
El camarada Fabra Ribas repre-
senta en el Partido Socialista un ti-
po, nada hallable, de militante im-
pregnado de espíritu universal. Su
contacto y convivencia con el So-
cialismo y la cultura de otros países
le han dado esa personalidad inter-
nacionalista tan densificada con su
propia experiencia.

Ha llevado Fabra una vida de
fuerte intensidad, que, lejos de ago-
tar su gran riqueza emocional, le
ha dotado de una eficiencia de sen-
timiento propia de almas refinadas.
El Socialismo que palpita en Fabra
es obra de una concepción científi-
ca de enorme volumen v de un ar-
dimiento idealista del Más puro li-
naje. Verdadero enciclopedista del
marxismo, investigador de sus raí.
ces científicas y de su objetividad
lógica, eminente autoridad en las
cuestiones sociales, todos recorda-
mos con cordial simpatía su acti-
tud desde el movimiento de diciem-
bre,• en que Fabra Ribas encarnó
el espíritu de los irreducibles, que
propugnaban por la actuación re-
volucionaria del Partido.

Mi tierra albaceteña tuvo el acier-
to de elegirlo diputado, y desde el
advenimiento de la República ocu-
pa el cargo de director general de
Trabajo, en el que desarrolla una
labor firme y segura.

.Admirable conversación la de
Fabra1 ¡ Manadero ferviente de fe
en la raza hispana, en la España
virgen y en sus destinos glorio-
sos
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—¿Dónde nació usted, compañe-
ra Fabra, y qué recuerdo conserva
de los primeros años de su vida?

—En Reus, provincia de Tan-a-
gona, donde cursé los estudios de
primera y segunda enseñanza. Salí
de allí a los dieciséis años. Estudié
luego la carrera de Filosofía y Le-
tres eh la Universidad de BArce-
lona. A los veintiún años me fui al
extranjero, con el objeto de apren-
der idiomas y conocer un poco
mundo. Mi familia no veía con
buenos ojos que me alejara de Es-
paña, aunque no se oponía resuel-
tamente a ello, y como yo no dis-
ponía de pensión alguna, me puse
a trabajar dando lecciones, firman-
do un contrato verdaderamente
leonino con una academia de idio-
mas.

Estuve primero en París; luego
en Belfast (Irlanda); más tarde,
en Glasgow, Edimburgo y Lon-
dres, y finalmente en Berlín. La
excursión, por decirlo así, duró
ocho años, de 1900 a 1908 Volví
entonces a España, quedándome
en Barcelona, de donde tuve que
salir por causas bien conocidas, en
julio de 1909, estableciéndome en
París desde aquella fecha hasta
principios de me.

Recuerdo con cierta melancolía
los tiempos de mi niñez, pues a
los seis meses de edad quedé huér-
fano de padre y madre. Me reco-
gió y me crió mi abuela materna,
Engracia Mas y Gay, mujer de
gran carácter y una ternura infi-
nita. ,Sólo esta cualidad podía lle-
gar a .consolarme de un no sé qué
que sentía cuando mis amiguitos
de colegio hablaban de sus papás.

El recuerdo más vivo que con-
servo de mi infancia es la visita
que, cuando tenía doce años, hice
al pequeño pueblo de Barbará, cn
la provincia de Tarragona, de don-
de era oriundo mi padre. El her-
mano mayor de éste era mi padri-
no, y sus hijos, mis primos, tra-
bajaban la tierra mitad como apar-
ceros, mitad como simples jorna-
leros. Aquellos niños tenían padre

madre y realizaban un trabajo
" duro y penoso, y yo, aunque huér-
fano, vivía en una familia de la
clase media y podía estudiar. Aque-
llos parientes fueron siempre obje-
to de mi predilección, y el con-
traste de su posición con la de los
hijos de otros parientes de mi pa-
dre que fueron a América e hicie-
ron fortuna, y con la mía propia,
contribu yó ciertamente a formar
mis sentimientos y a forjar mi es-
píritu.

—¿Cuándo comenzó usted a ac-
tuar en la vida social y política?

—A los catorce años de edad,
en mi ciudad nativa, haciéndome
socio del Centro Republicano Fe-
deral y siguiendo con gran asidui-
dad la intensa vida de aquel orga-
nismo.

—¿Qué influyó más en usted pa-
ra convertirse al Socialismo?

—Muy probablemente los con-
trastes que veía dentro de mi pro-
pia familia y luego al ponerme en
contacto, al llegar a París, con los
elementos jóvenes del Partido So-
cialista francés, especialmente con
los que redactaban la revista «Le
Mouvement Socialiste».

—¿Ha viajado usted mucho?
144 países ha recorrido?

—Viajar ha sido siempre en mí
lana pasión. En esto no hago más

que seguir la tradición de la fa-
milia de mi padre, la mayoría de
la cual, huyendo de la esclavitud
del terruño, fué a buscar fortuna
en tierras de Hispanoamérica.

He recorrido todos los países de
Europa, excepto Rusia y los . Bel-
canes. De América he visitado el
Brasil, el Uruguay, la Argentina,
Chile, Cuba y los Estados Unidos.

—¿Qué país le ha causado más
grata impresión y cuál recuerda
Con mayor placer?

—Sería difícil contestar a esta
pregunta, porque me adapto fácil-
mente en todas partes y me en-
cariño con los medios que me ro-
dean. Conservo buenos amigos en
todos los puntos en que he residi-
do y tengo una gran satisfacción
en comunicarme periódicamente
con ellos. Ahora bien ; si me viese
obligado a escoger, no citaría un
país, sino una población : París. Y
Se comprende, puesto que en ella
gané mi primer sueldo y allí me
hice socialista. Allí también, más
tarde, encontré por dos veces cor-
dial acogida al tener que emigrar
de España. Y allí me casé.

—¿Está usted plenamente satis-
fecho de la intervención del Parti-
do en el movimiento revolucionario

Se ha presentado a la Cámara la
ista definitiva de las leyes comple-

mentarias que los firmantes de la
proposición consideran como urgen-
es de aprobación por estas Cortes.

Dichas leves eon las eiguientes:
Presupuestos, Electoral, Orden pú-

blico, Congregaciones y Culto, Ma-
rime-ni° civil, Divorcio y seculariza-
ión de cementerios, leyes Municipal

Provincial, de Instrucción pública,
le Organización del Poder judicial,
e Consejos asesores y Consejos eco-
emicos, de Reuniones, leatificacien
e convenios internacionales y Res-
ate de bienes comunales.
Firman la proposiciere en primer

érmino, por la minoría socialista,
os camaradas Cordero y Negrín, y

Mañana, a las once de la mañana,

se celebrará en los salones de «La
Unica», calle de Barceló, número 7,

un importante acto en defensa del

voto femenino.
Hablarán las siguientes oradoras:

Isabel O. de Palencia, Benita Asas
Manterola, Claudina García, Matilde
Huid, Carmen de Burgos, Maria Lui-

de diciembre? '¿Cree que éste se
hizo con la,intensidad debida?

—El movimiento de diciembre
es una cosa ya muy lejana, y en
política—como en emor—se he de
hablar muy poco del pasado, pues-
to que toda la atención debe ser
acaparada por el presente y todas
las preocupaciones tienen que re-
ferirse al futuro.

En todo caso, no creo que el
Partido tenga que arrepentirse de
nada ni que pueda acusársele de
no haber estado a la altura de las
circunstancias — cualesquiera que
hayan sido—en que se ha encon-
trado.

—¿Cuál es, en su opinión, la ac-
titud que el Partido debe adoptar
ante la República?

—Defenderla con toda el alma,
puesto que ella ha elevado a los
españoles de la categoría de súb-
ditos a la de ciudadanos y ha aca-
bado can el hecho verdaderamente
trágico de que nos sintiéramos ex-
tranjeros en nuestra propia patria.
La República nos abre el carrex) a
toda clase de posibilidades. Ahora
España podrá ser lo que los espa-
ñoles queramos v, sobre todo, lo
que los españoles merezcamos.

—¿Qué partido político supone

después, por los radicales socialistas,
Victoria Kent e Isaac Abeytúa • por
la minoría gallega, Emilio González,
y otras firmas, entre ellas la de don
José Xiráu.

Parece ser que también firmará la
proposición algún progresista.

En esta lista no van incluidas las
leyes presentadas a la Cámara por
sus respectivas Comisiones, como son
Estatuto de Cataluña, Reforma agra-
ria e intervención en las Empresas
particulares.

Estas se piden en cumplimiento del
decreto de convocatoria de las Cortes
constituyentes, decreto en el que figu-
raban las leves complementarias y de
carácter social que competirían a es-
tas Cortes.

sa Navarro de Luzuriaga, Elisa So-
riano y Clara Campoamor, que pre-
sidirá.

¡ Mujeres! Somos ciudadanas y que-

remos que la Constitución no empie-

ce a regir escamoteando uno de los

derechos que en ella se consignan.

¡ Mujeres! No faltéis a este impor-

tante acto.
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Las leyes complementarias que
presenta como urgentes la minoría

socialista
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UN ACTO IMPORTANTE

PARA LA DEFENSA DEL VOTO
FEMENINO

—E1 dotar a la República de los
instrumentos necesarios — leyes
complementarias y organismos
adecuados para aplicarlas — para
que la Constitución no sea un pa-
pel mojado, sino la garantía su-
prema que permita a la República
estar presente en todas partes «y
ser en todas partes soberana».

—¿Cuál cree que debería ser la
actitud del Partido Socialista ante
un intento de restauración monár-
quica?

—La hipótesis me parece absur-
da; pero una vez admitida, el Par-
tido Socialista debería apelar a to-
dos los medios—incluso, como de-
cía Guesde, a los medios ilegales—
para que el intento fracasara. To-
do lo que es, todo lo que vale y
todo lo que representa el Partido
Socialista debería ser puesto en
juego para que la contrarrevolu-
ción saliese vencida.

—¿Tiene usted fe en el porvenir
de España y en la potencialidad
de su espíritu liberal y democrá-
tico?

—En este punto mi fe es abso-
luta, ilimitada. España, situada
en la encrucijada de cuatro conti-
nentes, país de tránsito entre
Oriente y Occidente se encuentra
en inmejorables condiciones para
desempeñar un papel de primera
magnitud en el mundo. Después
de haber padecido con una inten-
sidad máxima la enfermedad im-
perialista y la enfermedad colonial,
hemos logrado conservar una raza
sobria y fundamentalmente sana.
Sufrimos, naturalmente, las conse-
cuencias de la gran crisis econó-
mica que pesa sobre el mundo;
pero nos encontramos en condicio-
nes excepcionales para salir de
ella con menos dificultades que la
mayoría de los países de Europa y
de América.

El espíritu liberal y democráti-
co es el propio de los españoles.
La monarquía extranjera subyugó
este espíritu sin llegar a destruir-
lo ni a adulterarlo. Una vez libe-
rado de esa camisa de fuerza que
representaba la monarquía absolu-
ta, nuestro país recobra por ente-
ro su personalidad y el mundo
puede ver claramente en él la «Es-
paña fiel» de que hablara el meji-
cano Morin; la «España niña» del
uruguayo Rodó, y la «España vir-
gen» del yanqui Waldo Frene. Es
decir, la España siempre joven y
capaz de las mayores empresas.

COCA

I
usted más capacitado para ejercer
las funciones de Gobierno?

—El que, sabiendo interpretar
debidamente los sentimientos y los

intereses de los españoles, consi-
ga hermanarlos con los de aquellos
pueblos que figuran a la cabeza
del progreso y de la civilización.
Todos los partidos deberían aspi-
rar a capacitarse para desempeñar
un tal cometido. Y nadie puede
dudar de que el Partido Socialista
español, no solamente aspira a
ello, sino que está camino de con-
seguirlo.

—Por tanto, al promulgarse la
Constitución, ¿quién cree usted que
debe encargarse del Gobierno.?

—Al promulgarse la Constitu-
ción no habremos hecho más que
terminar el primer acto de la re-
volución española. La República
estará ya proclamada y parcial-
mente instalada. Faltaná adoptar
las leyes complementarias y proce-
der al reajuste indispensable a to-
do cambio de régimen para que la
obra sea completa. Y esta labor
no pueden ejercerla más que los
elementos que prepararon y lleva-
ron a cabo el tránsito de un régi-
men a otro. En este punto suscribo
íntegramente las delaraciones he-
chas recientemente por, Largo Ca-
ballero.,

—¿Qué opina del camarada Lar-
go Caballero COm42 Prssidente Sal
Gobierno?

—Podría excusarme de contes-
tar a esta pregunta, dada la amis-
tad -q u e me une con dicho compa-
ñero. Pero creo que en estos ins-
tantes eto debemos andar con sub-
terfugios ni expresarnos con am-
bages. Sin pronunciarme acerca de
las ventajas o desventajas que po-
dría suponer el que en las circuns-
tancias actuales un socialista des-
empeñase las funciones de jefe de
Gobierno, he de afirmar, sin em-
bargd,',que considero a Largo Ca-
ballero plenamente capacitado para
el cargo. Su larga experiencia su
firmeza de carácter, su serenidad
y su vista política son de todos
conocidas. Tiene el don de saber
hermanar en cada momento las
dos cualidades que los antiguos
griegos consideraban como carac-
terísticas de los grandes conduc-
tores de pueblos: la prudencia y
la audacia.

—¿Qué programa ministerial de-
be acometer el Gobierno que suce-
da tú actual?

DEL MOMENTO POLÍTICO

Los que piden la disolución
de las Cortes son enemigos

de la República
Nuestros adversarios políticos tienec el don de la

incomprensión. Porque sólo a incomprensión quere-
mos nosotros atribuir las actitudes y los comenta-
rios que se vienen adoptando frente a la proposición
de la minoeía parlamentaria socialista determinando
las leyes complementarias de la Constitución. Es
verdaderamente triste además, que estos comenta-
rios ee inspiren en el apasionaminto político y de
clase y no en los problemas que cada una de las
leyes plantea al país. Esto prueba una vez más la
superficialidad del sentimiento republicano de la bur-
guesía v de sus órganos de expresión.

Ausente el señor Lerroux de España, el señor
Marticez Barrios, que le sustituye al frente de la
minoría radical, se permitió hacer un comentario que
revela una gran ligereza política. Y revela algo más:
la enemiga de esta minoría a la actual Cámara.
Los diputados socialistas no han pensado en hacer
indisoluble este Parlamento, y mucho menos legar
el acta a sus nietos. Esto, dicho así, es una verda-
dera impertinencia. Lo que los socialistas creemos
es que este Parlamento, el primero de la segunda
República española, salido del entusiasmo de la re-
volución, cumpla su función, y que los partidos de
la revolución sean consecuentes y hagan honor a sus
etompromisos. Quienes suponen que nosotros, por el
hecho de señalar los temas legislativos que corres-
ponde desarrollar a las actuales Cortes, queremos
alargar excesivamente su período funcional, <no nos
conocen. El Socialismo considera el Parlamento co-
rno tribuna de propaganda de los ideales, pero se
forja v se fortalece en contacto con las muchedum-
bres. "A nosotros nos conviene más que a nadie que
haya agitación política en la calle. De los estados
pasionales que produzca la torpeza de nuestros ene-
migos hemos de sacar siempre buen partido. Y esto,
que es tan claro y tan lógico, lo desconocen y lo
olvidan al parecer ' nuestros adversarios políticos.

Nosotros, ocupando cargos en los ministerios y
otros de responsabilidad, y actuando como fuerza
gobernante en el Parlamento, sacrificamos muchas
cosas al interés de , la República, cosa que parece
que no comprenden ni agradecer-4- los republicanos.

Entre los diarios que nos combaten, querernos
creer que por incomprensión, figura en primer lugar
el «Crisol». ¿Por qué nos combate? ¿Por qué llega a
afirmar que nuestro programa haría que el Parla-
mento durase trece años? Si en vez de adoptar tal
actitud examinase los temas de las leyes que pedi-
rnos que se legislen en las actuales Cortes, sólo con
un poco de buena-:voluntad llegaría a conclusiones
contrarias.

lote leyes propuestas por nuestra minoría para
;que sean confeccionadas por estas Cortes son todas
anstituconales, y sabee todo convenientes para que

-le República ,pueda funcionar normalmente. Podrán
ser unas de mayor urgencia y otras de menor; pero
todas son necesarias y la mayoría indispensables.
¿Que son muchas? ¿Y qué culpa tenemos nosotros
de que la República se haya encontrado al país to-
talmente desorganizado? Pero además se exagera
cuando se afirma que va a llevar mucho tiempo dis-
cutirlas, porque hay algunas que va están en el Par-
lamento y otras' que darán motivo a poca discusión
porque existe entre los grupos de la Cámara una
gran coincidencia para aprobarlas. Pero además
nuestra minoría ha dado suficientes pruebas de su
actividad. No quieren nuestros camaradas perder el
tiempo en el Parlamento porque tienen mucho que
hacer en la calle organizando y preparando para
futtnas batallas a la masa obrera.
"eNOsotros vemos claro en esta conspiracióc contra

lítsactuales Cortes. No se va contra ellas, sino con-
tra la minoría socialista, que está siendo el sostén
más firme de la República. Esta y no otra es la fina-
lidad de la campaña. Se piensa que en unas próxi-
Mis elecciones nuestro grupo parlamentario dismi-
nuiría. Y le equivocan. Nuestra fuerza está intacta
yen marcha ascendente. La que no está tan segura
de si misma es la de nuestros adversarios. Además,
la torpeza de nuestros enemigos destruyendo el ór-
gano que creó la revolución acrecentará nuestro pres-
tigio ente el país y hará dismineir el de nuestros
adversarios.

Estamos tan seguros de ello, que si no fuera por
los peligros indudables que existen para la Repú-
blica en una inmediata disolución de las Cortes, nos
produciría una gran satisfacción que fueran supri-
midas. Esta seguridad no la pueden tener nuestros
censores. Y aún quedan razones fundamentales que
alegar.
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UN LLAMAMIENTO

¿QUIÉNES SON ELLOS?
«Un grupo de intelectuales, de técnicos y de obre-

ros» hace un llamamiento, suponemos que a los de-
más obreros, técnicos e intelectuales, para que los
sigan. Para que los sigan a trabajar en actividades
económicas y profesionales desentendidos de las lu-
chas políticas...

¡Qué vieja cantilena! Desentenderse de la polí-
tica, hacer que se desentiendan de la política para
ver si se desentiende la opinión, y así, ¡qué gusto!,
gobernará quien ni la tiene ni la necesita. El truco
se cae de reaccionario; es el refrito de aquel «menos
política y más administración» que tanto éxito obtu-
vo en los tiempos pasados... Cuando la pérdida de
las colonias, por ejemplo.

Que no piquen los incautos en grupo tal. ¿Quié-
nes son esos obreros, esos intelectuales, esos técni-
cos? Si están sprofundamente doloridos de la mar-
cha desorbitada del mundo del trabajo y de la eco-
nomía», ¿cuál órbita es la suya? ¿Desentanderse
y abandonar todo gobierno a la «vorágine de la polí-
tica y de las luchas de los partidos»? ¿No? Entonces
es que tienen su programa; ese de «emprender otros
rumbos más claros y certeros»... No negamos que
purdan existir; pero vengan, sepamos cuáles son ;
sepamos sobre todo que no tienen nada que ver con
algún partido de los que danzan en la «vorágine',
de los más febri les y de los más desorbitados. Huir
de la lucha para seguir luchando en combatiente ne-
gativo, no.

Y sobre todo no hacerse sospechosos en el anó-
nimo. Precisamente la sola garantía de ese «grupo»
pudiera consistir en la absoluta novedad, «inedición»
de sus nombres. ¿Quiénes sore pues, y qué los ga-
rantiza?

EN MADRID
Se admiten suscripciones a EL SO-
CIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid

y a 3 pesetas en provincias.

LA VIOLENCIA EN LOS PUEBLOS

Se ha iniciado el cuarto
menguante del absurdo

caciquismo rural

NUESTRAS CHARLAS

La vida viajera del camarada Fabra Ribas y su opinión
sobre los problemas de la República

1

1

La lucha en sus primeros años. — "Creo que el Partido ha estado a la altura de las
circunstancias".—La República presente en todas partes. — El espíritu liberal y de-

mocrático es el propio de los españoles.

La violencia está hoy, como habrá advertido el
lector, más en los campos—pueblos, aldeas—que en
las ciudades. No es que la violencia se haya despla-
zado de las capitales a los pueblos, sino, simple-
mente, que tras muchos años de contención, sale
ahora, por fin, a la superficie. Es la última batalla
que riñe el caciquismo, obligado, por un imperativo
de los tiempos, a dar la cara y a batirse frente a sus
impugnadores. No otra significación tienen las lu-
chas, casi siempre sangrientas, que traen los perió-
dicos. Aquí, el teniente de alcalde o el alcalde o
cualquier concejal dispara sobre un grupo de traba-
jadores. Alli son los trabajadores, de este o el otro
metiz político, los que acometen a un personaje de
gran ascendencia en la localidad. El caciquismo ru-
ral pelea en su ciudadela a punto de derrumbarse.
Merced a los rápidos cambios que se han verificado
en España en estos últimos diez años se ha puesto
al descubierto, con mayor relieve que nunca, el ci-
nismo del cacique. Se le vió cambiar de casaca con
la mayor naturalidad del mundo. En cierto modo,
era, como cacique, su deber y el sentido de su mi-
sión. Pero esa misión, en un régimen de 'libertad t,
de sufragio racional, encuentra muchas dificultades.
El despertar de las gentes, el odio almacenado en
el subconsciente de los oprimidos del pueblo y la
aldea

'
 encontró, con la República, una válvula. Por-

que la omnipotencia del çacique quedó, en gran par-
te, resquebrajada. Y el cambio de régimen fué un
golpe asestado en el corazón de la. vieja España.

Ante le inminencia de su desaparición el caciquis
mo toma posiciones. Cambia de postura el cacique
a quien todos señalan con el 'dedo, y se apresura a
la apostasía, que es su divisa. A los ojos del pueblo,
un nuevo distintivo político en la solapa del cacique
es, naturalmente, llamada a la indignación de los
que han visto ya en el mismo individuo mil y una
actitudes antitéticas. La tolerancia tiene su fin por-
que esta vez coincide con el enarbolamiento de una
bandera de libertad en toda España. Y se produce
el choque. Las tragedias rurales se vienen 'repitiendo
desde que fué proclamada la República, momento
de prueba y de corrimientos de derecha a izquierda,
para los oportunistas, algunos de los cuales llevaron
su osadía—no menor que la de otros días—hasta
acogerse, con gesto cínico, bajo la oliflama roja. La
audacia es condición peculiar del cacique, que lo
sacrifica todo por hallarse al corriente en filiación
política. Todavía, a pesar de los siete meses repu-
blicanos, vive el caciquismo, por lo común, con todas
sus prerrogativas salvajes e inquisitoriales. Sólo en
algunos puntos ha sido derrotado en forma y fondo.
En otros el vencimiento es sólo aparente y el pueblo
ve al cacique entre bastidores dispuesto a entrar en
escena en cuanto pase la ofensiva que le arrojó del
tablado y la masa obrera—que tiene fama de olvi-
dadiza—pierda memoria de lo que fué antes el seeioe
de la aldea.

Nadie ha pensado que el caciquismo pudiera des-
aparecer sin sangre. Como todo lo arraigado con
hondura, la planta caciquil precisa, a falta de otra
fórmula hoy por hoy, un descuaje violento. La re-
sistencia que opone el caciquismo a morir es la que
provoca, en gran parte, todos los crímenes rurales

de esta hora de pasión política. No hay más, a buen
seguro, en las tragedias rurales, tan frecuentes, en
que está de por medio—siempre, por tradición, a
lavor del cacique—la guardia civil.

El caciquismo supo de su óbito poco después de
proclamada la República. En cuanto se verificaron
las primeras elecciones y advirtieron los caciques, a
la vista del sistema electoral, que la impotencia, que
desconocían, los atenazaba, trabándolos para la ac-
ción. -Desde aquella fecha el caciquismo rural tuvo
que pasar por se trance sin precedente de que se le
rieran en las barbas, con la papeleta electoral en la
mano, los que él consideraba, para siempre, bajo su
férula de pequeño mandarín, amo y señor. Puede
afirmarse que la caída de la monarquía no tuvo sobre
el Cacique la penosa sugestión que llegó a alcanzar
el procedimiento electoral. Todavía al caer la mo-
narquía infamante, el recurso de cambio de partido
pareció al cae.que más viable de lo que es, en rea-
lidad, con la República. Lo malo no es que el Poder
público deje desernparado al cacique y no le prote-
ja. Lo malo es que el pueblo ha despertado—y de
esto no hay ya duda—y no está dispuesto a tole-
rarle. Es el pueblo el que desenmascara a esos após-
tatas. Y el que, aunque no lo elogiemos, se toma
la justicia por su mano cuando advierte inhibición
en los órganos oficiales. Asistimos al cuarto men-
guante del caciquismo español, que nació propiciado
por los Gobiernos de la monarquía y alentado año
tras año por los personajes que desfilaron por el
ministerio de la Gobernación. Su desaparición total,
como se ha dicho repetidamente, es, en síntesis, un

problema de cultura.
No es, claro está, que seamos del todo optimistas.

