comité dos que quie-
ran asistir a ella, derechos que se ad-
judicarán a los treinta primeros soli-
ci tan tes.—EI Comité.

LOor plausible

Abastecimiento de
aguas de Villarejo

de Salvanés
En los momentos difíciles que atra-

vesamos debido a la falta de trabajo
que ee deja sentir en la mayoría de
los pueblos, es de gran utilidad que
las entidades y Corporaciones que es-
tán poseídas de verdadero espíritu
democrático thag,an les mayores es-
fuerzos para atender a la clase camera,
que necesita eI trabajo diario para su
sostenimiento, única forma práctica
de pacifiear los espíritus, y que los
hombres que nos gobiernan puedan
con la mayor tranquilidad dedicar to-
do su esfuerzo al /Termal desenvolvi-
miento y prosperidad de la Repú-
blica.

Un ejemplo digno de tenerse en
cuenta lo ha dedo estos días el Ayun-
tamiento de Villarejo de Salvanés,
formado por socialistas y republica-
nos de ,abolengo. Estas compañeros
viéndoseagobiados por la falta de
trabajo, han tramitado con la mayor
rapidez un proyecto para el abasteci-
miento de aguas a su población, cuya
cuantía es de unas 200.000 pesetas.
adjudicando las obras a la Sociedad
anónima «Ien Maquinaría H s pan o-
Inglesa». Esta Sociedad ha desplaza-
do -con la mayor rapidez a sus inge-
nieros para dar comienzo a las ojas
y coloca( de momento una parte im-
portante de los obreros parados.

Estos compañeros socialistas han
sabido resolver su crisis de trabaje
can los igeursos peonlos *del Avee-
tamiento, haciendo a la par un gran
beneficio a la población, quese vein
privada de un elemento importantesi-
mo pera su desarrollo.

La .República y el Socialismo han
de estar muy agradecidos a los cara-
cañeras que en los momentos actua-
les leen resuelto la crisis de la forma
práctica y honrada que se debe hacer
en estos casos.

Felicitamos a nuestros comeeeeroe
segialista.s por su levenn actuación en
el A yuntamiento de Villarejo de Sal-
yenes.

Comisión electoral de
la provincia de Madrid

Se convoca a todos los compañe-
ros que componen la Ejecutiva de . la
Ccmisión electoral de la prlavincia
Madrid a una reunión, que se cele-
brará hoy martes, a das nueve de la
noche, en el vestíbulo de la 'Casa del
Pueblo, al objeto de tratar interesan-
tísimos asuntos.

3.	

El Congreso cle Obreros,s5
de Diputaciones y Obras

Públicas
El domingo por la mañana se cele-

bró, en la Casa del Pueblo, la sesión
de clausura del Congreso de Obreros
de Obras públicas, Diputaciones, Fir-
mes especiales y demás dependencias
del Estado.

Se ultimó la discusión de los asun-
tos que quedaron pendientes en la re-
unión del sábado, adoptándose acuer-
dos de interés para los obreros.

El Congreso se clausuró en medio
de gran entusiasmo, pronunciando diS1
Cursos de salutación varios compañe-
ros de provincias

Los delegados han regresado a sus
respectivas localidades satisfechos de
la labor realizada en pro de sus inte-
reses.

De madrugada en
Gobernación

Esta madrugada manifestaron en
Gobernación que a la lista de confi-
nados y multados entregada a pri-
mera hora de la tarde había que agre-
gar el nombre de don Marino Escu-
dero Navarro, multado con 2.000 pe-
setas.

En el teatro Maria Guerrero

Importante mitin
municipal

La Casa del Pueblo y fa Agrupa-
eta Socialista Madrileña han or-
ganizado un mitin municipal con
el fin de nue los concejales socia-
listas del Ayuntamiento de Ida-
drid den cuenta públicamente de
su actuación en todos aquellos
asuntos de extraordinaria impor-
tancia qua afectan al Municipio

madrileño.
Dicho acto se verificará el pró-
ximo jueves, día 26 del corriente,
a las nueve de la noche, en el
teatro Maria Guerrero, calle de

Tamayo, número 6.
Tomarán parte en el mismo loa

siguientes oradores:

CAYETANO REDONDO
RAFAEL HENCHE

WENCESLAO CARRILLO
ANDRES SABORIT

MANUEL CORDERO Y
TRIFON GOMEZ, que presidirá.

Actuarán de secretarios los con-
cejales Eduardo Alvarez Herrero

y Manuel Mino.
Trabajadares: No faltéis a este

acto, en el que se pondrá de ma-
nifiesto la extraordinaria labor
realizada en el Ayuntamiento de
Madrid por los concejales so-

cialistas.
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junta central de
Reforma agraria

Interesa de manera extraordinaria
a la clase trabajadora la actuación de
este organismo, y, por tanto, procu-
raremos reseñar sus acuerdos y cono-
cer en cada momento la posición en
que se coloquen los elementos que le
integran.

Según lo decretado, la presidencia
le corresponde al jefe del Gobierno;
la propia Junta nombró vicepresiden-
te al civilista y presidente de una
Sala del Supremo, don Jerónimo Gon-
zález, y secretario a don Pascual Ca-
rdón, ingeniero agrónomo. Son vo-
cales patroreos los señores Huesca,
como agricultor, y Santa Cruz, como
ganadero; en calidad de técnico como
ingeniero de Montes está el señor
Lleó; como obreros figuran nuestros
camaradas Zafra y Pedro García, y
por su condición de parlmentarios in-
tegran la Junta los señores Castrillo
y Cantos, notario el primero y • regis-
trador de la Propiedad el segundo,
que pertenecen, respectivamente, a la
derecha republicaoa y al grupo radi-
cal. También corno diputado figura
nuestro camarada Lucio Martínez.

La constitución, como puede verse,
tiene un marcado sabor derechista;
no sabemos, por tanto, si sabrá res-
ponder a lo que demandan de su ac-
tuación los actuales momentos. Sería
un grave contratiempo que por esta
causa la refórma agraria se desnatu-
ralizara esterilizando sus beneficios.
CM-triamos que nuestros camaradas
estarán vigilantes; pero no debemos
olvidarnos que se encuentran en una
gran desproporción en la Junta. Co-
mo es natural, no queremos pedir a
los elementos que no son nuestros
CILIO abandonen en un instante sus
ideas burguesas y acepten nuestros
principios. Eso ya sabemos que es
imposible; pero sí se les puede pedir
a todos que tengen en cuenta la si-
tuación en que viven los obreros del
campo y la obligación que la Repú.
blica tiene contraída con ellos.

En resumen: lo que nosotros espe-
ramos de las personas que compo-
nen este organismo es que piensen
(pie la legalidad actual que reeula
problemas del campo está hecha por
la monarquía, por esa monarquía que
eucumbeó el 12 de abril último hal(
el golpe de sufragio que le fué ases-
tado por el campesino. Con dicha le
galidad no se resuelven las actealg
necesidades de la gente obrera del
camno, y es preciso hacer otra, pere
amplia v de orientación de izquierdas
e Cumplirá esta Junta, tal como está
constituida, esta misión? Permítase-
nos que lo dudemos; en toda caso,
los obreros v los socialistas de Espa-
ña sabrán cómo se desenvuelve y po-
drán juzgar de su obra y en conjun-
to y de la correspondiente a cada una
de sus representaciones.

* * *
Son bastantes las Juntes locales de

Reforma agraria que se han elegido
de manera imperfecta. Algunos alcal-
des, el de Buialance entre otros, hizo
la elección faitandó a lo que está or-
denado; surgió, como es natural, la
reclamación oportuna, y esperamos s-
anule el simulacro de elección veda-
cado. La Junta • central debe ser in-
transigente y no consentir la más pe-
queña infracción de la ley; hay que
acostumbrar a los caciques a que res
pesen el derecho ajeno. Si no se hacf
esto, cundirá primero el desaliento
entre los humildes y después surgir'
la rebeldía. Esperamos que se obn
con imparcialidad y en justicia.

Por la ley definitiva de
Alquileres

sigue la campaña.
Continúan con gran entusiasmo, y

secundando la iniciativa de su Fede-
ración, celebrando actos público!, las
Asociaciones de Inquilinos de prosin-
cias. Al grandioso mitin de

Baracal-do, en Vizcaya, han seguido los d,-
Guipú2coa, en San Sebastián, Irún
y Fuenterrabía, y habiSncluse dado
los de estas dos últimas poblaciones
en 4a sala de sesiones de los Ayun-
tamientos, y en los cuales han te-
mado parte los señores Alonso, Tre
enano, Del-Estal-Sáez y el presidenn
de la Federación Nacional, señor Ba-
rrio y Morayta, actos todos que n
han visto muy concurridos, y eh ke
que se pide al Gobierno de la Repú-
blica la ley definitiva de Alquileres o
la prórroga del decreto hasta que
aquélla se promulgue, suprimiendo

Aniversario de la Sociedad
de Dependientes dc Carbo-
ner ías "La Emancipadora"

Con gran concurrencia se celebró
el domingo, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo de Chamartin de la
Rosa, un acto público, organizado por
«La Emancipadora», para conmemo-
rar el XXXII aniversario de su cons-
titución y el XXXI de la inaugura-
ción de su bandera.

Presidió el compañero Manuel Ber-
múdez, y hable en primer término el
camarada Leoncio Sanz, en nombre
de la Sociedad organizadora. Hizo
historia de la actuación de «La Eman-
cipadora», poniendo de manifiesto las
luchas mantenidas con la clase ex-
plotada para conseguir un mejora-
miento en las condiciones de trabajo.
Mentó a sus compañeros a leer EL
SOCIALISTA, única forma—dice—tle
no ser engañados por la burguesía, y
terminó aconsejando a todos que ac-
túen con interés en la organización.

Carlos Rubiera, de la Juventud So-
cialista Madrileña, analizó las circuns-
tancias políticas de España, que de-
muestran cómo la lucha ya polarizán-
dose en dos frentes : de burgueses de
un lado y socialistas del otro. Fustigó
con Lirio a le prensa derrotista, que
trata de escindir al proletariado por
medio de la insidia y malediclencia.

Habló de la bola de nieve de estos
días y de los «enchufes», y demues-
tra que esto son embustes urdidos
por nuestros enemigos para desacre-
ditar a los mas caracterizados militan-
ice del Socialismo español.

Excita a todos a seguir la ruta tra-
zada por el inonidable Pablo Iglesias,
la que en un día ya próximo nos desá
nuestra propia liberación, y termina
con vivas al Partido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores, que
son clamorosamente contestados.
Gerardo Ibáñez, en representación
de I Union General de Trabajadores,
manifiesta que, como :siempre, la
Unión, en estas actos de fraternidad,
io pueue estar ausente y trae un sa-
ludo para los camaradas militantes
de «La Emancipadora», agrupada en
las recias lilas del organismo nacio-
nal, que tiene la satisfacción de re-
presen tad .

Pone de manifiesto las grandes ven-
tajas que obtienen los proletarios or-
ganizado por medio de los tan com-
batidos Comités paritarios, y les es-
timula para que presten su ayuda me-
1 al a tos compañeros cele les represen-
ten en aquellos organismos y que en
estos dias han de discutir con los pe-
rrunos el contrato de trabajo que les
coloque en mejores condiciones para
Macee frente a las necesidades de la
vida.

Resalta la labor de la Unión Ge-
neral de Trabajadores, que, a diferen-
cia de otros organismcs, ha sabido
hacerse respetar y tornen a un tiempo,
pues a la vez que de mejoras econó-
micas para sus organizados se ha ocu-
pado en todo momento de su eleva-
ción cultural, lo que le permite en
estas circunstancias contar con un
ejército de luchadores capaces de
transformar la vida de España.

Fusa el resumen, reflejando en sus
¡Afiebras la emoción que e dominaba,
el compañero Bermúdez.

Todos los oradores fueron ovacio-
nados.

Seguidamente, las niñas Trinidad,
feresa y Celia Sanz hicieron las de-
:idas de loe asistentes con la grado-
sísima interpretación del juguete có-
enco de dos hermanos Alvarez Quin-

seis aeos Tea
,mlcagrintioñs . de

telluaes<PLuaés
:edad Sa.nz recitó, entre grandes aplate
sus, el monólogo quinteriano «Chi-

Como final de fiesta, las pequeñas
suite y bonita».

•irtistas, hijas de nuestro querido com.
)añero Leoncio Sanz, recitaron de mo-
lo admirable hermosas compase:1one.
-Je Miguel R. Seisdedos y de Cam-

.
Este hermoso acto terminó con es

.>eramor.

truendosos vivas al Partido Socialista
y a la Unión General de Trabaja-
dores.

BADAJOZ, 23.—Organizado por el
partido radical-socialista, se ha cele-
brado un acto de propaganda, en el
que don Alvaro de Albornoz, minis-
tro de Fomento, pronunció un intere-
sante discurso acerca del momento
político español.

El señor Albornoz, que fué ovado-
nado al presentarse en la tribuna, co-
menzó saludando a los ciudadanos de
Badajoz.

Entrando en el fondo de su discur-
so, dijo que cuando se apruebe la
Constitución y sea nombrado el pre-
sidente de la República, se planteará
La crisis, de cuya resolución dependerá
el porvenir de la República, que no
es más que el porvenir de la demo-
cracia.

Para comprender bien la situación
actual de la política en España, hace
falta—dice—mirar desapasionadamen-
te la obra hecha. Por eso yo vengo
aquí a realizar hoy, no un acto de
propaganda radical socialista, sino un
acto de política nacional, y sobre todo
un acto que sea como la iniciación
de una política de altura en defensa
de la República.

Se refiere a continuación a la labor
realizada por el Gobierno Provisional
y posteriormente por las Cortes y el
Gobierno actual, deduciendo de ello
que son injustas las quejas de la ex-
trema Izquierda y de algunos ele,men-

ZARAGOZA, 23.—En el salón de
actos de la Diputación provincial pro-
nunció eu anunciada conferencia so-
bre «Aragón, cerebro y corazón de
España» don Mateo Azpeitia. El acto
fué organizado por el Ateneo de Za-
ragoza y presidido por don Ricardo
Royo Villanova, como presidente del
citado Ateneo.

El señor Azpeitia pronuncie) un el°.
cente discurso, que constituyó un mi-
nucioso estudio de la raza aragonesa
y de su gloriosa historia, siendo muy
aplaudido.

El presidente del acto, don Ricardo
Royo alltanova, antes de dar comien-
zo a su conferencia el señor Azpetia,
prenuncio un violento discurso contra
el Gobierno, especialmente contra su
presidente, y contra las .Cortes. Cons
tra todos ellos lanze graves acusocio-
nes, que sorprendieron perandeme,nte
al auditorio, v especialmente al seños
Azpeitia cuando éste hiso su entrada
en el ;saben. Al señor Azpeitia, que se
mostraba rrofundament e disgustado
ante lo:s conceptos vertidos por el se-
ñor Royo Villanova, le costó algún
tiempo, va en el uso de In palabra.
rernbrar "la serenidad perdida.

Entre otras personalidades locales
se encontraba en la presidencia del
acto el dipuledo redice] y vicepresi-
dente primero de las Cortes, señor
Mangaco, quien inmedintamente de
ocurrido el hecho se trasladó al Go-
bierno civil, protestando ante el go-
tegnedor contra el discurso del señor
Ro yo.

