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Frente a la derrota, ánimo
sereno y firme

—Yo estoy arruinando al mundo; pero tengo que echarles la culpa a los de abajo.

IMPORTANTES DECLARACIONES DE INDALECIO PRIETO SOBRE
LA LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

La ofensiva contra los
socialistas

La burguesía del mundo entero
se alboroza ante la derrota electoral
que acaba de sufrir el Laborismo
inglés. Pero esta alegría va a ser
breve porque pronto aparecerán las
dificultades insuperables que para
la política internacional representa
el resultado electoral del pueblo in-
glés.

El «Daily Herald» comenta la
derrota con unas palabras sobrias.
No oculta el fracaso, pero lo recibe
con ánimo sereno y tranquilidad.
He aquí sus palabras: «Vamos a
vivir tiempos duros—dice—. La
lección que recibimos es fuerte, pe-
ro es precisamente en las lecciones
duras en las que nosotros apren-
demos la grave trascendencia de la
derrota. Esta será el preludio de
la preparación de la victoria futura.
El Partido Laborista ha sido bati-
do hoy, pero no ha quedado de-
cepcionado. Una batalla se ha per-
dido, pero la lucha continúa. No es
la primera ni la última batalla en
la larga lucha que sostenemos. Na-
da de decaimiento en el ánimo y
en el entusiasmo en las filas del
Partido Laborista, sino la resolu-
ción firme de prepararse para una
futura batalla.» Así, serenamente, y
en esta serenidad es donde descan-
sa la más firme y concentrada
energía, reciben su derrota los tra-
bajadores ingleses. Es la actitud
que corresponde a hombres conven-
cidos de la misión histórica que
tienen que realizar los ideales so-
cialistas. La victoria del conserva-
durismo inglés ha superado sus
cálculos y hasta sus deseos, y por
eso los compromete más. No po-
drán resolver el problema económi-
co de Inglaterra, porque no tiene
solución en el marco del estrecho
nacionalismo que ha triunfado en

Rada se fuga. Eso no es para
llamar la atención. Rada es un
hombre, por lo menos, ingrávido;
y esta falta en pesor después de to-
do es la razón de su gloria. Y la de
su desgracia. Cuestión de carácter ;
cuestión de carácter absoluto, cla-
ro es. Cuando la realidad y el ca-
rácter van de acuerdo, resulta el
éxito; y, cuando están en pugna,
la catástrofe. Para seguir tejiendo
las metáforas al hilo de este ca-
rácter, el caso de Rada es el de un
avión de los que llaman vencejos.
lin avión se echa al espacio desde
la piedra de una torre, y pudiéra-
mos decir que borda el aire con las
alas; no hay gentileza ni agilidad
como la suya; ni, sobre todo, liber-
tad como la suya. Toda su gracia,
toda, sue fuerza está en la libertad
que supone el juego desembaraza-
do de sus alas. Pero ¡ ay de él si
viene a tierra 1 Sus alas, ¡demasia-
do grandes y demasiado hechas a
la gloria del sol y a la anchura del
viento!, no le dejan volar. Cada
aletazo se estrella contra el suelo;
y en su triste arrastrarse se le
arrancan las plumas, se le hieren
los remos, se le hunden las pobres
patas en el suelo, y es pájaro a
tierra; impotencia y dolor, todo
emporcado de inmundicias. El ser
avión tiene también graves incon-
venientes.

El elemento propio de Rada—y
aquí, donde se pone Rada, pónga-
se cualquier otro sinónimo que fá-
cilmente se nos venga a las mien-
tes—es el espacio libre sobre el mar
libre. Volar en libertad plena, te-
niendo fuertes alas, no es cosa del
otro jueves ni atravesar de un par
de saltos el Atlántico lo más, lleno
de peces, es hazaña mayor. Pasar
de un lado a otro el Betis, por en-
cima de las corrientes encontradas,
de todas las humanas inquietudes,
de todas las ansias y sedes de justi-
cia y de pan, ¡ eso sí que es empre-
sa insuperable para un simple ven-
cejo! Cazase a estas aves altaneras
echando al aire cosa tan deleznable
corno rodanas de papel con un agu-
jerillo en medio. Flota el papel al
viento, y el simplicísimo pensar que
cabe en aquella cabecita de pájaro
lleva al avión, sin la menor pru-
dencia, a meterse en lo que no en-
tiende, quizás en lo que no le •im-
porta ; y aquel pequeño freno del
papel en las alas basta, primero de
quebrarse, a enredarse en les plu-
mas y dar con el animalito tie-
rra. Y una vez en el suelo, ¡ /ft des-
dicha! El avión es, ingrávido, de
insignificante peso en proporción
de su volumen en el vuelo. La tie-
rra le rechaza; las alas se le quie-
bran contra el suelo en vanos in-
tentos de volar.

Rada ¡se fuga. Se fuga constan-
temente... Pero su misma ingravi-
dad, su afán, su envergadura para
el vuelo le tienen en prisión. Para
@sedar por el mando, viene mejor '
«S pece Daáli de peso que para na-
011~ Ite aires. fpesibantien-
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las elecciones, y cuando el pueblo
inglés vea que la riada de su locu-
ra no le ha servido de nada, vol-
verá su atención a los postulados
del Socialismo; pero cuando esto
ocurra no ha de ser para gobernar
en liberal burgués, como ha estado
haciendo hasta la presente el La-
borismo, sino para hacer la revo-
lución y gobernar en socialista. Ese
fué el gran error del Laborismo :
querer contemporizar con los par-
tidos burgueses, sin darse cuenta
que esa actitud blanda y transigen-
te los lleva al descrédito sin bene-
ficio para nadie. Por eso lo que
fracasó en esta etapa de gobierno
del Laborismo no tué el Socialis-
mo, que ni siquiera se intentó po-
nerlo en práctica, sino el sistema
liberal capitalista.

En el resultado de esta lucha
existe un aspecto muy grave que
puede complicar enormemente la
política internacional. Inglaterra va
rápidamente a desarrollar una po-
lítica proteccionista. No dejará en-
trar en su país más que aquellas
mercancías que le sean indispensa-
bles. Sólo los países que admitan
productos ingleses sin pagar adua-
nas tendrán posibilidad de exportar
a Inglaterra productos. Esta acti-
tud de los ingleses es perturbado-
ra de la política económica de Eu-
ropa. ¿Podrán desarrollarla? Cree-
mos que no. Ni los Estados Uni-
dos, ni Alemania, ni Bélgica, ni
Francia lo tolerarán. Se avecina una
lucha brutal de aduanas. ¿ Y no se
complicará con las armas? Es po-
sible que sí. Y esto sería terrible-
mente trágico y doloroso para la
civilización y la Humanidad. Sólo
el proletariado, apoyado en el So-
cialismo, podrá salvar al mundo de
esta hecatombe.

flecha de acero lanzada por el arco.
Todos los hombres tenemos nues-
tro arco: la voluntad. O la pruden-
cia: El valor ciego y el impulso
del corazón a secas no son inten-
ción ni voluntad ; no son arco;
son... vencejos nada más.

¡ Qué bien fueron de acuerdo el
carácter de Rada—o de cualquier
sinónimo de Rada—y la intención
que disparó de España a América
la flecha gloriosa del «Plus Ul-
tra»! Pero ¿y ahora? Volar a se-
cas, no. Las naves aéreas tampo-
co se tripulan por hombres solos,
sino por hombres que llevan den-
tro ideas, intenciones al menos. Y
cuando la intención y la realidad
están en pugna, no se vuela, se
viene a tierra y se arrastra la glo-
ria por el suelo.

Lo interesante aquí sería exami-
nar en eficaz análisis de qué papel
estaban hechas las eleves rodanas
que nos echan los aviones a tierra ;
qué misterioso espejuelo ha sido
ese agujero que las aves osadas
querían penetrar y hacer más gran-
de para que, detrás• de ellas, en-
trara el bando innumerable de to-
dos los que quieren—de todos los
que queremos—otro mundo mejor.
Pero aunque fuera de ese modo. El
impulso era vano y el sacrificio es-
téril. Por ahí no se entra con las
alas; ahí no se abre camino con
los hombros. Tienen que ser quien
lo penetre flechas de pensamiento,
lanzadas por el arco de la conscien-
cia y con el puño poderoso de la
voluntad. y solamente así...

J. M.

Nuevo candidato socia-
lista

LOGROÑO, 3 1. (Por teléfono.)—
Celebrada la asamblea provincial, se
acordó, en medio de gran entusias-
mo, proponer como candidato para
las elecciones del 8 de noviembre al
camarada Andrés González, alcalde
socialista, quien renunció, sustituyén-
dole el ingeniero de Caminos Orad
Torre.—Sabrás.

Cerca de las dos- y media de la
tarde e ritlyiaer , ios periodistas que ha-
ceo ;	 en el ministerio de
Hacienda	 fueron requeridos por nues-
tro t. ada"Prieto para, si lo juz-
gaban eueresante, recoger las mani-
festaciunes que siguen respecto del
curso que lleva el proyecto de refor-
ma de la ley de Ordenación ban-
caria.,

El -ministro se expresó, textualmen-
te, én loa términos que siguen:

—Veo que uno de los temas de
mayor actualidad es el proyecto re-
te	 -a a la reforma de la ley de Or-
d, :ón bancaria, en la parte que
ateta al Banco de España, y que
algunos comentaristas se lamentan
de la l'alta de elementos informativos
con que ha de actuar el Parlamento
en ese problema. Sobre esto debo de-
cir que estimo suficientemente escla-
recido el tema para la deliberación
parlamentaria.

El Consejo del Banco de España
solicitó no sólo mi autorización, sino
también mi mediación para ser oído
por la Comisión parlamentaria. No
puse inconvenientes; hice la gestión,
y el Consejo fué oído, primero en
exposición verbal y después por in-
forme escrito. En poder de la Comi-
sión parlamentaria obra también un
informe de la Asociación ele la Banca
del Centro, y los diputados que for-
man la Comisión han dedicado al es-
tudio del asunto varias sesiones, a

La presidencia de
la República

Ha sonado para ocupar la alta
magistratura de la República el
nombre de nuestro ilustre amigo y
camarada Julián Besteiro. Y no ca-
be duda de que nuestro camarada
darla, id cargo la prestancia y la
serenidad que requiere.

Mucha autoridad y prestigio mo-
ral tenía nuestro compañero Julián
Besteiro en el país, pero el acierto
con que está llevando los debates
de la Cámara le han consagrado
definitivamente como una de las
mentalidades más perfectamente

algunas de las cuales he concurri-
do yo.

Por otra parte, no tuve ningún in-
conveniente en conceder el permiso,
sin el cual no hubiera podido verifi-
carse la junta general extraordinaria
de accionistas del Banco, convocada
para mañana per la mañana.

Todo lo Lual equivale a decir que
el ministro de Hacienda no ha que-
rido cegar ninguna de las fuentes in-
formativas, que son muy considera-
bles por lo que respecta a esas ex-
posiciones directas hechas al Parla-
mento, pero que aún san de mayor
amplitud si se tiene en cuenta toda
la crítica periodística de que los dia-
rios y revistas han hecho objeto a la
reforma proyectada.

Por ello, el ministro declara que,
a su juicio, están ya hechos los sufi-
cientes esclarecimientos acerca de es-
te asunto. Pero una cosa es no entor-
pecer la información y otra consentir
un sistema artificioso, compuesto por
una cadena de trámites dilatorios. He
visto emplazadas contra el ministro,
y a cuenta del proyecto, diversas ba-
terías de muy distinto calibre, y me
ha tocado aguantar impávido d fuego.