Demasiado sabernos que en muchos puntos de mies-
tro país el cacique no se ha enterado de que ha
cambiado el régimen. Pero, allí donde el cacique no
se ha enterado, tampoco se ha enterado el pueblo.
O, dicho de otro modo: no se ha enterado el cacique
porque el pueblo no se lo ha hecho saber. El mejor
síntoma del cambio de régimen será, en pueblos y
aldeas, la realización del plan de enseñanza y la
implantación de la reforma agraria. Ambas realiza-
ciones actuarán a modo de heraldos.

El caciquismo, no obstante, se bate en retirada.
Ha llegado su última hora, consecuencia lógica ee la
muerte del régimen monárquico-feudal que padecía-
mos. No otra significación tienen las luchas san-
grientas que tiñen de rojo el empedrado de pueblos
y aldeas con harta y lamentable frecuencia.

NOTA IMPORTANTE

PARA LOS DIPUTADOS
SOCIALISTAS

El martes comenzará una semana de gran acti-
vidad política y parlamentaria.

Ningún diputado socialista debe faltar de su es-

caño. causa de la República y del Socialismo lo
exige.

Reunión del Grupo parlamentario

El martes, a las tres de la tarde, se reunirá el
Grupo parlamentario socialista para tratar de la
elección de presidente de la República y de la po-
sición que ha de adoptar el Grupo parlamentario en
cuanto se refiere a la solución de la crisis que se
planteará a la elección de presidente.
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El Consejo de ministros de ayer acuerda
aplazar la discusión del problema de las
leyes complementarias mientras no regrese

el señor Lerroux
Se va a convocar urgentemente una Asa mblea
de Ayuntamientos de más de 100.000 habitan-
tes. — Las franquicias postales y telegráficas.
Decretos de Comunicaciones. — Proyecto de

obras de Instrucción pública

Se abre la sesión a las diez y me-
lidia, bajo la presidencia, del seflor
•Rico.

Con ocasinn de tunos traslados de
residencia, Muiño declara que muchos
be trasladan para no pagar contribu-
ción. El señor Madariaga dice que
ese° es injusto, sin citar casos con-
cretos. Y en sista de eso, Saborit pide
se averigüe si. los, señgres que ¿M'ora
se traeladan a las Vascongadas han
pagado siempre la contribución debi-
da. Y como caso concreto, cita el del
enarques de Fontalba.
Se acuerda no acceder a la exención
do tributos de una institución religiosa.
1 Se pone a discusión .un dictamen
ldeclarando improcedente la denuncia
!instruida contra las Hijas de la Ca-
andad de San Vicente de Paul por

!obras de demolición y desmonte eje-
cutadas en la calle de Abascal, 15,
c on devolución de las sumas satisfe-
chas y concesión de licencias libres de
derechos.

El camarada Redondo defiende el
!voto particular presentado a este dic-
tamen por Ja minoría socialista. Va
haciendo historia del desarrollo de es-
Pta cuestión. Las hermanas de San
;Vicente de Paúl han pagado por li-
cencias 16.795 pesetas el agente eje-
cutivo. Y ahora quiere eximírseles del
pago de la contribución, cuando no
se ha hecho lo mismo con otras ins-
Itituciones benéficas. Y pretenden que
les devolvamos esas pesetas, que tuvo
que cobrar el agente ejecutivo, per-
cibiendu en ellas comisión por una
gesti4n, que. no quiero calificar, del
¡hermano Tovar. A ver cómo ¿ceca-
'

v
ería ahora esa comisión.

I Dice. además, que esa institución
!posee un solar en la calle de Abascal
sue no valla ni edifica.
1 Se opone a la exención de tributos
1 a que se le devuelvan esas pesetas.
r El señor García Moro se levanta

F
hablar. en su nombre y en el de

a minoría de Derecha liberal.
Don Fulgencio: ¿Pero va existe?
Saborit: Y a ella vendrá su seño-

ría mue, pronto. (Risas.)
I

Don Fulgencio: ¿Es un reproche?
Saborit: Ni reproche ni censura.

fYo sólo censuraré a su señoría mien-
eras esté en esos bancos (señalando
la los monárquicos.)

E4 señor García Moro habla, por
£n, y se muestra partidario del dic-
tamen.
. El señor Madariaga es un fiero ene-
migo de las exenciones tributarias;
pero, vamos, a las hermanitas de
Paút se les -puede perdonar ese pa-
go... ¡Lógita monárquica! Igual pien-
sa el señor Alberca, aunque por otros
onotivos legales.

1
 El camarada Saborit comienza di-
'cienclo que la posición que adoptan
ro es en contra de una fundación
religiosa.

García Moro: Religiosa, no; bené-
ffica.

Saborit; Pues eso. A acordar que
;vamos a eximir de contribución a
todas las entidades benéficas, sean
,del color que sean. Aunque yo creo
que esto es el suicidio. Pero hay que
sentar una base para todos los ca-
uce.

El señor Peiegrín dice que las her-
manas de Peal' no han pedido la exen-
cien, y que por eso votará é4 en
-contra del dictamen y al lado de los
I socialistas.
l El  	Rico dice que esta solu-
Ición que se adopte será definitiva.
! Se pone a votación el voto particu-
lar de la minoría socialista.

Votan en pro los señores Noguera,
Sacristán, Ortega y Gasset, Talan-
quer, Cantos y la minoría socialista.
'Y en contra des de la Derecha liberal,
él sensor Coca y los monárquicos.
' Se aprueba  	oto particular so-
cialista.
La urbanización de las márgenes del

Manzanares.
1 Se ponen a discusión las normas a
que debe ajustarse la liquidación del
vigente presupuesto ordinario del In-

nerior.
! El señor Buceta defiende una en-
mienda, que la Comisión acepta, apro-
hándose con ella el dictamen.

Hay alguna discusión sobre un
i asunto del personal de Beneficencia,

que se suspende al volver a Comisión
el dictamen.

El señor Vallellano se opone a un
dictamen denegando la licencia de re-
forma de una casa situada al lado de
la iglesia ae la Virgen del Puerto. Se
ha denegado esta licencia porque la
reforma pudiera estorbar la realiza-
ción de la urbanización de las már-
genes del Manzanares. El obstáculo no
es legal porque este proyecto no está
aprobado.

El señor Rico pide quo vuelva el
asunto a Comisión.

Cordero dice que ese proyecto de
urbanización es muy importante y que
no se deben permitir esas reformas
porque la realización de aquél costa-
ría más.

El señor Rico insiste en que vuelva
a Comisión.

esto se hace.
A propuesta de Saborit se declaran

de urgencia los dictámenes aproban-
do los pliegos para adjudicar por con-
curso el derribo de Caballerizas, y un
presupuesto de 1.131.334,81 pesetas
para construir el edificio municipal
del distrito de la Inclusa.

El señor Cort pide quede sobre la
mesa.

Pero se declara la urgencia.
El señor Cort solicita que se habi-

lite una sesión para tratar del pro-
yecto del Extrarradio.

Queda sobre la mesa un dictamen
de desahucio de los inquilinos de la
casa número 12 de la calle de Méndez
Alvaro.

Juguetes para los niños.
El alcalde propone se vote una can-

tidad para juguetes para los niños de
las escuelas municipales y para los ni-
ños pobres.

Redondo propone que también se
den juguetes a los niños matriculados
en las escuelas y sin lugar en ellas.

Saborit prepone igualmente que se
diga para los Maus de las escuelas
públicas, y que se hagan directamente
las peticiones de juguetes a Ilas fábri-
cas.

Se acuerda emplear 5o.000 pesetas
en juguetes.
La urbanización de la segunda zona

del Ensanche.
Se ponen a discusión los presupues-

tos y pliegos para llevar a cabo las
obras de urbanización de calles y tra-
yectos comprendidos dentro del perí-
metro de la segunda zona del Ensan-
che, con un presupuesto de pesetas
5.1132.062,34 , e otro de 9.726.350,18 pe-
setas fijas en- el presupuesto de 1931

El señor Rodriguez pide quede so-
bre la mesa.

Saborit solicita que se declare la
urgencia.

FA señor Cort dice que este plan
se ha hecho en muy poco tiempo. Y
por eso no hay ratón de no dejar so-
bre la mesa este proyecto unas sema-
nas más.

Ell señor Cantos defiende ta urgen-
cia del proyecto, Aue alaba y elogia.
Pero propone que, en vez de en dos
años, se exija un plazo de ocho meses
para terminar las obras, y que hasta
que no se haga una zona no se haga
otra.

lntervencion de Saborit.
Interviene nuestro camarada Sebo-

rit, quien comienza diciendo que an-
tes de hablar ha querido asesorarse
sobre la propuesta del señor Cantos.
Porque calcule su señoría si no nos
va a agradar a nosotros que las obras
se hagan en ocho meses, en vez de en
dos; años. Pero existe el peligro de
que no bata Empresa que se com-
prometa a hacer las obras en ese
tiempo. Yo no sería un obstáculo a
que se hicierate Pero es preciso con-
sultar con la técnica y votar con co-
nocimiento de causa.

El señor Sacristán: Sí puede ha-
cerse en ocho meses.
Saborit: Si tanto interés en eso co-
mo su señoría lo tenernos nosotros.
Si la propuesta del señor Cantos es
eficaz y práctica, votaremos con él.
Incluso Jo mejor sería que la Alcaldía
suspendiera un momento la sesión
para (=saltar con la técnica.

Lo que nosotros no podemos votar
es el privilegio de unas zainas sobre
otras. Este proyecto no es más que
una anticipación de las obras de la
segunde zona; pero no implica que

haya que esperar a que ésta se halle
terminada para comenzar las otras.

El señor Rico dice que acaba de
consultar con el director de heti Ser-
vicios, señor Lorite, sobre la propues-
ta del señor Cantos, v le ha comuni-
cado que el plazo de « ocho meses es
ten apretado, que no puede lanzarse
con él a una subasta. Sería un plaze
prudencial el de Oil año y medio, dan-
do más oonsideraokni a la Empresa
que acortara aún más el plazo.

El señor Cort interviene .con tan
poca fortuna, que consigne que se IP
eche el Ayuntamiento encima y que
el alcalde le reprenda.

Interviene nuevamente el señoe
Cantos, quien sigue insistiendo en
que el plazo de ocho meses no es LID

disparate.
Cree lógico que los socialistas quie-

ran que se urbanicen las otras zonas
del Ensanche que faltan por estar en-
clavadas en ellas barriadas en que
vive gran número de obreros. Pero
estima que hasta no ver cómo se des-
arrolla la situación económica muni-
nicipal, en la que tiene gran confian-
za, no es posible lanzarse a hacer la
primera y segunda zonas.

El camarada Saborit insiste en que
el señor Cantos examine la posición
que va a adoptar. Pero nosotros ne
nos avenimos a que nuestro voto sie-
nifique para el día de mañana que no
se pueden hacer nuevas zonas hasta
no terminar la segunda. El Ayunta-
miento debe comenzar a hacer cuan-
to antes la tercera y primera zona.

El señor Rico: Pero eso 9e resuel-
ve fijando un plazo perentorio para
empezar las obras.
Una proposición absurda del señor

Cort.
El señor Cort defiende una propues-

ta diciendo que el Municipio madrile-
ño no tiene capacidad económica pa-
ra lanzarse a hacer esas obras, que
~ríase que pagar los vecinos de
Madrid.

Saborit dice que esas obras se van
a pagar con un presupuesto del En-
sanohe, no confeccionado por este
Ayuntamiento, sino por el de la mo-
narquía. Lo sabe bien el señor Valle-
llano.

El señor Vallellano estima que el
Ayuntamiento sí tiene capacidad eco-
nómica para hacer esas obras.

El señor Rico dice que la proposi-
ción del señor Cort, negando mm ca-
pacidad económica que el Ayunta-
miento patee, en estos momentos en
que se eatil concertando un emprésti-
to, es antirrepublicana y derrotista.
rueca a todos que la rechacen por
unanimidad.

El señor Cort la retira.
Una interesante moción de la Al-

caldía.
El dictamen se aprueba con un pla-

zo de año y medio para ejecutar
las obras. Y el alcalde da cuenta de
una moción en la que propone que 3
este proyecto se añada otro comple-
mentario para establecer galería.
subterráneas para ¡as c>onduccio,~
que haya que hacer, con objeto cie
evitar que a cada momento haya que
estar levantando el pavimento.

Hav alguna discuslen alrededor do
esto, por estimar algunos concejales
que hubiera sido mejor traer ya un
plan de conjunto definitivo, v otroe
cene el proyecto está mal hecho.

Nuestro camarada Cordero esbanoque no se trata de que el proyecto
este mal hecho. Sino de que, adeinge
de urbenizae la segunda zona. puede
establecerse en ellas el moderno sis-
tema , de las galerías subterráneas.
Dee, cosas distintas que habrán de
complementarse si la modem de le
Alcaldía tiene el asenso de laCorpracion

También interviene en la discusión
para -aclarer varias extremos el señor
Alcalá Zamora, quien propone que se
apruebe la moción y venga a la se-
sión siguiente ésta fundida con el dic-
tamen ya aprobado.

Como hay concejales que no so dan
por contentos, Saborit dice que aquí
sólo ha habido un defecto de eremita-
ción sin linportancia. Las galerías
subterráneas no van a contar dinero
al Ayuntamiento, porque las van e pa-
gar las Compañías que las ocupen cen
el canon que tendrán que satiefacer.

Luego de esto se acuerda que a la
sesión siguiente venga refundido el
proyecto de urbanización de Ja segun-
da zona (lel Ensanche con el de la
construcción de galerías.

El asunto de los taxis.
Al final de la sesión ya, el alcalde

da cuenta de la reunión celebrada en
el ministerio de la Gobernación con
los patronos de los taxis, que din por
resultado la suspensinn del locáut.
Dice que los propietarios, para no
lanzarse a éste, pusieron como con-
diciOn que el Ayuntamiento suspee-
diera eemporalmente la concesión de
licencias y rebajase el recorrido de
bajada de bandera de soo a 400 me-
tros. Expone el asunto a la conside-
ración del Municipio.

El señor Sánchez Guerra estima
que esto no ha sido más que un
miento del del locatis,	 que es preciso
abordar resueltamente el problema de
les taxis.

El señor Talanquer da cuenta del
resultado de la revieta, a la que es-
tán concurriendo diariamente de 125
a 15o coches. Estima que la limita-
ción de las licencias, de hacerse,
tendría que tener un carácter tempo-
va/ y estaría reglamentada.

Hay alguna discusión sobre el par-
ticular, estimando los concejales ne-
cesario dedicar una sesión a estudiar
el asunto, sin concretar fecha.
Saborit pide que a esa sesión ex-
traordinaria fuera también lo del En-
sanche.

luego de esto, a las dos y cuarto,
se levanta la sesión.

El Grupo Benavente.
El Grupo Jacinto Benevente no es-

tará terminado hasta la primera de-
cena de diciembre. Ya han al-reglado
el jardín y das 'calles colindantes.

El lunes se comenzarán las clases.
El lunes comenzarán a darse Ilas

ola,c4a.ses en las escuelas de Antonio de
Leiva y paseo Imperial.

Nuevo mobiliario.
El Ayuntamiento va a dotar de mo.

biliario nuevo a las escuelas de la

travesía del Trujillos, nelmero 2, por.
que el que poseen se baila en pési-
mas condiciones.
El personal dal Laboratorio municipal
muest a Saborit su agradecimiento.

Nuestro camarada Saborit ha red.
bid() la siguiente carta, que firma el

doctor Chicote:
«Quered() jefe: Todo el personal del

Laboratorio se encuentra profunda-
mente agradecido a usted. Su inter-
vención en la sesión última, defen-
diendo sus prestigios, obliga a una
gratitud por siempre y a una adhe-
sión incondicional a su persona.

Hubiéramos deseado manifestarle
personalmente nuestro reconocimien-
to acudiendo todos a su casa; pero
como ello le hubiera ocasionado una
molestia, he quedado yo en el encar-
go, que cumplo muy gustoso, de ha-
cerlo en nombre de todos por medio
de estas líneas.

Este conjunto de hombres de tra-
bajo, entre los que hay académicos,
consejeros de Sanidad, subdelegados
de Sanidad, catedráticos, jefes y ofi-
ciales de Sanidad Militar y faculta-
tivos de todas profesiones sanitarias,
tienen verdadera y muy intima satis-
facción en rendir a usted modesto ho-
menaje de gratitud y alta considera-
ción.»

La calle de Pignatelli.
Están a punto de terminarse las

obras de la calle de Pignatelli, que se
han llevado a efecto por disposición
del alcalde para evitar las continuas
inundaciones que se producían en las
viviendas de aquella calle en las épo-
cas de lluvias.

Se han tomado ya las medidas pre-
cisas para evitar esas inundaciones,
habiendo estado el concejal delegado
de Vías y 'Obras en la mañana de
ayer con los técnicos de servicio pa-
ra resolver algunas dificultades que
han quedado vencidas.
Interesantes proposioiones socialistas.

La minoría socialista ha presenta-
do las siguientes proposiciones:

Que el servicio de Vías públicas
formule presupuesto para instalar
aceras de cemento en la ronda de Se-
govia, en los trozos que carecen sle
ella.

Que se pavimente con urgencia,
con material usado o como mejor se

Ayer se celebró
popular de arte

Artístico-
En el teatro de la Casa del Pueblo

se celebró ayer por la tarde el primer
recital popular de arte, organizado por
la naciente Sección de divulgación de
la Asociación Artístico-Socialista.

El salón presentaba un magnífico
aspecto. Ocupadas por completo to-
das las localidades, el público se agol-
paba en pasillos y escaleras, deseo-
so de deleitarse con el arte y saturar
su espíritu, cansado por el trabajo,
de sensibilidad artística.

En la puerta del teatro quedaron
numeroeos trabajadores, a los que les
fué imposible entrar, debido a la in-
suficiencia del local.

La parte oral.
El compañero Antonio Cabeza anun-

cia que el camarada Ovejero se en-
cuentra enfermo. Dice que Ovejero
se propone, en una fecha muy próxi-
ma, dar la conferencia que tema anun-
ciada para ayer sobre «El Arte y el
pueble».

Se refiere después al acto que se
celebra, y dice que han querido or-
ganizar en estos momentos la Sec
ción de divulgación por ser ahora
cuando se va a dar el paso de la ci-
vilización burguesa a la civilización
proletaria.

Agradece el concurso generoso pres-
tado por todos los que contribuyen a
dar esplendor a la fiesta, en particu-
lar a la Banda municipal, que rea-
liza en este momento el acto simbó-
lico de dar por primera vez un con-
cierto en la Casa del Pueblo.

Dice que una de las misiones del
Socialismo es humanizar el alee, hu-
manizar la Humanidad. El Socia-
lismo será el que realice un arte hu-
mano. Y no teman los artistas por
nuestro triunfo, porque nuestros pro-
pósitos son muy grandes. ¿Adónde
vasitos? En el pensamiento, muy le-
jus; en realidad, dependerá de vues-
tro concurso y de vuestro apoyo.
(Grandes aplausos.)

La parte artística.
Seguidamente ocupó el escenario la

Banda municipal, que es ovacionada.
Al aparecer el maestro Villa, el pú-
blico, puesto en pie, le aplaude y vi-
torea durante largo rato.

Hecho el silencio, ejecuta «El amor

crea por el servicio, las calles de
Juan Tornero, Jaime Vera (final),
Barrafón (final), Angel y Pedro Fer-
nández Labarada, todas elles propie-
dad del Ayuntamiento de Madrid y
C11 malísimo estado.

Que se pongan palios blancos, fá-
cilmente lavables, en las almohadas
del refugio de noche abierto por el
Municipio en la calle de Mazarredo.

Que se aumente so plazas en la
cantina del Grupo escolar Jaime Vera
para admitir niños de obreros sin tra-
bajo.

Oue en lo sucesivo se denomine de
Matilde Prete' la calle de La Chopa.

Que se aumenten las plazas de la
cantina del Grupo escolar Luis Bello
en So más, para atender las peticio-
nes que hay.

Que se conceda una cantidad de so
pesetas per grado o escuela unitaria
para adquisición de zapatos, salida-
has o alpargatas a los niños más ne-
ces?tados de las escuelas públicas, a
repartir en el mes de diciembre, coin-
cidiendo con la época de lluvias. Si
se acepta esta iniciativa, el calzado,
de clase y medida variada, se adqui-
riría por la Junta de Enseñanza, al
por mayor, a fabricantes cuya com-
pra fuera más ventajosa por su pre-
cio y calidad, dada la índole benefi-
ciosa* y humanitaria de la propuesta.

Que todos los tranvías que salen
de la Puerta del Sol para entrar por
Alcalá lo hagan en lo sucesivo por la
carrera de San Jerónimo, plaza de
Canalejas y calle de Sevilla, solucio-
nando así el grave problema de la
circulación en esos puntos.

Nueva distribución de distritos.
Como consecuencia de una pro-

puesta de la minoría socialista, se
está estudiando un nuevo plan de dis-
tritos para Madrid, por no responder
el actual a ningún plan serio.

En la propuesta que se someterá
al Municipio desaparece el distrito de
Palacio, y se crea el del Ayuntamien-
to, y se dará el nombre de Norte a
otro, desapareciendo el del Hospicio.

Se trata de un estudio bien hecho,
que habrá de repercutir en lo distri-
bución de Juzgados, Tenencias de
Alcaldía, Casas de Socorro, etc.

La reorganización, pues, sigue su
camino en el Municlpie.

Que no se canse.

brujo», de Falla, con el concurso de
la señorita Pilar Vilardell, que es
aplaudidísima al empezar.

Al final, el público ovaciona duran-
te largo rato a la señorita Vilardell
y a la Banda municipal.

«La Internacional».
Después, la Banda municipal eje-

cutó, con el acierto en ella peculiar,
nuestro himno «La Internacional», ar-
monizada e instrumentada por el
maestro Villa.

El público premió con grandes ova-
ciones el trabajo de la Banda munici-
pal, obligándole a repetir «La Inter-
nacional», que fué cantada al mismo
tiempo por todos loa espectadores
Puestos en pie.

Resultó, pues, un acto grandioso y
un triun co para la Asociación Artísti-
co-Socialista, organizadora del acto.

9 a
Nuestro compañero Subirá realiza-

rá en breve en nuestras columnas, con
su reconocida competencia, la crítica
artística del acto.

Escuela Nacional
de Sanidad

El día 24 del mes actual se .eunió
da Junta rectora de la Escuela Nacio-
nal de Sanidad y tomó los siguientes
acuerdos :

e o Aprobar la propuesta de la Co-
misión designada por ella y constitui-
da por el director, profesor Pittaluga,

por los profesores Rodriguez Yllera,
Tapia, 011er y Manzanete, pare dic-
taminar acerca de la prueba realizarse
por los candidatos al titulo de ohcial
sanitario como examen finen v elevar
a la superioridad, en vista de los ejer-
cicios realizados por los alumnos, re-
veladores todos ellos de una excelente
preparación y del aprovechamiento
con que han seguido las enseñanzas
de las diversas disciplinas cursadas,
la propuesta de que se conceda el tí-
tulo referido a los siguientes señores:

Campo Cardona (Antonio del), Co-
dina Suqué (José), Nájera Angulo
(Luis), ,Martín Yumar (Domingo),
Novillo García (Santos), Alonso Fer-
nández (Narciso), Gómez Ullate (Jo-
sé María), Abelló Pascual (José), Al-
cázar Molina (Ignacio), Alvarez Ro-
mero (Enrique), Angeloti de Cárde-
nas (Enrique), belen García (José),
Benedicto Fernández (Miguel), Bil-
bao Lumbreras (Rafael), De Buen
Lozano (Eliseo), Bustamante y Fer-
nández de Luco (Mario), Cartahá
Castellá (Pablo), ('alome de la Villa
(Gabriel). Cortés Rivas (Ildefonso),
Coutiño Castillo (Damián).

Díaz Lois (C7andido), Eleizegui y
Sleyró (José), Fornicles Uli bar ri
(Francisco), Fuentes López (Narciso
riel, García Dorasátegui (Pablo),
Gasset de las Morenas (José María),
Hernández Pacheco (Diego), Ibáñez
González (Rafael). Jiménez Martín
(Francisco), Martín Cano (Celar),
Martínez Cepa (Antonio). Millán Oui-
eionese(Rafael), Molina Herrero (Da-
vid), Oquitiena Echalecu (Francisco),
Pérez Alvarez (Tulio). Pintor Gonzá-
lez (Antonio), Pizarro López (Maria
no), Quintana López (Primitivo de
la), Sierra Inestal (José), Vidal Jor-
dana (Javier).