El gobernador contestó al señor

PARIS, 23.—Se ha reunido públi-
camente el Conseio de la Sociedad
de las Naciones, dando cuenta mon-
sieur Briand de la situación de las
deliberaciones.

«La resolución del 30 de septiem-
bre pasado—ha dicho el ministro fran-
cés--conserva toda su fuerza de eje-
cución.

El Gobierno del Japón se compro-
mete a retirar sus tropas de ocupa-
ción tan pronto eorno sea posible, y
P°r su parte, el Gobierno chino pro:-
mete garantizar la seguridad de los
eúbditos japoneses.

Corresponde, pues, al Consejo de
:a Sociedad de las Naciones buscar
los medios de llevar a efecto lo antes
eosible estos compromisos.»

Continúa 01 señor Briand diciendo
jue el cree que los recientes debates
, cambios de puntos de vista han te-
nido innegable utilidad; «pero—agro-
ea—los esfuerzos realizados por el
e;on.seio resultarían inútiles si no se
S uspenden las hostilidades».

Hablaron luego los representantes
del Jamón y de China. El primero
manifestó que su Gobierno está dis-

puesto a evacuar cuanto antes. Y el
representante chino dijo, por su parte,
que su Gobierno desea la paz y se
someterá a las deliberaciones del Con-
sejo.

También habló el señor Lerroux,
congratulándose de esta sitaacien
ánimo conciliadora.

El señor Briand expuso su confiare
za en que la Comisión que se nom-
bre no vea interrumpidos sus traba-
jos por incidentes semejantes.

El delegado de China dice que su
Gobierno no tiene ninguna objeción
que hacer sobre lo que queda decidi-
do. «Sin embargo—añade—, la Comi-
sión no deberá servir de pretexto pa-
ro aplazar la evacuación de las tro-
pas japonesas.»

El señor Yoshizaya dice que el la-
pón está dispuesto a eetirar sus tro-
pas en cuanto exista efecavamente
una situación que garantice la vida
y bienes de los súbditos japoneses.

El señor Briand anuncia que el Con-
sejo celebrará nueva reunión en cuan-
to ha y a sido elaborado un proyecse de
resolución.

Y se levantó kg sesión.

CORDOBA, 23. — Flan llegado. a
iésta

'
 para asistir a la inauguración

del Museo Romero de Torres, dos se-
ñores Domingo, ministro de Instruc-
ción pública, y Alcalá Zamora y nues-
tro camarada Indalecio Prieto, mi-
nistro de Hadenda. A su paso por las
calles fueron aclamadísimus. El as-
pacto de la ciudad es impresionante.
Todos los balcones lucen colgaduras
ton dos colores de la bandene nacio-
nal.

El acto se celebró a las onee y me-
dia de la mañana, en el histórico Mu-
seo de Bellas Artes, situado en la ca-
lle del Potro. La concurrencia fué
enorme.
e Don Antonio Jaén, como presiden-
'te de la Comisión organizadora, elo-
gió a la familia de Romero de Torres,
que con la donación de sus cuadros ha
prestado un gran servicio a las exce-
lencias del pintora a Córdoba y a Es-
paña.

Terminó diciendo que como el fin
supremo del arte es triunfar de la
muerte, ello se ha logrado con las
obras de julio Romero de Torres.

El alcadde de Córdoba agradeció, en
nombre de la ciudad, el homenaje que
se hacía a Romero de Torres.

El escritor señor Sánchez Rojas le-
yó tinas bien escritas cuartillas.

A continuación hizo uso de la pala-
bra el ministro de Hacienda, nuestro
camarada Indalecio Prieto. Este re-
cordó la entrañable amistad con ye
le honró Romero de Torres, con quien
deambulaba en Madrid durante las
noches, en espera de los albores del
día, pues ésta fué la preocupación
del gran artista. Dedicó un canto se
espíritu del pueblo cordobés. Requirió
e todos pata que recogieran el espí-
ritu que palpitaba en las obras de Ju-

nio Romero de Torres.
Dice que aunque Córdoba es una

.dudad señorial, cuyas mujeres fueron
'le musa de Romero de Turres, esta
vez ha oído en ella el tecleteo de la
máquina de escribir, lo que quiere de-

,cir que se funde el espíritu del pasa-
do con el del presente • mientras las
mujeres perduren en Córdoba, perdu-
rará el espíritu de Romero de Torres,
a quien no se debe dar por muerto.

Seguidamente hace uso de la pala-
bra el ministro de Instrucción públi-
ca, don Marcelino Domingo, quien co-
mienza diciendo asociarse con toda
emoción al acto, que representa para
la democracia la exaltación más fiel
de la aristocracia del trabajo.

Dice que si Romero de Torres llegó
a las más altae categorías del Arte,
fué porque supo ser hombre y reali-
zaba las obras que se ajustaban a lo
que sentía su espíritu. Supo ser buen
hombre; supo ser buen amigo, y de
ahí que sus obras sean la expresión
viva de Andalucía.

En párrafos muy bellos canta las
expresiones populares de la música,
y dice que, en cuanto a la sardana,

IMPORTANTE ASAMBLEA

El contrato de trabajo de los emplea-
dos de Seguros

tos intelectuales relativas a la escasa
obra que, según ellos, ha realizado
hasta hoy la segunda República es-
pañola:

Manifiesta su opinión de que a la
proclamación de la República contri-
buyó en gran manera la representa-
ción de las derechas, encarnadas en
los señores alaura y Alcalá Za-
mora.

No se puede desconocer sin injus-
ticia que precisamente el matiz con-
servador de estos dos hombres repre-
sentaba una garantía, sin la cual—lo
declaro noblernente—'tal vez no hu-
biera sido posible el cambio de régi-
men. Y esto tiene su explicación. Las
masas no conocían apenas a los ele-
mentos revolucionarios, y la confu-
sión en las candidaturas con los nom-
bres de Mama y Alcalá Zamora faci-
litó el triunfo.

Pasa seguidamente a enumerar la,
labor reaeizada por cada uno de los
ministros al frente de sus respectivos
departamentos, que prueba su patrio-
tismo v que han sabido darse cuenta
de la responsabilidad que habían asu-
mido.

Refiriéndose al posible Gobierno,
dijo que cree que ha de ser, con pre-
ponderancia o en su totalidad, inte-
grado por socialistas.

El señor Albornoz fué ovacionado
al terminar su magnífico discurso.
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LOS REACCIONARIOS

Don Ricardo Royo Villanova ataca,
en un acto cultural, al Gobierno y al

Parlamento
Marraco que había dado cuenta á
ministro de la Gobernación de lo ocu-
rrido. Además, el gobernador guarda
absoluta reserva acerca de cómo se
resolverá este delicado incidente.

El hecho es objeto de apasionados
comentarios en la ciudad.

•
Tratándose de don Ricardo Royo

Villaneva no nos extraña nada de lo
ocurrido según el telegrama anterior.
El señor Royo Villanova, prototipo
de vanidad, intemperancia y endio-
samiento persona, tiene, por si fuera
poco todo eso, un temperamento y un
criterio profundamente reaccionarios.
Su hinchada petulancia le hace, ade-
más, ser agresivo frecuentemente. A
vea petulancia es capaz de sacrificarlo
todo. Es uno de esos hombres espec-
taculares que necesitan que les dé de
lleno la luz de las candilejas, aunque
el reflejo ponga de manifiesto defec-
tos que en la penumbra se disimula-
rían discretamente. Hace unos quin-
ce años, el señor Royo Villanova sos-
tuvo la teoría de que un obrero po-
día alimentarse perfectamente con un
pan y unos cuantos higos cada día-ce
Posteriormente, cuando el grotesco
caso de Asuero se puso a discusión,
arremetió contra el doctor Marañón y
defendió el asuerismo. Después dijo
que los milagros pueden operarse
científicamente. En polítíica ya se ve
cómo piensa. No falta, sin embargo.
quien diga que es un hombre liberal
v hasta hay quien asegura que es un
Sabio. ¿No tienen los aragoneses otras
glorias regionales mejores?
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El, CONFLICTO CHINOJAPONÉS

Se reúne públicamente la Sociedad
de las Naciones
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Un hombre de estos tiempos que tra-
ta con amor cosas lejanas

"VIDAS EXTRAORDINARIAS DEL SIGLO XIX"

Pedro Salinas y la pistola de
"Fígaro"

ROMANTICISMO Y VANGUARDIA	
rag pLivie ~imar
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"Pero sinhijos
ee Pin a no afrontarla se permite el lujo• e

de fabricarse una de similor ¡ muy ele..
gente! Esta conclusión, tras de su vi-
da, la he sacado yo, así como su padre
de espíritu la tiene también a través
de ella.»

Por Salazar y Chapeta.
Renacimiento. Cinco pese-
las.

Carta a Benjamín Medina : -
«Quiero dedicarle a usted unas pa-

labras, personaje de. la novela «Pero
sin hijos», así corno••eu autor ha de-
dicado otra a la sentimental, comple-
tamente sentimental y de unilateral y
absurda- vision de la vida, Agustina

I de- Calvo. V quiero dedicarle unas pa-
1 labras porque es usted—personaje—
un carácter que me molesta y que me
asombra.

Va usted a equivocarse respecto al
modo de asombrarme que tengo en

, un enfrentarme con su personalidad.
Usted, Benjamín Medina, hombre de
acero, con un cerebro perfecta ade-
cuadamente ordenado dentro del auli-
vador total de su cuerpo ; con su vida
limpia, metálica, de higiene, es, a mi
entender, digno de . lástima. Y no se
asombre, Benjamín Medina, perfecto
comerciante, perfecto hombre de ne-
godos, caballero irreprochable, de ce-
ño duro, perfil de águila y confección
de maniquí de sastre. No se asombre,
porque esta lástima la tengo va per-
fectamente ealculAda y sopesada.

¿Causas?
Es usted un cobarde, Benjamín Me-

dina.
Esto que yo le digo se lo ha dicho

también Agustina de Calvo, prieta y
mórbida bajo su "maillot", en una
playa "chic", donde por primera vez
se encontró lejós de usted. Se lo dice
su amigo—valiente—Luis Solís. Se lo
dice usted mismo al escapar de Espa-
ña temiendo —¿lo ye?—, temiendo la
revolución. ¿Por qué? Porque Agusti-
na de Calvo era un obstáculo a su 'co-
bardía, que, a pesar de ella, podía su-
primir. Porque Solís también era fá-
ci•l, dentro de su cobardía, de supre-
sión. Pero ¿y estos acontecimientos
imprevistos que al margen de usted
nacen? ;Ah! Estos acontecimientos
eran Jos muros de contención a su
hipocresía consigo mismo, los que le
hacían escurrir la careta con que us-
ted se engañaba.

Y que usted es un cobarde lo sabe
también su creador espiritual. Salame
v Chapela, aunque durante la vida
c..fímera de las doscientas ochenta y
dos páginas sea usted el eje, el ner-

I vio, el dios que recibe los parabienes
de sus satélites. Pero ; ah! Su padre
espiritual, tras las bambalinas, se ríe
de usted, como me río vo corno se
ríen todos a los que usted Indiscreta-
mente canta su rebeldía. Y no sala-
mente tras las bambalinas. Antes de
concluir la novela no puede menos de
ztsomarse a las -páginas últimas, y, -por

, boca de Agustina de Calvo, decirle a

l
ustrad cuatro verdades 'amargas.

Claro es que su padre espiritual
—fino espíritu de ironía—vuelve a su
actitud reservada, y, en justa repara-

I dan, dirige una carta a la triste
unitlateral Agustina mofándose de ella.
Pero Agustina, unilateral, no le com-
prende ni le comprenderá nunca.. ; Sim-
pática Agustina!

Es usted un cobarde ante la_ vida.

Cuando los viejos—algunos viejos—
pretenden hacer 'piruetas para tratar
de comprender la vida actua, que
escapa por completo a sus cerebros
incapaces de salir del horizonte-pa-
trón que se forjaron, es muy curioso
yer que un joven—un escritor nacido
en este siglo—siente afición por las
figuras del pasado e invierte lo me-
jor de su tiempo en remover cenizas,
con la ilusión de deecubrir un rescol-
do que dé calor a esas figuras que
fueron, a esas figuras por las que
debemos sentir admirativo respeto.
No está mal ese anhelo, amigo Her-
nández Girbal. Ya uno de nuestros
políticos actuales ha dicho que está
bien caminar de frente hada el por-
venir, sin desdeñar- echar una ojea-

dita al pasado. Es cierto. Y para com-
pletar el pensamiento, tengamos la
audacia de decir—nosotros que nunca
fuimos jóvenes—que suele acontecer
que más provecho saque el joven mi-
rando al pasado que un viejo miran-
do al porvenir... y hasta al presente.

No va por mal camino este joven
y laborioso escritor. Sabe que la bio-
grafía está suplantando a la novela
en todo el mundo. Que el lector, con
mayor intuición de lo que muchos se
figuran, prefiere lo real a lo imagina-
tivo. Que es más de su agrado en-
trar de lleno en la vida de en perso-
naje histórico, que recrearse con la
fantasía de vidas ficticias. Y, cons-
ciente de estas preferencias tan justi-
tificadas del público, Hernández Gir-
bal acomete la biografía, no la eru-
dita, con datos muertos—partidas de
bautismo y actas de defunción—; no
añade un epitafio más a los muchos
epitafios grabados en las losas y es-
tampados, sino que desentierra al
biografiado v, al hacerlo, le arranca
el secreto de toda la época en que
vivió. Su género es, pues, la novela
biográfica. La biografía remozada.
Pintar con un colorido que ostenta
la pátina del tiempo personajes y es-
cenas ya desaparecidos. Transportar
al lector a un ambiente sugestivo y
hacerle vivir, compartiéndolas con su
héroe, amarguras, fracasos, triunfos
y glorias.

Esto es su primer libro: «Fernán-
dez y González». La narración de la
pintoresca vida de aquel indómito y
orgulloso folletinista, de la creación
de las novelas por entregas, y, como
fondo escenográfico—porque no des-
cuida nunca Hernández Girbal el es-
cenario—las turbulencias del siglo en
que aquel personaje vivió: revolucio-
nes, algaradas, cambios de régimen ;
los amigos del escritor: Manuel del
Palacio, Pérez Escrich, Blasco, Ta-
mayo y Baus. tantos más que empe-
zaron a adquirir relieve en torno a la
figura gigante de Manuel Fernández
y González.

Esto es su segundo libro, «Julián
Gayarre», que hemos leído antes de
que ocupe lugar preferente en los es-
caparates donde se exhiben los eaca-
ha de publicarse», «novedad», «el li-
bro del* día», «éxito», etc.... Cuenta el
autor de esta obra voluminosa, que
se lee con mayor interés a medida
que la narración avanza, la vida triun-
fal del famoso cantante rancalés, del
«tenor de la Voz de ángel», como de-
cían ssu contemporáneos ; sus !tachas,
sus triunfos, su bohemia. Y desfilan
por páeinas cautivantes Hilarión Es-
lava, Wágner, Gounod, los teatros de

Madrid y de Milán..., toda una vida
tan intensa y tan pródiga en anécdo-
tas que parece una novela.