Ahora bien ; quiero decir concreta-
mente que yo no me presto al juego
de la dilación en virtud del cual se
aspire a que el proyecto dormite en
cualquier estante parlamentario hasta
que, una vez concluido el compromiso
político que me retiene aquí, se pue-

formadas de la política nacional e
internacional. Sería, pues, un pre-
sidente ideal; pero... nosotros, los
socialistas, no nos resignamos a que
tan ilustre camarada ,se separe de
nuestro lado. Le necesitamos para
que colabore con nosotros en la
obra de educación de la masa obre-
ra, que después de la revolución
viene a nuestras organizaciones
atraída por la simpatía sentimental,
por el afán justo de alcanzar su me-
joramiento; pero sin la saturación
suficiente de nuestros ideales socia-
listas y sin tener un concepto bien
formado de nuestra disciplina. Y
por eso le retendremos a nuestro
lado. Ya tientos rendido nosotros
bastante sacrificio a la República.
Y no estamos arrepentidos de ello.
Tan no lo estamos, que continua-
remos, fuera o dentro del
Go-bierno, prestando nuestro decidido apo-
yo e las instituciones republicanas.
Pero ahora tenemos que ocuparnos
de lo nuestro, de preparar las fuer-
zas socialistas que, más pronto o
más tenle, más bien nos parece que
pronto, han de actuar en el gobier-
no del país para gobernar en so-
cialista. Y para esta obra necesita-
mos todos los valores morales e in-
telectuales de nuestro partido.

Y entre estos valores el más des-
tacado es Julián Besteiro. Hay,
pues, que buscar otro presidente.
¿Quién lo puede ser ? ¿Cossio?
¿ Menéndez Pidal? Conviene bus-
car para tan alto cargo tul presti-
gio indiscutido e indiscutible para
que pueda= su magistratura
con la &Id	 que merece y se-

da, con toda comodidad, arrojarlo al
cesto de los papeles.

El proyecto podrá o no aprobarse,
pero sobre el hay que deliberar y re-
solver con prontitud. • No es esto, a
mi juicio, una exigencia excesiva al
cabo de veintiún días de la fecha en
que el proyecto se leyó ante las Cor-
tes constituyentes. Y el dilema es muy
sencilloy-.• : o sale el proyecto o
sale el mIlasiro.

Conste, además, que no ha habido
por mi parte, en el examen que se ha
hecho dr1 proyecto por la Comisión,
un es; i de intransigencia, pues
he estl-a„ y 'estoy dispileeto a admitir
modificaciones que se estimen razo-
nables. Cualquier cosa menos el mala-
zarrilento artificloso, • por el cual estoy
decidido a no pasar.

El ministro pareció acabar así sus
declaraciones, pero cuando los perio-
distas, despidiéndose, se disponían a
ab a do o a r su despacho, advirtió
Prieto:

—Esperen un momento, porque aún
tengo algo más contundente que de-
cirles, v es esto'. el Banco de Espa-
ña está acostumbrado a derribar fá-
cilmente ministros de Hacienda de
la -monarquía ; veremos (y está oca-
sión le va a probar) si encuentra tam-
bién el camino llano para, én la Repú-
blica, deshacerse de ministros que le
estorben. Creo que esto redondea bas-
tante mi pensamiento.

Doce concejales
multados

LUGO, 31.—Por haber votado en
la sesión del Ayuntamiento en con-
tra de una orden del gobernador, re-
lacionada con la reposición a sus
puestos de dos funcionarios destitui-
dos, han sido multados con la canti-
dad de 75 pesetas por el gobernador
cada uno de los once concejales so-
cialistas que componen la minoría en
este Ayuntamiento y a un republica-
no de la alianza llamada Orga.

EL SOCIALISTA.—Telefono de la
Redacción: 41378.

Usted sabe, amigo mío, que no
es nueva la enemiga que ciertos
1 de la vida española—aque-
llos que por su mentalidad y su po-
sición de privilegio representan me-
jor al régimen viejo—sienten ha-
cia loS ministros socialistas. Algu-
na vez hemos hablado de ello en
nuestros coloquios, cuando usted
no estaba ausente todavía. No es
una enemiga personal, aunque a
veces pueda parecerlo, lino moti-
vada por la significación ideológi-
ca que nuestros camaradas minis-
tros ostentan en el Gobierno de la
República. Recuerdo bien nuestras
conversaciones, y ahora, al dirigir-
le esta primera carta, tengo que
confesar que tenía usted más razón
que yo, aunque nuestro punto de
vista estuviera igualmente justifi-
cado. Usted era pesimista ; yo, op-
timista. Usted afirmaba que las
clases conservadoras ¿conserva-
doras de qué? — españolas no ad-
quirirían nunca un sentido de mo-
dernidad que hiciera viable un en-
sayo de reforma política avanzado.
Yo tampoco me hacía ilusiones en
ese extremo. Conozco a nuestras
clases conservadoras — llamadas a
no conservar nada -•••- y sé lo que
puede esperarse de ellas : estupidez
y fanatismo. Nuestra discrepancia
era otra. Usted pensaba que esa es-
tupidez, ese fanatismo, encontra-
rían el apoyo republicano. Yo creía
que no. Ahora ya voy viendo que
sí. Empiezo a sospechar que esa
candidez, a la que soy tan inclina-
do y de la cual suele usted burlar-
se con donaire, me ha traicionado
una vez más.

Y no es que yo me hiciera exce-
sivas ilusiones. Ya sabía yo, y lo
sabíamos todos, que la República
no podía ser socialista. Le dinios
nuestro esfuerzo sin regateos y a
sabiendas de que girábamos una
ietra a plazo largo. Pero yo no po-
día suponer que la República pu-
diera ser un día antisocialista. Y
no es que lo sea ni creo tampoco
que llegue a serio. Mas no será
—1 esto es lo doloroso—por falta
de intentarlo. Desde su retiro apa-
cible, que v envidio tanto en oca-
siones, habrá usted podido compro-
bar cómo se intenta, cada vez más
franca, una ofensiva contra nos-
otros. Parece que pesamos dema-
siado en la balanza republicana.
Periódico hay—bien que el tal pe-
riódico no podría salir a luz si hu-
biera una ley de decencia públi-
ca—que afirma que los ministros
socialistas, con sus radicalismos,
están atrayendo la ruina sobre el
país. ¡ Donosa confesión ! Corno . si
la prosperidad nacional consistiera
en proteger los intereses de un con-
trabandista... Pero no es ese pe-
riódico sólo. Son otros también. Y
es dentro y fuera de la Cámara
donde se nos hace la guerra. ¡ Y
si al menos se nos hiciera una gue-
rra en campo abierto! Pero lo gra-
ve_ es que se trata de una guerra
solapada que se viste, para mayor
sarcasmo, con los más floridos elo-
gios a nuestro Partido. Por lo vis-
to; ése es el único derecho que se
nos reconoce : el del requiebro. De
otros derechos no hay para qué
hablar. Nuestra obligación, al pa-
recer, consiste en someternos oócil-
Mente a la voluntad o a la conve-
niencia ajenas. A lo sumo, y no sin
grandes aspavientos,' se nos permi-
te declarar que la República espa-
ñola es una República de trabaja-
dores de toda clase. Nos ceden ín-
tegra la gloria de esa declaración
platónica. Ellos—ellos son los de
enfrente, los de la República bur-
guesa, clerical y anodina—se con-
forman con menos. Para nosotros
el platonismo; para ellos la Repú-
blica.

* * *
La ofensiva se está eenti ando en

Prieto, pero va dirigida con igual
intensidad, aunque menos visible,
contra Largo Caballero y Fernan-
do de los Ríos. También contra
don Fernando, aunque a usted,
amigo mío, le parezca extraño. La
bondad—la excesiva bondad—no
sirve para nada con cierta gente.
Y así, quienes no conocen o apa-
rentan no conocer a Fernando de
los Ríos nos lo presentan ya—¡ a

nosotros, que lo conocemos tanto y,
tan a fondo !—como un tragacuras
epiléptico. Y a Largo Caballero—el
hombre más sereno, más razona-
dor, más seguro de sí mismo que
'ha tenido el Gobierno de la Repú-
blica—como un sectario vulgar-al
servicio de la Unión General de
Trabajadores. Y a Prieto... Pero
de Prieto hay que hablar aparte.

Prieto ha cometido, desde que
tomó a su cargo la cartera de Ha-
cienda, una sola y enorme torpeza:1
la de pregonar a los cuatro vientos
su incompetencia. Y le acuso de
torpe, siendo tan agudo, por dos
razones: la primera porque esa in-
competencia, que él se obstina ea
poner de manifiesto a todas horase
no existe; la segunda porque esa
incompetencia, si existe, nunca se-
rá mayor que la que tuvieron los
ministros de Hacienda de la monar-
quía, los únicos que pueden servir,
de precedente comparativo, sin te-
ner ninguno de ellos, ni todos elloe
juntos, la austeridad responsable
que tiene Indalecio Prieto.

Prieto es espontáneo, cordial,
efusivo. Desde el banco azul—que
para él es siempre el banco de los
acusados—añora constantemente el
escaño de la oposición. Lo mismo,
pero más calladamente, les ocurra
a Fernando de los Ríos y a Largo
Caballero. ¿ Es que hay alguien
que piense honradamente que tene-
mos ambición de cargos? Ni mea
interesa ni nos preocupa esa cues-
tión. Lo que si nos importa es sa-e
ber que el porvenir de la Repúbli-
ca ha de estar en manos de bonos
bres que sientan el espíritu revolu-
cionario de España. Fuera del Go-
bierno o dentro de él lo que nos
inquieta es eso: ¿quiénes van a
regir la República ? Nosotros ya
sabemos que no. Que contesteo
ahora los republicanos y digan si
la República se consiguió  para loa
capitalistas o para los obreros, aun-
que en ello no exijamos, como et
natural, términos absolutos. Yo
voy siendo escéptico. Creo que lo
estamos dando todo a cambio de
casi nada. Más de una vez me he
sentido tentado a levantarme en
plena Cámara para rogar a los se-
ñores diputados republicanos que
nos hicieran el honor de perdonar-
nos el enorme pecado de traer al
Parlamento ciento dieciséis diputa-
dos...

Manuel ALBAR

Actuación de la guardia
civil

BARCARROTA, 31. (Por telégra-
fo.)—En el pueblo de Barcarrota la
guardia civil ha ametrallado a los
obreros indefensos, causando exile
heridos.—Sosa.

Una opinión de don
Rafael Altamira
En la magnífica revista «L'Esprit

Internationale», que edita en París
la «Dotado!) Carnegie», ha apareci-
do un buen artículo de don Rafael
Altamira, titulado «Lo changement
de regirlo: en Espagne», en el que,
entre otras cosas relativas a los so-
cialistas españoles, se dice lo si-
guiente: «El respeto a la verdad his-
tórica me obliga a añadir que en el
momento actual es el Partido Socia-
lista en `España la fuerza política gu-
bernamental más homogénea, la más
disciplinada y la más robusta. Posee
el Partido Socialista, a juzgar por su
actuación desde el 12 de abril, un
sentido gubernamental muy delica-
do y de acuerdo con las circunstan-
cies actuales de España.»

La clerigalla en acción

Las damas católicas pi-
den la destitución de un
inspector de Primera en-

señanza
SEGOVIA, p.—Con motivo de una

información publicada en «El Adelan-
tado de Segovia», algunas damas ca-
tólicas de la localidad han organizado
una manifestación de protesta contra
el inspector de Primera enseñanza don
Antonio Ballesteros.

Las citadas damas han iedactado un
escrito en el que expresan su criterio
contrario a la olausura del colegio de
padres misioneros, dispuesta por di-
cho funcionario, y a que sea sustituí-
do en el Hospicio el personal religio-
so por otro laico, punto sobre el cual
todavía no ha recaído acuerdo.

También solicitan que se expulse
de la ciudad al señor Ballesteros y a
su esposa.

Los elementos republicanos de esta
ciudad proyectan organizar un acto de
homenaje al inspector de enseñanza,
que revestirá gran solemnidad.