2. 0 Aprobar asimismo la propuesta
hecha por el Tribunal constituido por
los doctores don Román García Du-
rán. don Pedro Cerda y don José Es-
talles, para juzgar los ejercicios de los
alumnos veterinarios, sometiendo
igualmente a la superioridad se les
conceda el título de oficiales sanita-
rios a los señores siguientes: Arroyo
Martín (don Crescenciano), García
Rodríguez (don Isidoeo), Hidalgo A
rmengot (don Julio).

3, 0 Conceder la gratuidad de ma-
trícula a dos de los nuevos alumnos
que lo, habían justificadamente soli-
citado.

4 . , Aprobar el plan de enseñanzas
que se han de cursar en el primer tri-
mestre del nuevo curso.

Se fijó el orden del día para la
junta general de profesores, que habtá
de celebrarse el jueves 26, y se exa-
minaron y aprobaron las cuentas del
trimestre último.

A la entrada.
A las once de la mañana quedaron

reunidos lbs ministros en consejo.
El -ministro de Marina dijo que se

estaba ocupando de la repatriación de
de los emigrantes indigentes de Cuba.

—Son cerca de dos mil—añadió--,
y ahora, en el consejo, fijaremos el
número de los que han de ser repa-
triados. De otras Repúblicas ya lo
estudiaremos, porque son muchos los
que desean venir a España.

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó que había tranquilidad en toda
España.

—Ruego a ustedes—añadió—que
rectifiquen una noticia que sin duda
por un error de transmisión, se ha
dieho que ha sido detenido un hijo
del marqués de Urquijo ; en rea-
lidad, el detenido es un empleado de
la Banca Urquijo.

A la una y cearto abandonó el con-
sejo el ministro de Comunicaciones,
quien dijo a los informadores que la
reunión no había terminado todavía y
que él se iba sd banquete con que
la Dirección de Aeronáutica del mi-
nisterio obsequiaba a la Delegación
italofrancoespañola en el Congreso de
Aeronáutica.

—¿Hubo algo dé interés en el con-
sejo?

—Sí—contestó--; se ene ha autori-
zado para presentar a las Cortes el
proyecto de ley de Bases del Cuerpo
de Correos.

—¿Se trató de política?
—Nada. Es la única manera de co-

incidir.
—¿Se ocuparon de la retirada del

Congreso de la minoría radical?
- Sólo nos ocupamos de la po-

litica del Gobierno, pero nu de la po-
lítica de las minorías.

A la salida.
A las dos y media terminó el Con-

sejo.
1.1 ministro de Marina manifestó

que se habían ocupado extensamente
de presupuestos. Me parece que ya lo
ha entregado el ministro de
ComunAcaciones y mañana lu entregará el de
Fomento.

—¿Cuántos emigrantes se repa-
tríen ?

--Alrededor de dos mil; pero sola-
mente de Cuba. De las otras Repú-
blicas va veremos.

El ministro de Justicia, camarada
De los Ríos, manifestó que se habían
estudiado en la reunión cuáles deben
sor las leyes oomplementarias que de-
ben ser aprobadas por estas Cortes.
Se nos había hecho este encargo al
señor Albornoz v a mí, y yo he ex-
puesto mi juicio - sobre este punto.

—¿Se ha tomado algún acuerdo en
crtiaaasc?ión con esas leyes complementa-

—Ninguno. Se ha aplazado el
acuerdo por estar ausente el señor
Lereoux.

Largo Caballero coincidió en lee
manifestaciones que había hecho su
compañero, confirmatido que no se
habían señalado concretamente cuálee
han de ser las leyes complementarias
por no encontrarse ya, en aquel mo-
mento de la discusión, en el Consejo
el señor Martínez' Barrios y por la
ausencia del señor Lerroux.

Al abandonar la Presidencia el jefe
del Gobierno le hablaren loa informa-
dores de la-s leyes complementarias de
la Constitución.

—Sí, hemos tratado de ello; pero
no se ha adoptado ningún acuerde
concreto.

Un periodista le dijo:
—Esas leyes serán. sin duda, me-

nos que las que señala la proposición
de los socialistas.

Ah	 yo no conoz-
co esa preposición socialista.

—Está publicada ce los periódicos.
—Pues no la he leído.
El señor Domingo hizo entrega a

los periodistas de la siguiente
Nota oficiosa.

«El Gobierno na empezado a deli-
berar sobre el conjunto de leyes com-

plementarias que han de someterse
la deliberación de las Curtes consti-
tuyentes, llegando a un principio de
acuerdo, que se completará cuando
esté presente el señor Lerroux, que
llegará con objeto de asistir al pió-
almo consejo.

Presidencia.—Nombrainiento de mi-
nistros del Tribunal de Cuentas a
favor de don José Centeno y don
Calixto Ramos.

El Gobierno acordó aceptar la do-
nación de una finca de 15.00u hectá-
reas, cedida por el conde de Sástago
a este pueblo, y dar las gracias al
donante por su ejemplar rasgo.

Hacienda.—Quedaron aprobadas las
lineas generales de un decreto revi-
sando todas las franquicias postales
y telegráficas, en el sentido de anu-
lar todas cuantas se hayan concedi-
do indebidamente o no estén ya jus-
tificadas, y de ratificar el principio
legal de que la concesión de tales
franquicias corresponde única y ex-
clusivamente al ministerio de Ha-
cienda.

En vista de las cOnstantes peticio-
nes de diversas Corporaciones muni-
cipales pidiendo que se las ddte de
mayores recursos para atender a sus
cargas presupuestarias, se acordó
convocar urgentemente una Confe-
reacia de Ayuntamientos de poblacio-
nes mayores de iooexto habitantes
con objeto de unificar las demandas
en ese sentido, a fin de recogerlas en
un proyecto de ley.

Comunkaciones.—Decretos jubilan-
do a los jefes de Administración de
segunda clase del Cuerpo de Correos
don Marino Gómez Puig y don Rae
fael Baider Jiménez.

Decreto creando la Junta prepara-
toria de las Conferencias internacio-
nales Telegráfica y Radiotelegráfica,
que han de celebrarse en Madrid el
año 1932.

Decreto disponiendo la amortización
en el Cuerpo de Telégrafos del is por
100 de plazas de jefes de Administra-
ción y el 3o por ioo de plazas de jefes
de Negociado.

Instrucción pública.—Aprobación do
un provecto de obras en el teatro de
la Opera de Madrid, por valor de pe-
setas 1.387.047.»

Un estudiante de noven-
ta y dos años

PRAGA, 26. Ha muerto a los
noventa v dos años de edad Franz
Kabina, 'el estudiante más viejo do
Checouslovaquia. La muerte le ha im-
pedido aceitar su carrera de Medicina
en la Universidad de Brasnnava.

Anteriormente, bneenz fué abogado.
Después de la guerra retáróse del Fte
ro y se ineeresn por la Medicina.

Los estudiantes de Bratislava han
puesto en su tumba tala lápida (xen
esta inscripción: «A nuestro relega
más viejo.»

CONCURSO
El Sindicato Obrero Metalúrgico de

Guipúzcoa declara abierto un concur-
so para proveer la plaza de secreta-
rio general de dicho Sindicato, con
la retribución mensual de cuatrocien-
tas pesetas.

Podrán optar a la plaza vacante te.
dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España, remitiere
do a este Comité ejecutivo los datos
necesarios que justifiquen el hallarse
los concursantes adscritos a la Unión
General de Trabajadores, tiempo que
llevan en la misma, organnación a
que pertenecen actualmente y u-egos
que han desempeñado o desempeñen
en la actualidad.

El plazo de admisión de solicitudes
quedará cerrado el día 25 del próximo
diciembre.

Eibar, te de novierebre de
1931.—Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
de Guipúzcoa: El secretario, Macario
López de Guereñu; V. o B. o : El pre-
sidente, Marcelino Bascarán.

VIDA MUNICIPAL

Zn la sesión de ayer se trató de la
urbanización de la segunda zona

del Ensanche
A la próxima sesión se llevará el proyecto definitivo
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EN EL TEATRO DE LA CASA DEL PUEBLO,

el primer recital
organizado por la
Socialista



LAS CORTES CONSTITUYENTES
Han concluido el debate sobre el dictamen en la Comision de Constitucion

Quedan algunos artículos adicionales

Como la concurrencia no es muy numerosa—todo lo contrario—.
los que actúan procuran suplir con la energía de sus palabras el alcan-
ce inmediato de éstas.

El señor Castrillo, tan elegantemente comedido siempre, eleva hoy
el tono de un modo inusitado ; el señor Ortega Gasset (don Eduardo),
no queriendo ser menos, quiere ser más, y grita su respuesta a pleno
pulmón. Tras lo cual, el señor Botella Asensi enronquece hasta la
afonía.

Y esto es hoy lo más notable.
Enmiendas—, enmiendas... Distracción general. ¡ Buena tarde para

visitas y Comisiones! Empero, algún que otro diputado sigue atento
el debate en el proyecto de Constitución abierto en su pupitre: son
los «empollones», que remedan asi, en el hemiciclo, la aplicación de
esos melómanos que se Ivan a una función de ópera una partitura
wagneriana y se la leen eté cabo a rabo, sin perder nota. Desde luego,
son diputados muy convenientes para edificación de los profanos de
las tribunas.

Don Basilio Alvarez v el señor Alba intentan apiadamos de la pre-
caria situación del «proletariado del clero». Desgraciadamente, la si-
tuación, ya más que precaria, de gran parte del proletariado que no
es del clero, nos seca las .fuentes de tan piadoso sentimiento. Se trata
de hermanos nuestros, asegura el señor Ossorio Gallardo, más obispo
que nunca. Puede que lo sean ; pero fuerza es reconocer que hasta que
Se trató de dejar de alimentarlos se mostraron con nosotros hermanos
bastante desnaturalizados. Y hoy, ¡si pudieran...! La verdad, cuando
nuestro «as» Fernando de los Ríos se pregunta cuál es el porvenir
que le espera a la Iglesia católica en la catoliquisinta España, la incer-
tidumbre no nos inquieta demasiado. Si los ricos prefieren comprar
pistolas a proteger el culto, con confiscárselas, asunto resuelto.

Cuestión más interesante : el doctor juarros quiere llevar a la Cons-
titución unas leyes que la Comisión no juzga materia constitucional,
cual declara en nombre de aquélla, y en un discurso que recoge y con-
centra por unos minutos la atención dispersa, el compañero Jiménez
Astia. Leyes que han de atnpararnos en lo sucesivo contra ciertos con-
tagios y ciertas herencias contra las que ya se hallan amparados hace
tiempo los ciudadanos de países menos «litorales» que el nuestro. Pugna
cortés y de superficie en el fondo, todos de acuerdo. Todos de acuerdo
en sanear, limpiar y moralizar la cochambre de unas costumbres envi-
lecidas Por lo que «ellos» llaman moral o religión, y nosotros, que no
gustamos de motes, simplemente hipocresía.

Margarita NELKEN

HERMANo LOBO...
DESDE EL ESCAÑO

Son las cuatro y treinta y cinco
cuando comienza la sesión, bajo le
presidencia del camarada BESTEI-
RO. Desanimación en 011CanOS y tri-
bunas durante la lectura del acta.

En el banco azul, el camarada Ca-
ballero y los ministros de Comunica-
ciones y Marina.

Se aprueba el acta de la sesión an-
tersior.

Orden del dia.
En el despacho ordinario se da

cuenta de un dictamen de la Comi-
sión de Hacienda sobre cesión al
Ayuntamiento de Gerona de los ba-
luartes de las murallas denominadas
del Gobernador, Santa Clara y San
Francisco, que es aprobado, así co-
mo otro de la misma Comisión sobre
el proyecto de ley disponiendo tribu-
ten por el número 25 de la tarifa de
Derecho reales los actos y contrato.
que se realicen por las Empresas con-
cesionarias de aprovechamientos hi-
droeléctricos.

Otro de la Comisión de Peticionee
es también aprobodo.

Una proposición del camarada Ten-
domine Menéndez, modificando un
decreto sobre abono de años de ca-
rrera, para efectos de jubilación, a
los profesores de Escuelas de Bella).
Artes y Oficios, es tomada en consi-
deracien.

Lo mismo hace la Cámara con otre
del señor Avguadé modificando un
decreto de iS 1.de aeosto, que conce-
de a don Manuel Mass6 derecho n
peroibi • los haberes perdidos durante
el tiempo que le tuvo suspendido de
einialeo y sueldo la dictadura.

Y se aprueban definitivamente va-
rios proyectos de ley, entre ellos el de
la Dirección de Ganadería.

Proyeoto de Constitución.
BESTEIRO: Continúa en el uso

de la palabra el señor Elola para de-
fender una enmienda al artículo Po--
guindo (118) del Título X, nuevainee-
te redactado por la Comisión,
presentó ayer el señor Ortega y
Gasset (don Eduardo).

El señor ELOLA justifica su inter-
vención en términos jurídicos, tenden-
tes a modificar el criterio que sus-
tenta la Comisión respecto a la clase
y número de personas que han de in-
tegrar el Tribunal de Garantías cons-
titucionales.

El señor VILLANUEVA, po la
Comisión, rechaza la enmienda, por
opinar que la forma propuesta en el
dictamen es la más acertada.

Rectifica el señor ELOLA con gran
brevedad, explicando las causas que
le impelen a defender la enmienda que
se debate.

El señor ORTEGA y GASSET
(don Eduardo), autor de la enmien-
da, insiste en apoyarla. Cree que la
importancia del Tribunal obliga a for-
marlo con el mayor número de ele-
mentos capacitados.

Aludiendo a la sugerencia que hizo
eyer el ministro de Justicia, señala
que la misma falta de capacidad para
juzgar en Derecho público se puede
dar en los catedráticos que en los
magistrados del Supremo.

F.I señor GOMARIZ interviene bre-
vemente.

El señor BOTELLA justifica la dis-
crepancia de la Comisión en la en-
mienda del senor Ortega por some-
terse al criterio de la Cámara, v pro-
pone a ésta, corno voto particular,
que la apruebe, dejando, como se ha
hecho con otros asuntos, a una ley
Orgánica la composición del Tribunal
de Garantías.

El señor CASTRILLO: Efectiva-
mente; pero en este caso se trata na-
da menos que del Tribunal defensor
de la viabilidad de la Constitución.

Se dirige al eeñor Elote para mos-
trarle su falta de consecuencia al pre-
sentar ayer una modificación al dic-
tamen y hoy apoyar la enmienda del
señor Ortega de que se demore la for-
racicies
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El señor ELOLA: Esos son tópi-
cos. Porque...

El señor CASTRILLO: Permítame
el sefior Elola que no admita expli-
caciones sobre lo que no tiene expli-
cación.

Termina señalando los peligros que
para la efectividad de la Carta cons-
titucional podría encerrar el que se
dejase para una ley orgánica la com-
posición del Tribunal de Garantías.

Es preferible buscar una fórmula.
El señor ORTEGA Y GASSET rec-

tifica, sosteniendo su enmienda pi-
diendo la entrada en el Tribunal de las
regiones autónomas.

El señor BOTELLA ASENSI dice
que, en el caso de que el Tribunal que
ae nombre ahora sea hostil a la Cons-
titución, no se le podrá modificar.

Se pronuncia por una ley sometida
al control del Parlamento.

El señor ELOLA : ¡Ahí le duele!
El señor CASTRILLO se extraña

de que el señor Elola diga : 	 Ahí le
duele !», cuando tiene una enmienda
apoyando la posición por mí deten.
dula.

Desvanece algunos temores expues-
tos por el señor Ortega y Gasset, y
solicita de este que retire su en-
mienda.

El señor ELOLA manifiesta el por-
qué de su enmienda, y es que cree pe-
ligrosa la formación del Tribunal en
la forma que prepone la Comisión.

El señor ORTEGA Y GASSET rec-
tifica de nuevo.

El señor SANCHEZ ALBORNOZ
cree que no puede dejarse a una ley
especial la facultad para el nomura-
miento del Tribunal de Garantías
constitucionales.

Propone modificaciones en la pro-
puesta de la Comisión.

Si el señor Ortega y Gasset—dice-
añade en su propuesta que se dejará
a una ley la formación de este Tri-
bunal, teniendo en cuenta que lo com-
pondrán los señores que se acuerde,
yo la votaré.

El señor ORTEGA Y GASSET:
Lo que yo pretendo es que no se re-
sucite el Senado.

El señor GUERRA DEL RIO: El
Senado murió, se le enterró y nadie ha
vuelto a hablar de él.

El camarada BESTEIRO pone a
votación la enmienda, que es rechaza-
da por enorme mayoría.

Luego da cuenta de que, como hay
muchas enmiendas a este artículo, con-
viene despejar el terreno para ver las
que coinciden con el dictamen.

Se retiran otras de los señores COR-
NIDE, LOPEZ GOICOECHEA y
JUARROS.

Se aprueba el artículo 118.
El señor ELOLA apoya una en-

mienda a este adictas>, que introdu-
ce variaciones en la composición del
Tribunal. Entre ellas, crea un de-
fensor de la Ccnetitución, designado
por el sistema de sufragio universal
de segundo grado, y nueve miembros
elegidos entre una lista de 25 capa-
cidades.

El señor CASTRILLO rechaza la
enmienda por no estimar preciso el
defensor de la Constitución.

(Ocupa su sitio en el banco azul
el camarada De los Ríos.)

El señor, BARRIOBERO intervie-
ne para oponerse a que el presidente
del Supremo lo sea del Tribunal de
Garantías.

El señor VILLANUEVA : Eso es-
tá rechazado.

El señor BARRIOBERO : Me ha
parecido que la enmienda del señor
Elola lo traía nuevamente a colación.
Y creo que, como el Tribunal es emi-
nentemente político, no hace falta la
alta magistratura.

Puesta a votación, es rechazada la
enmienda.

La COMISION admite una modifi-
cación del señor Sánchez Albornoz en
el sentido de que se diga en el párrafo
que habla de las regiones «un repre-
sentante por cada una de las regiones

españoles, elegidos en la forma que
determine la ley».

(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.)

El señor REY MORA retira una
enmienda.

El señor ALVAREZ (dans Basilio)
defiende otra, también modificando la
formación del Tribunal de Garantías,
y propone que actúe de presidente el
que lo fuere de la Academia de Le-
gisla.ción y Jurieprudnecia.

Se muestra enemigo de que figure
en este Tribunal ningún magistrado
del Supremo.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO interviene para defender a los
magistrados del Supremo, por creer-
los capaces para juzgar.

El señor ALVAREZ : No es eso,
señor decano. Si entramos en el fon-
do del asunto, jurisconsulto por ju-
risconsulto, emplazo a su señoría pa-
ra celebrar una controsersia en el
Ateneo.

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO: En efecto, en un pleito que sos-

tuvimos, que perdió el señor Alvarez
y yo gané, me invitó a una contro-
versia en el Ateneo, que yo no pude
aceptar.

Lo que yo quiero es que, tanto en
la forma como en el trámite, se Be-
sen a la Constitución elementos iii-
rídicos que garanticen la efectividad
del Tribunal.

Retira la enmienda el señor ALVA-
REZ y queda el artículo 118 en esta
forma:

«Compondrán el Tribunal:
El presidente d el Tribunal Su-

premo.
El presidente del Alto Cuerpo con-

aultivo de la República a que se re-
flore el articulo qe.

El preeidente del Tribunal de Cuen-
tas de la República.

Cuatro catedráticos de Derecho,
elegidos per los Claustros.

Dos miembros del Parlamento, li-
bremente elegidas por éste.

Un representante por cada una de
las regiones españolas, sean o ne
autónomas.

Dos miembros nombrados efecti-
vamente por todos . los Colegios de
Aboeados de España.

Dos profeasores de las Facultadee
de Derecho, designados por el mismo
procedimiento eintre todas las de Es-.
peña.»

:Loa pobrecitos curas!
El señor ALVAREZ (don Basilio)-

en nombre propio y de otros diputa-
dos, defiende una propoeición inciden-
tal en la que ruessa al ministro de
Justicia se sirva disponer que, a par-
tir de hoy, y en los presupuestos fu-
turos de los dos años en que ha de
estar vigente el de Culto y clero, que-
den consignadas las cantidades nece-
sarias para satisfacer sus haberes e
los curas ecónomos que ciernen en
las parroquias vacantes.

El camarada DE LOS RIOS se re-
mite al artículo 24 de la Constine
cien, que diese que «una ley especisd
regulará la forma en que se ha de ex-
tingier el presupuesto de Culto y de-
n) en el plazo señalado de dos años».

Hasta que la Cámara juzeue este
asunto no veo posibilidad de satis-
facer al señor Alvarez, porque las
Cortes serán las que fijen la cuant's
de la baja del presupuesto y la trami.
sacien que ha de seguir este proceso.

Decir otra cosa stría irrespetuoso
prsea la suberare'n de las Cortes.

El señor ALBA dice que el minis-
tro tiene potestad para pagar a los
ecónomos, que son los proletarios del
clero. Si esperamos a que venea la
resolución a la Cámara, cuando se
apruebe seguramente se habrán muer-
to de hambre.

VOCES en nuestra minoría: Hay
muchos obreros muriéndose de ham-
bre.

El señor ALBA: Sed más compren-
sivos. Yo defiendo a unos proletarios
del clero.

VOCES; Nosotros a todos.
(Una voz en la tribuna : El seño•

Alba tiene muchos millones.)
El camarada DE LOS RIOS: Pro-

bablemente acierte el señor Alba. Pero
mi opinión interior no tengo por qué
exteriorizarla. Me he de someter a
cumplir el acuerdo de la _Cámara. Y
puesto que existe un párrafo segundo
en el artículo 24 que dispone que una
ley especial regulará el modo le ex-
tinguir este presupuesto, ¿cómo voy
yo a sobreponerme a los acuerdos de
la Cámara?

Los ecónomos cobrarán hasta pri-
mero de enero; pero desde esa fecha
yo he de someterme a ese párrafo se-
gundo.

En nombre del Gobierno no puedo
adelantar lo que hará éste en asunto
de tanta envergadura humana . so-
cial.

Pregunta: Y si los católicos espa-
ñoles no coadyuvan al sostenimiento
de i.eoo plazas, que son las que se
suprimen, ¿cuál será la situación de
esos hombres en plazo breve y cuál
era el sustentáculo en que se apoya-
ba el clero español, cuando ni aun los
mismos católicos le prestan su ayuda
material?

Sin embargo, adelanto al señor Alba
que el ministro de Justicia no se ha
de oponer en nada en la resolución
del problema, siempre que se cum-
plan los acuerdos de la Cámara y los
preceptos constitucionales. (Grandes
aplausos.)

El señor ALBA: Si antes de i de
enero viene una resolución a la Cá-
mara, me daré por atisfecho.

El presidente propone una amplia-
ción del debate en vista de la altura
que ha adquirido, y concede la pa-
labra a

El señor OSSORIO Y GALLAR-
DO, que cree que los católicos mis-
mos aportarán sus medios para resol-
ver el conflicto.

¿Pero lograrán les católicos espa-
ñoles aportar esos medios rn el i laza
brevísimo de dos años? (Fuertes ru-
mores.)

Dice que la disposición constitte
cienal coloca en difícil situación eco-
nómica a españoles que son hermanos
nuestros.

El señor ALVAREZ retira la pro-
posición, aceptando las explicaciones
del camarada De los Ríos.

Continúa el debate Constitucional.
Un SECRETARIO da lectura del

nuevo dictamen de la Comisión sobre
el artículo sise

El señor BALBONTIN presenta
una enmienda al artículo, en que se
piden den facilidades a los ciudades
nes para recurrir contra cualquier ley
que juzguen anticonstitucional.

El señas CASTRILLO: El espíri-
tu de la proposición del señor
Balbontín está recogido en el dictamen.

La Constitución, más o menos
avanzada, tendrá el carácter que te
imprima el pueblo. No paliará lo que
en Rusia, que no se pueden ejercer
dos derechos, a pesar de cesar consig-
nados en una Constitución.

Y claro está que al referirnos a la
facultad de las jxersonas agraviadas
de recurrir ante es Tribunal de Ga-
rantías asentimos a que esta persona
sea individual o colectiva.

El señor BA LBON T I N quiere ex-
tender la facultad de recurrir ante el
Tribunal a las personas agraviadas
indirectamente.

El señor CASTRILLO rectifica bre-
vernecete, y es aceptada la enmienda
del señor BaU.sontin por 52 votos con-
tra 29.

Y se aprueba el artículo i pe con ;a
enmienda del señor Balbontín.

Dice así el articulo lee:
«Son competentes para acudir ante

el Tribunal de Garantías Constitu-
cionales:

t.° El ministerio fiscal.
2.° Los jueees y Tribunales en el

caso del artículo toa
3. 0 Ei Gobierno de la República.
4. 0 Las regiones autónomas.
5. 0 Las personas agraviadas que

ejercite» el derecho de sunparo y aque-
llas otras que, agraviadas indirecta-
mente, pusiese) recurrir en nombre ue
los acusados ante el Tribunal. .

Al 120 pereenta una enmienda id
señor SANCHEZ ALBoRNOZ, que,
en nombre de la Comisión, no asteria
el señor ViLLANUEV

La enmienda del señor Sánchez Al-
bornoz consiste en que se aeregue PI

dictamen de la Comisión, donde se
habla de la extensión y efectos de loa
recursos, «las garantías de los jue-
ces».