La característica de estas novelas
biográficas de Hernández Girbal es la
amenidad, el atractivo que presta a
sus libros esa parte pintozesca y anec-
dótica de una figura que, además de
tener ventajas en el método expositi-

•o, constituye una labor educativa,
puesto que sirve de estímulo a los
que luchan.

Si aquí nos detuviésemos al expo-
ner la impresión que nos ha causado
ja lectura de «Vidas- extraordinarias
del siglo XIX»—hasta ahora no se
han publicado en la colección más
que las dos citadas debidas a la plumita
de nuestro joven amigo—, parecería
que algo faltaba, y así sería, en efec-
to. Procede decir que no abandona la
parte documental—que él sabe, con-
vertir de árida en grata—, a la que
consagra varios meses de labor asi-
dua, una vez que ha elegido el per-
sonaje.

Y ahora, después de hablar de su
obra incipiente, dos palabras que se-
rán punto final, de la presentación de
Hernández Girbal. Por ser joven, por
ser modesto, nos ha parecido que este
trabajador merecía que le consagrá-
ramos una crónica. Tenemos la mis-
ma norma que él imprime a sus li-
bros: queremos estimular a los que
luchan para que logren el triunfo o,
cuando menos, para retrasar la hora
de las decepciones. Porque esta ca-
rrera de escritor es ingrata ; muchas
veces, cruel. No es fácil lograr que
un original sea apadrinado por el
editor. Luego, es también difícil que
un novelista joven se abra camino. En
esta profesión sofí pocos los llama-
dos y aún muchos menos los elegi-
dos. Las plazas fuertes de las libre-
rías están tomadas y, si bien no siem-
pre están muy bien defendidas, la
batalla es ruda y desigual. No se
usan más defensas que el medieval
foso, el foso del' vacío. Pero preciso
es reconocer que el arma es temible,
muchas veces mortífera. Hay que
ayudar a los que se presentan ante
el puente levadizo sin más coraza que
el original de un nuevo libro....

Hernández Girbal es joven. A su
audacia ha respondido el éxito de un
libro y los buenos auspicios con quif
aparece el segundo en el mercado. Su
camino se presenta sin espinas. Cuan-
do, a fuerza de investigaciones, a
fuerza de estudiar las grandes figuras
que fueron, logre adquirir, con la aje-
na experiencia, su mismo temple—él
que trata con amor cosas tan leja-
nas—, ganará más fácilmente la ba-
talla que ha de librar todo escritor jo-
ven antes de llegar a ocupar las pla-
zas fuertes de las librerías...

Boris BUREBA

Hemos recibido...
DO ministerio de Estado.

Cuatro ejemplares de la serie de
Tratados que está publicando dicho
ministerio, correspondientes a los nú-
meros 7, 8, 11 y suplemento a este
último, pertenecientes todos ellos a
los «Acuerdos y convenios internacio-
nales,,.

Refiérese el primero al convenio de
extradición y de asistencia judicial en
materia penal, firmado en Sofía, en-
tre España y Bulgaria, el 17 de julio
de 1930. El segundo, al convenio fir-
mado en Méjico el 5 de diciembre de
1930, prorrogando los plazos fijados
por el convenio de reclamaciones, ce-
lebrado en 1925 entre España y los
Estados Unidos mejicanos. El terce-
ro, al arreglo entre España y Fran-
cia, firmado en París el 23 de octubre
de 1931, complementario del conve-
nio franco-español de 8 de julio de
1922 y del convenio adicional de 14
de agosto de 1926. Y el último, a los
canjes de notas entre Francia y Es-
paña, firmadas en París el 23 de oc-

ACABA DE PUBLICARSE:

LA AGRICULTURA
S'OVIÉTICA MODERNA
por A. L. Strong.

Precio: 75 céntimos.
Librería LU Q U E. — Cordoba.

tubre de 1931, aclarando las estipu-
laciones del arreglo comercial hispano-
francés de la misma fecha.

De estas cuestiones, especialmente
de las comprendidas en los últimos
folletos citados, se ha hablado mucho
en la prensa de estos días. Conviene
la lectura de estas publicaciones para
que el público posea en todo momen-
to la documentación que ha de orien-
tarle en lo que se refiere a las re-
laciones de nuestro país con los demás
pueblos.
De la legación de la
República Dominicana.

Un folleto que contiene el discurso
pronunciado por el presidente de aque-
lla República, general Rafael Trujillo
Medina, con motivo de su visita ofi-
cial a la ciudad de Azúa.

La mayor parte del discurso a que
nos referimos está consagrada a la
propaganda del principio de no reelec-
ción. Es curioso observar cómo todos
los pueblos hispanoamericanos luchan
—tantas veces sin fortuna, desgracia-
damente—por evitar que un caudillo
se siente en la presidencia para con-
vertirse en un tiránico reyezuelo. , ¡ De
cuántos males ha sido cansa, en las
Repúblicas hermanas, ese afán de
eternizarse en el Poder!

Don Rafael Trujillo declara solem-
nemente que sostendría ese principio,
aun cuando el pueblo pidiese, por ac-
to de su libre voluntad. su continua-
ción al frente del Estado.
De la Secretaria de
Defensa del Ahorro.

Un librito, de sugestiva portada,
en el que aparecen las cabezas de
nuestros gobernantes, todas ellas do-
minadas por monumental punto de in-
terrogaci on. Presentación interior im-
pecable, CO0 buen tipo y excelentes
grabados a colores.

La secretaría de -Defensa del Aho-
rro hace, por medio del folleto de que
se trata, campaña activa contra el
atesoramiento de billetes, que «supo-
ne un delito v una traición al régi-
men republica-no», y contra la landa

;11,~1114v(.:

CINCO PESETAS

de capitales, causa de tantos males
como la .baja de la peseta, el paro y
otros...

Termina diciendo que es preciso
«establecer el plan económico contra
el hambre y contra el paro», y, glo-
sando las Palabras del señor Azaña,
dice que ese plan deberá hacerse res-
petar.
Del Centro Periodístico

de Córdoba.

Un ejemplar del interesante libro
de Francisco Quesada, «Derechos v
deberes de roe agricultores», recientej.
mente publicado.

Contiene todas las dispoeiciones re-
ferentes al problema de la agricultura
dictadas por el Gobierno de la Repú-
blica, entre ellas los decretos del la-
boreo de la tierra, seguro agrícola,
contratos de trabajo. revisión 'Ir cen-
tratos de arrendamiento, préstamos
sobre productos agrícolas, facultadee
de los Jurados mixtos de la Propiedad
rústica, reglamento-tipo para el fun-
cionamiento de los mismos, y demás
decretos e instrucciones rel ativas e la
cuestión del campo publicadas hasta
la fecha.
De la librería Luque

de Córdoba.

«La agricultura soviética moderna»,
por A. L. Strong.

Trata de la colectivización de la tie-
rra en la U. R. S. S., trabajo dirigi-
do particularmente a los obreros agrí-
colas y a los pequeños labradores que,
en diversos grados, sufren la explota-
ción del capitalismo moderno.

El prólogo, de Pierre Semard, es un
canto a los procedimientos de la
Unión Soviética.

La obrita tiene valor «estrictamen-
te documental».
Del autor.

«La Rusia inquietante», viaje de
un periodista español a la U. R. S. S.,
años de 1q28-29, con un mapa y di-
hujos de León Villanúa, autor del
libro.

El señor Villanúa es un humorista.
No dudamos que exista el iaje :-
Rusia que tan tardíamente lanza al
mercado. Pero, dado su carácter
el comienzo del voluminoso libro--re
laciones con periodistas de un tire
que creemos ya no existe—, tememos
que no sea tomado en serio. Tal vez
sea esto lo que el autor pretenda.

Afirmaremos, sin embargo, que leer
a Villanúa siempre. es cosa distraída.
Del traductor.

«La vida en flor», de Anatole Fran-
ce, traducción de Luis Ruiz Contre-
ras,'segunda edición.

El mejor comentario que de estas
econfidencias» puede hacerse, se debe
a su traductor:

«Las he leído; las he dictado; co-
rregí las galeradas y el ajuste,. y ase-
guro que, bajo su aparente sencillez,
me ofrecieron tesoros de belleza, emo-
ciones inauditas; él goce de la sere-
nidad luminosa que nos permite, y
hasta nos impone, la confianza ri-
sueña en «algo» inesperado y desco-
nocido, pero indudable; tenue, sutil,
indefinible, como la Gracia y laTer-
nura.»

13.

Ahora que un nuevo teatro madri-
leño ha tenido el acierto de, cobiján-
dose bajo su advocación, proyectar lu-
ces pehodísticas de actualidad sobre
el seudónimo inmortal del supremo
periodista, acaso poe sea del todo in-
oportuna la resurrección de unas ideas
vertidas por el poeta Pedro Salinas
en torno a «El romanticismo de La-
rraia

Incitante disertación, ¿no? Verda-
deramente, las palabras de Salinas en
torno a la vida y en torno a la abra
de «Fígaro» podrán no tener otro mé-
rito—yo creo, desde luego, que tu-
vieron otro—.; lecreo se visten con la
túnica apasionante del interés. e Pue-
den señalarse dos figuras más con-
trapuestas—salvando, en un salto tan
prodigioso como agotador, la distan-
cia, es claro—que estas dos figuras?
Y Larra—el hombre misterioso, silen-
cioso, enigmático, entrevisto a ratos
lerteramente por el poeta de «Seguro
azar»—, e qué pensaría al ver que la
mano sutil, complicada, incompren-
sible para tantos, señalándolo a él,
subrayaba un discurso sencillo, clarí-
simo, al alcance de todos? Al :al can-
ce de todos, para decir cosas que es-
taban, indudablemente, bien y apos-
tillas que ya no estaban ttin

He aquí la pregunta—tan in erre -san-
te—alrededor de la cual transcurrió
esta charla que no he olvidado: «La
silueta de Larra„; es clásica, o ecléc-
tica, o romántica?» Para Pedro Sa-
linas es romántica. Hay en ella, en
una magnífica vibración genial, todas
las estereotipadas características del
romántico: ímpetu, soledad, discon-
formidad... Soledad siempre--; ademán
apasionado y fustigador de «Fígaro»,
buscando voz sin encontrarlb nun-
cal—, siempre ímpetu y siempre in-
satisfacción. («He aquí—subrayó con
acierto Salinas—la cualidad esencial,
consustancial, en el tipo romántico:
insatisfacción. Esa es, sencillamente,
su tragedia.») Disconformidad con
ledo: con el Mundo—mayúscula dei
poeta catedrático—y consigo mismo.
:Por qué, si no. ese constante cam-
biar de géneros, desde la novela y la
crítica al articulo de costumbres en
el que fué maestro, porque los de-
más—Mesonero. Estébanez...—limitá-
ronee a • transcribir la realidad. la re a-
lidad Menuda	 pobre, cotidiana, y

no; él se elevó sobre todas aque-
llas meequindadee, en busca de un
,anás lejos» que nunca había de ve-
nir'? ; Por qué, si no, aquel variar
de seudónimo, desde «Ramón Arriaga»

«Andrés Nipore,sas» al definitivo de
engaro» c m que el muncio había de
conocerlo ya para 'siempre?

La figura de Larra se acusa, pues,
ron netos y enérgicos perfike román-
;icos. «Lo que ocurre—haba Salinas;
no hay que advertirlo, e verdad ?—es
que Mariano José era un gran pudi-
bundo. Su romanticismo fué un dolor
interior y sin gritos, lo que explica

Rigurosamente exacto. Ocurrido
ayer en una céntrica librería. Penetra
una dama en el establecimiento:

--Déme un libro de Pierre Benoit,
que habla de la Restauración españo-
la y de Cánovas del Castillo.

--Señora—replica, cortés, el depen-
dlente—, será de -Charles Benoist.
Mire...

—Le digo a usted que es de Pierre
Benoit, del autor de «La Atlántida».

Y mostrando el último número de
una revista semanal ilustrada :

—; Lea usted	 Si usted no está al
corriente del movimiento literario, yo
leo a Mis clásicos... 	 • -

No hubo medio de convencer a la
señora de que se trataba de un error,
de un «lapsus», ni de que el depen-
diente no era, ni mucho menos, un
indocumentado.

Demuestra la anécdota aue nunca
leben hacerse citas a la ligera que
en artículo firmado y publicado en
un periódi en tiene más fuerza que un
fichero bibliográfico.

Es para meditar.

*

Con motivo .del centenario que ha
poco se ha celebrado, recuérdese que
Victorien Sardou fué un hombre de
;micha suerte.

Un domingo de mayo de 18 42 de-
bía realizar una excursión a Versalles,
en compañía de sus padres. Todos es-
taban preparados para dirigirse a la
estación, cuando Sárdou, niño enton-
ces, se quejó de agudos dolores de
cabeza. Su indisposición duró dos ho-
ras, al cabo de las cuales toda la fa-
milia se trasladó a la estación. Allí

que muchos hayan visto en él una
sonrisa regocijada, cuando a través
de su vida lo persiguió a toda hora
la palabra «pesimismo». Pero desca-
balga el momento en que Larra lan-
za su «manifiesto romántico», que c e
Primero es último. Y lo hace- de en
modo brutal,elegante y siniestro. Lo
hace... matándose. ¿Por Dolores Are
mijo ? (Aquí, si no tuviera prisa, en-
tonaría yo un lírico responso a todas
esas pobres mujeres vulgares, llenas
de una gloria consecuencia de su des-
dén sin elegancia, porque es un des-
dén irreflexivo, un desdén fisiológico.)
e Por Dolores Armijo? No. Consuma-
dos o no—opinión afirmativa de Sa-
linas frente • a Cotarelo—, aquellos
amores adúlteros, contra los cuales la
pluma de Larra embistió tantas ve-
ces, Larra no se suicidó por amor. Se
mató... porque había, fatalmente, de
matarse. Porque fué el romántico-ti-
po. Y él, como Espronceda, compren-
dió bien que la vida romántica debe
ser «intensa» y «breve». -Hay que mo-
rir con una muerte joven y gallarda.
Y Mariano José de Larra, que en tan-
tas ocasiones escapóse de su obra v
de sí mismo, se evade entonces de
entre las manos egoístas de la Vida
con aquella elegancia que—sea para
mí la responsabilidad de da cita—Ar-
davín cantó bien, con aquel «despre-
cio de todo lo humano todo lo di-
vino» que formó, a juicio mío, el me-
jor airón de su vida triste y deseo-
cantada...

•	 José S. SERNA

'ell'44£1.1114V,r; , ',VIPYY;;,Wk,

se enteraron que el tren anterior ha-
bía descarrilado que las víctimas
eran numerosas. 'Hay dolóres de ca-
beza oportunísimos.

En 1877, Victorien Sardou presentó
su candidatura a !a Academia. Eem
sus rivales Leconte de lems.e y Audif-
fret-Pasquier e Podíe ser decisivo el
voto de Thiers. Sardou lo pidió y lo
obtuvo. Fué elegido el 7 de junio.
Pero no hubiese.sido acaOmico si la
elección se hubiera aplazado. ya que
Thiers falleció muy pocos días • des-
pués de haber ocupado por última vez
su.sitio en la decae Asamblea.

e *

El último húmero de «Crapouillot»,
;dedicado a Inglaterra, no puede ven-
derse en Francia.

:Por qué ? e . Sencillamente por pu-
bl icar nleunae- caricaturas de Willette
sobre la guerra del Transvaal.