Conferencia del cama-
rada Vigil

VILLENA, I. (Por telégrafo.)-..
Se ha celebrado en Biar un acto de
propaganda, en el que ha tomado par-
te el Camarada Vigil, exponiendo en
el Congreso de la Federación Socia-
lista Levantina las características del

uro de Maternidad.
sido asuy bien acogidas sag
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En la Casa del Pueblo. lnau,guración de los frescos de Quinta-
." 0.41 Ilailltellga dE varios ministros y personalidades

(FotoRuiz)-

1 proyecto podrá o no aprobarse;pero
sobre él hay que deliberar y resolver
con prontitud.--Y el dilema es muy sen-
cillo y claro: o sale el proyecto o sale

el	 inistro
El Banco de España está acostumbrado a derribar ministros
de Hacienda de la mon Árquía; veremos si en !a República en-

cuentra tamJién el camino llano

Él alcalde, don Pedro RICO, descubriendo la Lápida dedicada por
el Ayuntamiento a nuestro inolvidable camarada Jaima Vera._

(Foto Ruiz)



VIDA MUNICIPAL El II Congreso de la Unión General
de Trabajadores de Extremadura

Con asistencia de 300 delegados queda perfilada
la orientación de 80.000 trabajadores

Ayer mañana se verificó en la calle

1
 e León, esquina a Prado, el descu-
rimíento de la lápida a Jaime Vera.
sistieron el señor Rico, nuestros ca-

maradas Cordero, Redondo, Alvarez
herrero y numerosísimo público.
s El alcalde pronunció en el acto un
sentido discurso, recordando la excel-
situd de la figura de nuestro inolvi-
dable camarada. Fue muy aplaudido.
Las clases mercantiles, muy agrade-

cidas a los republicanos.
' El señor Regúlez declaró ayer a los
Informadores municipales que las cla-
ses mercantiles están muy agradeci-
das a los ediles republicanos por su
posición frente al recargo de la dé-
cima sobre la contribución en la se-
filón pasada.

¡No era para menos!
¡Tan agradecidos están los comer-

tientes, que no seria absurdo ver al
señor Regúlez hacerse radical y sen-
tarse al lado del señor Salazar Alonso!

Terrenos para Grupos escolares.
Ayer se firmó la escritura de ad-

J udicación de un terreno en la calle
de Vinaroz, esquina a la de Pradillo
(Prosperidad), donde se construirá un
Grupo escolar.

Hoy se firmará la escritura de com-
pra de ots-o terreno en la calle de
Inglaterra, esquina a Pérez Escrich

,eambién para escuelas.
5e han puesto a disposición de la

Los socialistas proponen la creación
de nuevas líneas de tranvías.

La minoría socialista ha presenta-
do en el Ayuntamiento las siguientes
proposiciones:

Que se prepare con urgencia la
plantación de arbolado en todas las
calles y plazas que lo permitan del
Interior, Ensanche y Extrarradio, a
cuyo efecto deberá pedirse una rela-
ción detallada a cada Tenencia de
Alcaldía, pues no debe pasar esta
época del año, indicada para esa cla-
se de trabajos de embellecimiento,
sin que se efecttien los mismos.

Que se declare incompatible ell ejer-
cicio del cargo de técnico municipal
con el percibo de haberes honorarios
como técnico al servicio de la Cá-
mara de la Propiedad o entidades
análogas.

Que se acuerde hacer una línea de
tranvía que, partiendo de la Puerta
de Atocha, pase por el paseo de Ra-
món y Cajal, avenida de Menéndez
Pelayo, calle de O'Donnell, calle del
Doctor Esquerdo, plaza de Manuel
Becerra, y viceversa, siendo el pre-
cio de este recorrido, cualquier dis-
tancia, 15 céntimos.

Que se acuerde hacer un pavimen-
to moderno y hacer también el au-
mento y reforma del alumbrado en
:la calle de Valverde.

Que se estabdeera una línea de
tranvía que, partiendo de la Puerta

Dirección general de Primera ense-
ñanza los locales que el A y untamien-
to tiene en Mesón de Paredes, Mag-
dalena Fuentes, calle. de la Argan-
zuela v plaza del Cordón, para Gru-
pos esc"Clares.

Regreso de una Colonia.
El día 2 (lunes) regresarán, acom-

pañados por el señor Novoa, los cien
Primeros niños que hay en la Colo-
nia de Santander.
Una Exposición de la Escuela de

Cerámica.
La Escuela de Cerámica celebra

estos días en el Patio de Cristales
una interesante Exposición de tra-
bajos confeccionados por los alum-
nos.

Entre ellos hay algunos muy apre-
ciables.

Bastones Para los ciegos.

Un señor ha hecho entrega al Ayun-
tamiento de zoo bastones blancos pa-
ra los ciegos, y además se ha com-
prometido a dar cuantos sean nece-
sarios.
Loe aumentos de la contribución a

las grandes Compañías.
El Ayuntamiento, por gestión de

nuestro camarada Saborit, delegado
de Arbitrios, ha aumentado en las
siguientes cantidades la recaudación
a las Compañías que se mencionan
y por los siguientes conceptos:

Pesetas.	 Pesetas.

de Atocha eehaga el recorrido de pa-
seo de Ramón y Cajal, avenida de
Menéndez Pelayo, calle del Príncipe
de Vergara, calle de Francisoo Silve-
la, y viceversa, y que el precio de
este recorrido sea 15 céntimos, cual-
quier distancia.

Más vale tarde._
Han sido suprimidas todas las bar-

berías municipales.
¡Ya era hora 1

¿Y en bomberos?
¿ Por qué no se cumplen en el re-

ino de bomberos los acuerdos res-
pecto a Reorganización? ¿Es que
el señor Coca tiene temor de disgus-
tar al señor Rodríguez?

La ley, en la República, tiene que
ser igual para todos.

Hasta para los monárquicas, na-
turalmente, más obligados a ~pe-
tarla.

Unión Nacional de
Funcionarios Ci-

viles
Ayer se celebró, en ed domicilio

social de la Unión Nacional de Fun-
cionarioc Civiles, una reunión de la
Junta central con las Directivas de
las Secciones de todos los departa-
mentos ministeriales a fin de exami-
nar el aspecto técnico y funcional del
decreto de la Presidencia reformando
los servicios de la Administeación pú-
blica,

Examinado el decreto y los princi-
pios de la ley de Funcionarios de
1918, los reunidos, animados del mál
elevado espíritu de cooperación con la
superioridad para el estudio de cuan-
to sea conducente a reorganizar los
servicios de la Administración en for-
ma que queden garantizados : el fun-
cionamiento perfecto de los mismos,
des necesidades economicas de los
funcionarios que contrataron su tra-
bajo con el Estado y la interior sa-
tisfacción de estos servidores, que de-
sean, ya de una vez, sea estudiado a
fondo y con toda la. amplitud necee
ria y justa, el problema del burocra-
tismo, que sufre la paradoja de ver,
día tras día, aumentada la extensión
y competencia de las funciones del
Estado y disminuída la consideración
moral y social del funcionario.

Entro otros a,ctserdos, se adoptó el
solicitar de sus inmediatos jefes de
departamento, interpretando el senti.

---ario en, la Administración, toman-de
canso base la ley de Funcionarios,
cuya vigencia ha sido reconocida rei-
teradamente en diversas disposiciones
del Gobierno de la . República.

En la reunión se hizo claramente
patente el espíritu que anima a los
funcionarios públicos, repreavntadas
por las juntas, y qué se concrete en
la siguiente forma : espíritu de sa-
crificio en cuento sea beneficioso pare
el servicio de la nación y de los in-
reses del Estado, eficiencia absoluta
v veraz de los eervicioe. satisfaeciei,
'interior del funelonario por la sdi-
ración de la Administración, e. ja-
rras, si existieren, me. serese imputa-
bles- a dos funcionariós, sino a la or-
ganización,- y cons ;deración legal a la
situación del funcionario que no pue-
de ser regateada por la República.

Intereses de Trujillo
Nos ha visitado una Comisión de

camaradas de Trujillo, la cual nos ha
dado cuenta de su gestión en los mi-
nisterios de Trabajo y Fomento, ges-
tión encaminada a tratar de la crisis
de -trabajo por que atraviesa este
pueblo. Estos camaradas expusieren
al secretario del ministro la manera
más rápida de resolver la crisis.

Acompañó a estos camaradas el di-
putado por la provincia de Cáceres
don Angel Segovia, el cual quedó en-
cargado de ponerse al habla con las
organizaciones obreras y los Ayunta-
mientos para la mejor Solución de la
crisis. También quedó encargado el
señor Segovia de averiguar Ci5411-0 han
desaparecido los llamados bienes co-
munales.

Estos compañeros salieron muy
bien impresionados de la visita a es-
tos ministerios, confiando se dará
pronta solución a sus problemas.

Política inglesa

Una probable lista del
futuro Gobierno

LONDRES, 31.—Circulan respecto
al nuevo Gobierno diversas listas;
una de las que más se han desta-
cado es la siguiente:

Primer ministro, MacDonald; mi-
nistro de Hacienda, Neville Chamber-
laim ; Interior, Herbert Samuel; Ne-
gocios extranjeros, lord Reading;
Marina, Austin Chamberialn; Ejérci-
to, lord Crowe, si acepta continuar
en ese puesto; lord del sello privado,
señor Snowden; lord presidente del
Consejo privados Baldwin; India, sir
Samuel Hoare; canciller del ducado
de Láncaster, sir John Simon; Do-
minios, Thomas; Comercio, Cunliffe
Lister, y lord canciller, lord Sankey.

Dificultades para MaoDonald,
LONDRES, 31. — Parece ser que

MacDonald encontrará serias dificul-
tades para formar Gobierno, a causa
de la presión que hace el partido
conservador, que parece decidido a
conseguir una gran representación en
los ministerios.
554 diputados adictos al Gobierno.
LONDRES, 31.—Ascienden a 554

los diputados adictos al Gobierno. El
número de adversarios está, sin va-
riar, estancado en 57.

Boicoteando la Repú-
blica

ARNAO, , 31.--La Compañía Astu-
riana de Minas ha despedido a izo
obreros, dejando, como es natural, a
todas estas familias en la miseria.

Esto es un boicoteo a la Repúbli-
ca, que &los Gobiernos no deben con-
sentid., dictando rápidamente leyes de
control obrero para evitar que los
patronos se basen en la añagaza de
decir que sus fábricas no tienen bene-
ficio ninguno.

Ayer mañana

Los ministros socialis-
tas se reunieron con el

señor Azaña
Los h'es ministros -socialistas se re-

anieron ayer ppr la 014041114 e011
'efe del Gobierno, señor Azaña.

:rsey ista 414 ,60« 111, ¡ORM .lué corta
,e cementó arnpliamente en los
círculos políticos.

El -camarada Largo Caballero dijo
a los periodistas:

—Nos hemos reunido los tres mi-
socialistas para hablar de di-

versos asuntos, y también se ha ha-
blado del decrete 'de funcionarios.

-aa Habrá alguna derieación
política de todo esto ?—preguntó un peno-
dista.

• —Nada: no puede pasar nade.
—Se dee:a—comente un informa-

dor—que en la próxima semana pien-
san dimitir los tres ministros socia-
listas.

—No hay nada de eso.

Notas de Valencia
Los camareros, a la Unión General.

VALENCIA, 31.—Se han reunido
en asamblea importantísima gran nú-
mero de camareros, simpatizantes con
la Unión General de Trabajadores,
en el Círculo Socialista, acordando
por -.maternidad y entre grandes
muestras de entusiasmo conetituirse
en Sociedad y adherirse a la Federa-
ción Nacional de Camareros.

La nueva Sociedad cuenta ya con
algunos centenares de afiliados. El he-
cho tiene una insuperable y significa-
tiva elocuencia, por ocurrir después
del fracaso de la huelga que plantea-
ron los anarcosindicalistas, y que tan-
tos perjuicios ha ocasionado a la du-
dad durante más de tres meses.

Conferencia de Fernández Llorca.
En el Círculo Socialista ha pronun-

ciado una conferencie, correspondien-
te al curso organizado por la Juventud
Socialista, el camarada Angel Fernán-
dez Llorca, sobre el tema «Ell utili-
tarismo», siendo muy aplaudido y fe-
licitado. El próximo viernes dará otra,
sobre «llea Unión General de Traba-
jadores», el compañero M. Molina
Conejero.—Iranzo.

El conflicto chino, japones

Generales chinos que
se sublevan en favor

del Japón
PEQUIN, 31.—En la provincia de

Hai-Lung-Kiang continúa luchando
el general Chang - Hal- Peng, con
70.060 hombres bajo su mando, sub-
levado en pro de los japoneses.

Este general pretende apoderarse
del distrito y cuenta con una impor-
tante aviación de bombardeo.

Otro sublevado.
TOKIO, 31.—Otro general, lugar-

teniente de Chang-Sue-Liang, ha co-

menzado un ataque contra las fuerzas
de este último, que efectúan actual-
mente su retirada sobre el río Liase
Unas clealaraciones del ministro de

• Regimos extranjwo
—	 ee primer

y ministro de Negocios ex-
tranjeros, seepr Wellington Roo, ha
Occisa:ido qua 14 leg ridad de I ja-
poneeea en China -no estaba mueva-
zadtre )' que eree que los actos Mili-
tares del Japón constitu yen algo más
que medidas defensivas.
Avance de tropas japonesas hacia te-

rritorio ruso.
TOKIO. 31. — Se tienen noticias

de un movimiento  en (linee-
eión a territorio •ruso.