El señor GOMARIZ se pronsiocie
en contra.

Puesta a votación, la enmienda es
aprobada por mayoría.

.Dice así el artículo izo:
«Una ley orgánica especial, votade

por estas Cortes, establecerá la ex-
tensien y efectos de los recursos y lee
garantías de los componentes del Tris
brumal de Garantías.»

Y se pasta a discutir el último ar-
tículo del dictamen, que es el 121.

El señor GONIARIZ apoya una CP--
mienda, proponiendo que cada veinte
años se seenvocerán Cortes constitu-
yentes para modificar el texto conste.
tucionale

El señor 'VILLANUEVA se opon.-
a la enmienda, per creer que hay ere-
cesetos aprobados en otro sentido.

El mor GOMARIZ adora que su
propuesta no excluye la poisibilidad
de que, cumpliendo los demás pro-
ceceos. se modifique la Constitución
cuando se crea pertinente, siempre
que se acate lo legislado.

En votación ordinaria se rechaza le
enmiende del señor Gomariz.

Y queda aprobedo el último artícu-
lo del dictamen, que dice:
ma«di.o.a : Constitución podrá ser teler-

a) A propuesta del Gobierno.
b) A prepuesta de la cuarta parte

de los miembros del Parlamento.
c) A iniciativa del 1 5 por loo de

los ciudadan sis con derecho a vota.
En cualquiera de estos coste la

propuesta señalerá concretamente el
articulo o los ad :culos que hayan de
suprienirse, reformarse o adicionarse;
seguirá los trámites de una ley y re-
querirá el voto, acorde con la refor-
ma, de las dos terceras partes de los
diputados, al menos durante los cua-
tro primeros años de vigeecia de esta
Constitución.

Acordada en estos términos la ne-
cesidad de la reforma, quedará auto-
máticamente disuelto el Congreso
será convocada nueva elección para
dentro del término de sesenta deis.

La Cámara asf elegida, en fundo-
nes de Asamblea constituyente, GeC1-
dirá sobre la reforma propuesta y ac-
tuará luego como Congreso ordina-

rio.»	
.

Se  da cuenta de un nuevo artfc•u-
lo (121 bis), que dice, a propuesta
del señor Terrero: «La bandera de la
República es roja, gualda y merada.»

El señor TERRERO cita, en a.po-
vo de su enardenda, artículos de dis-
tintas Constituciones extranieras, en-
tre ellas la alemana y la rusa.

El señor VILLANUEVA: La Co-
misión no acepta ni rechaza; pero
caso de que la Cámara lo apruebe,
habría de incluirse en el título preli-
minar.

Es aprobado por la Cámara.
Otro artículo adicional que dice:

aQueda derogada la Constitución de
1876 y todas las leyes y reglamentos
que se opongan a la presente Consti-
tución», es retirado.

Asimismo se retira otro artículo.
La disposición transitoria.

Queda aprobada también la siguien-
te disposición transitoria

«La actual Asamblea constituyente
elegirá, en votación secreta, el primer
presidente de la República. Para su
proclamación deberá obtener la ma-
yoría absoluta de votos de los dipu-
tados en ejercicio del cargo.

Si ninguno de los candidatos obtu-
viere la mayoría absoluta de votos,
se procederá a nueva votación y será
proclamado d que reúna mayor nú-
mero de sufragios.»

Es aprobada por aclamación, y se
pesa a discutir las nuevas propuestas
de artículos adicionales.

Inicia la discusión el doctor J UA-

RROS sobre la salud pública, obli-
gatoriedad de la educación física v
sexual, garantías preinatrimontales',
delito sanitario y aborto tugenesico.

Los médicos al servicio de la salud
pública serán considerados corno tun-
cionarios públicos.

(Ocupa la presidencia el camarada
Besteiro.)

El compañero JIMENEZ ASUA la
rechaza por no creerlo precepto cons-
titucional.

El señor JUARROS destaca, con
gran erudición científica, la importan-
cia de su proposición, desmenuzando
los conceptos que abarca.

Como la Cámara no presta gran
atención al discurso, el señor Juarros
se molesta un poco con los que no le
escuchan, diciendo que se da más im-
portancia a la política menuda que a
un problema de tan gran importancia.

El señor PEÑALBA: 'llene razón
su señoría, pero no es cuestión cons-
titucional.

El señor JUARROS: Es algo que
está por encima de la política. Se tra-
ta de la vida de los semejantes.

Fi camarada J IMEN EL ASUA:
¿ Ve su señoría cómo no es un pro-
blema político, sino que está por en-
cima de la superlegalidad de una
Constitución?

El señor J CARROS termina dicien-
do que ha expuesto su opinión, con
lo que ha cumplido su deber.

El camarada JIMENEZ ASUA:
Las mismas inquietudes que el señor
Juarros las hemos sentido otros dipu-
tados, que dedicarnos nuestros esfuer-
zos a una especialidad y quisiéramos
llevar a la Constitución nuestros en-
sueños.

Así, hemos silenciado nuestras opi-
niones los dos catedráticos de De-
recho penal, el señor Ruiz Funes
yo, en aspectos tan importantes co-
mo la pena de muerte y los indultos
generales.

Todos esos problemas que su se-
ñoría plantea han sida llevados a una
ley sanitaria, que será defendida por
nosotros, al lado del doctor Juarros,
en el caso, poco probable, de que al-
guien se opusiera a ello.

En la ley de Sanidad se resuelven
los problemas, tratados de otra for-
ma, con otras calificaciones, salvo lo
del certificado prernatrimonial.

¿Quién se ha de oponer, señor Jua-
rros, a que se evite el nacimiento de
hijos deformes, se intente extinguir
la plaga venérea, etc.?

Peso insisto en que esto no es pro-
blema constitucional.

Rectifica e/ señor JUARROS, y di-
ce que el problema de la salud pú-
blica es de gran urgencia.

A continuación retira la enmienda.
RESTE IRO : Señores diputados.

Quedan muy pocas enmiendas a /a
ley; pero éstas son de tan gran im-
portancia, entre ellas la del voto fe-
menino, que creo lo más prudente
aplazar su discusión hasta la próxi-
ma semana, en que se abrirá un am-
plio debate que permita discutir con
serenidad y con la Cámara puco fa-
tigada. Además, tengo noticia de que
se van a presentar algunas otras en-
miendas. Piopoin o, pues, que sus-
pendamos esta sesión.

Así se acuerda a las echo y media
de la noche.

Por los paSillos
Un inlerev ale dialogo entro los ca-
maraaas_Jimenez Asua y Dujadi.
• Les diputados socialistas iusien ess
primeros ter llega ..er al Congreso
Leer/ ellos habe •	 eenaiaa d0 en-

10 •	 tu a que s	 crea mermen
tarjas hsui de sei las e	 cenes cortes
discutan y aprueben. time los canee;
radas Bujeda y Jimenez Asea, y e l.

presencia de los periodistas, se ene.
1... nu Un diálogo iespeeio Lel aSlla
en el que el primei o (tecla que cone
la ploposeelen y relacion de taies le-
yes .plesentada por los socialistas y
radicales socialistas, y que ayer re-
blicaron algunos periódicos, no era
definitiva, parecía indispensable hetet
una nueva releción de tales [leyes.

—Creo--añadió—mie en esto, más
que un criterio de restriccióa, debe
haber un criterio amplio, y que las
Constituyentes, por su especial com-
posición, son las llamadas a transfor-
mar totalmente el estado jurídico de:
país. Por ello entiendo que, a más
de aquellas leyes que han de estudiar.
se como consecuencia obligada de al-
gunos artículos de la Constitución,
deben también .incluirse en esta rea-
cien otras, como los Códigos civil y
penal, que, a mi juicio, tienen una
excepcional importancia, ,especialmen-
te el primero, porque en él ha de re-
flejarse todo lo relativo a familia, pro-
piedad y otras instituciones de pes
mordial importancia en la vida del
país moclificedae por los articulas de
la, nueva Constitución. No podemos
ahora dejar en leyes dispersas lo que
ha de ser el conjunto orgánico de un
cuerpo legal de esta naturaleza. Por
conseniencia, no del Partido Socialis-
ta, que nunca .las mira, sino de la
República, es indispensable que la
nación vea convertido en realidades
prácticas y tangibles lo que hasta
ahora han sido los postulados de la
revolución. Otra cosa-sería escamotear
los altos principios que nos han de.
inspirar en beneficio del país.

El presidente de la Comisión de
Constitución, Jiménez Asúa, opinaba
que es imposible que estas Cortes es-
tudien y aprueben toda esa lista de
leyes llamadas complementarias, mu-
chas de las cuales no lo son.

es misión de estas Cortes
--dec.ía—tan extensa obra complemen-
taria, porque, sobre todo, tienen que
tener en cuenta los diputados que el
Código civil, por su enorme compleji-
dad, no es labor a la que se puede dar
cima en cinco meses, sino en cinco
años, si quiere hacerse viere.

—¿Y el Código penad?—preguntó
Bujeda.

—Ya está ahí hace mucho tiempo
—contestó el camarada Asúa, y no
es más que una revisión.

—Pues eso es lo que yo quiero que

se haga con el civil—añadió el com-
parieeo Bujeda—, pana que no queden
sin reflejar todas las reformas de la
Constitución en materia de familia
y propiedad.

Intervinieron posteriormente en el
diálogo varios diputados, exponiendo
cada uno distintos puntos de vista.
En tal momento llegó el señor Osso-
rio y Gallardo, y al decirle los perio-
distas lo que se estaba discutiendo,
comentó:

--No hay que soñar. Soy partida-
rio de que estas Cortes hagan una
gran reforma en las leyes ; pero no
tanto como piden ustedes.

Llegó después el ministro de Tra-
bajo, enmarada Largo Caballero, y
dijo a los periodistas que en el conse-
jo no se había concretado nada rela-
cionado con las leyes complementa-
rias que estas Cortes han de discutir.

—Es prematuro aún. Para que ei
Gobierno tome acuerdo es necesaria
una nueva reunión, pues hoy, cuan-
do se habló de este asunto, no estaba
el señor Lerroux, que se encontraba
en Paeís; ni el señor Martínez Ba-
rrios. eue había salido ya.

Preguntó si había llegado al Parla-
mento el camarada Cordero, y al con-
testarle ,afirmativamente, le mandó
llamar, y con él celebró una detenida
conferencia en uno de los pasillos.
Reunión de la minoría de Acción re-

publicana.
Ayer tarde se reunió /a minoría de

Acción republicana. Entre otros asun-
tos, trató de la elección de pr esidente
de la República. Los reunidos acorda-
ron votar al señor Alcalá Zamora.

Cambiaron impresiones sobre la pro-
puesta de la minoría socialista relati-
va a las leves complementarias que
han de aprobarse.
Reunión de la «Ezquerra» catalana.

Ay er se reunió la minoría de «Ez-
querra» catalana. Acordó votar al se-
ñor Alcalá Zamora para presidente de
la República.

Trataron también de la propuesta.
del Grupo parlamentario socialista re-
lativa a las leves complementarias, y
convieieron en que les parecía exce-
sivo el número de esas leyes comple-
mentarias.

Próxima llegada del señor Maciá.
Uno de sietos días llegará a Madrid

el señor Ma iá para asistir a la elec-
ción de presidente de ia República.

La huelga da Jaén.
El gobernador civil de Jaén ha co-

municado a nuestro camarada Alvarez
Angulo que los obreros agrarios de
aquella capita/ han retirado los ofi-
cie, de huelga y aceptado las bases
concertadas por mediación del delega-
do de Trabajo, enviado por nuestro
camarada Largo Caballero y el gober-
nador de la provincia.

La ley de Sanidad.
Los diputados médicos han presen-

todo una preposición pidiendo que se
incluya entre 'as leyes complementa-
taeias urgentes la ley orgánica de Sa-
nidad.

La abra cultural en Marruecos.
El próximo miércoles, a las cinco

de la tarde, en la sección quinta del
Congreso, ae reunirán los diputados
de distintas fracciones que c.-encelen
en la necesidad de hacer una obra
cteteral en Marruecos y de propagan-
da de la República.

La convocatoria la firman don An-
tonio Jaén y cii señor Sánchez Prado.
Según nuestras referencias, el nume-
ro de diputados que coinciden con
esta idea asciende a veinte.

Las murallas de Badajoz.
La Comisión de fuerzas visas de

13adajoe y los diputados por aquella
elan incia que sisitarun ante:J .1er ai se-

a- Azaña se entrevistaron ayer con
estros caniserateas Prieto y Bujeda,

ano ministro de Hacienda y director
de la Propiedad, respectivamente, pa-
ra continuar la gesten) de cesión a tia-
dajoz de sus murallas.

Nuesno camarada Prieto dijo a los
comisionados que en cuanto el ramo
de Guesra trasade el asunto a Ha-
cienda, lo resolverá rápidamente.

Los diputados por Badajoz, el pre-
sidente del Consejo y nuestro camara-
da Prieto visitarán aquella capital e!
dia que se haga a: Asuntaneento en-
trega oficial de aquéllos terrenos.

Este es un asunto en el que estaba
interesado muy vivamente Badajoz,
por ser una obra que ha de contriuuir
enormemente a la urbanización e hi-
gienización de aquella capital, Mejora
que venían solicitando desde hace cin-
cuenta años sin conseguirla.
Los ingenieros agrAornes y el Par-

lamento.
Recibimos la siguiente note:
«La Asociación Nacional de Hee-

oteros Agrónomos, del Instituto Nde
Ingenieros Civiles, se cree en el de-
ber de hacer páblica la expresión de
su más íntimo agradecimiento a los
señores diputados de las Cortes rens-
tituventes, que de modo tan impar-
cial ' como desinteresado, y pensando
eeilo en el mejor medio de servir a/
engrandecimiento de la patria, defen-
dieren la im.portancia incontestable
del ingeniero agrónomo en el rol-tien-
to de la ganadería española.

Al mismo tiempo, dentro del Ma-
ree acataenknto y subordinación al
Poder constituido, ha de lamentar que
derivaciones- de índole estrictamente
política desviasen la-diseusión del icle-
cree° creando la Direrción General de
Gamedería e Industries Derivadas,
llegándose a su aprobación totalmen-
te alejado de su objetiva realidad.),
El señor Alcalá Zamora y don Marce-

lino Domingo.
El señor Alcalá Zamora conferen-

ció brevemente con den Marcelino
Domingo. .A la salida lavé interrogo-nterroa-
do por los periodistas el ministro'sde
Instrucción pública, y dijo que se
haVan ocupado de pequeños detalles
y de las leyes complementarias.

También hemos tratado de esta
etiestiasn—añadió---en e! Consejo de
ministros. Yo creo que en esa lista
de leyes que ustedes conocen habrá
una reducción hasta dejarla en la

quinta parte, y aun laa que queden
serán condicionada-s

'
 porque de nin-

gún modo se podrán limitar las fa-
cultades presidenciales, y además es
muy verosímil que las Cortes consti-
tuyentes acaben su vida antes de que
se aprueben esas leyes.
El señor Elola os baja en la minoría

radical.
El señor Elola, por la conducta que

adoptó anteanoche la minoría a que
pertenecía, ha tomado la decisión de
darse de baja en el la. Esta minoría
era la radical.
Una nota del Colegio de Abogados.

El señor Oesorio y Gallardo entre-
ge ayer tarde en los pasillos de la Ca-
mora la siguiente nota a los periodis-
tas:

«I.Ja Junta de gobierno del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid, en
vista de algunas reclamaciones que
se han formulado con motivo del
pago de dietas a los jurados, ha acor-
dado dirigid- al señor ministro de Jus-
ticia la siguiente comunicación:

"Excelentísimo señor: En la últi-
ma junta de gobierno celebrada por
este Ilustre Colegio se trató del pro-
Edema planteado con motivo del cobro
de dietas a que tienen derecho los ju-
rados como consecuencia de algunas
reolamaciones que han llegado a esta
entidad. La Junta de gobierno, a la
que tengo el honor de representar,
acordó me dirigiera a V. E., ro
gándele encarecidamente que con la
posible urgencia, como seguramentl
está en el ánimo de V. E., se atienda
a tan grave necesidad.

Al propio tiempo me honro en sig
nificar a V. E. que estos jurados,
cuando se trata de juicios orales en
los que por la unidad de acto tienen
que atender a su manutención y ésta
alcanza a dos comidas, no tienen con
las is pesetas que perciben individual-
mente lo suficiente para cubrir e)
gasto.

También me permito significa:
a V. E. que, en idéntico caso, er
cuanto al pago de su peculio partirte
lar de las expresadas comidas, se en.
cuentran comprendidos, y naturalmera
te perjudicados, dos magistrados, fis-
cales, secretarios, oficiales, porteros y
demás empleados subalternos, para
quienes no existe consignación de nin-
guna clase con objeto de subvenir a
los expresados gastos: Al tener que
hacerlo de su peculio sufren un que-
branto económico que no hay derecho
a imponerles.

Por todo ello suplico a V. E. pro-
cure dictar alguna disposición en vir-
tud de la cual se consigne el presu-
puesto indispensable para subvenir a
las atenciones que en este escrito que-
dan reseñadas."»
Los federales reorganizan el partido.

La minoría parlamentaria federal
ha acordado prestar toda clase de
apoyo a la Asamblea convocada per
los Comités riel partido para reorga-
ni sar éste, y que se celebrará en la
primera quincena del mes próximo.

Una reunión.
Anoche se reunieron en el despacho

oficial de ministros del Congreso el
señor Alcalá Zamora y los ministros
de Marina, Economía y Comunica-
ciones.

Al salir el señor Alcalá Zamora y
ser interrogado por los periodistas
acep a de lo tratado en la reunión,
cantestó que él fué a hablar particu-
laimente con el señor Martínez Ba-
rrios, r después coincidieron en llegar
les <añores Ncoláu v Gira!.

—Pero la conferencia—añadió el ex
nresidente del Consejo—no ha tenido
ninguna trascendencia.

Tarras irc n preguntaron los periodis-
tas al aeftor a lca/á Zamora acerca de
una conversación que había tenido en
/re enaillos de la Cámara con el mi-
nistro de Inetrucción pública, e igual-
mt nte conteste que había sido una
conversar-in sin Interés político.

os infosmadarea hicieron idéntica
pregunte al señor Martínez Barrios
sebre i I objeto de la reunión, y el
ministro de Comunicaciones dijo que
al hable ido a buscar al ceño:- Casa-
ses coin idió con los Ministros de
Marina y Economía y el señor Alcalá
Zamora..

Se le preguntó acerca del curso de
bn.es arlo men ter 105, n! dijo que

el creía que el martes o el miércoles
estarían aprebedos va loa artículos
ad cionales de la Constitución.

Agregó que después irá la revisión
de la Constitución y la elección de
presidente de ln República, la cual,
según él, se verificará antes del día it
de diciembre.

El srinis sro se despidió de los infor-
madores diciendo que iba a 'celebrar
una conferencia telefónica con el se-
ñor Lerroux para saber la fecha de
SU regrese,.
El presupuesto de Economía. -- Nue-

vas lineas da 'Aperes.
El ministro de Economia inanifests1

arto ha a los periodistas que el au-
mento del presupuesto de su departa..
mento queciabu compensado con un
millón de pesetas de Isntaja, &bid()
a que las Cajas especiales que funcio-
naban en el ministerio se :suprimían,
incorporándose al presupuesto gene-
ral. Esas Cajas son la de las plagas
del campo, ineenieres industriales y
la de seticicultura.

Dijo también el señor Nicolau que
se estaba en trato  para establece;
unas: líneas de vapores con Rumania;
fiero que estas negociadones son len-
tes. Antes que esas líneas se estable-
cerán las de Yugoeslavia.

Escuela de Aprendi-
ces Tipógrafos

Hoy, a las siete y media de la tar-
de, se inaugurará el curso 1931-1932
de esta Escuela, acto que esperarnos
se verá honrado con la presencia de
numerosos compañeros.

El próximo día i de diciembre co.
menzarán las clases en el nuevo local,
cedido por el Ayuntamiento, situado
en la plaza del Dos de Mayo, a(Es-
cuela Modelo).
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Interesantes manifestaciones de
Fernando de los Ríos

Los periodistas preguntaron ano-
che al camarada Fernando de los
Ríos si era cierto que en el consejo de
ministros se había tratado de las le-
yes complementarias.

—Efectivamente--contestó--; yo leí
un índice de las leyes complemente-
rías que pueden considerarse urgen-
tes. Loe ministros sacaron copia y yo
entregué el índice al presidente.

Pero no se trató de ello, porque
precisamente en aquel momento se
ausentó el señor Martínez Barrios, y
como no estaba tampoco el señor Le-
rroux, consideramos cuestión de de-
licadeza no tratar nada sin que estu-
viera presente una representación del
partido radical. Supongo que sobre
ello se tomarán acuerdos en el Con-
sejo del martes, que ya estará en
Madrid el señor Lerroux.

Un periodistas insinuó si no sería
ya tarde el martes para que el índice
de esas leyes complementarias se ul-

corporase a la Constitución como are
tículo adicional.

De los Ríos contestó que no era
preciso que constase en el texto con.-
titucional, sino que será simplemen-
te un acuerdo de la Cámara.

—Creo yo poeible, »in embargo
—contestó--, que el martes no que-
den aprobados los artículos adiciona-
les, sobre todo el que se refiere al
voto femenino, que parece que será
muy discutido.

Se 'le preguntó cuándo se discuti-
ría el provecto de divorcio, v contestó
que la pr¿xima semana lo llevará a la
Cámara, y además llevará también el
del matrimonio civil y el de 911:C1114-

ri nr ón de cemerterios, que son con.
secuencia del criterio laicista de la
Constitución.

—Mi propósito era—añadió—haber
hecho un solo proyecto de las tres
cosas; pero no ha sido posible, y los
traeré sepazadoe.
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Las mujeres españolas protestan con-
tra el intento de limitar sus derechos

A las Cortes constituyentes.	 prosperar tal propósito, en desalie-n-
Las mujeres que suscriben, ciu- to y despego, cuando menos, por

dadanas españolas con plenitud de un régimen de regateo y

de	 -aquel bello reconoci

con

rniennacido	

dicio-
derechos concedidos en justicia por nalidad que entibie el entusiasmo
las Cortes constituyentes de la Re._
pública española, conociendo la en- to de la justicia ; por ello llama al
mienda presentada por don Matías espíritu de las minorías v de los
Peñalba y otros diputados, en la diputados que en 1 de octubre nos
que se propone un artículo adicio- defendieron, y a todos los diputa-
nal a la Constitución, cuya aproba- dos de la nación, a quien se pre-
eión por la Cámara haría nula en senta ocasión de defendernos 'de

nuevo, para ,que respete y prevalez-parte la votación de equidad es-
pírtu democrático del día i de oc- ca lo ya acordado, y evitar la
tubre, burlando la declaración del afrenta a la mujer de que su in-
artículo 23, que niega el privile- mediata intervención sea pernicio-
gio a favor de ningún sexo, y del sa o peligrosa a la República, que
articulo ea, que concede el derecho es tan hija de su voluntad y cata.
de sufragio en las , mismas condi- siasmo como de los del varón, ya
ciones que al varón, protesta por que siendo parte de España la mu-
ese nuevo propósito de revocar un jer, la República no se hubiera po-
acuerdo del Parlamento, dando elido implantar sin su tácito asen-
cauce de dilación y condicionando timiento : es tan hija de ella como
y limitando el derecho político de del varón ; a menos de reconocer
la mujer, que es ya el mismo que que no era sino una ficción del es-

píritu nacional.el del hombre.
d	 dee noviembre.Los artículos 23 y 34 de la Cons- Madrid, 2r,

titución no contienen solamente de- 193I.—Lo/a Plaza, Matilde Muñoz,
claraciones de principio ; su letra, Isabel Prieto, María Pinazo, lose-
deEpués de rechazada la enmienda fa Pous, María Muñoz, Adelina
que, declarando el princpio, dejaba 'Garreo, Carmen B. Pa/encía, An-
su regulación a la lev, afirma pie- gelina Alvargonzález, Dorita Lledó,
nitud e igualdad de derechos, y el Juana M. de Salomóri, María Huir-
Parlamento no debe, respetándose, disán, Araceli Rodríguez, Salad
volver sobre lo acordado.	 S. de Winthuvsen, Adela Anaya,.