Luego decían algunos que era una
ficción la «entente» francoinglese.

BUSCON

AUTORES, EDITORES:
Nos proponemos dar gran
amplitud a la sección biblio-
gráfica. El mejor mercado
lo hallarPn entre nuestros
lectores. Envíennos por du-
plicado sus nuevas produc-
dones y de ellas nos ocu-

paremos con interés.

* e *
Excelente novela. Personajes que

Son un compendio de humanidades.
Agustina, sensitiva. Benjamín, cobar-
de de acero. Solís, valiente de corazón.
Clara, amante y amada de intelecto;
Todo un tablado de marionetas jugan-
do a la psicología humana. El dirigir-
se a los personajes de Salazar y Cha-
pela en carta es el mejor elogio que
se puede hacer de él.—Diógenes Dan-
tío.

"Pobre gente"
Por Fedor Dostoievski

C. I. A. P. Cinco pesetas,

La C. I. A. P. ha tenido gran acier-
to en dar a la publicidad una de las
novelas menos conocidas de este céle-
bre escritor ruso. Tan sólo una some-
ra crítica se puede hacer de un autor
ya conocido por sus produexiones li-
terarias.

«Pobre gente» fué la primera novela
puldicada con que se dió a conocer
este gran escritor. Hecha en su ju.
ventud, la rodea por completo pn am-
biente sentimental ; el mismo que más
adelante, ya en plena posesión de su
vida, deja escapar en ráfagas, en me-
dio de un gran escepticismo, en los
«Hermanos Karamazov», su obra más
principal. -

La vida de la antigua Rusia se des-
lizaba por senderos monótonos, al
igual que las aguas de un canal en
un mismo cauce que lleva siempre el
mismo fin. Vida gris, sin atractivos,
monótona, de esclavitud, de miseria
más o menos pública.

Era una vida absurda, sin finalida-
des de ningún género ; vida de cara-
col, con la concha siempre a la espal-
da, una concha de ensueños y melan-
colías de la que no se sabía o no que-
ría desprender.

El antiguo pueblo ruso se limitaba
a soñar casas que luego no se atrevía
a llevar a la práctica.

Las palpitaciones de todo un pueblo
mísero, pobre, con un sentir especial
de la vida, las plesnei en el papel en
esta novela Dostoievski.

El héroe de ella es un funcionario
que mantiene estrecha correeeponden-
da -con una mujer, a quien relata to-
dos sus peeares, sus tristezes y sus
ansias. Todo ello en un ambiente pa.
bre de espíritu. Conclu ye deiándose
arrebatar por otro e q M mil:er. a quien
ama. sid energías pan ddenderla, vi-'
viendo siemere en eneoñeción. —
Francisco Serrano.
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Guarida necesites ziigtin 1173ra, ni.
delo a ta Administración de EL.
SOCIAL:STA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremcs. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partida.n••n, ' 41.
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HISTOR I AS Y LEYENDAS



Ferrocarril Baza-
Huéscar
140 'valides obras economico-sociales

_	 04 .1109 oPoPerAliY9.
Hoy martes, a las once de la ma-

ñane, y eis los salonaS de 44 .5'i-icsiad
Metrítense Amigo e del Pais, plaza
dé la Villa, 2, tendrá erecto un acto
públiee prq Ferrpeerril Baza-Huescar
de carácter cooperativa, con asisten-
cia de todas las representaciones ofi-
ci 141Ayuntamiento,  Federacion Pro,
vincial . de Sindicatos Agricolas, 'Co-
mercio, Industria, 13ance, Propiedad
y Sociedades obreras de les quince
pueblos de la greerce.,

A este acto están InVitados todos
»14P:110" PR!. IlriniRP14, 19/ gr4-
PefhP9s 11	 59rwrng W1:°s Far$P1
Y Puall°1 '	 Jan en M4fIfidr'41dntl
de 1.910;	 leli•rlele% Y 1 10. 4U-101-
yOe de le Casa Ceetrel de Andalucía.

Solidarlzándose eqp est( 	 to asis-
li r4n tallibiflo la s reere";ele eines de
1()1 PH•43.1Q1 /1-11	 e en das lineas
tprrele en J••Villarrobledo,
San Clemente •	 , I rril de la Man-
che ree,, seera,	 erlamentaria de
1 1! Ire‘ 	 tdott Cuenca a y la Junta di.

eissi 	sn Casa regional en Ma-

D iputa ción provincial
E l conpurse qp retrisor veteziñarie.
Por haber qeededo constitsu'do

Tribunal encargado de jueger el'con-
cereo-oposición para cohrii	 pla-
zes de reviesr yeterinse . en esta

Corporacion, le pone en e ., cimiento de
tos ceneursames a las mencionadas
plazas que el lunes, día 3o del 
habrán de perserierse, a las o •eti
Punto de su mañana, en ef

Liberatorio provincial, sito en e) Ilespire,
Provincial (Santa leebel, 52).

Conferencia del diputa.
do progresista señorCastillo

En el Centre Republicano
Progresistas de Blenavista he dado u, con-
ferencia el diputado señor ('

Trató de los pi-óbtenlas	 la reli-
gión, familia y propédad. A: lidió a las
derechas, que no tienen - eonciencia
sus deberes y perturban con 'Sus proa
pageedas, conturicliencle 11 problema
'clerical con 'el ieligioso.

$p refiere el divorcie y recpp,oce que
el matrimonio, jalldiPertlente, puede
ser anulado en ciertos casos. Combate
la lecielizeción de le propiecied y le
política econnomica rusa.

Confía en que su partido renacerá
con gran potencia.

	

esas-

DESAYUNO FRATERNAL

aniversario
Arte de Imprimir

(lomo habíamos anunciado, en la
Wall/fi/4 411 9Sillif1Ø9 411 99i9kR 11deeayuno organizado para comemorar

dniiht.rig á la	 2 1P41,9£iúll
Asociación del Arte de imprimir y

•14 VIIX do 14 kelilrlii4
El an-iplib salón del café - de( Hotel

Nacional se vió ¿oncurrtifísimo por ti-
'gratos y obreros de 14$ artes de l 11-
ro, y alstieepn letiabh representa-

ciones de otras Sociedades de la C4e4
del Pueblo.

Terminado el deeeyuno t hablaron
brevemente, primero, el compañero
Antonio Muñoz, en nombre del Comi-
té de da Federacion Grafica y 'luego
el Parnarelie 6 1-l eyere, ppr	 ilrlp (19

prini ri AlPhes 911PilVPRlo44Pr.
9 1 4091 4 vAr egrque 11 0 se Int rrunl,
pa l4 &n'osa tradición de la sane
Sociedad, germen del rndvimiereu obre-
ro espeñol, frente a irreflexivas co-
rrientes que hoy se dibujan.

Los reunidqs dieron al final entu..
siestas vives el Arte de ImPriRliru lorFueideroac i n bGrai44.0ficrel:s a lay 411„isibouGesnoe,-

slepee per

p

arte de Regueiro e 1-lila

kir último, se cantil «La Interna-
cional» por todos tpo Fencurrentes,
puestos de pie.

Círculo de la Unión Mer--
cantil

Conferencia de Marcelino Domingo.
1_141P4	 1 las diez Y

TYuile de la noche, pronunciará una
conferencia en reuto de la Unión
Mercantil e Industrial' don Marcelino
Domingo, acerca del tema «Radica-
lismo gubernamental».

El síbado, día e8, e fe rrilámlik9111,
pronunciará otra don Pedro gi99.

DICE EL señor CASARES QUIROGA

El partido Madrid-Atillétie de Bilbao
- terminó con empate a un tanto

LOS DEPORTES
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Ayer, dia de éXitOS cinematográficos

«La Taquimeca», en el Palacio de la
prensa.

Es una previncianite muy agracia-
da, Muy linda, que va a le capital en
busca de fortuna'. Tan agraciada y tan
linda como Marie (.;sllary ; pelee see se-
iía 4n encensedera si ne fuere esta
gentiheima ertista la sup eneeraese P.1
PaPel. Coa se leería lora le que
nadie. Se ha pi e ilesto—y así lo ex-
presa a sus cómpañeras de penesóp-
s'asarse con un banquero. Y de te-
quimece da el salto ste anhelaba Pe-
ro no utiliza ningún ardid desbenee-
to. Vence ponsee p,o tente nsás reme-
dio que venger... y porque oí conve-
nía ad desarrollo y desenlace del Aim.

El asunto no es nada, o peca cose.
Pero la película dura más dé. una hora
y la risa no ess en la sada un solo
instante. ¿Qué tiene para lograr ten
franco éxito? Además ele contar con la
citada y admirada estrelle y un aceor
cómico—cuyo nombre sentirnos pp re-
cordar—de una graCia patural esortts
brusa, posee «Le tecleimeca» en secre-
to. Es una película francese, y, esto
dicho, casi sería inútil añadir que tie-
ne todo ese «charme», ese «sprit» fran-
cés inimitable que nosotros compren-
demos mucho mejor que lo que ROS
envían de America

Greelosísirpoe Ion los cantables, y
la wasipa egredabil í s I nla.

.«Le . teesurpece», e Ileyerá mu-
cho público al Palacio de la Prensa,
ha sICIO mily elogiada por el que ayer
llenaba la sala. Y, ceincidiendo nal-
otros plenamente con esa OF4010,12, uní..
mos nuestro aplauso a los que gyer
icogieron esta excelente prodisecibn,
deligieso pasariernpp eme tiene
1A green encanto capez de re) dee
son e) de la bellísima Merie Glory,
«Luces de Buenos Aires es!Rialto

Paramount nos ha presentad,' e
a Carlos Gardel, Gloria Guzmán y se-
ría hozap ep un film selleeeo : eLeass
de Buenos Aire	 cuyo solo anuncio
basfb para Ilepte .a liplle sela.

La preciosa capitel argentina, el
teatro, la guitarra, les tangos son
inar.o9 a,prophsclp pare ein ergumente,
en el que 19 eón-neo y lo dramático
alternes] en forma tan bien dosificada.
que todo gl hlin es rat-ibielp cee 99194-

1,-. so general y lin ninguna reserva-
: Puede oonceptuarse «Leeses de Bue-

nos Aires» cpmo un grano 10.1,rito de
la Paramount, q,ue también hace es-
fuerzos para ecetsarse s nutre pú-
blico: colocan,'	 ,'n ,	 lera fide a
nuestros artista s y pl n ',CM? táedonos
motives de países hermanos que sa-
boreemos como cosa .propia.

1-es eres figuras ceadaS obtienen
en la interpretación up éxito mereci-
do. Gloria Guzmán baila con d,
do arte y.Sofia Bozap toca la e
y Canta con gusto envidiable. s es
airemos de Carlos Gardel? Nos limi-
taremos á dar un detalle .que dice en
su honor más de lo que les palabras
nuestras pudieran ex' , u . : En eno
de los momentos de n e emotivi-
dad' que 'tiene «Luces de Buenos Ai-
res», canta cog tal sentirniento su tan-

ego, que, pese a su texto, «L'a meche
no debe lloear», acaba sellozarido, y
el público—el paiblieo del estreno—.
en un inovileanto unánime, pr , , uni-
pe en aplau tan proleneade ea,
luros -, que se interrumjse deanes
unos	 stantes la pelicela y se repite
a ese ena Fon nueva ovacin.

Es el éxit9 númerp dos de la jor-.nada.	 ,

Rasputin fln 91 Cine Madrid
Se 1911(41 el terFef2 Pl cine

Madrid Fon la pcwoia «lasp, ,,,, pre-
cedida de gres) lame y %le	 iief,ráR-
dó pillo l'› !	Iptento O.1 púOli co whellegó 12S dp,	 ,,,, o., ,i , ,, ,!H ‹,;-, lacho
del	 ' resides	 ,11-
tad,	 1.99feNn i ' ''''''. '. ' ' ' '''41-;las des	 'alrol

En eteessra páginp pleptnatográli,ce
del domingo último expus:mos suela-
taneente to que 1 1-4 te filen, eno dp
les más inrerelantes eise ye bAn ?.-
!libido esta terriperade en 1 4§' Renta-
Ilas medrileaes. La traeas ri •ure 4 1
pérfido ne,	 --que r	 •171-411,tp

interpretO (, eor Cl,	 .- presta
un ',menso stremarismo	 lessepetiree
y Suzanne Delmas ,,-1:1 1., inzesa .que
sufre un ealvae Palza el indiscuti-
ble valer de tele film 4g Noticiarle
Español, netable por su direeeir'sn, in-
terpretación y realización. Tiene fo-
tografías de gran belleza y esceaas de
un interés palpitante.

Durará en el cartel.
La ellfa» se adjudica el cuarto éxito

con «El Trio de la Bencina».
Música deliciosa, alegre, francesa,

la de este «Trío de la Bencina», era-
tiesa opereta que ayer se estrenób en

i
Madrid. Asunto trivial, pero tan bien
dirigido para interesar, que no se
observa el metraje de la cinta, quizá
un tanto excesivo.

Podemos suscribir las frases de ele-
gio con que ven 	 precedida:

«Una obra desbordante de humor
—de buen humor—, de gracia. de en-

se,

-
o
1
e

-
a

1

é

El 4e14-1.1 CAsares Quiroga Feli-
bir ayer tarde a tul periodistas, tes

la • lista (le las saivienes im-
puestas a los 1,-.4,41p11:c'a4bs en. el
supesto complot nionárquicee

En virtud de tales sanciones, son
cun5P1491 dUrar111 cuetr9 lrtelef en
Santa IsabelFernando Poo) deedrés de !as Mara Andrés, sacerdote;
don Frenciwo Ros,elee, comapdante
de infepterje retile49, r dqe Aeterno
Torrejoncillo Coliazo, sin profesion
conocida.

Don Eugenio EsquiozPid , Po-
mandante de infantería retirado, cin-
co mreeel	 TeletwIntes, Pe rtidP 'píe
(leal de Borja kZar.4gPz )* d9P Pedro
Fernadez Ichazo, eoreend . ml,	 n-
fanterie çn actisy, cuph
Tajueco. ,)artide judicW
Osmá • ia); don Helli 	 ene
Tedia	 tos, comandan te es in t1.1 s-

e* ría en activo, etiatro rneses en Rue-
ca, partido judicial de Darocp (Zaeas
goze), y don gnrIgtke Betalle Gon4r
lez, eapitán o calsallerfe, un me$	 ,

Llielos partido j•udiclal de Medina-
oeli (Seria).

Por' lo que se refiere a estos mata-
res en activo, el señor Casares dijo
que se (imitaba a aplicar la ley, pa-
sando la operase propuesta aj minis-
tro de la Guerra, pare eme éste 1- e
la fijación 	 cembio de resides
Ya Tea eselso correlP9P-de 4 ,mcien.

miimmommininifillelliumminifimuldnilifini

SUCESOS
En el partido de fúrbel del Aibil,

tic de lilbau y 11/ MIdrid F. C :7, clic-brado el domingo, se deoicubro ling
falsificación 4 local¡dades.	 1,91	 ip-IP
habían sido objeto del engaño se gae.
jarun a las autoridades, dedicándose
'series eiserdias de asalto y policías a
le beleca y peletera de los que habían
expendido sales localidedee.