Tres altos funcionarios ovl ticos
salieron de Jarbin hacia moscú al te-
ner curenehnientre de esto. Los rusos
residentes en Mamhuli marchan en
dirección a Harving.

En les centros oficiales de Rusia
ha -sido desmentida la concentración
de tropas en la frontera de Man-
churla, añadiendo que no es necesario
todavía.

Grupo Socialista de
Artes Gráficas

Se recuerda a todos los camaradas
pertenecientes a dicho Grupo la ne-
cesidad de asistir a las reuniones que
celebrará la Asociación del Arte de
Imprimir hoy domingo, a das diez de
la mañana, y los días ti, 13 y 16 del
mismo mes, a las siete de la tarde,
por tener que tratarse asuntos de mu-
cha importancia.

* •
Asimismo se recuerda a los afilie-

dos y simpatizantes que el día e de
noviembre, a las diez de la mañana,
y en el bar Vilachá (calle de Fuen-
carral, esquina a Carranza) se cele-
brará un acto de confraternidad con-
sistente en un desayuno, cuyo precio
es el módico de 2,25 pesetas.

Las tarjetas pera dicho acto las
expende todos los días, de cinco a
echo de la tarde, el compañero Lara
en el puesto de periódicos de La Casa
del Pueblo.

En Navarra

Sacerdote amante del
rey

VALTIERRA, 3e—Continúan de
modo escandaloso las provocaciones
monárquicas en este pueblo. El do-
mingo pasado, según noticias fidedig-
nas, durante La celebración del rosa-
rio, el sacerdote profirió vivas al rey,
a los católicos agrarios y al señor
Beunza. En la escuela dominical, las
monjas realizan una labor semejante
con todas las niñas y jóvenes que pa-
san por sus manos.

Es menester que el gobernador de
Navarra sancione rigurosamente, por.
que claramente se ve le labor encona.
da contra la República que están lle-
vando a cabo los elementos reacciona-
rios.

srn

Sindicato General de
Obreros y Empleados

de Comercio
A la dependencia Mercantil.

Para dar a conocer las bases de tra-
bajo aprobadas por la Comisión inte-
rina de Corporaciones y normas a se-
guir sobre la implantación de las mis-
mas se convoca a toda la dependen-
cia mercantil, sin distinción de sexo y
categorías, a un mitin , que se cele-
brará hoy domingo, a las diez de la
mañana, en el teatro Maravillas.

Compañeros dependientes: Acudid a
este acto, del cual depende vuestra li-
beración, dada la situación en que se
ha colocado la clase patronal.

En este acto tomarán parte compa-
fieros de ilis Casa del Pueblo y de la
Unión General de Trabajadores.
•••nnn•n

Haga a su nene, por 15 pesetas, un
I foto-óleo, el retrato genial que ha

hecho famoso a ROCA, FOTOGRA-
FO, Tetuán, 20.

En el Centro Obrero de Badajoz
se 1161 celebrado el II Congreso de la
Unión General de Trabajadores de
Extremadura.

EI1 el prascenio del salón del Cen-
tro Obrero tomaron asiento Narciso
Vázquez Torres Margarita Nelken,
Francisco Núñez Tomás. Celestino
García, Manuel Muiño, Juan Cana-
les y el secretario, Pedro Rubio.

Encentrábanse en el salón 300 de-
legados, representando 80.000 obre-
ros extremeños.

Verifica da apertura del Congreso
el carnas-ada Narciso Vázquez ,y has
seis uso, después, de la palabra los
camaradas Juan Canales, diputado
por Cáceres; Celestino García, Ma-
nuel Muiño, Margarita Nelken y

Núñez Tomás, Todos ellos estudiaron
detenidamente la ,situación del agro
en las circunstancies políticas espa-
ñolas, y el modo de encauzar las as-
piraciones proletarias en un momen-
to como el actual. Con ello dióse por
terminado el acto de apertura.

En la segunda sesión, eligióse la
Mesa del Congreso, reca yendo los
nombramientos en los camaradas Ni-
colás de Pablo, de Badajoz, presiden-
te; Juan Casado, de Don Benito, vi-
cepresidente, y secretarios: Anselmo
Trajo- GAllardo, de Castuera, y Ma-
rio Tanco, de Jerez.

Léense elgunas proposiciones, y se
nombran acto seguido las Ponencias
para estudiar las conclusiones al
Congreso, Estas son cinco: 1. a De
cuentas y «Verdad Social»; 2.° Re-
forma del reglamento; 3. 1 Problema

Ayer mañana se celebró la sesión
clausura de la Asamblea de se.

cretarios municipales, con asistencia
de nuestro camarada Fernando de los
Ríos, en el salón de actos del Ateneo.

El presidente del Tribunal Supre-
mo pronunció unas palabras ensal-
zando a los secretarios municipales
y su humildad de clase, que, sin em-
bargo, puede considerarse muy ne-
cesaria.

Al comenzar a hablar nuestro ca-
marada De los Ríos es recibido con
una salva de aplausos.

Dice en sus primeras palabras que
esta Asamblea cierra el ciclo de las
Asambleas municipales en las que se
ha percibido el eco de la clase de los
secretarios, que hoy, cuando se está
preparando una ley de Bases de Jus-
ticia, se necesitaba más que nunca.

Añade que el Gobierno ha de pre-
ocuparse intensamente de la situación
del secretariado municipal, que reali-
zan, quizás, la labor más importante,
ya que son la base de toda actuación
judicial.

«El humilde—dice--no conoce las
Salas de la Audiencia ni del Tri-
bunal Supremo; sólo conoce el Juz-
gado municipal, que es el que arregla
sus menudos asuntos. Por eso la la-
bor del secretario ha de ser de gran
pureza, sin manejos caciquiles de nin-
guna clase.

agrario '• 4. • Legislación social; $.'
Crisis obrera.

Los camaradas Muiño y Núñez
Tomás dan cunocimiento al Congre-
so de les impresiones recidas en
Bancarrota, adonde se trasladaron pa-
va estudiar tI origen de los luctuosos
sucesos allí ocurridos.

Se presentan respecto a esto unas
conclusiones.

El compañero Henche habla de la
oonveniencia de celebnir periódiea-
mente estes asambleas.

Expónese después la gestión del
Comité regional. Es aprobada.

Apruebas. también el examen d41
cuentas.

ele aprueba la Ponencia ss.sbre est
sis de trabajo,

Se aprueba también, por tmanimls
dad, la Ponencia sobre reforma nese
ria.

Se confirma que el lugar de real-
devela del Comité de la Federación
sea Badajoz, y tras de una genera
sien momentánea del Congreso para
cambiar impresiones, se elige la si-
guiente Comisión ejecutiva, haciásio
clase la elección de la mayor paree
por aclamación:

Presidente, Narciso Vázquez.
Vicepresidente, Pedro Rubio.
Secretario-tesorero, Nicolás de Pa.

blo.
V iceaeure ter io-con tad or, Martinez

Crespo.
Vocal primero, García Sito •, segun.

do, Franganillo; tercero, Alba.
Y no habiendo más asuntos

tratar, se da por terminada la aesir:
y queda clausurado el Congreso.

Todo ello—añade—por el prestigio,
no solamente vuestro, sino de vues-
tros hijos y aun de la misma Es-
paña.

Que no sea la justicia vuestra el
martillo pilón que hace imposible la
vida al hombre.

En esta hora de penuria, causada
por la triste herencia del régimen are,
tenor, siento no poder ofrecer el mes
joramiento económico que el secre-
tariado reclama con razón, y en vez
de ello tengo que pedirle sacrificio y
que espere, y que espere con esperan-
za, porque aunque en este acto yo
no adquiera compromfso alguno, lo
adquiero conmigo mismo. Y mien-
tras estudiamos con cariño sus as-
piraciones y las estudia la Comisión
asesora y el Gobierno, pide se vayan
creando facilidades para la alta mi-
sión de la Justicia. La conducta del
secretariado rural debe ser la de sem-
brar con actos ci tie fructifiquen en
bien de la prosperidad de España, en-
caminada ya a nuevos ideales de pro-
greso y de reivindicaciones.»

Felicita a la clase por su colectivo
respeto y se felicita de tenerlos sub-
ordinados; y entre estruendosa ova—
clan y entusiastas vítores que las aho.
gan, termina, con sublimes fratatua
dedicando un canto a España.

El discurso de nuestro camarada ha
causado inmejorable Impresión.

Unión Eléctrica Madrileña.
Por cables subterráneos 	 	 13.925,00
Por cables aéreos 	 	 16.764,37
Por cajas de distribución o registro 	 	 21.060,00
Por postes 	 	 46.440,00
por quiorcos — ......... 	 	 &43o,00

.106.670/31   
Cooperativa Electra Madrid.

Por cables subterráneos 	 	 26-949,3e
Por cables aéreos 	 	

293,75
Por cajas de distribución o registro-e 	 	 14-850,00
Por postes 	 	

1.0 j$,00
por quioscos 	

	
530,00

Compañia del Pacifico.
Por cables subterráneos 	 	 4.523,75
Por cables aéreos 	  ' 3.246,30
Por postes 	 	 15.255,00
Por quioscos 	 	 265,00

Hidráulica Santillana.
Por cables subterráneos 	 	 s7.616.40

Hidroeléctrica Española.
Por cajas de distribución ç registro 	 	 2.970,00

Compañia de los Carabancheles.
Por cables aéreos 	 	 4.230,00
Por quioscos 	 	 795900

Mongemor (Tetuán).
Por cables subterráneos 	 	 5,700,00
Por cables aéreos 	 5.585,00
Por postes 	 	 22.680,00
Por cajas de distribución o registro 	 	 135,00

Gas Madrid, S. A.
Por aumento de canalización 	 	 8.024,39

(Total auinente por todas las Compañías 	

43-658,07

17.656,40

1-970,00

23.290,05

5,025,00

34-1-00,00

8.024,39

241.354,18

,0.10111~1~,Or...,,11.41~~311014 1041091~4~~4111~U~O~~Ine

do de colaboración del principio
sindical aprobado en la Constitución, la
aquiescencia pera presentar ua estu-
dio de las exactas necesidades actua-Las clases mercantiles están muy les de cada centro para el atoplarnien-
to de los servicios son carácter oni-

agradecidas a los republicanos
Según ha declarado Regúlez

La burguesía española en todo mo-
mento da las mayores pruebas de su
empedernida manía de personalismo
Y del don rotundo de estar alejada de
los sentimienros de comprensión que
en el resto del mundo van abriéndose
camino.

Hoy le toca combatir la interven-
ción obrera en las induatrias en nom-
bre de sus, al parecer, inviolables de-
rechos de posesión y mando. Pero
¿es que ha demostrado dé antemano
poder estar en condiciones «sine qua
non» para regir ella solo sus empre-
sas sin mejora posible? ¿De cuándo
acá hemos advertido en ella estas
sublimes disposiciones?

Recorramos, en este motnento crí-
tico para la economía mundial, el pa-
norama que ofrece la potencialidad,
industrial de España, y saquemos de-
ducciones sirseeras de cómo encon-
tramos los negocios, base, pudiéra-
mos decir, de su nimia potencialidad.
¿Qué podemos decir de los ferroca-
rriles? Sencillamente, que es un ne-
gocio sostenido por excesiva ayuda
gubernamental (hasta ahora) a base
de ser el pueblo español pagano ex-
clusivo de las utilidades que percibe
un foco de accionistas reducido, como
si dijéramos de guagua, repercutien-
do en la carestía enorme del transpor-
te, con repercusión desastrosa en la
economía general del paíe, de lo que
huelga hablar, porque lo saben hasta
los chinos. ¿Motivo? Una desorga-
nización completa, absoluta, de la
que se pueden «envanecen, todos los
sabios Consejos de administración
que los rigen. Con decir que no es
posible mejorar los ínfimos salarios
de sus miles de empleados y obreros,
está dicho todo el elogio que merece
el primer negocio industrial de

Es-paña.
El negocio sidero-metalérgico j Una

barbaridad de adelantado! Salvo ra-
rísimas excepciones, dignas de enco-
mio, la estadística de importación nos
habla más claramente que nada de
sus progresos desde el año 1918 acá.
La cifra de importación de manufac-
tura extranjera (máquinas, berra-
mientas, etc.) no ha decrecido. Las
más poderosas empresas visen al mar-
gen de la protección escandalosa de
Aduanas, de íast que incontable nú-
mero de vetes hemos oído protestas
y qpejass dolorosa* de elementos que
viven supeditados a su ps seducción
así el caso de ¿a industria onnservera,
que tiene mermadas sus posibilidades
de exportación por la carestía tan
enorme de su elemento principal : el
enviado.