Las mujeres que suscriben, fer- Margarita Heredia, María Iírn-eno
vientes republicanas, sienten la pro- de Espinosa, María R. de Fermín-
funda inquietud de que una retrae- des. Eulalia Gallego de Haro,,' Al-
tación poco meditada de aquel de- fonsa Trivirlo, María Luisa Maya-
techo reconocido por la Cámara rro de Luzuriaga, Juana Waétré,
constituyente, que ha llevado al Elisa de Morán, Luisa de Gorosti-
ánimo de todas, sin excepción, el di, Soledad Moraleda, Rosa Mora-
fervor y el entusiasmo por la Re- leda, Felisa Rodríguez, doctora ali-t
pública española, se transforme, de sa Soriano. (Siguen las firmas.)
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EL CONFLICTO CHINOJAPONES

Comienzan en Pai
gran ofensiva

Chi Pau su nueva
los • japoneses

Lo; Sindicatos socialistas no aceptan
los proyectos del Gobierno

LA CRISIS EN ALEMANIA

GRANADA, 27. (Conferencia tele-
fánica.)—A las diez de la mañana de
hoy se procedió en la Secretaría de
la Agrupación Socialista a la presen-
tación de delegados que han de tomar
parte en el Congreso de la Federa-
ción Provincial de la Unión General
de Trabajadores.

A la una de la tarde terminó esta
tarea, habiéndose presentado 161 de-
legados, representando 47.915. afiliados.

Se han excusado de enviar repre-
sentación algunas entidades y otras
las mandarán mañana.

Mañana llegarán los camaradas In-
dalecio Prieto, Fernando de los Ríos,
Otero Fernández, Manuel Cordero,
Jiménez A•súa, García de la Serrana
y Lucio Martínez.

A las cuatro de la tarde se celebró
la sesién inaugural, dandos/ lectura a
Ja Memoria, haciéndose la designa-
ción de POnencile: para los siguien-
tes asuntos:

Se levantó a hablar el señor jua-
rrosa Eran va las ocho de la noche
y en el salón de sesiones había es-
casamente un centenar de diputa-
dos. Inmediatamente, el centenar
de diputados quedó dividido en dos
bandos y en parej4s. Hablaba uno
y replicaba el otro. El señor Jua-
rros dió pruebas de una resignación
admirable y siguió perorando. Cer-
ca de él, su ilustre jefe, el señor
Alcalá Zamora, no pudo dedicarle
ni un minuto de atención, ocupado
como estaba en charlar con los
numerosos interlocutores que sur-
gieron' 'en derredor su yo, entre los

- cuales se distinguió Por su firme-
za y consecuencia el señor Salazar
Alonso, que llenaba las pausas pro-
ducidas entre uno y otro diputado
de los que se acercaban al futuro

residente de la República.
¿Qué decía el señor Juarros? No

será posible que algún diputado de
los que permanecieron en el hemi-
ciclo os pueda facilitar una refe-
rencia, por muy vaga e inconcreta
que se la demandarais. Al propio
Jiménez Asúa, que aseguró solem-
nemente haber escuchado al señor
Juarros, se le vió ruborizarse asus-
tado de su propio descubrimiento.
Yo tuve que hacer un esfuerzo ex-
traordinario para aislarme de las
conversaciones de la tribuna de
prensa ; pero hoy puedo exhibirme
ante el mundo con cierto orgullo :
soy el único que ha oído el discur-
so del señor Juarros ; nadie podrá
disputarme este título, y si la His-
toria sintiere curiosidad por cono-
cer este acontecimiento, tendrá que
recurrir necesariamente a mí, ren-
dida y humillada frente a mi se-
creto.

Dos caminos se me ofrecen: sen-
/*irme generoso y revelar el miste-
/río, descubriendo todas las aseve-
raciones hechas por el señor Jua-
Tros, o permanecer mudo caíni-
mar toda mi vida con la prestancia
solemne y con el gesto altivo del
hombre que tiene la exclusiva de
Un discurso pronunciado ante las
Cortes constituyentes el día 27 de
noviembre de 1931, poco antes de

En el teatro de la Casa del Pueblo
se celebró anoche un importante acto
organizado por el Sindicato general
de Dependientes de Comercio para
dar instrucciones a los dependientes
ante la fecha inmediata de que co-
miencen a cobrar sus salarios con
arreglo a las nuevas bases de trabajo.

OVIDIO SALCEDO
Comienza diciendo que los patro-

nos se niegan a poner en vigor las
bases de trabajo aduciendo varias ra-
zones, entre ellas da de que como toda
la dependencia mercantil no pertenece
al Sindicato, surgirían las discrepan-
cias entre ellos. En la situación pre-
sente es necesario hablar claramente
a la opinión diciéndole la situación
en que se encuentran los dependien-
tes y los comerciantes, haciendo re-
saltar , la intransigencia de los patro-
nos en este sentido.

Otro de los argumentos de la clase
patronal es la escala por edades, pues
ellos dicen que un hombre de veinte
años puede hacer más labor que une
de treinta y tres. Y yo les digo que
si así es, pueden aumentar el suelde
a los que realicen más labor, piast.
que nosotros señalamos únicamente
los sueldos mínimos.

Se refiere después a la amenaza de
Jos patronos de despedir a quince
veinte mil trabajadores si se aprueban
las bases de trabajo, y manifiesta que
si les patronos han admitido a eses
hombres, es indudable que los necesi-
tan y no los despedirán.

LUIS L. SANTAMARINA
Dice que la opinión está engariade,

porque cree que los salarios que se
piden son de So duros, y, sin embar-
go, oscilan entre dos y trece pesetas.

Recomienda a todos que, al cobrar,
exijan lo que les corresponde y no
firmen nada en que se señalen can-
tidades inferiores a las consignadas
en las bases de trabajo ni firmen
,tampoco recibos en blanco. No debéis
.--dice—ir a la huelga, porque eso es
lo que quieren los patronos para que
perdáis todos vuestros derechos. En
el momento actual—termina dicien-
do—todos los organismos de depen-
dientes y mozos estamos perfectamen-
te unidos. Que todos, absolutamente
todos, dejemos ahora a un lado ideo-
logías y nos unamos para dar la
batalla a la clase patronal. (Gran ova-
ción.)

GLAUGINA GARCIA

Habla en representación de la Fe-
deración Nacional del Vestido, y dice

las °elle (a la noche. Ante este di-
lema, y o me siento vacilante, terri-
bletnen-te atortnentado por la duda.
¿Qué hacer, Señor Juarros? A ve-
ces, la fortuna se prende a nuestro
paso y todo el secreto consiste en
sentirla aletear junto a nosotros.
Yo estoy almea mismo inundado
entre . las palabras del señor Juarros,
que acaso signifiquen que la fortu-
na me ronda para entregárseme.
Yo tengo ahora mismo ideas certe-
ras sobre la educacian física, la fi-
cha deportiva, la educación sexual,
el delito sanitario, la necesidad de
reflexionar seriamente para decidir
si una chica debe jugar o no al
tenis, a cuyo deporte se lanzan sin
premeditar en sus futuras funcio-
nes de madre ; las leyes sobre lu-
cha antivcnérea, que el señor Jua-
rros calificó de leyes contra la pros-
tituta, pero no contra la prostitu-
ción... Yo sé todo esto. Yo estoy
convencido, además, de que nadie
podrá competir conmigo en estos
puntos. Bien explotada esta feliz
circunstancia, quizá representara
para mí venturosos acontecimien-
tos.

De aquí en adelante, el señor
Juarros, que monopolizaba una li-
teratura sobre la que cimentó una
justa fama, tendrá que habérselas
conmigo. Ha terminado su exclusi-
vismo y comienza una lucha entre
los dos, que yo me permito anun-
ciarle con toda lealtad para que
medite ante un contrincante formi-
dablemente pertrechado. La Repú-
blica tiene necesidad de abolir to-
dos los monopolios ; ninguno debe
subsistir, y yo siento ahora el ín-
timo placer del que emprende un
camino hasta ayer ignorado para
mí y la honda responsabilidad his-
tórica de mi cometido, que se me
aparece oscuro y misterioso, con
perspectivas vagas y con empaña-
dos horizontes. Y es que lo prime-
ro que habrá de hacerse para com-
prender mi misión será disipar toda
esa niebla literaria y retórica con
la que el señor Juarros ha rodeado
todos estos problemas.

CRUZ SALIDO

que hace diez años los patronos no
se acordaban de la dependencia mer-
cantil, cuando tenían sus cajas reple-
tas de dinero por los negocios de la
Gran Guerra.

Cree que debe centralizarse el co-
mercio en grandes establecimientos,
y refiriéndose a los sueldos de los
dependientes, manifiesta que es pre-
ciso aumentarlos.

Terminó manifestando que la mujer
debe ser retribuída en las mismas
condiciones que el hombre, y no se
la debe lanzar. a la calle, que es lan-
zarla a la prostitución. (Grandes
aplausos.)

ANTONIO CAÑIZARES
Soy — manifiesta — un obrero ma-

nual. Y para mí, antes que llamarme
diputado, es más honroso llamarme
secretario del Sindicato Minero de
Puertollano. En la dependencia de
Madrid hay dos organizaciones; pero
cuando es llegado el momento de la
lucha, han desaparecido las fronteras
y la clase trabajadora se une para
dar la batalla al capitalismo. (Gran
ovación.)

Es necesario hacer desaparecer dis-
crepancias a fin de que cuando llegue
el momento coloquemos las falanges
proletarias frente a las burguesas, y
cuando toque el clarín lanzarnos a la
ludha, no para establecer una Repú-
blica burguesa, sino un régimen co-
lectivista, completamente saturado de
Socialismo. (Grandes aplausos.)

Yo—termina diciendo—me voy alta-
mente satisfecho de este mitin por-
que veo que la vida, que se sacrificó
en aras del ideal por aquel santo laico
que se llamó Pablo Iglesias... (El
público prorrumpe en estruendosos
aplausos, que impiden oír las últi-
mas palabras del orador.)

ENRIQUE SANTIAGO
Habla en representación de la Unión

General de Trabajadores, y ofrece el
apoyo de este organismo a los depen-
dientes de comercio en la lucha que
han emprendido contra los patronos.
(Gran ovación y vivas a la Unión
General de Trabajadores.) Los patro-
nos—sigue—dicen que no estaban pre-
sentes en el Comité paritario cuando
se -discutieron las bases de trabajo.
Que. no se ,hubierqn marchado. Y
ayer, después de haber sostenido una
posición farruca frente a los depen-
dientes, se declararon vencidos al ave-
nirse a discutir con vuestros repre-
sentantes. Pero tratarán de burlar la
ley por todos los medios que puedan.
Están vencidos, pero procurarán di-

vidiros y haceros cambiar el camino
dt: Casa del Pueblo eue liabeis
aprendido ahora. Y tened cuidado;
porque si ahora sois vencedores, qui-
zás pudierais ser después vencidos.
La organización es necesaria en to-
dos los instantes; pero hoy es indis-
pensable.

Habéis triunfado, y ahora lo que
tenéis que hacer es no ir a una huel-
ga. Guardad vuestras tuerzas para
cuando tengáis que ir a un movimien-
to, y entonces contad con la solidari-
dad v apoyo de la Unión General de
Trabajadores. • (Gran ovación y nume-
rosos vivas al Sindicato de Depen-
dientes y a la Unión General de Tra-
bajadores.)

Santamarina leyó después una car-
ta de la Casa Quirós manifestando
que ha establecido las bases en sus
establecimientos y 'haciendo constar
que no se la confunda con los Alma-
cenes Quirós, que están contra las
bases.

El acto terminó en medio de gran
entusiasmo, después de unas palabras
del competiere Santamarina. Anunció
también que hoy, sábado, y el lunes
habrá Comisiones permanentes en la

aSecretaría del Sindicato para recibir
Mas denuncias que presenten los de-
pendientes.

OTRAS REUNIONES

«El Nuevo Gluten».
Fueron aprobadas el acta de la an-

terior y las cuentas del tercer trimes-
tre del año en curso.

El Comité dió cuenta de los asun-
tos en que ha intervenido en el tri-
mestre, siendo aprobada su gestión.

También se acordó dar un volante
de socorro extraordinario a los para-
dos el día de Nochebuena y hacer en
igual fecha un donativo de 25 pesetas
a los compañeros de la Sección que se
encuentran en el servicio militar.

En el acostumbrado reparto de li-
bros culturales, corlespondieron éstos
a Inocente Cayuela y José Puente.

P intores-Dsooradores.
Se aprobó el acta anterior, once so-

licitudes de ingreso y el balance de
cuentas del tercer trimestre.

Se acordó enviar a los compañeros
de Puertollano so pesetas cona) do-
nativo.

La Directiva informó de los asun-
tos tratados en el Comité central de
la Federación Local de la EdIfIcación,
siendo aprobadas las gestiones reali-
zadas por este organismo.

También dió cuenta detallada de las
denuncias que por incumplimiento de
contrato de trabajo ha presentado y
del resultado satisfactorio de las mis-
mas, habiéndose levantado acta de in-
fracción a varios patronos; acordán-
dose intensificar aún más da campaña,
hasta conseguir que se cumpla en to-
das sus partes el contrato.

Fué adjudícada la plaza de cobra-
dor a] compañero Pedro López. de la
Sociedad de Albañiles, acordándose
constara en acta el reconocimiento de
la Sociedad por el excelente compor-
tamiento del cobrador saliente, com-
pañero Ortega.

Se hicieron varias preguntas, que
fueron contestadas satisfactoriamente
por la Directiva.

Reuniones para hoy.
En el salón grande, a las siete de

la noche, Escuela de Aprendices (Arte
de Imprimir) ; a las diez de la noche,
Comisionistas y Viajantes.

En el salón terraza, a /as siete de
la noche, Organización Telefónica
Obrera; a las diez de la noche, Sin-
dicato Genera] de Dependientes.

En le Secretaría número 4 , a las
diez de la noche, Grupo Sindical So-
cialista dél Transporte.

Conferencia de Jorge
Moya

Hoy sábado, a las nueve de la ne.
che, en el Círculo Socialista del Nur-
te, Jerónimo de la Quintana, 2,

camarada Jorge Moya, conocido ee
los lectores de EL SOCIALISTA por
sus festivas poesías, dará una confe-
rencia, en da que tratará el tema
«Romance efímero».

Lo sugestivo del tema y el nombro
del conferenciante es lo suficiente pa-
ra que despierte interés el acto cul
tural que er Círculo Socialista ctei
Norte ha organizado.

	 ROMANCE
EFIMERO 	

La casera catequista

Me gusta a mí esa casera
que pide' a los inquilinos
tos vates de la doctrina
para alquilar/es los pisos.

Ciudadano que ny apronta
la partida de bautismo,
puede busca, otro techo
en el que colgar el nido.

Ella los quiere piadosos,
ella los quiere contritos,
pasados por la parroquia,
visados por el obispo.

Que ellas frecuenten la vela
y ellos frecuenten el cirio,

con otrerodi4anit 5d'de  nrolos 	..nulguen

Que pongan los corazones
en las puertas de los pisos,
y en vea de tocar el timbre,
que toquen el campanilla

Que paguen todos la bula,
que es de donde cobra Pío,
y dos meses de fianza
a ella, por si los mosquitos...

Porque una cosa es la fe
de las hermanos en Cristo,
y la fe de las leandras
un asunto muy distinto.

Que en el patio no haya hullas
ni en la portería lios,
ni nadie sé cisque en nada
cuando haya de armarse un cisco.

Un cisco, de ningún modo,
pues cuando sea preciso
se arma un' belén, que es más propio,
con su virgen y su niño.

Que los chicos de la casa
Se vistan de mortagiállos,
las vecinas de beatas,
de beatos los vecinos.

Y ya lo saben ustedes:
si les hace falta piso,
¿lo mejor es que lo busquen
en el opuesto distrito!

Jorge MOYA
•
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Existe un diputado que la iro-
nía de los diputados ha bauti-
zado con el remoquete de
«Pancho Villa». Tal es su fa-
cha, que justifica el nombre.
Bien; pues «Pancho Villa» es-
tuvo ayer mañana en el mi-
nisterio de Hacienda, y en el
antodespacho del ministro co-
mentaba las jornadas parla-
mentarias diciendo: «Tene-
mos que barrer a los socia-
listas, porque si no, se nos
comen.» ¡ Bien por «Pancho
Villa»! Pero le aconsejamos
que no sea tan indiscreto,
remire lo ssthe por expe-
riencia, las indiscreciones dan
graves disgustos. Vea el fla-
mante «sociófobo» cómo nos
hemos enterado de lo que ha
dicho. Y lo mismo nos hemos
enterado de otras muchas co-
sas de interes aue a su tiem-

po se dirán.
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Lo que opina Ossorio
y Gallardo

El señor Ossorio y Gallardo expre-
só ayer su opinión acerca del cometi-
do de las Cortes constituyentes en los
siguientes términos:

—Soy partidario resuelto de que
estas Cortes redacten la legislación
complementaria de la Constitución:
primero, porque es natural que aqué-
llas tengan el mismo espíritu que
ésta; después, porque las Cortes
constituyentes — contra lo que mu-
chos propugnan — no han gastado su
autoridad ni su prestigio, y, en últi-
mo término, parque sería dañosísimo
para España someterla á la agitación
de nuevas elecciones, a los pocos me-
ses de celebradas las últimas, e in-
augurar el nuevo régimen con Parla-
mentos de quita y pon. Gobiernos y

pueda. La inestabilidad de los orga-
nismos directores fue una de las más
graves dolencias de la monarquía.

Vamos a reincidir ahora en el mal?
La propuesta de los socialistas es

justa y oportuna en su esencia, pero
exagerada en sus dimensiones. De
ella hemos de descargar, desde luego,
el Código civil y el penal, cuya discu-
sión — recuérdense los precedentes —
invertiría, no meses, sino años. Qui-
zás la ley 'de Contabilidad, la de Sa-
nidad y alguna otra pueden quedar
confiadas a 'Cortes ordinarias. Pero
todo lo demás, de tipo fundamental y
orgánico, debe hacerse ahora. Yo no
sé si dentro de tantos o cuántos me-
ses las circunstancias lo harán impo-
sible; pero, discurriendo en el día de
hoy, me parece lo mejor . para Espa-
ña disponernos a desarrollar todo ese
plan, trabajando con la intensidad y
el esfuerzo que venimos haciéndolo
desde julio.

Se desprende un bloque de
piedra y causa la muerte a

dos hermanos
PALMA DE MALLORCA, 27.—En

el pueblo de Campos, cuando se en-
contraban trabajando en la extracción
de sillares, en una cantera, los ner-
manos Antonio y Nicolás Hughet
Sastre, desprendióse un bloque de pie-
dra que les causó la muerte.

Manifestaciones de
Besteiro

Al recibir anoche a los periodistas,
nuestro camarada Besteiro dijo lo si-
guiente:

—Ya conocen ustedes lo que resta
del proyecto de Constitucion: elec-
ción del presidente y dos o tres en-
miendas de regulaciún del voto feme-
nino y otras dos o tres sobre diferen-
tes cosas.

Es seguro que acabemos ,e1 <martes
con los ultirnos artículos. Los cálculos
que se hicieron no han resultado mal,
puesto que todo quedará terminado
e] i de diciembre y se calculó que
sería a últimos de este mes. Con esto
ha nacido la esperanza de dos cosas:
que no haya sesiones nocturnas y que
se utilicen las sesiones para ruegos
e interpelaciones, cosas ambas por las
que tenía grandes deseos, y creo que
éstes los comparten la Cámara y us-
tedes.

Se le preguntó sobre el proyecto de
ley de Reforma agraria, y contestó
que seguramente será discutido en la
próxima semana.

—Desde el miércoles — agregó — el
plan parlamentario será distinto; lo
único seguro es que se discuta la Re-
forma agraria. Hay otros proyectos
de ley; pero como existen votos par-
ticulares v enmiendas, no se podrán
aprobar raesidamente; de modo que el
de Reforma agraria tiene un interés
preferente. Pero como quiera que so-
bre este provecto hay un nuevo dic-
tamen, habrán de ser reformados los
votos particulares y enmiendas pre-
sentados al mismo. lino de esos vo-
tos, precisamente de los más intere-
santes, es el del presidente de la Co-
misión señor Díaz Moral, que está
ausente por enfermedad de su esposa.

Un informador le preguntó si ha-
bría vacaciones, y contestó que de
eso no se había pensado nada aún.

—Quizá esas vacaciones—agregó-
sean /a discusión de los presupues-
tos, y que el cambiar de trabajo sea
una especie de vacación. Pero, en fin,
repito que sobre ello no se ha pensado
nada.

Otro diputado socialista
francés

PARIS.—En la elección legislativa
parcial verificada en el Allier para re-
emplazar al ciudadano Paul Constáis,
recientemente fallecido, ha sido ele-
gido el camarada Max Dormoy, al-
calde socialista de Montlueon, que
ha' obtenido 8.4o6 votos , contra 4.385
él' candidato comunista y 2.287 el ra-
dical socialista...

Paul Constans fué elegido en 1928
por 8.455 vetos contra 5.535 el candi-
dato comunista y 1.701 el candidato

Con motivo de las declaraciones
hechas por el canciller Brüning
después de la última reunión del
Consejo económico consultivo, los
delegados de los Sindicatos obreros
socialistas celebraron una reunión,
en la cual se acordó rechazar las
conclusiones presentadas por el Go-
bierno. Los Sindicatos católicos,
por el contrario, apoyan el punto
de vista gubernamental.

Acerca de esto, el líder sindica-
lista socialista Peter Grassmann ha
indicado cate los representantes de
los Sindicatos habían aceptado !a
invitación del presidente del Impe-
rio para colaborar en los trabajos
del Comité económico consultivo,
con objeto, según decía la invita-
ción, de «elaborar un programa
económico socialmente justo, desti-
nado a reducir el paro y a rebajar
el precio de costo de la producción
alemana y el de la vida en gene-
ral».

Pero las deliberaciones del Con-
sejo han mostrado, según Grass-
mann, que no había arreglo posi-
ble acerca de los medios adecuados
para obtener ese fin. Por eso los
Sindicatos no pueden aprobar las
conclusiones finales del señor Brü-
ning, dijo Grassmann.

Añadió éste que el Consejo no
había tomado acuerdo acerca del
punto relativo a la duración del tra-

bajo semanal, que a juicio de los
Sindicatos debe quedar reducida a
cuarenta horas.

Los Sindicatos presentan caja.
ciones particularmente a lo relata
yo al arbitraje en los conflictos en-
tre empleadores y empleados.

Lo dicho por el canciller acerca
de la baja del precio de algunos
artículos no ofrece ni la posibilidad
de rebajar el costo de la vida de
modo apreciable, ni la de galvani-
zar la industria.

El precio de los cereales—agregó
Grassmann—excede en Alemania 2
precio mundial; es triple. La baja
de los precios debería recaer prime-
ramente sobre esos artículos. El
estado actual de cosas hace temer
a los Sindicatos que la baja del
precio de costo de la producción se
liará en detrimento de los salarios
y sueldos.

La disminución del poder adqui-
sitivo interior que de esto resulta-
ría tendría consecu encias fatales
desde el punto de vista social y eco-
nómico.

Por consiguiente—terminó di-
ciendo Grassmann—, los Sindicatos
exigen del Gobierno que se atenga
a la idea inicial del programa eco-
nómico y que no adopte ninguna
medida susceptible de reducir más
todavía la potencia adquisitiva de
las grandes masas del puebló.

CONGRESO OBRERO EN GRANADA

Asistirán, entre otros camaradas,
De los Ríos, Prieto y Asúa

Estúdiar la actuación del Comité
ejecutivo; situación .política y social
de la provincia; reforma del reglamen-
to; Reforma agraria; Oficina jurídi-
ca; problema del paro; forma de
constitución de la Federación y peo-
posiciones.

En esta sesión inaugural hubo gran
entusiasmo.

A las diez de la noche pronunció
un magnifico discursó García Duarte,
que fué aplaudidísimo.

Asistieron todos los delegados y nu-
meroso público. •

En el expreso de , mañana sábado,
a las nueve y ouarenta y cinco de la
mañana, llegarán, los camaradas an-
tes citados, a los que se ,dispensará
un gran recibimiento. Estos calcara-
das• intervendrán en las , sesiones, y
Fernando de los Rios pronunciará un
discurso de clausura.

In' formaremos telefónicamente de
todos estas actos.
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GLOSAS INGENUAS

UN DISCURSO INEDITO

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante mitin de los dependientes
de comercio

Cortes deben vivir lo más que se republicano.

Un ultimátum del Japón.
LONDRES, 27. — Comunican de

Tien Tsin que las autoridades milita-
res japonesas han dirigido un ultimá-
tum a las autoridades chinas para exi-
girles término a las hostilidades.

También piden a la policía china
que suspenda el servicio de patrullas
a lo largo del río.

El general \Van Chi Chang, gober-
nador de la provincia, ha contestado
al ultimátum declarando que las fuer-
zas chinas cumplirán las disposicio-
nes de los Tratados. Añade que no
existe razón alguna para que la po-
licía deje de efectuar su servicio de
patrullas y para que las tropas diinas
tengan que permanecer estacionadas
sin cambiar sus posiciones actuales.

Se prepara una gran batalla.
MUKDEN, 2 7 . — Se prepara una

gran batalla, resultado de la ofensiva
que están preparando los japoneses en
Pai Chi Pau. Los japoneses han des-
trozado un tren blindado chino, soste-
niendo un fuerte encuentro con las
tropas regulares chinas.

Comienza la ofensiva japonesa.
MUKDEN, 27.—Continúa la con-

centración de aviones japoneses que

han salido de Mukden y otros luga-
res.