Faeren detenides Florentino Martín
teorenae, Prq ii('	 Abelenda Hern ien-
& y Anta/nie l', ,	z Perru, Rue IP ple,.
«Iban a la venta de dichas localida-
del l'al 1 ifi fzet!a 1 .	 09,5 Çle en e	''	 '
rqn que dpSeenecían elle 	 1

1 Otro decler5 <me sc	 <,..:, aselee
ellas	 ,,,o en desconoc ?4.,

Del euto ele la EnsbajeJe 4g Frqn
cia, resp estala	 ado	 la calle de
Carretas, /mena	 la s,	 ,,,re dp ( TE

liejee e	 , e cteieba l	 elpres ee up

R	 .. D 10	 El mejor receptor
para corriente con-

tinua	 comploto, Oil un seIo rriudYie,
191 pta. pálp R911, iciPilal?"1/ 4.
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TenSlitSít 19p ctIll4nad9V 490
te Garcia Rodriguez frieses en
Casarejqe partido de Burgo de 1:,-
111:9,	 ; don Eiteban 13ilbae,
tres meses en Navia e Suarna, par-
tido de Foesagrada ( ifgo) ; don Al-

Berpsáelez varo-4i 'e3Lceno de
R	 t.fee mpsies en Buimanco,

eo ele Agreda (Soria) ; don José
.j qs9ez F-elefiieín, fraile merce4g-
rica cips meses én Wi4lanroya de los
Pinares (Teruel) ; don Jugq Campee
Ter-rebleince, jesuita, prefectq -rie le
residencia de Charnartín de la Rea,
un mes en Griegos, partifio	 4144-
rrpkcfn. lTe'releD i don ViPenfe hpiR
Cubillo, gerepte de une fs , a de
errn4 s	c'.11erpie9, un mes	 / T

Teraloqe (lare, 	 , n .
'	 •`-. M404 j999P19:1 0,51

2.909 pesetas, y g den
Sea Martín Landeras
de Bilbao, ettr? ???Pit4 Inalinga•

El señor Cesares eñaddó que los
elecartnelee en este egletión

9eseeleb4,9 n1419,ertad,
Terminó g¡gdo eJ ministre que

este mayirseenee es puede calificase
de complot rponárquseo, sino como
embrión conspiraterie politico-religio-
so contra el régimen ., que no Ince-
reaba peligro alguno, Rero .que pro-
guraba. eenetituir une brgan tzaci6n y

he sid o 491'44 en su Iniciaeióo.
IPl i c4nclose la§ 40114 44~1.# FOB
toda 9419g4.

Prg lgt/Oken19 y él . ai lfdr14. PR filin
Par 199 que ''s9P /15Srerhea, Per5
que se ,MserY4n l91Yenkel Y Rara 191
que quieren volver e ser jóvenes. Una
cinta alegre, realizada ert un ambien-
te de alegría, cuya verdadera prota-
gQplop o la juventud.»

Y adeinál de todo eso, que no es
poPo, aEI • r):9 de la Bencina» tiene
Pelee iprPrpretes principales a Lilian
i-frvey, que es la gracia personifica-
da: llapa Cieret, gelán que cada vez

m4e;	 4pJlp. Olga Tchekowa
y ,	 fairg y jecques Maury,
quiepes, Garat' berrean el !anie-
go trío qie liará las <tendal del igd-
bliccg durante algún tiempo.

Tales fueron los cuatro 011'4 O"-matpgrafi .cos de le jornada de ayer.
DeRmAx
Homenaje a los actores del Beatriz,

IfItIrPrdt9s	 Yffl. M. P. P.»
114044 4Pfin i 0Yginl9t.e 4iade

Ja fecha y jel lugar en que se Veril-
P#rd	11,09,711ilie	 194 MRITs
teatro peatriz.	 ejectuara en el eme
wfilrfa Cristina, Ir 4 las dos
de la ma,drilgáda del 28 a4 29 del co-
rriente. El acto promete verse reeey
animado, por tratarse de una fiesta
en la sale se lionienejee por entono-
1P4Pia a l actor "Rail&
'&11424940 coi? kai:11.

Les 4grjetas, al precio de siete pe-
setas, pned, '1 recogerse en las conta-

(al de	 e; loe teatros de Madrid
sen ej'ea _ María Cristina.

Ceneurrirán easi todas lee actrices
v actoree de Madrid, la Prensa casi
'roda la intele.ctualded española.

F-A /cha 04 sido organizado por Ra-
mo pére? de Lvyala, doctor Vital Aza,
Joa9uín 4zw}r, Pedre Pérez Fernán-
d;eZ, jqse Plez F inández, Antonio
Ltifilita. Angel' J	 Juan González
Oenedilla, Luis 1' Ignacio Evans,
Francis( o López Silva, Salvador So-
ler Mai i y Andiés Tobías.

4.06 ENEMIGOS
DE LA Republica

erigipel tiel poeta Alvaro de Orriole.
Estreno el viernes 27 en vi teatro Ma•
revillee por 14 compaña dramárica Fá-
bregas-Latorre. ACOntecimiento tea-
tret. /3utaeo, 2,50. Se despacha en
cptitadurfa.

CERVANTES.—(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30 El i.eoe:--A las
19,3o, E Ispevo u	 elón (vti4azo).
te de (eepea).

R9mg4.„4 las 6,38 ? Le injeg de le
inancha.—A las 10,30, Las pasa,

Circulo de  Price  ).-L A las lo,':,
ig ferie .

gran vejgda de bolsee. 4 forqijda,
c9iPbatÉl 4: LP.1 ElQs

hárre S'éoti contra Ilartos,
Arrenz contra Ponce de León.

COM SE LA' OPER4 (tes` Real
Cinema . — (Butaca., 2 pesetas.)
b,e0 y 10,30, A l cpermás de 3 por 4.

R4L:Apit?' p@	 IMENSA.—(Bu-
tacas, 3 pesetas.) 6,30 y 10,3o, Nos-
feretti y La taquiniece.	 -

mglipm-gwrAL ciNgmA,(pm,
ea, i,25.) A las 6 y 1se3o, De bote
en bote.

GIME GENOVA.— (Butaca, 1,50.)
A las 6,3o y ice3o, El millón (selec-
cion es Farn(-42/e).

9I Ng MA/IP! — P ! 3P , IP,39:
lancha ?b g; 414cápovl y jui<
Holt), RasPutín 4'41 calvario dé
una princesa (por pepre limare,
WilAimír Gaidarow y ISI,ey

ir4Tf rd+...,(Çipe apnore. Butaca,
peseta; Opera!, 0,3o.) 6 tarde,
t0,15 reselle, Amor entre millona-
rios (sonora, por Clara Bow) y
qsras. Jpeyea: Mully (la gran pa-
e§,4) ? hablo y cantada y! las-
tellano.

RIALTO.—(ei000 .) 6,3o y ie,30, Par-
los Gardel en Luces de htleuqi.
Aires.

6,3q, yeelo, 'Dibujos
sonoros, Cómica, la película del año
El presidir) (totalmente hablada en
español. El drarng en una citeded
emparedada de odio).

migttopoLitamp,, (putIppl
peseta i• sillÇfl	1:1,75; Olresuelo,

6, 30, to,je, Noticiario sonoro,
Amor de apache (por John Gilbert);
Mar de fondo (grandiosa emoción
de la guerra submarina).

CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
702e.) 6,3o y 19,30, gran tejo de
le. formidable superproducción Pa-
rís (por drene Berdopi).

CINE TETUAN.—Sesibn continua de
a 12, 1,a tierra sin mujeres.

CINE PEREZ GALOOS.—A las 5 y
9,30, Su Majestad 11 knor, gi pe-
cado y Ore.

FRONTON MADRID,--:-,TP4/91 101
días, e les 4,3,9 de la tarde y re de
la noche, grandes partidos por se-
ñoritas raquetistas. Martes, V iernes
y domingos, partidos extraordina-
rios. Domingoe y días festivos, a
les 4 ele le tarde.

Nueva Agrupación So-
cialista

VILLAFRANCA. 23. (Por telégra-
fp.)e-eAl eepseiruiree esta nueva Agru-
pación de Villafranca de Oria, leleide
fratérnálnente' al Partido Socalista
Pbrees y e tessias les Agt-ispacitsnes
y Juventudes de España—Por el Co-,

Antonio Martínez-.
1111111111111111D111111111111111111111111111111111111111111101;11/1111
PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

Tribunalindustriai
Señalamientos para hoy, día 24.

1. 1?.11dPro #.
A las diez: Rasad Delgado Espina

reclama a la Compeibe !Pero-Ameri-
cana ue Publicacionee, por horas ex-
traerd.narsas, h00e,41 pesetas (segun-
(la citación). Poicarpo Gremaga
Alorén recieine, por lloras extraordi
',enes, 627,20 pesetas a Ricardo Mar-
tinez Pérez y Tomás Fernández mar-
cos egunda Carmelo
Rojo Jiménez reclama a elea Calera»,
Sociedad anónima, por (iotas extra-
ordinarias, 2.250 peseta 	 (citación
personal).

A las once: Aniceto Blázquez Se-
rrallo reclama a «Spciedad Española
de Confiases», S. A., 1.411,94 P ese-
tas, per horas extraordinarias (pri-
mera citacián).--José Palomares Ca-
rrillo reclama a Fomento de Obras y
Construcciones 235 pesetas, por dife-
rencia en menee de Jornal (primera
citación). — Juan Jiménez Sáenz re-
clama, por diferencia de jornal en me-
nos y horas eetreordinarias, 2.412,30
pesetas a Qnjntín Sacristbn Fuentes
(primerasejtacióp).

Jared9e patrpries. : José Guinea y
Auspicie Lou; Alejandro R. Bermejo?
suplente.

D./ralos qbreres: Laureano Briones
y Eelebie García; go igne García,
atente.

Niimere 2.
A las diez: Pilar leymAndez Cre-

ciente reclama a Segundo Moreno 24
pesetas, per salarias ($egunda cita-
Ción). — Cesáreo' Domínguez Prieto
reclame a Mentid Rubio Cabrera pe-
letal 4qp,6o, por salaries (segunda
cltaci0).-L--Eu§eig ir> y liVencesice Gar-
cía Rodrtiluci reclaman 15i pesetas,
per •alrio .-1 José López Albino (pri-
n1 cite ).—Menuel Vodego San-
dile) recioe a, por horas extraordina-
rias, 5.991,95 nesetas a la Compañía
Telefónica (primera citación). An-
gelés Martínez López reclama, por
horas extraerdiriarias, 383 pesetas a
Feliriano 'Catallero ('añada (nriniera
citación). — Andrea Tenería Aztaleri-
rnálgá reclama, por diferencia de jor-
nalls en menos, i.1 4 1 pesetas a Gran
Empresa dé Transpo. nes InterpAig¡o-911es (segunda citación).

'Jin-aelo q ' eaai nos s Arturo Lora y
Menuel Atlei	 Ricarde Téllez, su-
plente.

Jurados obreros: losé García v Fe-
fipe o	 ; Julián Fernández, su-
plente:	 *

1113	 Ill1a M OV1
Recomeridamps a nue	 s lesterse

ice 'fijen én los establece	 nios Mis
anunciamos en esta seccf9P, 	 akg'•guridad de 9 4 han de cmcd emfe-
elos ad hacér ee eipee su	 eligeee.
94s4 migID• Neurná, , 	 f9.1219

PdaS9 de aesesori91 P a	,9tomps
:tova, 4, Madrid. Teláropos

1240 y 11226. Grandes fiescuentoc.
ExcottaciOn a provinciaS.

T4t4.03E0 DgNAULT. 4ypp¡pa d/
PI,M1	 TOM, 7 y	 D401`k.

no y gro,.
p cI p pYE4R, ,PgrnParn"4 P: 94491* lb'Lieuk v ''eucho troodsear

d enlr,	 Representara,
liAbP1-10.

4ii,;#10A ! Q1,

tablecimiento, unoe cecos se apode-
reren de varial prendas valoradas en
eepso trate:el.

• m iefig , Díaz Mil denunció en
Comisaria qu'e habla perdido en' el„

41elliElunpgn§liwilS 1W911141).
le 11.000 pesetas.

gq 3-1,	 ,q§.1. 49. ,c9.11li 	 de la
Plaza del Matute, e, encanen dos in-

sserd, uesca,t, eeseeel pqo r ai br oe in) 41a e:14

velereqa en	 n2.000 peytas y saliero
huyendo.

—
Un taxi conducido por Eloy Orella

Argerste ata:901114 en el puente de la
Princesa al eine de diez años Joeé
Pérez Casso, domiciliado en Santa
Casilda, lo. En estalle gráye pasó al
Hospital Provincial.

Ha iside ataste aslepeeiclép de 14

W
Pen-pegrl4 del distrito de pl Latina

egerin lidriguez Cuadrado, 'dé

el1111 .94 4dIel ? i' Iavriquelégs, dY e uiesinir,biita
a pet i ción	 asentedor del Mercado
central de Pescado,

d

on Eduardo Le..
ra, por llevarse una caja de sardinas
de 24 kilos de peso, yalerada en 19,2.C1
pesetas, pon 14 que fué sorpreodit1P
cii el ini(01 ,4_4P dicho Mercado §ill
11419e44 PP§ikdo•

—
También ha sido puesto dispoei-

ción de la Comisaría del distrito de
La Latina RaMón ,Santamaría, de
yeintiaelso años, sin demiellio, per
haber sido set-prendida; por él guar-
die sns de Psficía Urbana sustrayen-
do dpe esegoe ep el 'sueste del asee-
leder	 \lerán y causar <leños ep
une pul! 1, d‘ una dependencia del
Mercadie de	 tido al ser detenido
para cachear

Una conferencia sobre,
el problema aduanero

§pjág qp conferencias dp la
Asociación Española de DereChe 1ps
terpacional explicó o eálede ,11iFTIF2
tuse conferencia acerca P'e «Or igen y
deqoile Unión A'auaneri Eu-
ri~ dlin' 17§hip M.

gi lenpr'	 trntó rpuy extensa-
ttlep del neenpiente y deorrello (11

11 9f-TIlt1§ Pl4F4Union Aduanera
Europea.

ExPli,r4 la cituar.ibn en que se halla
el proWeitla 141-14nere, afirmando en
esperanza de que la Unión Aclionerg
gurupla le resolverá.

Fue muy aplaudido.

Seccion noticias
ión Nacional Oe Abogados

Socialistas.—Se convoca a los com-
pañeros que forman el Comité ejecu-
tivo de cese. entidad para el día 30
del` eassal,	 lae once y media de la
Melena, 90,1A	 Pu94140.-
ñero Mazan (san Bernaraino, neme-
ro 2, prirperó derecha)  	 "1 lecrete-
rio, Alfonso Maese);	 yisspresidente,
Miguel de More.

Crups Sindical Socialista de Alba-
ñil/s.—Este Grupo Sindical eelebrará
jupte general ordinaria el jueves, día
..sA	 cqrriente, a las spis de la

ea su domieilie	 Picmun-

14 143Portancia
p	 t •

te.

1.7	

t,

°RnY's'v ,11#« ¿Ii4M1 $41i4fiSla de Pclur
ritif3Fds	 OfirUltffil
l :9PS. (e-	•	 " 1 1 1 )01 1 1 )0g1,111, ' 1 PRH
día 2

pgq FTA S DENTADURAS;
PSSOtOS dientes filos pi-

NOti 15 pu .	coronas oro, 9/ qui.
p'ail	 :I') gratis. Magdalena,
aghow 28, primaro.