¿La. industria minera? Salvo tam-
bién algunas raram excepciones; está
en el mismo plan. Escasas transfor
inacioees de su utillaje, haciendo pe-
sar sobre la mano de obra, a costa
de pagarle miserablemente, todo el
mediano éxito de su negocio.

Y así sucesivamente, pudiéramos
ir haciendo idénticas conjeturas con
respecto a otra serie de industrias de
emieesawa. kilkie miau^ ~adore

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111191#

ASAMBLEA DE SECRETARIOS MUNICIPALES

Un discurso de Fernando de los Ríos
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En defensa del control
sindical

a todas horas ante el Poder publico
de das e.ríticas situaciones que atra-
viesan, nos dan da medida exacta y €14
comentario hechos.

Luego, ¿qué quieren? ¿Qué pies
tensión es la suya para no admitir
una «colaboración» que puede ser va
liosisima, mejor que «intromisión&
(que es lo que, al parecer de ellos
entienden por el control sindica)i
¿Seguir viviendo a expensa' de la
miseria total del país?

No es posible admitirlo en buena
lógica, Sentado el principio democrá-
tico, cada une que viva de sus propias
fuerzas, y el, a cambio de privilegios
ya añejos, de una excesiva tutela
arancelaria, no quieren admitir que
haya más privilegiados que ellos (bien
pocos), rompamos la valla del aran-
cel para que no perezca de miseria el
pueblo español...

Guando se les da una receta, a jui-
cio nuestro, magnífica para, precuat-
mente, en estos momentos críticos de
la economía no sólo zanjar los incon-
tables conflictos sociales, sino bene-
ficiarse (que todo depende de su bue-
na perspectiva y disposición de ani-
mo), sino salvarlo, no hay derecho a

1
 u e oonskteren «inoportunfsimo»
¿cuándo le van a tener?) momento
e emprender la reforma propuesta

con el control sindical.
"Y es que el fuero tiene para elles

más valor que el huevo. Así, cuando
la dictadura creó los Comités parita-
rios, desde aquel mismo momento
tuvo su enemiga mayor en la clase
patronal. Los Comités tampoco lea
valían como norma para zanjar loa
conflictos que crea au cegado egoíss
siso. Era demasiado fuero conceder
a los obreros tener que discutir en el
seno de loe Comités paritarios en
igualdad de condiciones, porque loe
obreros apuntaban siempre en el
blanco...

Yo quiero pensar que si la burgue-
sía estará buscando le receta magní-
fica en el imperio de Babia, porque
de otra forma, empeñarse en no dar
lo «justo» y «menos de lo justo»
cuanto más pronto, mejor, es no que-
rer aceptar ni el «seguro» que tan sin-
cerainente les ofrecen Maura y com-
pañía.

La dalle trabajadoca debe defender
y defenderá, cueste lo que cueste, es-
te proyecto, no pera salvar a la bur-
guesía (que no se ha hecho ni se ha-
ce a ello acreedora), sino como me-
dida salve/dora del país y, por ende,
del propio proletariado.

Adelante, pues, y dejen e un lado
el fuero...

B. Legesed



La feche de he> tiene para OUS-
011"Iii un dolOttolti recuelda El i de1 de
noviembre de1930 Murio el estittiode
caifillfadá Luis Fernandez, presidente
de la Agrupación Socialista

Madrileña y secretario de la Sociedad de
Albañiles «El Trabajo».

Todos recordarnos sal heche. Dos
días antes, cuando el iniortunadll
compañero Fernández se dirigía a su
dorticilio, después de terminada sll
laber Pn la Casa del Pueblo, fue asee.
dalo a traición por un obcecado, quien
le disparó dos tiros, de loe cuales fe-
neció cuarenta y ocho horas deSptles.

El crimen que costó la vida al ce-
máSatla Luis Fernandez puede in-
cluirle en los mesh:alados pot le tal'.
ticta de ese seeter del prOletariado his

fluido por un extternismo absuedó,
que los lleva a coheiderar como enea
nagos, y á darles el trato de tales, á
dos que no participan de su demencia.

Pudimos creer por Un ffiotliebto,
ante la reacciée que en lea' filas obre-
ras produjo el vil asesinato de Fele
nández, que le Misma milite y Cobarde
que lanza a algtiects deedichades
realizar actos colno acplél cesare
su loco etriperio de sembrar el terrof
entte sus teefriplafieros de clase parti
afirmar la süperiorldad de uná ta-
ca; pero ño ha sido así. Las defore
madas mehtalidedes que Imperari
ese sector del proletarlade esti
rabies, y seis Métodos agresivos heti
tediale emplio ~tipo dende ejercerse
en estos últimos TlieleS, a faveS tle
libertad que Se goza desde el adveni-
miento de la República. La pistola
ha Me 1 ánied Orgtimenta tágtimt.
do' Paf elás elehtes en las retieritet

Hue lgas surgidas y en los Iheidetata
proSsecadve por thoiá Espáña, Me pe.
ra pitoeUtet benefició§ ihrfiediatóS
la Chive teabajádtsra, eitto perá deS.
acreditát a la República eibeetes
ellá	 RÍÇIrteltribUltio lbs socialis-
tal coil se ele-del-Je y ash su caletee-
recite'.

M rertierdo qtre hey hee ihspita el
atehredó de que fue Victittia hutetro
lloredo amigo, talán-loe se de las de-
más inntelatláS per el odio de honi-
bree ttlutádo§ en Uf eithbiertte de odio
a todo cliehto fió sea lo que ellos
creen íteeeeátle p	 itiáhciear ál
próletetittdo,	 teabájettios pasa Ilevae
la hez a esos "cerebro§ oscurecidos pot
nubes de violencia ideen t'eta.

Los parados alemanes
BERLIn eseeSegeM dátos oficiáles, él

número de patalee eh esta nacion ass
cefette el te del actual a 4.484.000, lo
que significa 129.000 más que hace
una quincena.

Ayer se clausuró la
asamblea de Auxilia-
res de Ingeniería y

Arquitectura
' Con asietencia del subsecretario de
FOmento, se celebró ayer la sesión de
clausura de la asamblea de Ayundan-
tes y Auxiliares de Ingeniería y Ar-quitectura

En ella, el eubteeretatio de Fátnere
to que asistió en representación del
ministro, a quien le fué imposible,
dijo qué el decretó del Gobierno es
el patner toque que se hace a lá
niófi pablica, a los funcionarios, re-
coidáittioles que en los momentos ae-
tuales todos tenemos la obligaciótl de
saetificarncte por tiliestra patria. Dice
cale la aplicación de este decreto te)
será tan radical corno en su texto se
dice, puesto qué la práctica itripone
siempre la realidad.

Una comida frAternal.
14* la tarde se celebró una eetfilda

fratertial, a la qtie asistió el señor
albornoz. Este pronunció un discurso,
en d que examinó la sitUacian en que
se eheitentran los auxiliares, relacie-
cársdola con la de la República. Dijo
que él Se consideraba entre los auxi-
liares como un compañero rnás, pues.
to Sue siempre defehdló la cáusa del
pueble, las reivihdicacioties de los
huthildes. Se refirió a las conelusiones
aptebadas en la aSáffiblea, y dijo que
en lu que estuviera de ett parte pro-
curaría darles satisfeccióte

Habló del decreto dictádo htiee bre:
ves día; pot la presidencia de la Re-
pública ea reladión con los funcioea-
riel, y dijo que éste es Un ejentplo
de le austeridad republicana, que da
la sensación de que el favoritismo ha
muerto para siempre en España. Pe.,
ro este decreto no significa una hos-
tilidad hacia la burocracia; lo que
trata es de digniflcarla.

Se refirió finalmente a los momeas
tos poi- que atraviesa la República, y
terthitió con estas palabras, que fue-
tee aplaudidísimas : «Ante esta Re-
pública, aunque mañana sea él priete.
ro de noviembre, no procede cantar
un «De profundise, sino un «Súrsum
corshol, gritando: j Viva el país !,
¡Vitt* España! y Viva la Repú-
blica I

El acto termittó en medio del leas
yor ehesseasmse con viles a Ist Re•
publica. 	 .

A LA ENTRADA
;Que cosas tienen algunos periódi-

cosI—Eso es turismo.
Al llegue a la Presidencia el señor

Lerroux, les periodistas le dijeron
que el Consejo habla despertado gran
expeetaciten,

—La misma que tengo yo—contess
tó el ministro tic Estado,

LOS informadores le explicáron lo
que habían dicho varios ministros
saetea de las causas que motivaban
este Consejo. El señer Lerroux se-
paró:

—Eetonces, useedes, siquiera tie-
nen unas pistas; pero yo, (lo. Estaba
en Mi despacito y Me disponía a
marcharme a almorzar, cuando re-
cibí la citación pata el Consejo. Co.
mo ye me tenía que ir a Almendra-
lelo, pregunté el presidente si no se
podía aplezar la reunien, Me contes-
tó que consultarfa a les demás mi-
nist•os. Despees recibí recado, por
medie del avudahte del señor Aza-
ña, comandante Sarabia, de que se
celebraba el Consejo.

Poco después llegó nyiestto caleta-
rada Largo Caballero. Los informa-
dores le dijeron que pareera que ha.
bía Un periódico que publicaba la
noticia de la crisis.

--; Ah 1 11-0)telatrUS Largo Caba.
Ilero tono humorístico—. Pues
habrá enie denüncierle.

—Pero ,/ tiene fuedarnento la noti.
ele ?—le pleguntó tit int-me-Heder:

--lehiguno--contestá Largo Cabe-l
lera

Al llegar el mirtistro de la Goberna-.
cion, los periodistas le Insinuáron al
señor Casares la tnisena tefeeencia re-
lativa a que un perlódito publiceba
la notleia de la crisis,

--LAlt, sí !

&l

-.-exclamó tarilblen el eta.
ñor Casares—. ispé cosas tienen al-
gofos periódicos. iEto es turismu!
El fomento del bulo.

Después llega el ministro de Eco-
nomia it qUI predente uh periodlte
ta si a él no le había sorprendido la
eitacien a Conse.

—A me noi Por quéNeteplicó el
eeñor Nicolau

—Es que como no estaba anuncia-
do...—replicó el informador.

—Sí; ayer no sabíamos nada.
Los deanes ministros no hicieron

ttlánifestiticlatt tilnguna.

* * •
A las seis y thedia de la tarde

it@gd á la Presidencia él jefe del
teóbiereta que sé dettl yo sat cuate de,
hora con los periodistae,

Se extrañó un pece de la expecte-
ciah despertada por el Consejo y la
ericontró injestifieadá.

—Este Consejo eedijo--se reata/ hoy
perque hemos adelantado la reunión
que ibtenoe a celebrar el lunes. Des-
de que se constituyó el Gobierno no
se ha eelebrado realmente un Con-
sejo de Maestros; tecle ha sido des-
pecho de expedientes y otros asue-
tos, pero no hemos podido hablar de
lo más interesante, que es la marcha
de los debates parlamentarios. Para
eso ha sido la reunión que han teni-
do hoy conmigo les ministros socia-
listas.

La Constitución va de. prisa, y a
ese ritmo tienen que ir utroS asuntos
que queremos dejar despejados, tales
Como la Reforma agraria, muchos
proyectos de Trabajo, algunos que
tengo en Guerra e otros que voy a
leer; realniente, hasta ahora no ha-
bíamos tratado de estos asuntos.

Se le habló de las declaraciones que
había hecho por la mañana el minis-
tro de HAcienda, dicieride que el
BAnco de España ataba aceatUrtibre-
do á tumbar thinietros de la monar-
quíá, y que creía que iba a hacer lo
mismo con los de la República, en
lo que se equivoca.