A las cuatro de la tarde se ha ini-
ciado la gran acción militar con que
comienza una ofensiva japonesa.

Se declara en Pequín el estado de
sitio.

LONDRES, 27. — Comunican di
Pequín :

«Ante el rumor de que sotdados chi-
nos vestidos de paisano y aventureres
japoneses se han introducido en la ca-
pital, las autoridades de Pequín han
declarado el estado de sitio y'han pro-
hibido a los habitantes que circulen
por las calles después de jas seis de
la tarde.»

El hambre en los pueblos
LOS MONTESINOS:--Continúa

agravarelose cada vez más la .eisis
obrera. La situación está más
rada por por carecer este pueblo de. lo
más indispensables: médico, botica,
escuelas, etc.

Urge al Gobierno aplacar el liana
bre- de este humilde pueblo, Libe er
poco tiempo—de continuar asi—estl
condenado a desaparecer.



1 Los enemigos de la República

Los estudiantes católi-
cos de Zaragoza produ-
cen disturbios

ZARAGOZA, 27.—LOS estudiantes
católicos de Farmacia y Medicina in-
tentaron reunirse; acudieron fuerzas
de seguridad, que • fueron recibidas
con insultos. Se oyeron algunas dis-
paros, que al parecer partieron del
grupo de estudiantes. Los guardias
dieron cargas. Fué recogido herido un
estudiante del segundo curso de Me-
dicina, apellidado Sahagún. Se le curó
en una farmacia. También resultaron
algunos contusos a consecuencia de
las caídas.

El qobernador manifestó que ligarl-
a visitarle' una Comisión de estudian-
tes huelguistas, y que él saa neg5 a
recibirlos hasta-que reanude» las cla-
ses.

Agreeó que igual táctica seguirá con
lp obreras. huelguistas. Después faci-
lito una nota, en la que rectifica algu-
nos extremos del recurso presentado
por el señor Roya Villanova.
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Formación de la Fede-
ración Provincial Obre-

ra de Guadalajara
GUADALAJARA, 27,—En la Ca-

sa del Pueblo se han reunido ayer
los delegadas de go pueblos, en re-
presentacian de so.000 trabajadores,
para la formación de la Federación
Provincial Obrera. La Mesa estaba
formada por os cinco primeros cama-
radas que ,presentaron las creden-
d ales.

Revisáronse éstas por la mañana.
En la sesión de la tarde esta mesa

dió posesión a la Comisión, nombra-
da del siguiente modo

Presidente, Martín G. del Arco ; vi-
ce, Bargalló ; suplente, Torres Fra-
guas ; secretarios : Cordón, López,
Arizo y Canalejas.

Discutióse el reglamento, nombrán-
dose una Ponencia paaa su discusión.

Otra para discutir das pe-aciones de
los pueblos (aspecto a la reforma agra-
ria y la expropiación de aas bienes
de señorío.

La sesión continuará hoy por la
mañana.

Armas recogidas
SAN SEBASTIAN, 27.—Los gen-

darmes de San Juan de Luz se han
incautado de dos cajas de armas pro-
cedentes de la casa . del sacerdote de
Istúriz. Se cree que el hecho está
relacionado con el alijo anterior.

El gobernador ha tomado declara-
ción al abogado señor Castiella, quien
después • de declarar ingresó en la
cárcel.

Se va a crear en Vallecas
la Juventud Socialista

Acto de propaganda.
Organizado por la Juventud

Socialista deL Puente , de a/aneaas,. tte
acuerdo con la Agrupacian de Valle-
cas, se celebrará mañana, domingo,
a las diez de la mañana, un gran ac-
to público para constituir la JUVelltUl:
Socialista da dicho puebla.

El acto se celebrará en el teatro
Tirso de Molina, y harán uso de la
palabra lo t conipaa-eros -Hildegart Ro-
dríguez, Janaro Anales, José Garcia
García, Antonio Ramos Oliveira
Antonio Arias-, que presidirá._

¡ Jóvenes vallocanos : a .crear una
potente Juventud Socialista!

El Círculo Socialista del
Norte

Siguiendo sus propósitos de propa-
gar, en cuanta su asfeaa lo permita,
al oonocianienta. de las diferentes ac-
tividades sociales y culturales de la
clase trabajadora, este Círculo orga-
niza cardeaandas periódicas, que se
anunciarán con la dalas/a antelación,
procurando, a SCT posible, que tengan
efecto los sábados y comprendan to-
do lo relacionado ebn la situación ac-
tual de las • organizaciones obreras,
alternando con carros actos de carác-
ter artístico o simplemente recreativo.
Paro ademas aspira , a establecer una
mayor convivencia entre sus asocia-
dos.

Hasta ahora, las organizaciones dl
Partido Socialista y aindicales se han
desenvuelto siempre en un ambiente
de lucha que necesariamente daba,
a seguirá dando, un tinte de cierta
brusquedad, que se considei-aba como

secuenci a , en cierto modo lógica,
del mismo ambiente de lucha en que
han tenido que desenvolverse.,

Cneenius, ,sin embargo. que sin
merma de la fuerza 'y la eficacia que
debe mantenerse ea la actuación abre.
ra, es cada día más necesario t'ornen..<
tar la cordialidad fraterna en nues-
tras relaciones, y, a tete fin encami-
nado, el Círculo Socialista del Norte
invita a los asociados, con sus taini-
liares y .simpatizantes, a que en las
tardes dalos domingos se reúnan en
su salón de actos, donde, en amena
camaradería, se pueda encontrar un
sano descanso al trabajo cotidiano,
aprovechando sus, buenas condiciones
de luz y el bienestar que la instala-
ción de calefacción central permite,
y que la Junta direativa ha acardado
que funcione esas tardes dominicales
en esta 'época invernal, que retrae a

las clases modestas en sus naturales
esparcinaenixas por eil campo. Ade-
más, se procurará hacer agradable la
estancia en el salón, y por lo que se
refiere al próximo domingo, a la caí-
da de la tarde, un compañero que
pasee una hermosa voz de tenor, nos
obsequiará hacienda gala de sus es-
pléndidas facultades en canciones po-
pulares y escogidos trozos del arte
lírico.

Cordialidad y camaradería son, a
juicio de los componentes de este
Círculo, •condiciones indispensables
para volver a la lucha por el triunfo
de nuestros ideales con el ánimo más
sereno, más firme y más alegre.

Dispensario Municipal
Antituberculoso

Ayer dió su anunciada conferencia
del curso de vulgarización antitu-
berculosa el doctor don Juan Esteban
Muñoz, disertando acerca de «El Sol
y las tuberculosis quirúrgicas».

Comenzó poniendo de relieve la
pottancia del tema, tanto por lo os-
curo de algunos problemas en él com-
prendidos, como por la trascendencia
práctica v por la eficacia que su apta,
asscian ha" conseguido en muchos ca-
sos.

Después de estudiar físicamente los
rayos solares, haciendo en análisis de
sus propiedades en relación con las
radiaciones más elementales de que
están compuestos, dió a conocer algu-
nas de las propiedades de estas radia-
ciones v de la acción de cada una de
ellas sobre el organismo.

Explica los efectos que los rayos
solares ejercen en nuestro cuerpo, tan-
to locales sobre la piel como gene-
rales, así corno da acción nociva que
un mal uso de este precioso elemento
puede ocasionar por una aplicación
inadecuada.

Terminó analizando los variables y
sorprendentes efectos que produce la
helioterapia aplicada a las tuberculo-
sis externas, y dando reglas genera-
les para la aplicación de tan precioso
medio terapéutico, haciendo hincapié
en la necesidad de dosificarlo bien en
cada caso.

El conferenciante fué muy aplau-
dido.	 •

LOS REPUBLICANOS
ConmemoraciOn del aniversario de Pi

y Margall.
El partido federal de Madrid invita

a todos los demás partidos republica-
nos y socialista a la visita que, para
depositar una corona sobre la tumba
de Pi y Margall harán sus afiliados
al Cementerio Civil, a las once de la
mañana de mañana domingo.
Partido republicano radical socialista

de Madrid.
'Hoy, a las diez de la noche, se re-

unirá en junta general el distrito del
Hospital para tornar acuerdos relacio-
nados con la buena marcha del distri-
to y posición a fijar en determinados
e importantes asuntos, por lo que se
ruega a tbdós los afiliados la más
puntual <asistencia.

Casa de la República.
Mañana domingo, a las diez de la

noche, se celebrará en la Casa de la
República, San Bernardo, 68, un ac-
to de aniversario de la muerte de doo
Francisco Pi y Margall.

En el acto, que será público, to-
marard ¡Jaita los señores Tato Amat,
que presidirá; Saornil, Talavera,
Blanco Soria, y Malagarriga y los
diputados a Cortes señores Armasa,
Del Valle, Pérez Díaz, Serrano Bata-
nero, Antonio Jaén y Franchy Roca.

Los colaborndores de Carmona

Llega a España un mi-
nistro portugués

SAN SEBASTIAN, 27.—En el sur-
expreso ha llegado. el ministro de Co-
lonias de Portugal. Fué recibido por
el embajador de dicho país y las au-
toridades.

th10 cenar:santa de JOgenieros, • ton
bandera y música,.  le hizo loa -lierío
res.

TribunalIndustial
Señalamientos para hoy, día 28.

Número la
A las diez: Miguel Jiménez Jimé-

nez reclama 18 pesetas, por salarios,
a Nieves Ruiz (primera citación). —
Mariuel Cantero Bermúdez . reclama
io2.5a pesetas, por accidente del tra-
bajo, a Juan Tejedor (primera cita-
ción). — Benito de Frutos Tapia re-
clama, por despido, 1.710 pesetas a
la Compañía Petrolífera de Transpor-
tes (primera citacian). — Pedro Ca-
zona García reclama, por hagas ex-
traordinarias, 3.400,67 pesetas a Bar-
talomé Granados (segunda citación).
Palao Vidal reclama, per salarios, 250
pesetas a Juan Chicote (sagurida cita-
ción). — José Humanes reclama, por
horas extraordinarias, 1.085,90 pese-
as al Asilo Rojas (citación perso-

nal).
A las once: Carmelo Hermoso de

Mendoza reclama, por despida y va-
raos, amoo pesetas a Tomás Altuna
(primera citación).

Jurados patronos: Arturo Lora y
Francisco Junoy; Manuel Iglesias, su-
plente.

Jurados obreros: Lucio Martínez y
José Pol ; Thnoteci , Arroyo, suplente.

Número 2.

A las diez: lsidoro Rodríguez de
.las Peñas reclama, por salarios, 2.200
pesetas a Carlos Coppel. — Antonio

Juan Salamanca reclama, por despi-
do, 76o pesetas a Juan Caccamo Am-
brosino. — Esteban Serrano Aguilera
reclama a Cecilia.) Rodríguez y J. C.
C. U. 1.0o0 pesetas por diferencia de
salarios en menos. -- Julián Nieto
Sánchez reclama, por salarios, a la
Sociedad «La Estrella», S. L., 2.513
pesetas. -- Gerardo Salas reclama, por
salarlos, 923 • pesetas a la- Compañía
Marón. — Crescencio Victoriano Sal-
cedo reclama, por salarios, 78 pesetas
a Luis Rank.

Jurados patronos: José Gancedo y
Santiago Blanco; Manuel Crespo, su-
plente.

jurados obreros: Juan Jiménez y
Eusabio García; Miguel Llácer, su-
plente.
Señalamientos para el lunes, día 30.

Número
A las diez: Gabriel García Ruiz re-

clama, por salarios, 2046 pesetas a
Siméón Manzo (segunda citación). —
Pedro Sevilla Lara reclama, por sa-
larios, 300 pesetas a Eugenio Bisbal
(primera citación). — Mariano Mas
Burgos reclama, por diferencia de sa-
larios en menos, 864 pesetas a José
Just (segunda citación).—Diego Cal-
vo Ferrando reclama, por varios, 9.125
pesetas a Francisco Vals Llácer (pri-
mera citación).

A las once: José María Revuelto
Sanz reclama, por despido, 37s pese-
tas a Fernando de Gateo (primera ci-
tación). — Esteban Núñez Marugán
reclama, por despido, 879 pesetas a
Bodegas Rabadán (citación personal).

jurados patronos: Angel Marcos y
David Vega; Ricardo Téllez, suplente.

Jurados obreros: Eusebio M. Ma-
yoral y Santiago Rebato; Felipe de
Gracia, suplente.

Número 2.
A las diez: Nemesio Nieto Abad re-

clama, por horas extraordinarias, a
«La Copa de Oro», 2.853,07 pesetas
(sagunda citación). — Juan Bernabéti
Castañeda relama, por horas extra-
ordinarias, 2.305 pesetas a Joaquín
Poch (segunda citación). — Mélchor
Verdejo Marcos reclama 5.008 pesetas,
por inutilidad total en accidente del
trabaio, a José Gironella y «La Pre-
visión» (primera citación)..— Vicente
Colaos Esteban reclama a Fomento de
Obras y Construcciones t6o pesetas,
por accidente del trabajo v daños
perjuicios, más minutas médicas (pri-
tnera citación). — Patricio Pérez Sán-
chez reclama a «La Nueva Hacino-
Parierais, S. A., por horas extraordi-
narias, 55.288 pesetas (primera cita-
ción). Luis Olivares Martínez re-
clama salarios a Esteban Manzano
Sánchez (citación personal).

Jurados patronos: Arturo • Lora y
Francisco Junoy; Manuel Iglesias, su-
plante.

Jurados obreros: Lucio Martínez y
José Ppl; Timoteo Arroyo, suplente.

Carta abierta
Director de EL SOCIALISTA.

. Distinguido compañero; Le roga-
mos dé cabida en las columnas de
EL SOCIALISTA a la siguiente
Carta:

-Con motiva del fracaso la tinas ges-
tiones encaminadas a la fusión del
gremio de camareros en España, los
sempiternos pasteleros de este sufri-
do gremio—reconociendo una vez más
que por las trámites tegale.s nunca
pueden con los militantes de la Unión
General de Trabajadores—tienden su
campaña de oprobio contra un 'digno
compañero, y pretenden incluao qui-
tarle el pan; que tan amargamente.
gana. : contó- ésto es' tina infamia
que tenemos que contrarrestar, pido
por la presente que todas las Seccio-
nes afectas á la Unión Genera! de
Trabajadores se dirijan al Comité eje-
cutivo rogándole cumpla con este
compañero seaún lo acordado en nues-
tro altirno Congreso y q ue eáto lo
haaáis a la mayor brevedad os lo roe-,
ga quien tal vez tuvo la culpa de que
este compañero siea siendo el mártir
de la organización:

Y a ti, camarada Olivares, un fuer-
te abrazo y la enhorabuena más rorn-
p1eta, pues esa catnpaña demuestra
et yer cumplimiento en tu , daban.

Basilio DE B. JIMENEZ
secretario de • la Agrupa-
ción de Camareros de

Santander.

Federación Gráfica
Española

A las filiales.
Se pone en conocimiento de las filia-

lea que el día 27 del corriente han si-
do impueatas en Correos, con desti-
no a las mismas, las fichas que han
de llenar /as Secciones de esta Fede-
ración para el paro forzoso, alguien.
do las instrucciones contenidas ea la
circular número 146, que asimismo
les ha sido enviada.

El Comité reitera la mayor diligen-
cia en las gestionas apuntadas a las
filiales, ya que ello ha de redundar
en provecho de las mismas y en el
de los federados sin trabajo.—E1 Co-
mité.

Un ruego del corres-
ponsal de Tuilla

Nos escribe el compañero corres-
ponsal de Tuilla para indicar a sus
suscriptores de EL SOCIALISTA na-
guen aja mayor brevedad, antes del
día 12.• los periódicos que adeudan,
a en de lpoder liquidar laslatraa que
tiene pendientes con la Administra-
ción ; pues es vergonzoso que algu-
nos compañeros adeuden, de cuatro y
cinco meses, recibos del periódico a
un compañero corresponsra que n'a
vive más que de su trabaja y no pue-
de pagar las letras del periódico más
que llevando los cobras al día.

SUCESOS
Crimen por celos.

Fernando Rerpejo Crespo, de vein-
titrés aros, fogonero de la Compañía
del Norte, que vive en la calle de Lin-
neo, 16, sufre una herida de arma de
fuego, penetrante en el tórax, ' de ca-
rácter- gravísimo, que le causó, al dis-
pararle un tiro . de revólver en el paseo
de la Florida, un camarero de los
carbol camas, llamado Amadeo Gen-
jalea -Lafuente, de treinta y dos años.

La agresión parece obedeció a que
Fernando reque.ría de amores a la es-
posa del agresor.
Un hombre muerto por un automóvil.
-Celestino' Barbero, de setenta años,

que vivía en el barrio de la Mendoza
(Carabanchel Bajo), fué atropellado
en la carretera del Campamento por
un automóvil que se dió a la fuga.

Celestino falleció a loe s pocos rno-
nienitaa.

En Carabanchei Bajo_
Se desprende ua anda-
mio y resultan varios

obreros heridos
En el Colegio que se está constru-

yendo en Vista Alegre con destino a
los huérfanos de la Policía guberna-
tiva se encuntralmn tra'oajando varios
obreros estuquistas. De pronto se vino
abajo uno de los andamios, arrastran-
do en su caída a los obreros que en él
9C encontraban.

Resultaron heridos Rafael Pérez
Ugena, Carlos Alcaide Sanz y Nico-
lás Guadix Sánchez. Todos ellos de
pronóstico grave.
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Pero j por qué registro se sale
hoy la gaita ex upotista I:
«¿Asociación apolítica? ;Pues
ya es political ;Lo otro es
ponerle farolitos a la parado-
ja:» A usted, aciaga, sí que
habrá que ponerlo candelitas
en el recuerdo. Pero ¿quién
si no ustedes inventaron ese
timo del apoliticismo? Aun-
que, contra su voluntad!, en
su recto sentido etimológico,
«política» no ha ido nunca con
ustedes. ;Qué diablos iba a
ir! Pero «apolítica» tampoco.
«Contrapolitica», sí; eso si

les conviene.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La Sociedad de Vendedores
en General acuerda ingresar

en la U. G. T.

Reuniones y convo-
catorias

Grupo Sindical Socialista del Trans-porte.,
Este Grupo celebrará junta general

extraordinaria hoy, sábado, a las diez
de la noche, paindtratar del problema
del paro.

Siendo punto interesantísimo en las
presentes circunstancias, recomenda-
mos la puntual asistencia.

- La reunión se celebrará en Secre-
taria.
Juventud Socialista del Puente de

Vallecas.
Celebrará en su domicilio social,

calle de Pablo Iglesias, número 7, una
charla de controversia hoy, a las nue-
ve de la noche, a cargo del compa-
ñero Santiago Carrillo, el que diser-
tará sobre el terna «La posición que
las Juventudes Socialistas deben adop-
tar en el actual momento político".

¡ Jóvenes trabajadores! No faltéis a
estas charlas.

Circulo Socialista del Sur.
Este Círculo celebrará iunta general

extraordinaria hoy, sábado, a la' s fue-

La Asociación de Obreros Encua-
dernadores «El Libro» comunica que,
a partir del préaiinu martes, i de
diciembre, su domicilio social estará
instalado eti la calle de Jerónimo de la
9uintana, número 2, Círculo Socia-
lista del Norte.

Asociación de Obreras del Hogar.
Celebrará junta general ordinaria el

domingo, día 29, a las cinco de la
tarde, en la Casa del Pueblo (Pía-
monte, 2), salón terraza.

Los deportes

fi Parches rápidos
u contra el calor.

Mañana domingo, el equipo reserva
de «Salud y Cultura» jugará un par-
tido de fútbol contra el equipo Athlé-
tic Club Aljeciras, en el campo de
éste, a las nueve de la-mañana. --

LOS jugadores de aSalud y Cultu-
ra» serán : Floaentiao; Nevot y Va-
lle; Estela-e, A. Paje, Ramos.;- Me-
néndez, Sierra, Muñoz, R. Paje y
Franco, debiéndose encontrar éstos,
a las ocho de la mañana, en la plaza
de Cascorro.

En Salamanca

Continúa la huelga es-
tudiantil

SALAMANCA, 27.—Los estudian-
tes de Derecho y de Medicina acor-
daron continuar la huelga.

Las obreras de la aguja
de Ávila

Mitin de propaganda.
Organizado par da Junta adminis-

trativa de la Casa del Pueblo de Avila
se celebrará un mitin de propaganda
para las obreras de la aguja, que ten-
drá efecto en el referido Centro Obre-
ro mañana domingo, a las doce de la
mañana.

En dicho acto harán USO de la pa-
labra Claudina Garata, presidenta de
las Obreras de la Aguja de Madrid, y
Guillermo López Ruiz, secretario de
la Federación Nacional del Vestido.

Escuela Obrera So-
cialista

Se convoca a los alumnos, tanto de
la capital como de Carabanchel,
Va-llecas y Puente de Segovia, que lo de-
Raen. para que asistan al Museo del
Prado mañana domingo, a las once
en punto. Los acompañará el profesor
Serafín García.

Huelgas en la provincia
de Alicante

ALICANTE, . 27. 7--En Bañeras se
cios por haber regresado unas man-
ejos por haber rgresado unas mon-
jas' &diaristas a . 1a enseñanza.

En la capital se han declarado en
huella los oficiales sastres.

AYER

Promete que seguirá escribiendo pa-
ra el teatro, si bien descansará una
larga temporada.

El homenaje unánime que ayer se
tributó a don Jacinto fué una sesión
memorable par todos conceptos. Por
lo escogido ral programa y por la ca-

destejo.
Selos que tomaron parte en el

Se representó por la compañía de
Carmen Díaz el primer acto de «La
melodía del jazz-bando. Por la de Pi-
no-Thuillier, la comedia completa
«Cuando los hijos de Eva no son los
hijos de Adán». Ricardo Puga dijo el
prólogo de «Los intereses creados».
frene López Heredia, el final del acto
primero de esta misma obra. Juan
idonafé interpretó el monólogo «Por
qué se quitó Juan de la bebida». Ri-
cardo Calvo leyó algunas poesías. En-
rique Borrás recitó fragmentos de di-
versos dramas de su repertorio. Todos
fueron justa y reiteradamente aplau-
edlidLh000s

Menaje y pidieron a Benavente
hermanos Quintero ofrecieron

que no se retirase. Coincidieron con
ellos los actores del Montepío, por
medio de unas cuartillas, modelo de
exposición y de bien decir, que im-
pecablemente leyó Thuillier. Este,
emocionado, suplicó al maestro que
continuara su brillante carrera. Y el
público, puesto en pie, aclamó entu-
siásticamente a don Jacinto, quien,
en breves y sentidas frases, mantuvo
al principio su decisión de retirarse,
que hubo de modificar ante la insis-
tencia de toda la sala, para prometer
nuevas producciones una vez que haya
descansado...

A Benavente se le han tributado
ya muchos homenajes. Pero el de
ayer quizás haya sido el más fervo-
roso.
ZARZUELA.—Joaquin García Hidal-
go estrena con éxito «Tolín, Tolón».

El propósito del autor de «Tolín,
Tolón», la farsa en tres actos y epí-
logo estrenada anoche en la Zarzuela,
tiene cierta grandeza por su misma
audacia. Sabe positivamente Joaquín
García Hidalgo que nuestros públicos
no están habituados al teatro de las
realizaciones que no coincidan con el
espíritu que Calderón llevó a la es-
cena. El contraste de las soluciones
de éste y las modernas tendencias que
apunta aquél es manifiesto. Dentro de
algunos años la vida habrá evolucio-
nado .de tal forma, que «Tolín, To-
Ión» será una obra sin trascendencia.
Hoy no puede serio precisamente por-
que los autores en general—aunque
entre ellos haya quienes sean más
técnicos que García Hidalgo en el
arte de la farsa—no hacen esfuerzo,
ni siquiera intento alguno por salir
de esa funesta rutina de las solucio-
nes plácidas. sin preocuparse de si
son o no lógicas. Hacen teatro para
agradar, nada más que para agradar.

La obra que comentamos se ha es-
crito sin esa preocupación. Ha dibu-
jado personajes—como el marido ul-
trajado, por ejemplo—que no come-
ten la vulgaridad de liarse a tiros
con el acaudalado seductor. Se limita
a aprovechar la ventaja que su infor-
tunio probado le ofrece para apode-
rarse de una cantidad que él preten-
de—no sin poderosas y equitativas
razones—haber ganado como director
de hecho, si no de derecho, de la
Banca de sus Patronos, que no tienen
mayores escrúpulos que él. Y si en
moral pura su arto podría ser recha-
zado, todo puede perdonársele por
esa bondad innata que le hace huir
v no imitar a su desaprensivo princi-
pal cuando la fortuna, amasada con
trabajo, le coloca en circunstancias de
Parlar con la misma moneda que uta
1; 76 aauél para raaar le. Dibuja tam-
bién una mujer fra.mla, inconaciante
quizás buena en el fondo, pero que
no es irreal, narque la sociedad de
lujo. de vanidades y de hipocresía
nroduce muchos ejemplares de ese
tipo...