)veghS

comedores, aUd

b

3, 0§pppho§, ele.,1- e

/ 111) 114, 111, 1109 111,1; asj rill;Paararlttn). os13. %%Uní tieng.
, 411	 fl/Pnas 4oraP/As, niatra. q

qu

g§1,9 encuentro, que habían de jugo
los ca4éeries . de'España contra lo
del Centro pera el torneo de La pr
mera división,- despereó una gran p
pectacifm, que se tradujo en un idee
rebosante en el campo de la carrete
ea	 'hesnartín.

La serie de triunfos del Madrid
cía creer a se., partidarios que la vi
torje ge esta ocasión n9 se lee eSe
parta de las manos; peto ha sido
parre de agua fríe, pues se ha desm
ronade poi' completo la línea delante
ra i que tent° prometía, particular

tal ye 

l

e paeda disculpar alg

i

undarrsil ciñe en un e•pcpetrepaz
a los pocos mlnuutos de uegq, qued
lesionado, cojeando visib ernente.

E! fue el equipo entusiast
todos conocemos. Falta de Agu

itrezahel'a, la' línea delantera se resin
tió de conductor, ya que el centro
Bata, es bastante terpón, y jugand
Vinrel él es el verdadero conducto

etegue. Magnífica el ala derecha
destacando Lafuente, qué fué el únic
tirador que tuvieron loe campeones
Anulado Gerostiza por Leoncito, u
per de ceptrqs de- los , que tarito pro
shgó el extremo bilbaíno otras vece
en tos noventa minutos de juego, in
dicen claramente que «Bala roja» n
pudo epa el medio del Madrid, solee
empelle para los próximpe encuentro
internacionalee.

le jugó á un tren fantástico en 1
primera parte por ambos equipos, Ile
gande más veces los bilbaínos ant
!x	 de rglIamee Za

medios
	 debido bi 

mismo
 alism o emcpiriii aj

C9 que Quincoces, en jugadas dalil¡
vee, impedían rematar.

Peligrosas las internadas de La
flote y magníficos loe tiros del ca
pitan l Athiéfic l detenido, 1,stupen
demente por Zamora.

Les dos tantos que se marcaron e
el eneeentro fueron logrados en 1
priinPre parte: de un remate fulmi•
nal-al de Uribe a centro de Lafuent
el de loa bilbaínos, y de colecado tire
de Relucir° a centro de °leso el d
los ma,drileAos; de un santo a otro
dee tpinufpq escasos.

El partido, con el empate, adquirid
un ititérls extrecirdinarlo; pero am-
bas defensas, en una lucida actuación
lograron que finalizase el primer tiem
PR sin cfile 411PY4Ingfi e flilleignle e
marcador.

Deesiyo mucho el juego en le se
guilda parte. Era imposible que se pu-
diera jugar al mismo tren que en' 1
primpre; perg mpetraron mejor clase
jpe bilbelnos, haciendo intervenir do
veces e ',Zemqra en sendos tiros d
Iraragorri y Lafueri4. También Blas -
('u) detuvo magpfficemente pn t.lro d
pes*.

Y con empate a un tanto terminó
eete sensaci01u41 emátch», que debió
decidirse a fevor de los campeones

ig In:)st4arro411u' 11 geloen j eun
n tal°1dZymsoumpeerniot

al de los madrileños. Estos, ante un
enemigo cual el Aihlétic bilbaíno,dql aou sic:	 clé4h Roo: breint jLlegoé iÇiolplglro cirrL1.1r mapInettprl

di(114ulos c411 ledee.
FPI"' lfe q 144 hern qe visto dar de sí

411 rePpi reeledol ci4iidf1r4ecrrer, 	
domingo,

¡e volees ante p,q p ipos fuertes sale ea
friornoto, a419145 de juego,

?s'll joaugernislni '''''asarrilgos"pairri9' pleollenbe4s. del

.. 11040 Arbitrele el d el guipuzcoa-
no Stdmhprn, ep conjunto.

1 441 ~pes forrnarni romo anun-
emires el ;pede, y grafiaS e le ne-
t:•7	 Zamora puente el Madrid

' I P P 1rIP9 de este partide, que
l ipgR OPRié perfjprac siempre.—A.

414Plat
IlliffillpfIllISI11111ffilfIllillf/111111011101111111111111111

'Parches rápidos
rSteset	 contra el calor.

EN PROVINCIAS
prip/pra dlyisiOn.

Espeflol, 3; Valencia, o.saleffleapioiriertirs,.° 2. Alaves, 1; Racing de

4rpno, 2 LP9P9stias
Iyufb	 ; Barcelepe, 3.

Sogunda divisora.

r	 En el reserva del Madrid se aline
s	 ron Vidal,. Torregrosa, Prats y Tri
i-	 na,	 y	 reforzando	 le	 Pefie	 Marian
'...: Ordoñez, 	 Valderrama,	 Vaimaseda
o	 Jaso.
!.-	 Campeonato infantil ciclista.
1,,	 En	 el	 Retirq Se eelebrercin	 el d
e	 mingp las áttinuía pruebas del 'calyoigiaaeeiaszacluocpopprpelai. rr.11-	 sP,ies°tialat«PCriófiellicPalii,
I -	 Los niños y niñas que tomaron pa
_ te en las pruebes estaban compren(
_	 dos entre los once- y catorce años.,_	 ,
.-	 De niñas se clasificó en primer Ie	 gar Angelite Ruilópez Asenjo.
,	 Dada la gran cantidad de niños cp

estaban inscritos, hubo necesidad (
celebrar catorce eliminatorias, toma

II 	 parte en cada una doce corred
_	 res de las trece primeras y cinco i
_	 la última clasificándose para la fin
 los cuatro primeros de cada una.,

La clasificacis'sn de la final fué9	 nr	 siguiente:
,	 1, Luis López Castro, en diez rr
,	 nu•tos cincuenta segundos; 2, Berna
.	 dino L. de la Torre, en diez minut(.i cincuenta y un segundos, y despué
_ Juan Ignacio Díaz Redondo, Mem!5 Maestre Lozano, Lucas Fermín Ma
_ tín, Mariano Suárez Díaz Y José R,s mírez Cañas.
-	 El vencedor es hermano del ex can
5 peón de Castilla, Manuel López.

La organización de la prueba ti1	 excelente.
-	 Hockey.
3	 Para el campeonato regiona1 hes;
s ron el pasado domingo un interesa,
- te eneuentro en el campo de la F,
- rroviaria este equipo y la Tranviarh

que terminó con empate a cero.,
'	 Ciclo CR1 conferencias.

'-	 La Agrupación Deportiva Ferrovh.	 .
pa ha organizado un ciclo de confi
rencias,	 le primera de las cuales	 .1u

1  celebrará a las ocho y media de 1
. noche del viernes día 27 del actua

en el domicilio de esta Sociedad, Ala1	 ,	 _	 .
cha, 68.

'	 Esta conferencia estará a cargo di
preeidente de la Federación Castella-

'	 na de Atletismo, don Ronián Sáneht
1  Aries, que disertará sobre el tema 4:

.. atletismo - su eficacia en educación '.,
Dada la calidad del conferenciant

, y el tema a tratar, promete ser mu
interesante la inauguración de este c-do de conferencias.

La Ferroviaria invita a todas la
,  Sociedades	 y	 personas que sitnpat

cen con el deporte para escuchar est
: 	 conferencia.
,	 LOS partidos ¡le selección internad(

!!dl kli celebrarán á puerta cerrada.
El Comité ejecutivo de la Federa-

ción Española de Fútbol ha acordad
que les .partides de selección para <

h
acepleneente de los jugaderee 	 qu

an de lecher ers breve con los eqte
pes dé Inglaterra e Irlanda se cele
breo á peérta cerrada, para lo cut
se ha incautado del campo del MI
drid F. C. para los días 24 y 25 di
actual.
, A presenciar estos entrenemiento

119	 Pográl l	 eudir	 ni	 los	 sedes	 de
escupís/fiado Litiji, quedando anulad)
para dichos	 rifes	 todos	 los	 pases	 1
carnets expedidos.

El Comité ejecutivo de la Federa
ción ha adoptado tan extrema reso
lución	 para que	 los	 entrenamiento
puedan realizarse con las precisas ga
rentíes de eficacia y en eviteción d
ipcidentes desagradables.

Escuela de Aprendi.
ces Tipógrafos

El	 próximo día 28,	 a las	 siete 3
media de la tarde, en o salón grandl
de la Casa del Pueblo, se verificer
le	 ipauguraciOn	 del	 CUrS0	 f931749j:
y 91 reperto de premios a los &gin.
nos que los merecieron el año ante..	 ,	 „
riere

El ir de diciembre comenzarán las
clases en el nuevo local de la Escue.
la,	 Cedido	 por	 el	 Ayuntamiento	 de
Madrid, situado en la plaza do uoá
de Mayo, 2.

Oposiciones en la Es-
cuela de Criminblogía

En	 le	 Escuela	 de	 Criminología,
instalada en	 la	 Cárcel	 Modelo,	 co-
meneeren ayer les exámenes para las
oposiciones de señoritas que han de
sustituir a 34 hermanas de la Caridad.

Comenzaron das exámenes por los
de cultura general para aquellas opo-
sitoras que no posean ninguno de los
títulos que se indican en la convoca-
toria.

ACTOS CIVILES
Con el nombre de Elíseo ha sido

Inscrito en el Registro civil un hijo
de nuestros queridos camaradas Be-
nito	 Gómez	 Cornejo y Consolación
Ruiz.

Con éste son ya dos los hijos de
nuestros camaradas 	 librados	 de	 la
intromisión elerieal.

Por ello, nuestra enhorabuena.

Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid

En cumplimiento de lo que deter-
minan sus estatutos, este Colegio ce-
lebrará junta general ordinaria el lu-
nes día	 21 del	 próximo diciembre,
a las cuatro de la tarde, y ealreoadi-
neria los CUZIS 22 y 23 de dicho ineilL
a la misma hora, en el local que s..
anunciará oportunamente.

Mant a s eléctricas "CA[(,;"
desrl ” 5 pesetas, de yente en todas
partos y en Cese RUIZ, HOrtaleza, dd.

PL1UN1AS DE fflOREPAS
de tres años, para gusanos de sede,
verden;ie 2.0.550. 	 Instituto de	 flaedu-
catitián. Finca Visla Alegre, Carabee-

chal Bajo.
Dirigirse: Jefe administrativo.

a giC 11TO C, a lab f: ú N
Afinettor y repasador de pianos.

Avises,	 a	 Arenal,	 29	 (A)rnauln	 de
Pianos). "taléfano 1024.
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s eme,	 ,	 este Sindicato.
Gru2te Sindical Socialista de Pinto-

r
dinaria mañana, miércoles, a las sic-
te de la tarde, en le Casa de) Pue-
blo, Secretaría número 30, para tea-
tar asuntos de sumo interés.

4,faelgelil topo Ballpfica do Co-
legro-de Practicantes Madrid—P.:9-

,1a ,Aeceiación celebrará junta general
ezieraurel,inaria hoy martes, a las diez
y media de a noche, su domicilio
soeial, palle de Rosal e 1 Casere, 36.
con Ojete de trater de) orden de/día
lerseeeiade en la conveemorja. Con
129de interés se ruega a los 'espejadoe
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Castellón, 2 ;	 2.

urcia, 3; Cataleña, o.
pepertivo coruñés, 3; Spórting de

d	 -se jugará en el mes de di

Sáville, 4; Celta, t.
(ElOepcuentro' viedo - Athlétic
Madi 

FPrrovoril l á; Tranviaria, 2.
Intereseetíliase resultó el partirle„.	 „.

su& 	 91 lOrneó oei grupo prete-
renll lpg 14:14 eategoría jugaron
eig el „Campó del .paspo de las Delicias
_e la elite epncurrido — estqs dos
PRUIP

se, , -ejer cenjunto la. Ferrovia-
ri	 , arta	 rrnerste en sus líneas me-
103i: •FywIdtelf,e i	 pero pp . por esto se

te Pf\
II que hizo que el in-
laja en el mercader
tranviarios, no obs-

/erp prIrPinit."tilrte4 pilanrenlioemEeenrtroo.yiaria
lp	 tseñita, de un colocado tiro
por '	 , y el ,:e.gendo, Asenjo,

nire	 tente el balón; el de
eeisirios lo !pareó estupenda-

o , S4ne. o, recogiendo un -centro
(lel extremo izquierde.

En 'la segunda' parte marcaron otras
dr>..Z'veces los ferroviarios, por media-

en
remate

 e umnaat ej t gea dcaa b pe zearl19aal. ,, que ferminó cqn un gran chut.
Er segundo para la Tranviaria lo

o Seneho, de un gran empalme
ro de Liedó I. Por discutir un

4fello del árbitro fu il expulsado del te-

fprnfidtt ()ir regin r.tiitenslepdríe°siLonaógubneas. t aEnh-
te la Tranviaria, debido al eecelente
juege de su extremo derecha; pero
sip legrar aementar el tanteo, termi-
nentlo el eneueptrn con el resultado
de 4-2 '1 favor de la Ferrpyieria.

T,p-	 ii teas formaron así:
Je	 ia: Polo; .51.1 .randeír z A, ,Eensci oce,

1711Tbra:	 r i á :	 ; González, "ro-
Quesad:	 Peña y Casas.
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e''Arl br Ti	
II.

eró ...,, rtaclamente don Angel
Martín

a (reparo», 3; Peña Mariano 1.
En el campo del Nacional se jugó

s a 11.1ont ig() 9rsls del dPilslrirtiid‹)to (ale 1)"-an''
enea-teatroresultóinteresank,
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DE DON" EDUARDO A DON 'MIGUEL

LO SUSTANTIVO Y LO ADJE-
TIVO

Don Miguel de Unamuno ha estado en Cuenca. Don Miguel, por
lo que se ve, se ha dado a frecuentar el pequeño turismo, que es
el más grande porque es el más hondo. Y pocas ciudades tan bellas
y tan acogedoras como Cuenca. Dos ríos se le cruzan en las calles
y una gentil montaña se recoge para guardar sus pies de la corrien-
te. El espíritu de don Miguel, que tanto tiene que analizar o que
sintetizar en todas partes, menos que en todas habrá podido estar
de huelga en Cuenca. Ciudad para los pájaros de altura—águilas y
alcotanes—, símbolos de una leyenda negra; ciudad obsesionante por
un vuelo de brujas del cercano nidal de Tragarete; de la visión
de calentura que es la Ciudad Encantada; del terrible recuerdo de
Torralba, a quien quemó por brujo la Santa Inquisición, y de la
odiosa pesadilla del carlismo—e vaya por usted, señor Alfonso Car-
los!—en manada regida por el terrible marimacho de doña Blanca
de Borbón.