El presidente eludió utS poco eon-
testár a esta observación, y dijo que
era un acuerdo de Gobierho, como
todos los que le llevaban al Parla,
mento, y que sobre eso no ocurriría
absolutamente nada.

Entonces se abordó el tema del de-
creto de funcionarios.

El señor Azaña dijo:
—Es un error creer que lo hecho

es un molde de acero en el que se va
a volcar la Administración. Lo que
se ha hecho ha sido dar normas. Hu-
biera sido lo mismo—agregó-e-que yo
hubiera dirigido Une orden circular
a todo§ les ministros diciéndoles:
«FA presupuesto para el próximo año
me lo hará usted en esta forma», y
se hubiera visto después en los pre-
supuestos que de un Ministerio sa-
lían sesenta funcionarios excedentes;
de otro, veintes en fin, según las ne-
cesidades. Ha sido marcar uña nor-
ma y dar una satisfacción al país,
que la necesitaba, que la requería,
Pero esto no es ihtleeible: esto Se
amoldará a la g eitcunstanclaa Pros

náturaltriente, Una aplicación
a cada departamento, para estudiar
lo cale sigrilfica egte decreto en cada
uno de elloe, y que Vaya si las Cor-
tes lo que haya de ir y ellas sean las
utte decidan, Sería absurdo que cada
diputado hielera que ir, por falta do
información, a eeteratle en los de-
partainetitos de lo que allí podría
ocurrir ton las plantillas.

De este Modo, el Gobierno lleVa la
información etimpleta y hecha, y las
Cortes, que seri las dueflás del pre.
suptiestd, pueden hacer lo cjee les pa-
rezca ottiOrtlitIO. És preciso ir, y esta
es la aspiración mía, que he sido hui=
cionarle mucho tiempo y «melte le
Administración> a que el futtelottário
no sea mete que ftinelonesio, con yes
ceción y con estímulo.

Mesa es una cosa que tiene hecho
ron el Estado un contrato dé saboteo:
Yo te Uy pece dinero y tú traba-
jas poco. Es preciso evitarlo y que
el funcionario tenga Vocación y afán,
porque toda reforma que ee ha de
hacer en la Administración ha de ser
realizada por los funcionarios. Nin-
gún ministro ni nadie puede hacer
una reforma si los funcionarios no
ayudan y no aportáii stecoleborációh.

El acótele he sido muy real inter-
'

pretudo. Se dIre que a la gente se la
Va a mandar á proViticiás, , Absoluta-
menté falso: Se dice sitie Van a Mell-
a la gente sin ton ni son; tampocu
es cierto. Los ministros 1OS ¡efes de
Cada departamento, tendrán en cuen-
ta las convanieneites'.de los t'encama-
tios, y el empleado que tenga otra
Cosa y pueda pasaese bien con el So
por loa de su sueldo y lo que disfrute
fuera de la Administracion, se irá,
con prefeeenelti al' ettpieadó que
tehge el Sueldó que la Administra-
ción le da.

Ye aspiró a qUe el hatea-diario viva
eeclusivaniente de su función; por eso,
para mí, es . punto geericial .el de las
horas de trabajo; claro que hay 91.1e
dotarais mejoe& Yo hubiera querido
llegar al doblér MI preyecto hubiera
fado duplicar los sueldos, especialmen-
te los sueldos inferioreS; pero yo yo
podía llevar eso a les Cortes, porque
ellas son dueñas deedihero y verán lo
que hacen. Es lo ttlisrho que si las
Cortes opinan que es pequeño el tai1.
tu por cletite que se de a los l'inicio,
hárlos, pueden subirlo; igtial Si cteen
que IOS fui-Mi-Marius á cederles se les
aun-tenle el ttábaje debe acretersieles
el sueldo. No es una regla infleei.
ble.

La gente no sabe que en le aplica-
eión del decreto de reformas militas
tes ha habitas tarnbalh esa liilsma fles
kibiliclad. Clato que la gente lit) está
obligada a leer el «Diario Oficial» y
no conoce más que el decreto. Pero
Parece lógico, nattirehtlente, que si
en un lugar /tintan funtidnatIns y en
otro los servItiose quedaii delgerite
m'oídos se Ileeell- a él los fuhcionários
que Sobren eti . otra pene:

Yo quisiera que, más pronta o itelS
tarde, más bien más pronto, los fun-
tionátios públicos estuvieran bien dos
tedie; peto ello corresponde hacerlo
e las Cortes. Ahoraaren las plantillas
en los presupuestos, y ellas decidirán.

—> De modo-ese le preguntó—que
lid so aplicará • el decreto hasta que
las Cortes lo disPongati P

—Naturalmente; los que por su vo-
luntad se jubilen, porque les conven-
ga, etoS Segilirán jubilados; pero las
plantilla  ea una teeSa que Influye de-
fieltieateente en él lifeSUOUe g to, y a
éste han de ir.
• Añadió que los preluptiestos parcia-
les esteo muy. edeláfitácios; que no se
pfeSeriterá él 'PreSepuesto á latícor-
tes hasta thtie heatiehde fieviettlbfe.
Pará 1 ee  t presu-
pliesto que la Constitucion porque
lela, en defialtivaie ^lo que luego
hagamos cien ella •. la Constitución do
es lo que Se eserlbe, sino lo que se
vieti , pero el preSuptiesto es una ley
que 'ha y que aplicar,

—; No habrá nada de un provecto
de .ley aue se anuncia sobre las re-
formas fecales tributarias

e—En absoluto no 'hay nada de eso;
eso irá al presupuesto porque es ma-
teria de dicha lee economica. Lo que
estima indispensable • el Gobierno es
que el día i de enero háva un presu-
puesto	 ablnItitárherite
latió, porque llevemos diez áfios Sin
tehétle y sin, cele se baya hecho la
ínenor reforma fiscal; ñó se han hes
che más que remiefidee,

El presidente hílela(' stobre eletifide
de ~sis tettlee, ~Metido Rldlinchg dé
eus afirreáciones, y le desnirlió de loS
periodistas para subir al salón de con-
sejes.

A LA SALIDA
A las diez y cuarto de la noche ter-

minó el consejo. Los prititeros en sa-
iir fueron los ministros de Estado,
Economía, Fomento y Marina.

II ISW-11)1 Lerroux, abordado por un
numeroso grupo de periodistas y ante
la expectación que despertara su pre-
sencia, dijo en la puerta del ascensos:

—Señores, vámonos un poco inas
allá, donde hay luz, Kira que me vean
ustedes la cara. .Mírenme Ustedes y
venal que no tengo cara dé dar tea-
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Hay, a las once de la maña-
na, se celebrará junta general
extraordinaria de aoooniatas

del Banco de España.

las noticias, renio ustedes, al pares
cele esperan, sino buenas. En contra
de lo que sale de la bolsa de malas
noticias establecida en el Palace, sólo
puedo dárgelá g buenas. Tanto se ha
rurnereade hoy, que a mí interno Ile-
gaion a itriptesiottátine, y por esto
suspendí mi viaje á Almendralejo; pe-
ro ya Vett ustedes que no oeUtre ab-
solutamente nátla ni hay motivo para
que ocurra.

El chnlejo de está ntrielie eta neta-
serio cele/itera), puesto que todos los
anteriores habían sido de carácter ad.
mil-Heti-filie°, y éste que acabamos de
tener lo fijé para abordar cuestiones
erninenteniente politices. Pelhelpal-
mente para que los ,ministros
etlehla de numerosos asuntos, todos
elles enlazados con el trabajo de lhs
Comisiones parlamentarias y que és-
tas no interrumpan 'su labor. Hetnes
cuajado muchos problemas que eta tse-
cesarib hacerlo, y a eso se debe el
consejo.

--s Heti tratado ustedes del proyec-
to de Otdenáción bancaria?

--,Stj de ese y de tedies los pro-
blemas. El proyeeto de Ordenación
banCaria ho es que sea el prOyeeto
cumbre: es uno de tantos, V vuelve
a decirles lile es Pera que no se In.,
terrtimpa el trabajo de lag Comisio
ness.

eey del prbbletritt feroviátio, trá-
tartm ustedes?

- éSe, no, porque se trató en
la última reunion

—saae del decreto de funcionarldt?
saTátabiéti tiernos tratado de él.

Celtas les digo, ha sido un consejo
esericiatimente político, de eencordia,
de aconlandento y de cordialidad.

—¿Van ustedes á dar otro decreto
eomplernetitárici al publiehdo por el
presidente sebte lós fuñciónarios?

—Aunque se tienta haett, toda-
vía no.

- És que éste, por lo tanto, está
en vigencia?
--oN; es sóle de •repaeadlien pare

ciertos efectos, porque catee tériehlos
en planta los preStiptiestos, •hey necesi-
dad de hacer algunas mutilaciones;
pero esto queda para el Parlamento.

--,.:Han hablado mucho los socialis-
tas?

El ministro puso gesto dé extrañeza
y contestó:

--Han hablado todos; incluso yo
Mismo, que suelo molestar poco a mis
compañeros, intervine en el consejo.
Hee nadie ha quedado mudo. Se hah
tratado asunto § de todos los departa-

mentos, incluse del ministerio de Ma.
rela, que gen 11)6 que menos Mieses
eespiei trae a Veces, .para ustedes,

feo uierno, dije et señor Lerroux
que el piesiuente del Consejo les ole
stejelara Cl inattee 04311 una comida,
prepasito que tenia desde que fue ele-
vauu a la el esideecie del Consejo.

LI señor Nicolau confirma lo dicho
pur ministro de 'Estado, añadiendo
tele el 'pi:exime ,consejo se celebrará
el martes por la mañana.

El ministro de Fomento manifestó
a los periodistas que se había hablado
de diversos aeuntue, entre ellos del de-
creto de fanciunarios, pera ver el mo-
do de acoplarlo en los diversos depar-
tenientes ministeriales.

También se trató de las bases para
una ley de Incompatibilidades necesa-
ria para resolver numerosos ¿ases.

Dije eue de ¡Sesada se trata del pro-
bleniá ferroviario.

Un periodista le preguntó si se ha-
lee tratado de los asuetos financieras
después de las declaraciones del señor
Ptieto, y coriteltó que de todo ello se
daría cuenta en la referencia eficiosa,

Nuestro camarada Prieto, al salir
del eseettset, trató de eludir la con-
versación con los ihformadoees, pero
éstos le rodearon, 	 por fin dijo :

—La nota de lo tratado se la dará
a ustedes el ministro .de justicia. Ye,
fuera de ellas tengo aquí apuntadás
algunas cosas, que les voy a dar.
Tratamos en primer lugar del pró-
xim.o viaje del residente francés a
Madrid, que llegará el lunes por le
hoche, El matte.s se celebrará, en la
Embajada francesa, un almuerzo
honor del residente> al que asistirán
el jefe del Gobierno y los ministros
de Estado y Justicia, y el miércoles,
el ministro de Estado le obsequias
tá con otro, al que asistirá el Go-
bierno.

También se ha t•ratádn—eflád16
Prietoe-dei decreto de funcionarios,
y se ha acordado que cada Ministro
traiga una nota referente al ocopla-
miento que puede tener este decreto
en sus respectivos departamentos.

Se ha estudiado con gran detalle
eh proyecto de ley sobre incornpati-
biltdadeb," eltle tedectárá el jefe dél
Gobierno. Luego se ha tratado de la
Martha de los &beteg parlareehtatios
y de determirladtss proyectos de ley
que ea neehearie se diselátan cuanto
antes.

ha ltátade IIflW ittehsainetts
te del paveen) de Ordenacion
caria?

--Desde luego—respondió Prieto—.
a ese Retinto precisamente se metes

re la nota que se les va a faeilitne
Al salir nuestro caMarada Largo

Caballero, los periodistas le dijeron
—Parece que ealeit .Ustedes con eá-

tá más-Sonriente que a le ehtradh.
—Ye Salgo Con da misma—respons

dió el ministro—. No hay por qué
tener otra. .Se ha tratado en el con-
sejo de todos los asuntos que hay
pendientes.

--,Qué nos dice ueted sobre el pro-
yecto de Ordenación bancaria?