No 'queremos retener más que el
etaloao. OUC pone de relieve la bon-
dad sial hombre laborioso, a quien
lo klite q C0 han arrebatado ni el ca-
riño ni la dignidad de hombre. Y ea-
neramoa ore una mayor práctica de
loa cosas del teatro hará que García
Hidalgo dé un poco más de movi-
miento a escenas arte ganarían si se
limaran algunos ~fama de longitud.

Bien en la internretacian Soaorrito
González, García León, Rodríguez y
Calvo.

El autor fué llamado a escena al
final de todos los actos.

Boris RUREBA
MARAVILLAS.—«Los enemigos de la
República» obtiene un éxito franco.

El poeta Alvaro de Orriols nos ha
presentado un portfolio en cuatro es-
tampas y un epílogo, titulado «Los
enemigos de la República», que llevó
al Maravillas un público numerosísi-
mo. Estas cuatro estampas son: «El
Capital y el Trabajo», «Por la Tiara
y por el Trono», «Hombres sin tia-
ara» y «Los enemigos de la Repú

blica». El epilogo, «Canto al Trabajo».
Estos títulos dicen ya de por sí lo

que es la obra estrenada anoche en la
sale de la calle de Malusaña. El verso
de Orriols es armonioso y fácil. El
diálogo se hace grato y los parlamen-
tas poseen fuerza sin rebuscamientos
artificiosos. El espíritu que los ha
inspirado es loable, por lo humano,
por sir sana y elevada intención.

«Los enemigos de la República»
son cuadros de estos momentos inten-
sos que estamos viviendo, cuadros de
un valor indiscutible por su realismo.

Así lo reconoció el público, que no
se limitó a aplaudir al final de cada
estampa, sino que en diferentes oca-
siones interrumpió la representación
con sus calurosos aplausos, obligan-
do a salir a escena al autor al termi-
nar ciertas escenas, vibrantes y enér-
gicas.

El éxito fué clamoroso, sin eufe-
mismos. • Contribuyeron a él 'todos los
amaras 'de la compañía

FabregasLatorre, y, en particular, adornas de
estas dos .firsuras, Francisco Fernán-
dei., -Isabel Ventura. Agustín Piquar,
Pilar Jiniarsez, Pedro Yáñez, Pepita

rhon a ...—S. R. M
ESLAVA.—Estreno de ((Jaime el Con-

quistador».
El vodevil es un género muy difícil.

Necesita una habilidad rara para no
raer -en lo vulgar, en lo anodino o
en lo soez. Cacemos que es una moda-
lidad oue requiere hábito muy parta
rular. De no poseerlo, es mejor nc
acometa:- la empresa ardua de querer

que Guillermo Hernández Mir no ha
fracasado en otras manifestaciones, y
su producción de ayer, hecha en cola-
boración con el simpático actor Ra-
món Peña, no agradó al público.

Lo sentirnos, repetimos, y espera-
mos que se nos procure otra ocasión
para poder aplaudir a autores que tie-
nen condiciones que les hacen acree-
dores a una acogida distinta a la que
ayer obtuvo eraEslava «Jaime el Con-
quistrador».—M.
Fuencarral.—Reposición de «La Lola

se va a los puertos.»
La exégesis poemática del folklore

andaluz—cante joado y guitarra--
que concibieron los hermanos Macha-
do para volcar las vibracionees de au
corazón de poetas enamorados de la
patria chica, tomó corporeidad bu-
mana en el escenario de Fuencarral.

La Lola y Heredia, incorporados
por Adela Calderón y Ricardo Calvo,
tornaron nueva vida escénica que re-
siste competencias comparativas.

Muy alegre, muy mujer, muy an.
dahizá, Adela Calderón interpretó a
maravilla la alegría de la pena, cante
hondo, dando la réplica a ese maestro
del buen decir y declamar, el iluarre
Ricardo Calvo.

El resto de la compañía, bien, des.
tacanalo la señorita Olmo, muy acer-
tada en el acto primero; Marín de
Castro, y a ratos, Alejandro Nava-
rro.—M. P

Funciones para hoy

ESPAÑOL.—(Enrique Borras.) 6,30
(popular 3 pesetas butaca), La loca
de la casa. — icapas El alcalde do
Zalamea (geniales creaciones de.
Besarás).

CALDERON. — (Compañía Pino -
Thuillier.) 6,30 y 10,30

'
 Cuando los

hijos 'de Eva no son los hijos de
Adán (clamoroso éxito).

COMEDIA. — A las 6,i5 (popular:
3 pesetas butaca), Mi padre. — A
las 10,30 (popular: 3 pe.setas buta-
ca), Mi padre.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía d1 jazz-
band (clamoroso éxito de Bena-
vente).

FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 9374)).
A las 6,3o, La vieja rica. — A las
10,30, Nena Teruel. (Sillones de en-
tresuelo, 2,5o; butaca de patio,
3,50.)

LARA.-6,30 y 10,30, Vivir de ilualo-
nes (éxito de Arniches).

ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30, En-
tre todas las mujeres (gran éxito
de Serrano Anguita).

MARIA ISABEL. — 6,30 y 10,30, La
baza de Bach (delirante éxito da
risa).

TEA RO BEATRIZ.— A las 6,3o y
10,45 (populares: 3 pesetas buta-
ca), clamoroso éxito de A. M. D. G.
(La vida en un colegio de jesuitas).

CO MICO. — (Loreto-Chicote.) baso,
10,30, María o La hija de un ten-
dero (i extraordinario éxito Ora

FUENCARRAL.-- (Ricardo Calvo.)
6,3o y 10,30, La Lola se va a los
puertos.

ESLAVA. — (Compañia vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, Jaime el Conqula
tacha- (gran éxito).

MARTIN.-6,30 (popularísima: bina,
ca, 1,75), ¡ Tolón 1... ; Talón!... y
El país de los tontos (gran éxito).
10,30 (butacas, 3 pesetas), ¡To

¡ Talón	 y La sal por arre
has a éxIto estupendo!).

MARAVILLAS.—(Compañia cómica-
dramática Fábregas - Latorre.) 6,30
y 10,30, Los enemigos de la Repú-
blica (éxito bomba).

CERVANTES.--(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, Aquí hacen fal-
ta tres hombres y gran éxito del es-
pea táculo Nueva España: radias,
Perosánz, Niña de la Huerta, Pa-
quita Almería, l'ama, Pepe Guerre-
ro v Acha Roviaa. A las Pep,
El huevo de Colón (gran éxito).

PAVON.—(Revistas Celia Gámez.)
6,3o, Las castigadoras (por Celia
Gámez). — 10,30, L a s Leandras
(triunfo fantástico).

ROMEA. — A las 6,30, La niña de
la mancha.—A las r0,30, Las pavas
(axito bomba diario).

CIRCO DE PRICE.— Hoy, sábado,
segundo día del gran campeonato
de baile de resistencia. Empresa,
Cava Mucci. 3o.000 pesetas çie pre-
mios. Exito.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Butaca, 2 pesetas.)
6,30 ar 10,30, Al compás de 3 por 4.

PALACIO DE LA PRENSA.—(Bu-
tacas, 3 pesetas.) 6,30 y 10,30, Nos-
teratu y La taquimeca.

CINE GENOVA.— (Butaca, 1,50.)
6,3o y i0,30, El millón.

MONUMENTAL CINEMA.—(Buta-
ca, 1,25.) A las 6 y 10,30, De bote
en bote (por Stan Laurel y Oliver
Hardy).

CINE MADRID. —6,30, t0,30, Ava-
lancha (Olga Blacanova y Jack
Holt), Rasputín o El calvario de
una princesa (por George Chmara,
Valadimir Gaidarow y Mary Kid).

,LATINA. — (Cine sonoro.) 6 tarde,
ro,r; noche, Llamas de juventud
(Billie Dovc), Partido Madrid-Ath-
létic de Bilbao (actualidad deporti-
va) y La gran parada (Molly), na-
hlada en castellano, y otros. Lunes:
El auerrillero (Juan Martín, el Em-
pecinado). Episodio histórico; pro-
ducción española.

R PALTO.— (9 000. ) 6,30, 10,30, Carlos
Garden en Luces de Buenos Aires.

PARDIRAS. — 6,30, io,30, Dibujos
sonoros, Cómica, Erpresidio (to-
talmente hablada en español. El
drama en una ciudad emparedada
aa odio).

METROPOLITANO. -- (Butaca,
peseta; sillones, 0,75; entresuelos,
0,50.) 6,30, 10,30, Espantador de
espantos (risa), Tres monadas (co.
miquisima), Aventuras sensaciona-
les de Lefox hablada en español;
luchas violentas, secuestros, miste-
rio, emoción).

CINE SAN CARLOS.— (Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, formidable éxi-
to de la superproducción Aurora
dorada. El lunes, El favorito de la
allanan.

CINE TETUAN.— Hoy, sábado, a
las fi v mis. Un drama en la nieve.

CINE PEREZ GALDOS. — A las 5
y man. Un ha go a cuenta, Su alteza
la n illana y El quinto.

FfsONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
. Teléfono i rgan). --- A las 4 tarde
(moda). Primero (a remonte), Os-
talaza y Echaniz (J.) contra Pasia-
guiso y Errazábal. Segundo (a ces-
ta-punta), Urizar y Ulacia 1 contra
Segundín y Aguinaga. Domingo:
irigoyen y Abraso luna a frente.

ve y medía de la noche, con objeto de
discutir el siguiente orden del día:

Actitud que daba adoptar el Círculo
ante la situación que le crea el derri-
bo de la finca de nuestro domicilio

CArmen-Cavadonga, flUCVC maña-
na, campo del Triunfo; árbitro, se-
ñor Navarro.

Fortuna-.Peña Benito, nueve maña-
na, campo del primero ; árbitro, señor
Laga.

Canillejas-Aranjuez, dos cuarenta y
cinco tarde ; árbitro, señor Fernández.

Victoria-Cuesta, tres tarde, campo
del Victoria ; árbitro, señor Mallo.

Peña Ideal-Centro, nueve mañana,
campo Pavón ; árbitro, señor rolado.

Ferrocarril-Danak-Bat, once maña-
na, campo de Ventas ; árbitro, señor

ingrese
adores.

en la Unión General de Tra- Borreuero.
b	

g
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Muy bien por los vendedores ma-
drileños, que han sabido darse cuenta
de que su puesto está en nuestro or-
gan¡sma nacional , donde conviven la 11111111111:111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111
inziyoria de los trabajadores. 	 Grupo Deportivo de «Salud y Cultura»

en cuyas filas fccmarn nuevos ele-
mentos.

Antes de este encuentro, a las nue-
ve, jugarán el Getafe y la Deportiva
Bancaria.

Campeonato obrero.
Partidos para este campeonato que

se jugarán mañana domingo : •
, Primera categoría: Lillo-Stadiurn,

las	 apuesta del camarada Luna. tendente n 	 anre 'le-e la mañana, en l cam
p dea que se suprimieran todas los cargos o	 la Ciudad Lineal ; á	 -rbitro, se

honoríficas de la entidad.	 hor Toro.
Por último se planteó, a propuesta

dl mismo camarada, el Ingreso en
la Unión General de Trabajadores.

Tornada en consideración por una-
nimidad la proposición, se abren los
turnos reglamentarios para su discu-
sión, hablando en pro los camaradas
Luna, Carreira y De la Mano, y en
conrtra Domínguez, Roldán y Carre-
tero.

Después de un amplio debate se pone
a votación, siendo aprobada por ma-.
yoría, acordándose, por lo tanto, que
la Sociedad de Vendederas en &aperal

Athlétic - Deportivo coruñés.
En el campo del Madrid, a las tres

de la tarde, se jugará mañana un in-
teresante encuentro para el torneo de
la segunda división, en el que el sub-
camaseón madrileño tendrá por rival
al Deportivo de La Coruña. Del arbi-
traje está encargado el catalán señor
Vilalta.

Imperio - Guindaleta.
En el campo de la Ferroviaria

' alas once de la mañana, juegan el do-
mingo un interesante encuentro para
el campeonato del Grupo preferente
de segunda cate oría estos dos Clubs,El jueves 26 del actual celebró jun-

ta general extraordinaria esta Socie-
dad en el Círculo Socialista del Nur-
te, bajo la presidencia del camarada
Valdés.

En primer lugar fué discutida y
aprobada una propuesta del campa-
alero Valdés de que se oonfeccione
una bandera que sea digna de la So-
ciedad.

A continuación se desechó una pro-

•Dada la gran importancia del asun- ,	 • 1
to a tratar, se recomienda a los aso- CALDERON. — A requerimientos de
ciclos la más puntual asistencia.—Por autores, actores y público, Benavente
el -Comité: El secretario, Francisco 	 promete...
López Rodríguez.

Madrid, 26 noviembre 1931.
Asociación de Encuadernadores «El

Libro».



CONSIDERACIONES

Un.triste legado
de la monarquía

La carrera de abogado. ha servido,
'desde hace mucho tiempo, para esca-
lar los más brillantes y codiciados
empleos: , Judicatura, el Notariado,
las Secretarías judiciales, Registros
'de la propiedad, abogados del Estado,
jefes de Administración, etc. A to-
dos ellos ha sido preciso entrar por
las más reñidas oposiciones o por el
más descarado de los favoritismos. Y,
sin embargo, el porvenir de estas ca-
rreras, Coniparado entre sí, no puede
ser más injusto, hasta el extremo de
que, por cruel ironía de la realidad,
las que menos trabajo imponen son
las que dejan más emolumentos. Es-
te estado de cosas legado por la mo-
narquía es denigrante para muchos
de los españoles sute ejercemos cargos
de gran responsabilidad y que requie-
ren muchas horas de estudio.

Un abogado del Estado, un juez de
Primera instancia, un fiscal, un cate-
drático de Universidad, un jefe de
Administración, etc., etc., ingresan
en los escalafones del Estado con
unos sueldos fijos mezquinos y mer-
mados por contribuciones e impues-
tos, mientras qué los secretarias ju-
diciales, notarios y registradores de
la Propiedad tienen unos aranceles
enormes y elásticos, que les permiten
ganar sumas fabulosas, la mayor par-
te de las veces sin apenas trabajo, o
por una labor rutinaria- y- mecánica.

¿Es justo que haya en España jue-
ces Y secretarios municipales que ga-
nen más, no ya que a juez- de Pri-
mera instancia respectivo, sino que
el presidente del Tribunal Supremo y
que • cualquier ministro? ¿Es justo'
que haya notarios 'y registradores de
la Propiedad que ganen cuarenta o
cincuenta mil duros anuales?

Los abogadas del Estado ingresan
Con 6.000 pesetas, y todavía les han
si(a) suprimidas ahora las gratifica-
ciones que percibían por liquidadores
y asesores. Pues bien, cualquier no-
tario de residencia en la misma po-
blación que este abogado del Estado,
gana sus buenos diez mil duros; los
secretarios júdiciales tanto o más, y
los registradores de la Propiedad no
hay por qué nombrarlos: sabido es
que los de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia, Sevilla, Murcia, Alcira,
Gandía, Sueca, Liria, Cartagena y
Córdoba, etc., dan una renta repre-
sentativa de un capital de muchos
millones de pesetas.

Es más: los funcionarios que tienen
arancel no están casi nunca al frente
de sus oficinas, porque como son ellos
los que pagan a sus oficiales, les obli-
gan a llevar todo el trabajo, que fir-
man lo habilitados o sustitutós, vi-
viendo ellos en las grandes capitales
una vida de holgazanería y estulticia,
haciendo un viaje al mes—¡ si lo ha-
cen1—a su oficina pata cobrar ¡el pro-
ducto de su trabajo!, consistente en un
setenta, ochenta y aun noventa por
ciento de las ganancias líquidas, que-
dando el resto-a; hasta un diez 1—para
los oficiales, cuyo , número varía de
uno a doce.

•Una familia que no trabaja, el
noventa por ciento, y doce familias
de esclavos, de, proletarios, de traba-
jadores, hasta un diez por ciento!

Don Fernando de los Ríos, como
ministro de Justicia, sabe mucho de
esto, sabe de •las ambiciones de esos
s! iejoa.caducos y avaros, sin fuerza al-
guna sora el trabajo (que, por otra
parte, jamás verificaron), que ponen
en juego toda clase de artes e influen-
cias para atrapar esas enormes pre-
bendas que se llaman grandes Regis-
tros de la propiedad, grandes Nota-
rías y vendes Secretadas judiciales,
como si pudieran llevarse a la sepul-
tura el oro que a torrentes se gana en
ellas, mientras que los estudiosos, esos
catedráticos, esos jueces, esos aboga-
dos cid Estado, esos fiscales, esos jefe
de Administración, que han sacrificado
su juventud al estudio y al trabajo, se
ven imposibilitados, en la mayor parte
de los casos, de formar una familia,
de crear un hogar; y no pueden -tener
teas que justa envidia de los niima-
dos de los privilegios y de las arbi-
trariedades.

Por otra parte, los oficiales de los
Registros,: Notarías y Secretarías ju-
diciales; cornanmente, viven de una
Manera iacteíble. Repásense los anua-
dee de labireceión general de los Re-
gistro:uy dal' Notariado, véanse las
hejas declaratorias de los sueldos pa-
ra la regulación de la contribución de
utilidades firmadas por los «amos»;
y se verá qué clase de salarios per-
ciben.  En un- ochenta por ciento de
caeos,em peón .aarninero gana más que
ellos. Además; se les tiene prohibida
la sindicación:

En cambio, los [(jefes», los «due-
ños», a pesar del precepto constitu-
cional que prohibe la sindicación a
los funcionarios públicos, están con-
venientemente asociados en Juntas y
Colegios para la defensa de los inte-
reses de la clase. ‘.

¡Ah!, pero es que los trabajadores
no pueden asociarse.

gue hablen todos los oficiales de
Registros, Notarías y Sacretarias ju-
diciales que pretendieron asociar a
srus compañeros y que fueron ignomi-
niosamente echados a la miseria y al
hambre!

Ahora, después de entrada la Repú-
blica, se han apreeurado estos explo-
tadores a cerrar la boca de sus es-
clavos. ¿Sabéis por qué? ¡ Por miedo!

Tienen miedo a que denuncien al
Gobierno sus privilegios ; por eso par-
te de ellos mismos el empuje dado
a la asociación de sus empleados. En
el Notariado se está haciendo. En los
Registros de la propiedad se ha veri-
ficado ya. ¡ Pero ,Q...ué Asociación! Se
ofrecen a los empleados los huesos
que á los anfitriones les sobran de los
grandes festines a que continuamerite
son llamados.

Todo esto para que se callen, como
los perros; para que no los denuncien.

Toda esta clase de «funcionarios»
es terriblemente reaccionaria. Sabe-
mos de muchos casos en que entre-.
garon a sus empleados en las pasedas
elecciones las candidaturas cuñadas
Con el sella de sus oficinas, con la
amenaza de despedirlos si tales can-
didaturas no aparecían en el escruti-
nio. No hay por qué decir que tales
candidaturas eran monárquicas.

La mayor parte de ellos están en
issance de los jesuitas, a cuya soco.

bra y favor entraron en tiempos de la
monarquía, siendo la más grande sal-
vaguardia de sus intereses, ya que en
sus manos está el procedimiento re-
lesbio a la propiedad y a la justicia.

Y6 creo que el Parlido Socialista
debe llevar a 'su seno a los empleados
de las Notarías, Registros de la pro-
piedad y Secretarías judiciales. for-
mando en la Unión General de
traba-jadores una fuerza que', por su cultu-
ra y humildad, será uno de los más
fuertes sostenes de las avanzadas es-
pañolas, representadas por el Socia-
lismo.

El Partido Socialista debe procurar
que se teraninen de una vez todas las
injusticias que en este artículo que-
dan, enumeradas, suprimjendo de la
República toda clase de aranceles, ba-
sados en privilegios odiosos y que son
cauea de la explotación del oprimido.

Debe irse en seguida a ponerse a
sueldo a todo funcionario del Estado,
sin 'Ilinguna excepción.

D .on Francisco Largo Caballero, que
tiene en sus manos las reformas de
las trabajadores, y que acaba de en-
cauzar la de los dependientes mercan-
tiles debe acometer la que dejamos
apuntada, seguro de que labora en
bien; de España, de la justicia y de
las más puras ideas socialistas.

, Roberto GARCIA MARTINEZ
Murcia.

Inauguración de un bus-
to de Jaurés

PAR1S.--Invitados por la Agrupa-
ción Socialista y Municipalidad de
Luneag (Cher) a la ceremonia de in-
augurar un busto de Jaurés erigido en
la plaza principal de aquel pueblo,
acudieron muchos republicanos y so-
cielietas de los contornas y el cama-
rada- Renaudel, en representación del
Partido.

Después del almuerzo, los expedi-
cionarios se dirigieron al sitio donde
se ha emplazado el busto del gran
tribqno socialista.

Ante él, la señroita Moreau leyó el
magnífico poema «La nmerte de Jata
rés» de la condesa de Noailles.

El camarada Lauchir, en nombre de
la Federación socialista de) Cher, dió
las gracias a la Municipalidad y par-
ticularmente al ciudadano Guilles, al-
calde de la población, por haber hon-
rado la memoria de Jeurés con la
erección del busto.

}biela) luego Renaudel, que hizo
resaltar la influencia de Jaurés desde
el punto de vista intelectual, como lo
prueba la huella que ha dejado en los
cerebros. Desde el punto de vista po-
lítico fué el organizador de la demo-
cracia y de la lucha por la paz, v hoy
aparece como 'astro que alumbra a
la Humanidad. Invitó a todos a labo-
rar incesantemente por la paz.

Al pie del busto quedaron deposita-
dos muchos ramos de flores.

Una reunión monár-
quica clandestina

CASTELLON, 27.—En el Círculo
Jaímista de ésta se encontraban, en
reunión clandestina, varias personas,
entre ellas algunos sacerdotes y el
marqués de Villores, ex secretario po-
lítico de don Jaime de Borbón. Cuan-
do la policía entró en el salón, éstos
huyeron precipitadamente en un au-
tomóvil.

La policía detuvo al presidente del
citado Círculo, don Manuel Nebot.

La Comisión Ejecutiva
de la U. G. T. a las Sec-

ciones
Estimados compañeros : A las meti-

das que esta Comisión ejecutiva te-
nía recogidas de la prensa acerca del
incendio de da Casa del Pueblo de
Valladolid se suma ahora una comu-
nicación de la Federación Local de
Sociedades Obreras de aquella capi-
tal, de la que copiamos lo siguiente:

«Un incendio ha destruido nuestro
domicilio social y nuestra bien sur-
tida Biblioteca. El siniestro nos ha
planteado una situación difícil. In-
tentamos resolseria. Y aunque sabe-
mos que este clase de cuestiones de-
be ser resuelta loealmente, en aten-
ción, ello no Obstante, a las circuns-
tandas' especiales que concurren
este caso, os agradeceremos que ex-
citéis a las Secciones de la Unión pa-
ra que nos ayuden, en la medida que
les sea dable, a restaurar nuestra Ca-
sa del Pueblo y a rehacer nuestra Bi-
blioteca, de la que estábamos cierta-
mente orgullosos por su calidad y por
su eficacia.»

El laconismo y sencillez de esta
carta no resta importancia al sinies-
tro que para los compañeros de Va-
lladolid representa un contratiempo
de gravedad suma. No se trata, al re-
querir la ayuda de nuestras Seccio-
nes, de construir un edificio y una
Biblioteca para iniciar una labor de
organización. En este caso, la Ejecu-
tiva se vería obligada a contestar a
los compañeros de Valladolid lo que
ellos mismos reconocen en su carta
que tratándose de una cuestión local
a ellos correspondería resolverla.

Pero no se trata de iniciar una la-
bor que hace años comenzaron aque-
llos compañeros, y que había culmi-
nado en la adquisición de un edificio
y en la reunión de un importante nú-
mero de volúmenes que, con orgullo,
podian presentar a cuantas personas
los visitaron. La magnífica labor que
la Federación Local de Sociedades
Obreras de Valladolid venía realizan-
do ha tenido que ser suspendida. Pre-
cisa reanudarse a la mayor brevedad
posible. Y como aquella Federación
no puede ‹ por sí sola atender a los
consecuencias del incendio que les ha
destruido su domicilio y su Bibliote-
ca, llaman a la solidaridad de las
Secciones hermanas para que'ayuden
en la medida que sus medios econó-
micos lo permitan.

Esta Comisión ejecutiva recomien-
da con todo interes a las Secciones
que atiendan el llamamiento que por
nuestro conducto les hacen los com-
pañeros de Valladolid, remitiendo los
donativos a nombre de Alfonso Quin-
ta.na, secretario de 4a Federación Lo-
cal de Sociedades Obreras de Valla-
dolid.

Cordialmente vuestro y de la causa.
Por la Comisión ejecutiva : El secre-
tario-tesorero, .Wencesiao Carrilk..