Eso es el dolor de la leyenda y de la Historia. Cuenca es riente,
abierta, tolerante y pulida. Quizá también es rica. Y, sin quizá, es
muy • simpática y muy republicana. Toda esta bella realidad es'-la
almendra que, a través de la cáscara verde, habrán a buen seguro
descubierto los ojillos agudos y redondos—; qué propia paradoja!--
del gran paradojista don Miguel. Con su sombrero negro y:su faz
un poquito de ave nocturna, nos figuramos al maestro un tantico
perplejo ante un rincón evocador de Cuenca. Pues como Cuenca
—por dentro—es toda España. Una costra adjetive, llena de ador-
nos y detalles, y el sustantivo dentro...

Otro muy gran maestro, Eduardo Benot, tenía un humorista
ejemplo de adjetivos oración:

«... cuyo padre fué boticario en Cuenca»,

nos decía. No nos decía nada; el adjetivo es nada, aunque puede ser
todo. Y el mismo Verbo (versículo I del Evangelio de san Juan) ese
una cosa secundaria si le pega un «que», un «quien», un «cuyo».
¡Qué bien hace don Miguel de Unamuno en ir buscando por España
el valor sustantivo de tantas bellas oraciones que no tienen sentido!   

ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO                        

CAMPAÑA CONTRA MARCELINO
PASCUA

VALENCIA, 23. — En el Ateneo
Mercantil ha pronunciado una mag-
nífica conferencia nuestro correligni-
nario Sanchis Banús, disertando, con
su reconocida maestría, acerca del te-
ma «Psiquiatría y divorcio».

El acto era inauguración del curso
de conferencias que ha comenzado el
Ateneo Mercantil, asistiendo al mis-
mo das autoridades y multitud de so-
cios, que ocupaban todas las habita-
ciones.

Comenzó nuestro camarada alu-
diendo a la intensidad vital del mo-
mento presente.

«Desde el origen del mundo—dijo-
ha habido un divorcio entre la felici-
dad que se busca y la que se tiene.
Para encontrar la facilidad hay que
atenerse a la realidad, que, más o
menos tarde, se impone en todas las
épocas.

La primera solución instintiva a las
ansias de felicidad humana es el con-
formismo. Viene después, en este or-
den de ideas, da segunda solución,
predicada por la Iglesia, y que des-

Presidencia
de

VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA

Ante el próximo Congreso que, pa-
ra examinar el estado de su petición
al Gobierno de mejora de haberes,
celebrará con carácter de urgencia en
esta capital los días i y 2 de diciem-
bre el Sindicato Nacional Ferroviario,
se ha reunido recientemente en asam-
blea el Congreso Obrero de la Com-
pañía Nacional del Oeste, afiliado a
este organismo, y ha acordado por
unánime decisión, después del apla-
zamiento que a su justa petición se
viene dando, sostener las aspiraciones
mínimas de la clase ferroviaria, no
regatear el apoyo que para solución
transitoria primero y definitiva des-
pués requiera el Gobierno, de igual
manera que hasta el momento actual
ha realizado, y expresarle con toda
energía y respeto máximo por medio
de la Prensa su hondo disgusto por
no haber ultimado ya esta cuestión,
de la que viven esperanzados millares
de hogares y humildes sufridos agen-
tes ferrovierios, en los cuales se hace
necesario no penetre la desesperación 	 Arte
en evitación de futuros y grande. 
mai"

El buen humor final

La señal de ser
bueno

En un pueblo de Zaragoza falle-
ció días pasados un zapatero -e-
mendón, muy conocido, según dice
«El Debate», por sus exaltaciones
anticlericales. Dejó dispuesto que :e
forraran el féretro de rojo, que es-
cribieran encima «¡ Viva la Repú-
blica la y que una música le acom-
pañara tocando el «Himno de Rie-
go». Esto hace que tuerza el ges-
to nuestro piísimo colega. ¿Y por
qué? Estas derecthas quieren ma-
nejarlo todo: la vida y la muerte
(sobre todo da vida). El absolutis-
mo alcanza también a la otra ban-
da: el cielo, el purgatorio y el .n-
fiemo seri tres autocracias distin-
tas y una sola tiranía verdadera.

Y no nos quieren dejar ni morir
libremente. Es necesario complicar
la agonía con una tremebunda vi-
sión: hay que imponer el espan-
tajo en el momento de apuro, para
que siga el miedo, y el remedio del
miedo, que es la fuerza e influen-
cia de estos amigos de san Pedro
y demás acomodadores de la Cor-
te celestial. Para entrar como sea,

'dejando aquí pagada localidad de
preferencia. ¿ Quién no se evita de
ir al infierno por unas míseras pe-
setas?... Los que carecen de ellas.
Por -eso el averno está lleno de za-
pateros remendones... y anticleri-
cales, clase social que no se dis-
tinguió jamás por su opulencia.

Saludemos a nuestro comeeñero
zaragozano. Morir alegremente ts
la mayor heroicidad; y tener gana
de broma entonces y de mandar al
cura noramala, el mejor signo t'e
conciencia tranquila.

No lo dude «El Debate».

La Unión General de
Trabajadores de Barce-
lona y el acta de conce-

jal del señor jové
BARCELONA, 23. (Conferencia te-

lefónica.)—La Federación Local de la
Unión General de Trabajadores ha
hecho pública la siguiente nota:

.«La dimisión del camarada Vidal
Rosell de su cargo de consejero de
la Generalidad ha sido resuelta por
el trágico sistema imperante en tiem-
pos de la monarquía de conceder los
cargos no a la capacidad ni a la re-
presentación, sino a los amigas que
sirvan de acólitos complacientes:

Ha sido el señor JOve designado
para servir • de espolique en la Gene-
ralidad. La Federación Regional de la
Unión General de Trabajadores, dis-
conforme con este procedimiento anti-
democrático, le ha suspendido de sus
derechos de afiliado. Por consiguien-
te, esta Federación Local advierte
que también le corresponde la sus-
pensión en tes cargo de concejal co-
mo representante de la Unión Gene-
ral de Trabajadores, en cuyo nombre
fué elegido y cuya representación os-
tenta.—Por la Comisión ejecutiva:
Juan Sánchez Marín, secretario; An-
tonio Olarte, presidente.»

Los funcionarios civiles
Se nos cruega la publicación de la

siguiente nota:
«Por diversas noticias que recibimos

de Jos asociados de la Unión Nacional
de Funcionarios Civiles, sacamos en
consecuencia que la nota dada a la
publicidad por la Secretaria de esta
Sección no ha sido interpretada en
su verdadero sentido.

La Junta directiva de la Sección
des ministerio de Hacienda quiere ha-
cer constar de una manera explícita,
en primer término, su absoluta com-
penetración con el Cuerpo general ad-
ministrativo al rechazar de manera tan
unánime y rotunda la propuesta atri-
.buida al Comité ejecutivo de la Aso-
ciación del Cuerpo general de Admi-
nistración de la Hacienda pública.

Al mismo tiempo quiere igualmente
consignar su protesta porque en dicho
proyecto se hayan englobado, exce-
diéndose en sus atribuciones, organi-
zaciones de la casi totalidad de los
Cuerpos especiales de este ministerio,
atribuciones propias de la Unión Na-
cional de Funcionarios Civiles.

Y éste y no otro es el alcance que
debe darse a la nota, a la que convie-
ne añadir que es imprescindible y ur-
gente la cooperación de todos y cada
uno de los Cuerpos afectos al minis-
terio para que la labor de conjunto
no lesione los intereses del Tesoro ni
los especiales de cada organización.»

Importante reunión de
ferroviarios

centros benéficos. La mayoría de es-
tos paniaguados, viendo que el prin-
cipio sustentado por dos compañeros
del Sindicato Médico de la anulación
de todos los nombramientos directos
lleva camino de realizarse por el di-
rector general de Sanidad, reaccionan,
acumulando insidias y falsas acusacio-
nes contra él con objeto de lograr su
destitución.

Afortunadamente, Marcelino Pas-
cua, que cuenta con la confianza de
todo el Gobierno y de la mayoría de
los sanitarios (aun cuanto esto no tie-
ne excesiva importancia, pues con de..
masiada frecuencia se olvida que la
Dirección general es de Sanidad y no
de los sanitarios), no se deja influir
tan fácilmente y continúa su labor sin
precendentes en aquel despacho, labor
de la que recientemente publicaran las
diarios un índice impresionante.

Sivan estas líheas-de aliento a nues-
tro compañero en los momentos en
que no se perdonan medios para ata-
c-arle. Persevere impasible en a cum-
plimiento de su deber y verá cómo
las censuras se tornas) en alabanzas.
No es de esperar que al coro de estas
últimas se unan los qué han visto, le-
sionados sus ilegítimos intereses
los que sistemáticamente combaten a-
nuestros afiliados en cualquier puesto
que ocupen y que ellos consideran
usurpado. No importa.

no pierda de vista a esas damas
sanitarias que aprovechan los mo-
mentos más inoportunos para Mani-
festar sus entusiaerees monárquicos
cada vez que suena. aunque sea vela-
damente, el 'nombre de su ex soberana,
de la que—dicho sea de paso—se pa-
saron la vida hablando pestes.

cansa en la supervivencia, Y cuand )
la Humanidad no se conforma ce;
ésta, viene la revolución, que es la
tercera de las soluciones instinti-
vas.

El problema de la disolución del
vínculo humano ha tenido el defecto
de no escuchar a la ciencia médica.
La esencia del matrimonio es engen-
drar hijos para la Humanidad. In r
eso, el matrimonio cuyo desenvolvi-
miento es anormal debe disolverse,
y los médicos tenemos que defender
y apoyar el rompimiento del vincule.
Además, el divorcio tiene las venta-
jas de una acción profiláctica grande.

La vida de un hombre—concluyó- -
debe ser el resultado de un movi-
miento constante. Hay que evitar que,
una vez casados, crean los cónyusses
que ya han hecho todo y que han curo
pudo todos los deberes.»

La conferencia fué radiada por la
emisora Unión Radio Valencia.

Nuestro camarada, al concluir su
científica y brillante conferencia, fue
muy aplaudido.

Aunque sea derechista

Saludo a un nuevo
colega

Ha salido «Avance», «periódico
independiente al servicio del en-
grandecimiento de España». No
tenemos por qué dudar de sus pro-
pósitos, siquiera lo primero que 'na-
ce es dar por supuesto lo del «pre-
dominio» socialista y proteetar
ello; lanzar el lugar común de «la
República para todos», como si fue-
ra a ser de los reaccionarios sola-
mente como antes era España, y
comience por Gil Robles a tomar
el PIlls0 a los prohombres políti-
COS.

Todo ello no tiene importan-
cia. Y per no tenerla tampoco, de-
searíamos que los que hablan de la
patria con tanta facilidad concreta-
ran - un poco ese concepto. La pa-
tria, la salud, el bien... Mientras
no definamos no, hacemos nade:
como se es bueno; como se man-
tiene sano; como se sirve a la pa-
tria. Con ,palabras sonoras y ver-
sos redonditos no hacemos nada.
Ni con la independencia política
tampeco. El más ilustre filólogo es-
pañol descomponía la palabra me-
diante restas sucesivas de una si-
laba: •

Independientes..
Dependientes.
Pendientes.
Dientes.
Entes.
Tes...

Las. palabras, las cosas y, los
hombres, rodando por la vida van
perdiendo, sin darse cuenta, claro
está, las sílabas, los ángulos y to,
papeles.

Saludamos cordialmente la apari-
ción de este nuevo colega.

Interesantes declaracio-
nes de Indalecio Prieto
sobre los presupuestos

y otros problemas
La «Hoja Oficial del Lunes» de

ayer publica unas manifestaciones de
nuestro camarada Indalecio Prieto,
ministro de Hacienda.

Dicen así:
«—¿ Cuántos ministros le han en-

tregado sus presupuestos parciales ya
terminados?
. e.-Cuatro—nos responde—; a saber:

Guerra, Marina, Instrucción pública
y Trabaje.

-- e-¿ Ha comenzado usted a estudiaí.
alguno? •

—SI: el de Trabajo. Desde piima
noche lo estuve examinando hasta las
cuatro de la madrugada. '

--;1" hoy se ha sentido usted con
fuerzas para reanudar el trabajo?

Qué remedio! Cuando ocupamos
el Poder ya sabíamos lo que nos te-
pesaba.

---En el- consejo del sábado ha-
blaren . ustedes acerca de los piesu-
puestos ?

—Nada absolutamente. En las no-
tas ampliatorias dando cuenta de lo
que tratamos se ha dado una refe-
renda inexacta, y ni se trató de pre-
supuestos ni tampoco examinamos
nada relacionado con los funcionarios
públicós.

Recuerda usted alguna variación
esencial del decreto?

—,En' este momento, no.
—.¿Es cierto que se determina la

jubilación forzosa llevando treinta y
cinco- años de servicio?

El ministro hace una pausa, y dice:
—Hay un acuerdo de consejo por

el que los* distintos departamentos
tienen que realizar sus acoplamientos
con arreglo a las disponibilidades de
la Hacienda.

Don Indalecio Prieto ha eludido dar
una contestación categórica a nuestra
pregunta; mas corno insistiéramos
acerca del mismo tema, responde:

—Mire usted. Hay que hacer los
estudios preliminares del presupuesto
de ingresos; examinar sus cifras y
rectificarlas, si fuere necesario, inclu-
so los gastos.

—¿Es cierto que en breve habrá
nuevo nombramiento de agente de
Cambio y Bolsa de Madrid?

—En breve, no—agrega—. Ya está
hecho el nombramiento. Ha sido de-
signado para dicho cargo don Santia-
ee Junquera, persona muy compe-
tente.

La conversación queda interrumpida
unos momentos ante la presencia de
en innúmero montón de cartas para
firmar.

—¿Es el correo Atrasado?
—No; es que quiero dejar todo fir-

mado, pues esta" noche salgo para
Córdoba.

—¿Va usted a realizar alguna mi-
sión oficial allí?

—Nada de eso. El viaje es para
asistir a la inauguración del Museo
al llorado pintor Julio Romero dé To-
rres. Como usted sabe, también asis-
ten a este acto don Niceto Alcalá Za-
mora y don Marcelino Domingo. Me
une con la familia del' pintor una
antigua amistad, y, atendiendo un
ruego suyo, concurro al acto.

—¿Cuándo regresa usted?
—El martes por la mañana, para

estar presente en el consejo de mi-
nistros.

—¿Se tratarán en él asuntos tras-
cendentales?

—Una buena parte del mismo la
invertiremos en el examen de los pre-
supuestos.

—¿V del asunte referente a la Fá-
brica de Tabacos de Málaga?

—Creo—dice—será una cosa que se
resolverá en breve, pues dentro de
unos días marchará a la capital an-
daluza el director del Timbre.

La Fábrica—prosigue diciendo—no
funckma hace algún tiempo, y es ne-
cesario ponerla en marcha para dar
trabajo a numeroso, trabajadores es-
pIallzados en asta materia y que
as ~Ea baos bentante domas.»

TEMAS DEL MOMENTO

LA FOBIA DERECHISTA
CONTRA LAS ACTUA-

LES CORTES
Las derechas vienen haciendo una violenta caín«

paña contra las actuales Cortes. Ven en ellas un
gran peligro. ¿Para quién ? Para sus privilegios, sin
duda. Y quieren que se disuelvan en cuanto sea apro-
bada la Constitución. No quieren que aprueben si-
quiera las leyes complementarias de ella, cosa ver-
daderamente absurda, •porque dejaría el Estado re-
publicano a medio constituir.