--Pues que el Gobierno ha acorda-
do hacerse solidario del mismo y que
el presidente del Consejo hable con

Señot Besteiro para que dicho ero.
vede tie ley se ponga rápidarnehte a
diSCUSiórt eh el Parlamento, eri el que
lo deferida-A el Gobierno.

Al salir el presidente, dijo mie

había nada de lo que se decía acee
ea de la calla

—Eso es va nety amigue—añadió.
De los Ríos dijo que el consejo

telebsátlo había sido de una gran ces-
dialidad, s'e que discrepase ningún
corisejero de la ostentación a seguir
en les asuntos pendientes.

De le tratado en la reunión se fa-
cilita la siguiente nota:

«El Gobierno se ha reunido para
delibera? sobre • algunos extremos de
carácter político y parlamentario que
considera de especial importancia.

Cuino quiera que la obra ministe-
rial, si bien lleva en cada caso la
firma del titular del departamento a
que el asunto se contrae, es labor so-
lidaria de cuantos lo componen, es-
tima el Gobierno que un deber de
lealtad le obliga a afirmar su identi-
ficación eón cuanto han llevado a la
«Gaceta» y á las Cortes cada uno de
los ministros.

En las deliberaciones del Gobier-
ne ha resaltado con relieve singular
el deseo de hacer pública la solidari-
dad de aquél t'eh la abra del nanis-
tru de Hacienda.

Al antilizar la situación parleinen-
hesite se llegó pm unanimidad a la
concliísión de que el jefe del Gobier-
110 hablase con el presidente de las
Cortes a fin dé que se habilitasen ses
sienes especiales consagradas a diss
cutit los dictámenes de las Comisio-
nes de varios departamentos, y asi-
r:lisie° a que los representantes de
los partidos eeciten a sus correligio-
narios para que los proyectos de ley
aún no dictarninádos lo sean pron-
tamente. En este sentido hubo de
altarniharse el proyecto de reforma de
Ordenación bancaria, con el cual el
Gobierno se muestra identificado.

Se rogará igualmehte al presiden-
te de las Cortes que procure simul-
taneer cestito antes la discusión
constitucionál con la del proyecto de
beses para la Reforma agraria.»

NOTAS DE AMPLIACION
La teunlón celebrada ayer por los

tres Ministros socialistas y el presi-
dente del Consejo fué debida a la ne-
ceeidátl de despejar la situación en
eutihto a los proyectos qtle tittesttos
camaradas tienen presentados al Par-
lamento ; proyectos que jti2gart fun-
damentales y que son obstaculizados
per varias minorías, por lo que no
pueden apreearse.
fl eeñot Azañá, ante las Medites.

faciones de los ministros socialistas,
consideró necesario convocar a censes
jo con el fin de conocer la opinión del
señor Lerroux, una vez que la mino-
ría retlicel es la que, mediante votos
particulares en las ComisiOnes palla-
tnentárias, retrase los dktátttenes, y,
por tanto, la discusión de esos pro-
yectos,

LOS que LOS ministros socialistas
Considerad fuedáthernales para la vida
de tete Gobierno son : la ley de

Or-denación bancaria, la Reforma agraria y
nombramientos de delegados e inspec-
tores de Trabajo.

Nueeteee eeitiefadás expuelerod
presidente del Consejo laconvenien-
tea de que toda esa labor se .simulta-
neara culi el debate coestituciefiee
una vez que éste va ya muy adelan-
tado.

El camarada De los Ríos eitptesó
también el deseo de que se discutan r
aprueben, aunque sea en un orden más
secundario, la convalidación de los
nombramientos de magistrados, el pro>
yecto de Dirección de ganadería, al-
guñoS proyectos de Marina y la ley
de lecomeatibilidedes, que afecta a
les diputados fuiicionatios, de mornen-
ni, y más tarde ha de afectar a .los
ex tnihietros.

Para estos últinies, cómo es natu-
ral, la ¡ley .habrá dé regir en las próxi-
mas Cortes ordinarias

En el consejo celebrado ayer, mies-
•tre camarada Prieto y el presidente
del Consejo expueerett al señor
Lerroux detalladamente lo tratado en la
conversación de los tres Ministros

socialis-tas y él señor Azaña.
El señor Lerroux se mostró confor-

Me, y surgió un acuerdo unánime, que
está reflejado fielmente en la nota ofi-
cioee. Y corito consecuencia de ese
acuerde, serán retirados los votos par-
ticulares a los proyectos aludidos, y
entorices podrán las Comisiones dic-
taminar tápidarnente.

Quiere el Gobierno que las minerías
lió obstaculicen eses provectou de ley,
eonsiderados básicos para la vida del
Gobierno y de las Cortes.

Se trató en el consejo de la cuestión
de los funcionarios públicos, y se acor-
dó que cada ministro lleve el plan de
su ministerio al próximo consejo de
ministros.

A primera horá ele la madrugada
estuvo nuestro camarada Prieto en la
Central de TeléforioS donde fué ro-
deado por vadee periodistas.

Estos le pidieron ampliación de la
nota oficiosa del consejo, v Prieto les
conteste que en la reunión ministe-
rial se trató de la necesidad de acti-
var lo discusión en la Cámara de los
ptoyectos de Ordenacion bancaria, Re-
ferrita tigratitt y algún otro.

Lee periodistas le preguntaron:
Peto hay o no hay crisis?

puede v haberla—eantestó Prieto.
Luego dijo qué estaban fuera de

Madrid les ministros de Instructien
pública y Comunicaciones, y cuando
regresen el hines sé reunirán a comer
invitados per el presidente.

—Y hada más—agregó--, No ge
molesten, que no hay nada.

Al salir de la Central de Teléfonos
se le cayó al etrelo uhá moneda de
Lenco céntimos, y dijo:

—A ver ti Mejore el Carnble, que
será convehiente pata todos.

_

Gritos en la cárcel de
Sevilla

SEVILLA, 31.—Hoy, ehl la cárcel,
se hen attiotinedo algunos presos po-
líticos. Dieron gritos subversivas, lo-
grándose seducirlos a la obediencia,
ein que ocurrieran iticidentes.

La semana parlamentaría

Fantasmas en el
Congreso

Tres fantasmas atávicos cayeron la
pasáda semana parlamentaria sobre
el heinicielo: el senador, el jesuita y
el presidente del Esteta) estilo

República centroamericana.
• El tifitheló, Coit su chaleee Filático

y sus botines, asistió el martes a la
sesión. flotó un instante sobre la
Cántara y se refugió en los escaños
agrarios, vacíos a la sazón, muy pró-
ximos a la minoría radic3I, a quien
había conferido su defensa.

La minoría socialista, que no se
asusta de los fantasmas — como los
protagonistas de la obra de Wilde «El
fantasma de Canterville»—y hasta se
permite bromas con ellos, rechazó la
Alta Cántara, entronización arcaica
de la burguesía, por inútil, por cara
y por selvar a la República de la me-
diatización burguesa de las derechas.
La República española vincula su
poder legislativo en el Congreso de
los Diputados, representación única-
y exclusive del sentir popular.

El segundo fantasma fracasado fué
la sombra de san Ignacio. Defendía
esta causa—«el Gobierno podrá ape-
lar de los acuerdos de las Cortes re-
currievdo a un plebiscito»—el señor
Guerra del Río—«voz aguardentosa
oratoria de vuelo corto»—, en noria
bre de la minoría lerrouxista, en quien
las dereches españolas, y sobre la
bandeja de los discursos 'de su jefe,
pereced haber depositado la defensa
de aquellos intereses creados que la
leepúblita vino a destruir.

Azuzado por la sombra ignaciana,
el señor Guerra del Río falseaba há-
bilmente el concepto de democracia
y de poder popular frente al criterio,
esta Vez casi unánime, de las Cons-
tituyentes de la República. La ma-
niobra fué descubierta con toda la
crudeza de la voz de Cordero, que
tronaba en defensa de la Constitu-
ción y de la lepública. El Grupo so-
cialistá evidenció una vez rhás su pa-
triotiSitio—¡ hermosa palabra cuenca)
la patria es regida por el pueblo
su abnegado tesón en cumplimentar
el mandato de la nación y el fuerte
concepto de la responsabilidad de
decisiones, que vive en el único sec-
tor parlamentario que tiene tras sí
una falange numerosa y disciplina-
da a quien dar cuenta de sus actos
y ante quien responder de un man-
dato.

Y ál tratarse de la elección de jefe
del Estado, subrepticiamente se que-
ría llevar a la República a los peli-
gros de un referéndum popular, re-
ciente aún ese artículo de la Consti-
tución que ha removido hasta los pa-
sos la conciencia anquilosada del sec-
tor ignorante de la nación, a quien
desde niños inculcaran un respeto a
una utópica concepción espiritual,
que sus mismos paladines se encale
gáren de desprestigiar.

También en esto prevaleció el cri-
terio socialista. Ahu yentado el fan-
tasma presidencialista absoluto de
las dictaduras de Centroamérica, las
Cortes constituyentes acordaron que
el jefe del Estado español sea elegi-
do por la Cámara popular v un
hiero de compromisarios igual al de
diputados, y elegidos, como éstos,
por sufragio universal. Fórmula jus.
ta, eue permitirá compulsar nueva-
mente la voluntad de España y el
asenso o /a desaprobación del pue-
blo—me:timó poder—al criterio de las
Cortes, do estas Cortes de la segun-
da repúblicá eSpafiola.

Esa es, a grandes rasgos, la mag-
nífica actuetlón del Grupo parlamen-
taste socialista en la jornada consti-
tucional que Matizó el viernes.

* • *
"V fuera del henecieló, ál margen

de la sesióh, los diputados todos fue,
ren sorprendidos por dos hechos.

Uno, las alfombras—mullidas y pos
licromadas alfombras--con que apa-
recieron el martes engalanados los
pasillos del Congreso. Sobre ellas se
apagan las cerreras desenfrenadas y
locas de los taabalíee» de Ortega.

El otro fué la reincorporación en
sesión nocturna--; oh manes de Lla-
piseral—de las regocijantes, pétreas
y obstruccionistas minorías agraria y
vasconavarra a la vida parlamentaria:

¡Como no se hablaba de Consti-
tución...1

EL INFORMADOR

Decretos sobre las Jun-
tas de autoridades

La "gaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto:

0e-titule áti De la junta o re.
unión de atitoridades a que se refie.
ren los ertfettles 13 y 32 de la ley de
Ortleti público de ze de abril de iSeo
formare parte, adetttás de la autori-
dad civil, la judicial ordinaria y la
militar, el auditor que ejerza la juris-
diceión Militar dentro del territorio
est que el estado de guerra haya de
declararse o cesar.

Citando la Junta se retina en plazas
que no sean capitálidad del territorio
jurisdiccional asignado a los audito-
res serán éstos citados, si fuese po-
sible, 061411 qtte, caso de haber tiempo
para ello, asistan a la Junta o dele-
guen en quienes puedan representar-
les.

ze Las autoridades militares, al
hacerle cargó del mando, oirán al
auditor que ejerza jurisdicción cn el
toeritorle en core haya de declarase el
estado de guerra sobre la inclusióri
hecho@ unibles en los bandos qd
aquellas, sititoridades dkten.»

A todos los mozos de
comercio de artículo..

de uso y vestido
En manera alguna pueden satisfa-

cer a esta Directiva las referencias
eetraoficiales relacionadas cota el suel-
do aprobado para nuestra profesión
por la Comisión interina de Corpora-
ciones.

Pata datos cuenta de las gestiones
hechas por esta Directiva en el

ministeriode Trabajo sobre este particular
e indiearos la táctica a seguir, se eon.
yuca a una reunían a todoe los mo-
zas, sean o no socios, que celebrare.
mos itieñana lunes, a las diez y die.
dia de la noche, eh la Casa del Pue-
blo (salón grande). Por lo importante
que es para todos los mozos del co-
mercio, eimerathos acudiréis, sin que
falte MI solo cultiparla-o, al acta
vocado por la preseete.