U

Con motivo del viaje que hicieron
a Córdoba los señores Alcalá Zamo-
ra, Marcelino Domingo v nuestro
compañero indalecio Prieto-, para to-
rnar parte en el homenaje a la memo-
ria de Romero de Torres, nuestro ca-
marada Prieto fué obsequiado con un
banquete que le dedicaron, en testi-
monio de admiración y cariño, los
compañeros cordobeses. En e se ban-
quete, después de breves intervencio-
nes de los compañeros Juan Palomino
y Francisco Azorín, Indalecio Prieto,
con palabra emocionada, pronunció el
magnífico diese:u-so que reproducimos
a Continuación, según la reseña del
diario «Política»:
FRASES DE AGRADECIMIENTO

eEs obligación--dice--corresponder
con unas ,palabras a la simpatía del
acto y de los camaradas. Pero no
creo que sea. ocasión para hacer un
discurso. Me congratulo de percibir
el espíritu socialista que aquí se res-
pira; ver Como símbolo al viejo ca-
marada' Palomino entre estas falan-
ges jóvenes dispuestas a la lucha.

También voy siendo yo un poco
viejo. Llevo treinta y tres años, día
tras día, actuando en el Partido, y
las vicisitudes de !a vida me han ido
dotando de la rae taaria experiencia
para poder hablaros, como voy a ha-
cerlo, en esta admirable intimidad.

DISCIPLINA INDIVIDUAL
Al cumplir los dieciséis años ingre-

sé yo en el Partido Socialista. Y fue-
ran cuales •fueran las pruebas que la
vida me deparó, jamás, camaradas,
sentí yo impulsos de abandonar mi
partidoa, (Ovación.) Al •ver, ahora,
cómoorecen las organizaciones socia-
listas, siento el deseo de penetrar en
las•conciencias de los neófitos y decir-
les 'que a nuestro Partido se viene,
más que a ejercer un derecho, a cum-
plir un deber. (Ovación.) .

Y este deber consiste principalmen-
te en acoplar las nuevas individuali-
dades a la energía colectiva, pero li-
mando aquellas de sus vivacidades e
impaciencias. Yo conozco el indivi-
dualismo español, el excesivo indi-
vidualismo español, y por eso estimo
la necesidad de un acoplamiento de-
purado. -

Y a este efecto, me complace evo-
car a aquellos intelectuales que vi-
nieronea• -nuestro • Partido -y supieron
frenar sai jerarquía mental, 'para ser-
vir al Socialismo con hermoso des-
interés. Si alguna vez hubo indivi-
dualidades fuertes, no desleales, que
movieron al Partido por las rutas que
el- capricho, no el 'interés de la co-
lectividad, marcaban, se impuso pron-
to la venerable disciplina que un día
dictó el «abuelo». Un ejemplo admira-
ble de la . sumisión del intelectual
los fines del Partido, nos lo ofreció
aquel hombre que se llamó Jaime
Vera. compañero inseparable y cola-
borado- disciplinado de Pablo-

Iglesias. (Se dan vivas a ambos.)
Tenemos hoy figuras relevantes, in-

dividualidades poderosas, pero no se
debe olvidar oue los que fundaron el
Partido Socialista Español fueron hu-
mildes obreros manuales. Con ecto
no quiero menospreciar la aportación
de otros elementos; pero así señnlar el
hecho de que los conductores

iniciarlesdela doctrina socialista fueron
modernísimos trabajadores.
MISION DEL PARTIDO SOCIA-
LISTA Y DE LA UNION GENE-

RAL DE TRABAJADORES
Al Pertido Socialista Español le

incumbe misión muy trascendental en
la vida española, cuya condición hay
que elevar a la categoría de una ver-
dadera democracia. Tanto el Partido
Socialista como la Unión General de
Trabajadores han venido entrañando
la más poderosa fuerza ideal del
reno-cimiento español,- y por eso se apre-
suraron a participar en la revolución.
Hoy nos incumbe en proporción consi-
derable la responsabilidad del Poder.
Y dentro del Partido Socialista y de la
Unión General de Trabajadores, los
que sentimos sobre nuestra , concien-
cia el peso de • esa responsabilidad,
acentuamos nuestra opihión de que
toda prudencia es poca, porque tene-
mos todavía frente a nosotros fuerzas
formidables y bien situadas.

Confesemos sin titubeos que la mo-
narquía española no cayó al empuje
tle las masas, sino porque estaba po-
drida en sus laicos. Pero • qué hubie-
ra 7Scuttido en nuestras filas si estas
mos ausentes de una participación en
este hecho histórico? Nos hubiéramos
desprestigiado. Podemos atribuirnos
un papel preponderante, pero no ex-
clusivo. Y esta Capacidad de medir-

porque es la base de nuestro presti-
gie, de este prestigio que, nos enor-
gullece, camaradas, porque hoy pue-
de afirmarse que la Unión General de
Trabajadores constituye tina legión

de obreros de más de un •millán de'
hembees. (Oveción.)

Jamás en le • história de 'las oages
nizaciónas político,sociales • de . nues.trb
país ha cristalizado uña `fuerza tara
espléndida como la nuestra. Creta, la•
Unión General de Trabajadores, ejér-
cito vital de lzt Repúb l ica y crecen
las organizaciones dei Partido Socia-
lista, que' complementan y cifran •ele
lo política) la actuación 'sindical de la
gran Masa trabajadora ; 'pero al 'm'e- .
mo tiempo crece nuestra_ responsabi-
lidad. Y se puede 'camaradas,
que de nosotros depende. que está
en nnestras manos, .1a salud de la
República; ¡ Pensad, pues, cuánta ex-
quisita y oroamda cautela nos corres-
ponde! (Ovación.)
ACTITUD SOCIAL ISTA ANTE EL

PODER	
.„

No quiero prejuzgar qué sucederá
Cuan lo, en techa próxima, se elija
presidente de la República. cargo que
recaeá, podemos preverlo, sobre....ún
paisano vuestro. ilustré caballero,
aureolado' _por • .virtudes . y sacrificios.
(OvaCión. ..Aleálá..Zedleaa)
Pero Cualesquiera fueran los albures,
no se podrá prescindir de una sestil:-
ciad: ,qüe dentro o fuere del' Poder,
nosotros los socialistas constittsírnos
la responsabilidad 	 la .democrecia,
encarnada en etia partitIP ..q.pq„I•tterita
en la . órbita con más ' de 'im
millón de adeptSiS. ¿Comnrendéis la
delicadeza de nuestra Misión?

Per. ese ' yo ol hablaba está tarde,
desde el balen de «Política», de que
era conveniente arrancarse las ilusio-
nes excesivas v mirar cara a cara lae
posibilidades de la vida española. Por
eso aeonlejebe q ue, 'nadie ee .dejará
embriagar Piar la consideración de
nuestra' Potértairi, sin 'meditar si ,nues
tro eepíritu eestá va 'cuajado para di
ritsar ál país plenameate nuestrae
energías basterian eara rediréis!
reaccinnes de un medio hictóriCo
adecuado . ¿ tódav fa a ,la socialización
intearal La política,. que es arte a-
realidadesa no autoriza otra netittel
y este * os •Io dlee • saliere eateelgaesie
el ideal irga eTempre más nlbt lees
un. inditidualisme ho y impdsible
hicierri.	eada. hertds-e oieza indis-
pensable de una sociedad Profunda'
mente justa. Pero ei rozo ,..on mi test.
las estrellae, 'tengo 'clavades lee pie'
en a raleo de la tierra. (Prolongaste
ovación.)

MOTIVOS DE REACCION
Sería, os digo, insensatez tercian-

tarnoe precipitadamente a nuestro (I!
ber. Por eso esta ›T-de, en ie plétora
de los -discursos, señalé en alguno Ir
signara-ación relativa de la mercha del
ex rey lanzado por sus propios vicios
antes que por la presión del Socia-
lismo.' Se fué -con la corona enloda-
da, sin dejare la estga, de ningún sa-
crificio, de ninguna virtud, y por eso
se destruyó, se aniquiló la monarquía
española. (Ovación.)

Podemos estar seguros de que tic

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
«El Pueblo», de Valencia, t'ab-
riéndose a los socialistas, pone a
una noticia el siguiente título:
a; Hay que atreverse con ellos,
señores l» Es una prueba de la
amistad que nos profesan algunos
republicanos. Por lo demás, la ex-
citacien n3s deja tan tranquilos.
Los muertas que vos matáis..."

habrá un solo hombre que se lance al
campo á 'batirse por el que • .fué rey
de España. Pero subsisteñ otros mo-
tivos de reacción. Y os voy a •dar un
ejemplo. Cuando las-Cortes acorda-
ron le igualdad de derechos de los se-
xos, yo que los considero como un
elemental deber humano, temblé y
no quedé satisfecho, porque el vote
de la mujer española significa poner
millares de votos a disposición de la
Iglesia,' ya • que- el' cleriéalismó no lo
hemos descuajado. (Ovación que no
permite oír el final del período.)

No creo, camaradas, en restaura-
ciones monárquicas. Pero estoy' fir-
memente convencido, repito, de que
Eepaña no está 'aún capacitada para
ensayar- . ,socializaciones extremas.
Cualquier :impremeditación en• nues-
tra loper ,padría promover reacciones
violentas y desdichadas.
POSTURA INTERNACIONAL DE

• LA REPUBLICA
.E1 caso de . Rusia sirve de acicate

a .los extremistas. ' Pero Rusia-es una
nación in-mensa, 'cota riquezas 'enormes
e inagotables, que, previa una organi-
zación apropiada, palde bastarse a
sí thisMa. Ere Rusia Sí es •poeible la
socialización integral. Pero si.España,
país dé 'economia Subordinada.a la
lirnitacicti. de Sus • elementoa natura-

intentara una' - revolución serne-
jente,.-Europa buscaría la 'fórmula de
aniquilarnos. Rasiet • se prevale de sus
recurscae inceleiti ebleSey puede aislar-
- de las' dem-- •-e'ciats burguesas, pe-

	

huestea • L	 España es un apéndice

	

, tinc :!nal y•	 democracias euro-

	

•,5 sio., pero,.	 •ait ..cpee en 'nuestra
ínsula :ardiera un foco qué. . meen-

, suá . proplee' atiese. ¿Podemos
entregar ',el'porvenir de aueetra pa-
tria a una tragedia' dé 'tal magnitud?
Tened por : seguro' fiare, llegado el caso,
no le faltárian a . las 'nációnes de Eu-
ropa motivos Para provocar un con-
flicto e intervenir en' nuestras rosas.

Y esto os 16 dice un internaciona-
lista. Pero yo amo a mi España so-
bre todo, y como español, yo me opon-
dré- siempre a que mi patria se vea
privada, al socaire de un hecho re-
velucioriario, del 'rengo que le corres-
pende entre los Estados .de .Europa.
(Ovación.)	 - •

halo así porque me dirijo a es-
píritus ardientes. propicios a dejarse
arrastrar •pos •ideales extremos, que
esa sois los hombres de. Andalucía.
Desde la' ctunbre de mi experiencia y
asomado-a la serenidad de mi mente,
me. es dado contemplar-todo el pano-
rama política de España ,y creo ver
ciará;
LA REACCION ES MAS FUERTE
QUE LOS PARTIDOS REPUBLI-

CANOS
Sin la colaboración del Partido So-

cialista y de la Unión General de Tra-
bajadores podernos asegurar que se-
ría imposible consolidar la Repúbli.
ca. La reacción avanza y maniobra
censciente de su poder. Y la reacción
 jnús fuerte que los partidos repu-

blicanas'. a Sin nosotros, sin nuestra co-
laboración, es probable que la reac-
ción' los ' venciera. ¿Dejará el Partido
Socialista oue la República sea de-
fendida desde el Poder exclusivamen-
te por los republicanos? Esto que lo
diga el Partido.
' .Eri todo raso, el Poder para nos-
otras es sometimiento ss Os lo digo yee.
acametimiento, sacrificio, deber resig-
nado. Tan es así, que los socialistas,
aun a saaiendes de que st cometían,
liemos guardado silencio ante muchas
ieregularidades, ante vulgares atrope-
llos gubernativos. Pero la política,
como todo concepto redentor, debe
estar ungida por el sacrificio. Y esa
virtud nos cele a los socialistas es-
pañ(iles. Cuando en otros pueblos eu-
ropeos, de constitución . democrática,
el Socialismo limitaba su acción a la
lucha de clases, en el 'nuestro, ana-
crónicamente, ha tenido que lanzarse
a luchar con una burguesia cerril, y
a instaurar las libertades elementales
de le democracia. (Ovación.) Liberta-
des, contra, las - que nado osaba' la
burguesía europea, más avanzada que
la española.,

SE GOBIERNA DENTRO Y FUE-
RA DEL PODER

Ha' sido, pues, épica la lucha del
Socialismo español, y esto da la me-
dida de su responsabilidad. palabra
que no me canso de repetir. Un corre-
ligionario de Peñarroya y otro de Cór-
doba dialogaban hace poco ante mí:
«¡Ah, si tuvierais que luchar en mi-
noría corno nosotros!», decía el de
Córdoba al de Peñarroya. Pero si eso
es lo fácil, • la labor minoritaria de

oposición es hacedera y gallarda. Lo
difícil es gobernar en mayoría, asu-
mir íntegramente una misión históri-
ca y estar obligados, por conocimien-
to del estado del país, a autolimita-
ciones y frenazos dolorosos. Con to-
do, no podemos soslayar nuestro des-
tino. Dentro o fuera del Poder esta-
mos gobernando, porque constitui-
mos la mayoría dinámica de una de-
mocracia. Y por eso, la prudencia,
el cálculo, la vigilancia de la llama
viva que es el pueblo.

Para el Socialismo existen en nues-
tro tiempo dificultades graves, de or-
den internacional; pero el porvenir es
nuestro. El año de 1932 adquirirá en
Francia una importancia excepcional,
con motivo de las elecciones genera-
les. El Partido Socialista Francés es-
tará dentro o fuera del Gobierno, pe-
ro es seguro que influirá en él. Ha-
blando con un ilustre camarada fran-
cés, comentábamos muchas posibili-
dades lisonjeras para el desarrollo de
ambos países y entre ellas la impul-
Sión que pudiera imprimir a la vela
europea la cooperación de las dos de-
mocracias socialistas. Unicamente los
Partidos Socialistas Francés y Espa-
ñol, unidos fraternalmente, pueden
estrechar el lazo de ambas culturas,
crear un solo espíritu pacifista y
universal de las :dos gloriosos pue-
blos. (Ovación.)
UN PELIGRO PEOR QUE LA RE-

ACCION
La amplitud de nuestra visión ha

de rebasar, repito, las fronteras. Ha-
brá ilusos que digan que no hemos
cumplido. les. socialistas nuestro de-
ber. Nuestro deber consistía en afian-
zar la República,' y eso estamos ha-
ciendo. Nsiestro deber de mañana só-
lo nosotros' rica: lo señalaremos. Pero
fuera o dentro cid liobierno. gober-
narme,: y hacemoslabor genuinamente
republicana, que, .sin nosotros, .110 es
posible . . y en cumplimiento de
este deber:, estamos dispuestos a fre-
nar tostes los movimientos, vengan de
donde vinieren; que pongan en peli-
gro la vida española. •

Por ese,' cuando leo la- locura de
eso hombres, étiyas ideas, como to-
das, me Merecen respeto, perceno sus
actos insensatos; cuando los veo re-
correr los cortijos' destru yendo la ri-
queza- del campo,' yo digo que esos
hombres hacen mil veces más daño
que la reacción pretende hacérselo a
la Democracia.

Cuartdo la•industria del país se des-
truye, cuando se arrasa la riqusza
nacional, obra acumulada del esfuer-
zo de varias generaciones, que puede
estar explotada indebidamente, pero
que es patrimonio de la nación, nos-
otros los socialistas debemos alzarnos
y contener la ruina. Cuando llegue la
hora de gobernar, y llegará. nuestras
doctrinas no deben ser instauradas so-
bre una patria en escombras, sino so-
bre un pueblo floreciente y lleno de
esperanzas.» (Una ensordecedora ova-
ción premió la magistral oración del
camarada Prieto.)

La situación de los ge-
nerales deten:dos

Según nos afirmó ayer un vocal de
la Subcomisión tercera de Responsa-
bilidades, o sea la de Jaca y Annual,
no es cierto que hayan sido puestos
en libertad todos los generales, como
algún periódico ha asegurado. Lo que
hizo esta Subcomisión fué conceder
permiso .a' don Damas° Berenguer pa-
ra que estuviese en su domicilio a
causa de la grave enfermedad de su
señora madre, y una vez que ha des-
aparecido dicha gravedad, don Dama-
so Berenguer ha reingresado en Pri-
siones militares.

La misma autorización' concedió al
general Fernández Heredia, a causa
de una grave operación que le fué
hecha a su esposa.

Dicho general está en su domicilio
v bajo vigilancia; uná vez que haya
desaparecido la causa del permiso,
reingresará en Prisiones militares.

Moscas pesadas

NOTAS DE ARTE

Nuevos cuadros de
Ortiz de Echagüe

Continúa el exotismo en el Círculo
de Bellas Artes. Ayer abría José Se-
gura ventanas a Cuba, y hoy las abre
a Marruecos uno de nuestros mejores
pintores: Antonio Ortiz de Echagüe.

En los lienzos expuestos por Ortiz
de Echagüe en el Círculo de Bellas As.
tes, mujeres del Tafilalet, cortesanas
de Moulay Abdallah, negras del Se-
negal. En otras telas, otros tipos ma-
rroquíes : unos chicuelos de Tetuán,
un ciego y su lazarillo, un vendedor
de legumbres, el que porta el aefre de
la novia, las galas de la jcssan que se
va a desposar... Hay también en dos
lienzos sendos aspectos de una tienda
o puesto de babuchas y de una tienda
o puesto de cirios. Hiatoriadas babu-
chas rojas, verdes, amarillas, azules,
moradas..., punteadas y bordadas con
oro, plata y sedas v lanas de distintos
colores. Cirios pin -tados y repintados,
cirios de distintas formas, con mirra
unos, con incienso otros, sin perfu.
mar los más baratos ; cirios para

Gestiones de nues.
tros diputados

Ayer tarde visitaron a nuestro cs.
marada Largo Caballero los dipute-
dos por Zaragoza compañeros Albar
y Algora, quienes interesaron al mi-
nistro de Trabajo en la argente seso-
Itición de las bases de trabajo apto
bastas por el Comité paritario de Obra:
públicas de Zaragoza que afectan a
muchos pueblos de la provincia que
cuentan con organizaciones Obreras.
Como la aprobación de esas bases es
urgente, el retardo causaría grandes
perjuicios a los trabajadores intera
sados en ellas.

Los diputados de referencia apta
m'aren a nuestro camarada para que
dicte rápidamente la oportuna dispa
sición.

Largo Caballero dijo a los enmara
das Algora y Albar que, en vista dt
lo justificado de la petición, activarle
la solución de tan interesante pro
blema.

Anoche marcharon a Zaragoza, con
objeto de recorrer algunos pueblos,
jos camaradas Albar y. Algora.

EN CÓRDOBA
SIM

MAGNIFICO DISCURSO DE
INDALECIO PRIETO

EL CAVERNICOLA EN FERNANDO POO, por Arribas

—Estoy desilusionado; habría preferido las Cuevas de Altamira.

A todo hay derecho en un régimen
repupblicano, haeta para que don Cé-
sar Huerta Stern venga vertiendo sus
ataques biliosos en su periodiquito
mensual. Un día afirma que desde
los Pirineos hasta Jibraltar se extien-
de un territorio sembrado de tribus.
Otro día amenaza a los confiados ma-
drileños con una marcha sobre Ma-
drid. Por si el lector lo ignora, des-
de Cuenca se puede ir a Madrid, ade-
más de por el procedimiento primitivo
que señala el abogado señor Huerta,
por dos automóviles magníficos de dos
Compañías rivales y por dos expedi-
ciones férreas.

Hoy hace toda clase de filigranas
sobre eLa dictacrura socialista» que
padecemos en España. Y lo que es
más enojoso, acaba diciendo que es
liberal. A esto ya no hay derecho. Un
abogado que se permite el lujo de
contestar toda clase de consultas jo-.
rídicas a precios moderados no debe
mentir a sabiendas. Si don César
Huerta Stern tuviera un ligero bar-
niz liberal, no hubiera aceptado la
Alcaldía de real orden durante la dic.
dura Berenguer. Si el señor Huerta
fuera liberal, no sería asiduo acompa-
ñante del diputado agrario-católico y
general (¿retirado?) don Joaquín Fan-
jul en sus propagandas políticas. Es
más: si don César Huerta Stern sin-'
tiera honestamente esa campaña que
viene haciendo contra los enchufes,
no hubiera tratado de enchufar en su
periódico, aprovechando la tarifa re-
ducida de prensa, un manifiesto ca-
vernícola, firmado p 07 el diputado
Joaquín Fanitil, tirado en una impren-
ta ;de Madrid!

No es de extrañar que con estos
procedimientos, los socialistas se ha-
van convertido, Çeglin frase del señor
Huerta, en «verdaderos tknicos de la
ruina». La cosa es clara: dos mil rne-
nifieetos, a dos cantimos son cuaren-ta pesetas que hubiera dejado de per-
cibir el Tesoro si los citados mani-
fiestos no hubieran sido retirados a
tiempo por la oficina de Correos.

Siga, siga ei señor Huerta Stern es-
cribiendo cuanto quiera contra la Re-
pública, contra el Socialismo, contra
la enseñanza laica, contra el divorcio,
contra la legislación agraria v contra
todo lo que ce le anfoje; pero tenga
la sinceridad de conocerse y no diga
que es liberal, porque es a lo tinico
que no tiene derecho.

Angel S. VILLACAÑAS
é, Cuenca" noviembre.

«Mujeres azules del Taflialet»,
óleo de Ortiz de Echagüe, que
figura en la Exposicidn aua oe
lebra esta pintor ea el Circulo

de Bellas Artes.

minar y perfumar idilios y orgías et,
el harén... Compradores y vendedores.

Las telas son amplios escenarios.
A Ortiz de Echagüe no le asustan
las escenas espectaculares. Concibe
los espectáculos y los lleva a los hen-
-tos rápidamente. Con facilidad bien
patente. Con amplias pincelada.s. To-
das las ventanas que ha abiel to Ortiz
de Echagüe Marruecos son amplias,
muy amplias.

Policromías deslumbradoras. En MI
rruecos, las pupilas de Ortiz de Echa.
güe han tragado la luz a raudales, las
iluminaciones solares a raudales ; las
pupilas del pintor han devorado fas-
tuosas y orgiásticas policromías, to-
das las fastuosas y orgiásticas pa.
cromías de galas y tapicerías de la
drapería marroquí, todas las fastuo-
sas y orgiásticas policromías entrevis-
tas por esta cercana puerta de Orien-
te que es Marruecos. Y el artista las
ha llevado a quince lienzos.

Figuras expresivas. Expresivas en
su mirar, expresivas en su sonreír,
expresivas en su mutismo, expresivas
en su vestir, expresivas en sus acabe
des. Ortiz de Echagüe ha sabido re-
coger, con la luz y el color de Ma-
rruecos, él espíritu 'marroquí.

Con estos cuadros alternan unos re.
tratos familiares hechos en Marrue-
cos. La mujer y los hijos dl artista
vistos a la luz esplendorosa de ata-
rrtrecos. Por fondo, palmeras, y más
allá la bahía de Tánger... «Mi fama
ha en Tánger» es un cuadro admira-
ble.

Grandes pinceladas. Pinceladas suel-
tas. Gusto por el color. Calidades fá-
cilmente logradas. Gusto para com-
poner escenas. Valoración exacta de
figuras y detalles. Arbitrariedades. He
aqui las notas características de la
pintura de Antonio Ortiz de Echagüe.

• arbitrariedades dije? Sí ; arbitra-
riedades hay en estos cuadros. Y mu-
chas. Los cielos son siempre arbitra-
dos. El pintor los descuida. Con cual-
quier color aproximado v unas gran.
des pinceladas nerviosas, embadur.
nando de cualquier modo, el pintor lot
hace. ¿Hay' que recusarlos? Yo creo
que no. Sin esas arbitrariedades—he
aqui tina curiosa paradoja—. Ortiz de
Echagüe perdería. Y es que esas ar-
bitrariedades perfilan la pontencialidad
y el temperamento del artista. Podría
no hacerlas ; pero las hace para ter-
minar en seguida un cuadro, que ur.
ge comenzar otro...

Emiliano M. AGUILERA
*

EXpoSICIOneS de los acuarelistas Pla
de la Herrería y Cristóbal González y

Florit.
Hoy, a las seis y media de la tarde,

se inaugurarán en los salones del
Círculo de Bellas Artes las Exposicio-
nes de acuarelistas de cerámica Pla
de la Herrería y de Cristóbal Gonzá-
lez y Florit.

La entrada será pública, los días
laborables, de seis y media de la tarde
a nueve de la noche; excepto los do-
mingos, que sólo se abrirá de once de
la mañana a una de la tarde.
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