Los elementos republicanos de España siempre fue-
ron tímidos en sus avances. Carecen de sentido de
la realidad. Vencen, y una vez que han vencido se
asustan de su propia obra, y, o retroceden, o la de-
jan a medio realizar.

Las derechas son más videntes. Cuando se ven
vencidas se agazapan, fingen sentimientos de acata-
miento al nuevo estado de cosas, y en cuanto ven
debilitado o simplemente descuidado al adversario,
emprenden guerra sin cuartel contra él. Y luchan
fiera, salvajemente. Los métodos liberales son res-
petuosos, humanos, para el adversario; los de la de-
recha son cruentos, crueles, emponzoñados .por el
odio sectario y apasionador. Por falta de previsión y
de visión política y excesivas rivalidades de los re-
publicanos se perdió la primera República. ¿ Incu-
rrirán ahora en aquel mismo error? ¿Se dejarán des-
orientar por los ladinos requerimientos de las dere-
chas, que les invitan a adoptar un frente único bur-
gués contra el Socialismo? Que lo hagan, si quie-
ren ; pero darían con ello, una vez más, prueba evi-
dente de ausencia de sentido político y se dejarían
ganar la partida de los enemigos de la libertad y
de la democracia.

La causa por que se combate más a las Cortes es
la importante influencia que nuestro Partido tiene
en ellas. Creen nuestros enemigos que si se convo-
caran pronto nuevas elecciones disminuiría nuestra
representación. Se equivocan. Es peligroso para la
causa de España y de la República convocar ahora
unas elecciones, no -porque triunfasen los monárqui-
cos, sino porque se ,produciriá una honda perturba-
ción en la vida económica v social del país. Pero
fuera de esto, nosotros afrontaríamos con extraordi-
naria satisfacción la lucha, en la seguridad de que
íbamos a ganar terreno. Bastaría para lograrlo, ade-
más del estado de nuestras organizaciones, más nti-
tridas y más fuertes que antes de la revolución, el
levantar públicamente la bandera de lo que falta por
hacer para terminar la obra comenzada el 14 de
abril. El pueblo español se lanzó a la lucha, no para
establecer un mero cambio en la forma de gobierno,
sino para establecer unas normas de derecho que
permitan desarrollar una labor eficaz en interés de
la democracia española. Los ciudadanos aguardan
que esta obra la realicen las actuales Cortes; pero
si los partidos burgueses la hiciesen imposible, la
opinlón se llamaría a engaño y se lanzaría a la pelea
para empujar los acontecimientos al final deseado.
Y producidos los hechos en estos términos, nosotros
no perderíamos nada, aunque lamentaríamos que la
pasión, el sectarismo y el espíritu de clase de nues-
tra burguesía encendiese la hoguera trágica de una
rovolución violenta que hasta aquí todos hemos he-
cho lo posible por evitar.

Y de los graves daños que la situación producirla
en el país serían responsables los partidos burgue-
ses. Nosotros somos hombres serios y cumplimos
nuestros compromisos hasta llegar al final. Si los
demás no los cumplieran, la opinión sabría impo•
nenes la sanción adecuada.
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La estancia del jefe -del
Gobierno en Granada

Visita a la carretera de Sierra •
Nevada.—E1 pueblo granadino le
dispensó una clamorosa despedida

GRANADA, 23.—Contra lo que se esperaba, el se-
ñor Azaña llegó en automóvil. Por esta causa no se le
dispensó el gran recibimiento preparado.

En el hotel donde se hospeda le saludaron el gober-
nador civil, otras autoridades y correligionarios. Venía
acompañado de su señora y de su cuñado, señor Rivas
Cherif ; del subsecretario de la Presidencia, señor Ra-
mos, y del comandante ayudante señor Menéndez.

A las diez de la mañana el presidente fué cumpli-
mentado por el elemento oficial.

A las once y media se organizó la caravana automo-
vilista, marchando a Sierra Nevada por la carretera que
todavía se halla en construcción. Una hora más tarde
llegó la comitiva a los Noños Peñones de San Francis-
co, situados a siete kilómetros de la veleta. Durante el
trayecto, los viajeros hicieron un alto en el Balcón de
Canales, sitio de elevada altura, desde donde se divisa
un soberbio espectáculo. También se detuvo la comitiva
en el Mirador de las Víboras. El señor Azaña visitó el
albergue de Obras públicas de Collado de las Sabini-
llas, a 2.400 metros de altura, continuando hasta el final
de la carretera. El jefe del Gobierno, así como sus
acompañantes, quedaron admirados del portentoso pano-
rama que se divisa desde el final de la carretera. Tam-
bién admiraron la maravillosa obra de los ingenieros es-
pañoles y de las gestiones del organizador de esta ex-
cursión, el diputado don Juan José Santa Cruz.

Esta carretera es la más elevada de Europa. Hoy
alcanza 2.500 metros de altura. Cuando esté constiuída
completamente llegará a alcanzar la elevación de 3.100
metros. Quedan por construir doce kilómetros por la
parte de Granada y veinte por el sitio de la Alpuiarra,
uniéndose por medio de pequeños túneles. La longitud
total será de setenta y cinco kilómetros, de los ivales
se han construído ya cuarenta y tres. Esta espléndida
pista facilitará la comunicación de infinidad de puebleci-
tos de la Alpujarra, carentes ahora de medios de re-
lación.

Durante el trayecto, el señor Azaña fué saludado pe
diferentes Comisiones de todos los pueblos, y al final
le presentaron sus respetos una Comisión de la F. U. E
y las Sociedades de Sierra Nevada Alpinista y Club
Penibético, que realizaban ejercicios sobre la nieve.

A las dos de la tarde los excursionistas almorzaron
en el hotel Sierra Nevada. Después regresaron a Gra-
nada, donde giraron una visita al Generalife, marchare
do luego al Ateneo. En este último sitio esperaba la
llegada del presidente una compacta muchedumbre que
aplaudió y vitoreó entusiásticamente al presidente del
Consejo, quien hubo de asomarse al balcón para corres-
ponder al aplauso fervoroso de la multitud. El Ateneo
obsequió al presidente con un té.

Hizo uso de la palabra el presidente de dicho Cen-
tro cultural. encomiando la persona del señor Azaña.
Este contestó con breves palabras de agradecimiento.

A las nuevey treinta de la noche marchó a Madrid
en el expreso el presidente del Consejo. La despedida
que la ciudad le ha tributado ha sido verdaderamente
grandiosa. Rindió honores en la estación una compañía
del regimiento de Infantería número 2, con bandera y
música. La multitud, en el momento de arrancar el tren,
prorrumpió en ensordecedores vivas a la República y al
presidente del Gobierno.
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Trabajadores: Ahora más que nunca
es necesario propagar y leer EL. SO-

CIALISTA.

ACTITUDES POUTICAS

COLABORACIÓN INEVI-
TABLE Y PRESIDENCIA

INNECESARIA
Estamos, desde que se proclamó la República, en

una media hora, socialista. La hora, todavía no ha
llegado. El sentido de esta media hora toma cperpo
en • una frase que circuló mucho por Alemania en un
instante parejo al nuestro: No se puede gobernar sin
el Partido Socialista ni contra el Partido Socialista.
Pero, e. su vez, la frase se .vuele contra nosotros,
los que quisiéramos, mientras no se.abre'senda otra
posibilidad e un ,apartamiento discreto del Poder para
nuestro Partido. . El atuendo optimista de ese ,decir
nos Wein, por otra parte, más de lo que refleja la
superfleie de la vida política nacional. Nose:peede
gobernar sin nuestro Partido ni contra cuestOe Par-
tido. Repare el lector en el fondo de esta frase, que
es, frente ei 'la altieez de las derechas desmandadas,
un reto.. Queremos decir que sernos ya fuertes. Nos
hemos convertido en pivote alrededor del cual for-
zosamente tiene que -girar • el «carroussel» de los nú-
cleos .parlamentarios españoles. Queremos,decir eso:
que nos. ,ballarnoe en Plena media horaasecialista.
si .es Vendad que sin nosotros -no se puede gobernar,
no es . menes cierto—e implícitamente , lo declararnos—
que del ; cirounstancias obligan al Partido Socialista
a no'hurter su representacehi en el Gobierno.

Ve no • veo exteriorización de un capricho en esas
palabras de algunos compañeros que expresan, en
sentir s tníO la realidad sin menoscabo del ideal. En
número's redondos, hay 120 diputados socialistas en
la Cámara. , Con 120 diputados en un Parlamento
que engloba , a. 470, se es, quiérase o no, una fuerza
gubernamental.- No hay Gobierno posible sin el asen-
timiento' socialista. O lo que es lo mismo: los socia-
listas .no estarnos en trance de poder burlar la res-
pensabilidad del Gobierno. Desde los escaños o des-
de el 'Gabinete hernies. de obedecer, centra nuestra
voluntad, a este concepto: colaborar. Si • apayamos a
un, Gobierno, ájeno.•en todas sus partes a nosotros,
desde. les escañoe,' nuestra, responsabilidad—con po-
derío. cle,situár a cada caso , en crisis al Gabinete—nos
obliga s e transigir. Somos, , en tal coyuntura, respon-
sables-de lo . que el Gobierno realice contra las rei-
v ndeaciones de la clase representada por el Partido
Socialista. A cada. reproche socialista, • el Gobierno
nolainvitará, si.n duda alguna, a participar en el Po-
der. 'Nos negaremos nosotros. Y el Gobierno, por
su parte nos enderezará el argumento inevitable:
«Pues dejen ustedes gobernar.»

Se deSprende, a mi juicio; con claridad incontes-
table, que una minoría capaz, por su número, de
oponerse a algo, incurre en responsabilidad de a,que-
llo (Me, improcedente, se ejecute sin su hostilidad.
Un Gobierno de concentración republicana sin los
socialistas estadía en fin de cuentas, bajo el rigor
de la .mediatización socialista. Su labor tendría que
obedecer, en síntesis, a nuestros postulados. Es de-
ctr, .que • desde los-escaños o desde algún - ministerio,
la <elaboración socialista, a la vista de la composi-
Cón de la Cámara, es imprescindible. Y si colabo-
ramos, somos responsables. Y si somos responsables,
no podemos ser oposición.

La punta dramática de nuestra situación reside
en que nuestra fuerza deja a descubierto nuestra de-
bilidad. Disponemos y decidimos en estas circuns-
tancias, pero las circunstancias, por la trabazón en
que se oentra . la media hora socialista, disponen de
nosotret. Colaborar en un Gobierno de concentra-
ción con equis ministros socielistas, tiene las mismas
de'svontajas, en nuestra conciencia responsable, que
colaborar en el salón de sesiones. Si acaso alguna
más. Porque colaborar desde fuera entraña la aven-
tura de responder de la virtud de una mujer a la
que no se frecuenta en la intimidad.

La oposición—ya lo he dicho—no es gesto que
,aos vaya bien ahora, mientras duren estas Cortes. • A
o que se me alcanza, seríamos opo .sicionistas de nos-
otros mismos, puesto que, para enmendar yerros, se
nos abriría a diario el camino de la participación
ministerial.

Pero si colaborar es inevitable, presidir un Go-
bierno, para el 'Partido Socialista representaría, en
este minuto trascendental, salir derrotado antes de
!haber entrado en la betalla. Para quienes perfilan
cotidianamente la vida política en su magn, que
son los que «entienden», un presidente socialista se-
ría, por.el linaje aglutinante del Gabinete, lo que en
realidad es:. un ministro más. No así para la gran
masa, que vería—ya se lo harían ver—en un jefe
de Gobierno socialista poco menos que un Gobierno
homogéneo. La primera vez que ocupó Hermann
Medies la cancillena se hablaba en Alemania con /a
mayor naturalidad del anundo de un Gobierno socia-
lista. No . es extraño que se dé tal espejismo, que
aviva la prensa adversaria con • regocijo v tenacidad
magníficos. Y ,-piénaese que si un socialista presidie-
ra poy . el Gobierno, las derechas, sofísticas y perti-
naces, , recogerían una bandera que estamos obliga-
dos a negarles. En resumen : que la formación de
Gobierno deconcentración es actualmente tan nece-
saria y. audaz para nosotros como inevitable e irre-
htsíble es la colaboración.

Antonio RAMOS OLIVEIRA

.
Un discurso del señor Mar-
tínez Barrios en Castellón

Cree que los llamados a gobernar
-son solamente los republicanos

CASTELLON, 23.—Organizado por el partido radi-
cal, se ha celebrado un acto de propaganda.

Entre otros oradores, intervino el ministro de Co-
municaciones, señor Martínez Barrios, quien pronun-
ció un extenso discurso referente a la situación pasada
y presente de la política española.

Hablando sobre el próximo Gobierno que se cons-
sitiara cuando sea aprobada la Constitucion, dijo que
honradamente cree que el momento es de ir a formar
un Gobierno de coalición republicana, donde estén re-
presentadas útlica y exclusivamente las fracciones repu-
blicanas, Ese Gobierno de coalición republicana, aunque
sea a base del partido republicano radical, no requiere
inexcusablemente la presidencia del señor Lerroux. El
partido radical no rechaza la posibilidad de tener que
aceptar la responsabilidad del Poder, lo mismo que el
señor Lerroux.

El gobernante debe sentir el._peso de está responsa-
bilidad y reflejar au voluntad en todos las actos, para
que el gobernante no sea hijo de las circunstancias, sino
creador de ellas. a fin de que én ningún instante se le
e-stapen las riendas del Gobierno que dirige.
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¡TRABAJA DORES!
suscribiros a

EL SOCIALISTA

Está visto que nuestros compañeros
de Partido tienen el honor de eer
pesadilla de los reaccionarios monár-
quicos, frigias o republicanos de toda
la vida.

Primero fueron nuestros ministros,
corno correspondía a sus cargos pre-
eminentes, a su destacada actuación
en el Socialismo y a su inteligencia
tenaz, los que tuvieron que soportar
campañas insidiosas.

Aún no se han apagado los ecos
del merecidísimo triunfo de Prieto, el
más inteligente ministro de Hacien-
da que España ha tenido, cuando ya
se habla y se escribe contra el direc-
tor general de Sanidad, nuestro .com-
pañelo Marcelino Pascua.

Unos cuantos descontentos, porque
no respeta jerarquías ni prestigios
para hacer justicia estricta, han movi-
do la opinión, sobre todo a los médi-
cos, contra Pascua.

Saben perfectamente los que le ca-
lumnian, que todo de que dicen es
falso y que no sería posible probar
una sola de sus afirmaciones. Lo que
pasa es que ninguno de los anteriores
directores de Sanidad se ha atrevi-
do, como el actual, a cumplir con lo
que estimaban su deber, cuando se
trataba de figuras preeminentes de la
Medicina. Hay entre los médicos, co-
mo e.n todas las profesiones, buen nú-
mero de ellos que detentan uno o nu-
merosos cargos, que han sido otorga-
dos graciosamente, sin oposición ni
concurso, por las autoridades sanita-
rias o por das damas ex reales y ex
aristócratas y siempre monárquicas
y enredadoras, que cultivan el de-
porte de mangonear en todos los
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EN EL ATENEO Mercantil

Interesante conferencia de Sanchis-
Banus sobre el divorcio
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del acto
Imprimir y de la Federación Gráfica

celebrado ea la Casa del Pueblo

conmemorativo del aniversario del
Española,
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