En dicha reunión intervendrán un
representante de esta organización
Francisco Sánchez Llanes, de la
Federación de Obreros eh Piel, y
Enrique Santiago, por la Unión General,

EL CONSEJO CelebrADO AYEr FUE EMINENTEMENTE politico

El Gobierno hace pública su solidaridad con la obra del ministro
de Hacienda,, camarada Prieto. -- Identcación ministerial con el
proyecto de Ordenación bancaria.--Se pedirán sesiones especiales

de las Corles para los proyectos de ley
El Jefe del Gobierno, señor Azaña, habla de la errónea interpretación que se ha dado al decreto de funcionarios.
Se tendrán en cuenta Ins convenienc;as de los funcionarios.—Las Cortes rezwlverán sobre los sueldos.—Es in-

dispensable que el día 1 de enero haya un presupuesto nivelado

Aniversario

El camarada Luis
Fernández



Marian Marsh.
(Foto Pictures INC)

Marilyn Miller.
(jeto Pictures inc)

• u,	 PARA LOS ARCHIVOS DE LA AFICIÓN

Marian Marsh, la muchacha des-
conocida

VIAJE DEL DIA

Del mundo de la belleza °al de la
pantalla

El film de Fritz Lang «M», inspira-
do en los asesinatos del vampiro de
Dusseldorf, es un drama singular, una
obra de arte; pero de un crudo con-
tenido realista. Es el drama hondo y
terrible de la enfermiza vida sexual
del psicópata, la expresión viva de
su alma miserable y misteriosa.

Hay en este film, aparte de su enor-
me valor artístico, un magnífico y
provechoso caudal de enseñanza. En
realidad, su exhibición reclama el ca-
rácter de obligatoria en todas partes,
no sólo por su predicamento en de-
fensa de los niños, sino también por
el estímulo que sugiere en la actua-
ción policíaca y por la ayuda moral
y material que en todo hecho delicti-
vo debe prestarle el público.

El film nos enseña cómo es necesa-
rio que tanto en el hogar corno en la
escuela se prevenga a íos niños contra
toda clase de persecuciones. Hay que
inculcar en el niño las siguientes re-
glas:

«No hagas caso nunca de un ex-
traño, aunque te haga promesas y re-
galos.»

«No hagas jamás recados para nin-
guna persona desconocida.»

«Si alguien en la calle te amenaza,
no te acobardes ; pide auxilio o echa
a correr.»

De esta manera se impone a los ni-
ños un sano escepticismo en contra
de la gente extraña que con frecuen-
cia trata de atraerlos y de perseguir.
los, sin que esto destruya los rasgos
más bellos del carácter infantil: la
amabilidad y la obediencia.

El otro lado interesante de «M» es
su aspecto documental: lo que se re.
fiere a la lucha de lapolicía contra e
delito ; el enorme esfuerzo que debe
realizar y la gran responsabilidad que
su actuación representa. Y de pase
aconseja cómo el público, ante casca
de crímenes monstruosos, no debe li-
mitar su acción a leer las reseñas de

menzado la carrera de esta joven,
que, según todas las probabilidades,
llegará en breve al estrellato.

Marian :Marsh, segúndatos fidedig-
nos, nació el día 17 de octubre de
1913, de manera que la afortunada
joven que ha tenido la honra de apa-
recer con actores como Barrymore,
cuenta. sólo diecisiete años... Su ver-
dadero nombre es Violet Krauth, y
el lugar de su nacimiento es Trini-
dad, población del dominio inglés. Sc
educación ha tenido efecto en Spring•
field, Mass., en Nueva York, y más
tarde, 'en Lbs Angeles. En esta úl-
tima población apareció miss Marsh
por vez primera en la pantalla, al des.
empeñar el papel principal en el dra•
ma «Y'oung Sinners». Más tarde, apa-
reció en «Angeles del infierno».
«Whoopee», «Cincuenta millones di
franceses» y «God's Gift to Women»•

Marian Marsh es una de las jóve.
nes actrices más atractivas actual.
mente. Tiene bellos ojos grises y do.
rado cabello.

la prensa, sino a colaborar de un mo-
do activo con las autoridades para fa-
cilitar la captura del delincuente o de-
lincuentes.

Bella misión, en suma, la de esta
obra, que combate en todas sus face-
tas el crimen y a los criminales.

Confesiones

"El papel que más
nos ha gustado"
TANIA FEDOR

La brillante actriz de la Comedia
Francesa, que ha repartido su talento
entre la casa de Moliere y el cine,
tiene marcada predilección por los
papeles de espía.

«Lo que más me interesa es siem-
pre lo que hago. Pero el complejo
personaje de espía en «Passeport
13444» me ha apasionado... ¡Qué
emoción la de penetrar en el mis-
terio de una alma para salvar a su
país!... Estaba tan turbada como si
mi aventura hubiese sido vivida.»
HENRY GARAT

«El papel que más me ha diver-
tido es el del "Favorito de la guar-
dia". La misma impresión me pro-
duce el que ahora se filma: "Es en-
cantador", de Willemetz... Es un pa-
pel estupendo.»
ALBERT PREJEAN

Prejean filma actualmente «Chant
du marina bajo la dirección de Car-
mine Galonne.

Sabe que el papel que más le ha
«llenado» ha sido el de «Sous les toits
de Paris».

«Además—dice—, era mi primer
film hablado. Estaba intranquilo, tur-
bado, interesado por los esfuerzos ne-
cesitados por un papel hablado en la
pantalla. Después ya me he familia-
rizado con el micro... Pero, no se
me olvidará nunca, ;qué angustia!»

FRANCIA
Sury Vernon y Roland Toutain

han marchado a Berlín para filmar
«Grand Hotel», bajo la dirección de
Jean Bertin.

— Edmond Greville realiza «Can-
cans» con Tre-ki y Jules Moy.

ESTADOS UNIDOS

Se anuncia para muy pronto la
película «L'honneur de la famille»,
de la Tirst-National-Pathé, con Be-
bé Daniels.

— El próximo film de William Po-
well se titulará «Getleinan de San
Francisco».

— El doctor Park Lewis afirma
que el cine es menos perjudicial pa-
ra la vista que la lectura.

— Han sido necesarias 3 40 tartas
de dulce para la realización del nue-
vo film «The great pie Mistery».

— Dicen que Marleine Dietrich se
alejará de Estados Unidos cuando
termine «Shang-Gai Express». Es
probable que en Berlín sea la «ve-
dette» de «Cleopatra».

— También se afirma que Greta
Garbo se instalará prono en Suecia.

— Joan Cronford y Dong Faite
banks junior querían retirarse... Pe-
ro no les deja su empresario. ¡Qué
suerte la de algunos!

ALEMANIA

En los estudios D. I. S. se termi-
na actualmente «Pobre como rata de
convento». Hay expectación por ver
pobreza y rata.

— «Hombres al microscopio» es el
título de otro film que se termina
ahora en Munich.

INGLATERRA

La censura inglesa ha prohibido
la exhibición del film de Sternbea-g
«Tragedia americana».

— Una misión va al Africa Occi-
dental para filmar escenas del de-
sierto.

— Empiezan ya a sustituirse los
discos por las orquestas. Da el ejem-
plo «New Gallery», una de las salas
más amplias de Londres.

— «Film Society», organización de
vanguardia, ha producido en seis
años: 6o films ingleses, 44 alemanes,
47 yanquis, 4 1 franceses y 17 sovié-
ticos.

— Por vez primera la policía de
Londres colabora con una casa cine-
matográfica para realizar un film ;
«Lloyd of the C. 1. D.».

CHECOSLOVAQUIA

Acaban de fundarse en Praga dos
nuevas Sociedades cinematográficas.

SUIZA

No hay crisis cinematográfica. Se-
gún una estadística reciente, los im-
puestos sobre el cine han producido
en Basilea 733.000 francos en 1930,
contra 66i.000 en 1929.

JAPON

Una casa productora realiza ac-
tualmente la s versiones japonesa,
francesa e inglesa de un gran film
que presenta las bellezas del país del
«Sol saliente».

EGIPTO

El hijo del ministro de Hacienda
egipcio emprenderá un vuelo trans-
africano para realizar un film.

DICEN LOS ARTISTAS .

"QUISIÉRAMOS
CREAR... "

MAX DEARLY
Esta primera figura del teatro de-

butó en la pantalla con «Azais» y
pronto le veremos en «Coquecigrole»,
en cuyo film ha creado un personaje
mezcla de piedad y de emoción.

«Me gustaría desempeñar los pa-
peles más diversos, supeditando mi
gusto, claro es, a la condición de es-
tar "dentro de la edad" necesaria.
Igual me da que sean papeles cómi-
cos o dramáticos ; lo que me interesa
es que sean humanos. Es indispensa-
ble disponer de un fondo de verdad
y ser el hombre de su personaje...),

VICTOR DOUCHER
El héroe de «La douceur d'aimer»

y de «Gagneta vie», actor de talento,
delicado, tiene gran cariño al teatro.

«¿No me será permitido expresar
mi deseo legítimo de interpretar en
la pantalla las mismas obras que tan-
tos éxitos me valieron en el teatro;
por ejemplo, "Vieut de Paraitre" y
"Les Vignes du Seigneur"?»

Este deseo será atendido, porque
se anuncia para muy en breve la
adaptación cinematográfica de la úl-
tima obra citada.

ALICE COCEA
Se prohibe hacer chistes con el

apellido. Reservemos ese placer a...
Es una «vedette» francesa, joven,

bonita, agradable, actriz excelente:..,
la heroína de «Nicole et sa vertu».
No puede olvidar la escena, en don-
de ha actuado en los géneros más
diversos. Antes de representar en el
teatro de Bernstein ha hecho una fu-
ga por los dominios de la opereta.

«Quisiera desempeñar en la panta-
lla los mismos papeles que he halla-
do en el teatro moderno, un poco,
no mucho, de vanguardia; la vida
sencilla, sin maquillaje... Papeles in-
teligentes, corno saben crear para el
teatro Bernstein, Savoir, Bourdet. Y,
sobre todo, mi papel de ahora en "La
route des ludes": una mujer coque-
ta que termina siendo casi sentimen-
tal. ¡Cuánto me gustaría hacer ese
mismo papel ante la cámara y el
micro!»

MONA GOYA
La monísima heroína de «Amour

et discipline» se queja porque siem-
pre le toca hacer papeles alegres.

«Es indudable que se armonizan
mu y bien con mi carácter; pero no
quisiera hacerme vieja en ellos. Me
dustarían también, de vez en cuan-
do, los papeles tiernos, sentimenta-
les...»

Mona Gova, pese a su alegría, es
una romántica.

El pasado viernes no se pusieron a
la venta las localidades de la entrada
general en un céntrico teatro.

¿Por qué?

* * *
«Manon Lescaut», la adaptación de

Valentín de Pedro y Ardavín, que, en-
carnada por Carmela Moragas, va
triunfando por provincias, es esperada
con gran interés en Valladolid, en cu-
ya capital ha de estrenarse en breve.

* * *
En el Cómico, nada ensayan toda-

vía.
Se sabe, sin embargo, que el primer

estreno será de Ramos Martín.
* * *

Federico García Sanchiz ha triunfa-
do en Buenos Aires y Montevideo. Lo
sabíamos. Pero lo que quizá no todos
sepan es que sus charlas se han coti-
zado a precios muy elevados. Mien-
tras que las salas destinadas a otros
espectáculos estaban vacías, a peso la
entrada, la suya estaba llena, a cinco
pesos.

i Mejor que Hollywood!

* * *
El primer estreno del nuevo teatro

Fígaro será una obra de Serrano An-
guita.

Han empezado los ensayos.

* * *
En el Ruzafa de Valencia se ha es-

trenado «La niña de la Mancha», de
Vela y Campúa, música de Rosillo,
por la compañía de Blanquita Suárez.

Exitazo.
* *

Isabelita Barrón ha debutado en Vi-
go con «La noche loca», de Honorio
Maura.

*
En el Monumental de Alicante ha

empezado a actuar, con éxito enorme,
0f-ella de Aragón.

* * *
La obra de Serrano Anguita con

que abrirá sus puertas el nuevo tea-
tro Fígaro se titula «Juan de las Vi-
ñas».

* * *
El referido Serrano Anguita, que es

un «productor», ha leído el viernes en
al Alkázar otra nueva comedia, «En-
tre todas las mujeres», que estrenará
Hortensia Gelabert.

* *
El jueves terminó su actuación en

el Principal de Valencia la compañía
de María Palau. Y anoche debutó en
el Zorrilla de Valladolid. «Récords»...

* * *
La obra de Carreño y Ramos de

Castro «Viva Alcorcón, que es mi
pueblo», obtuvo éxito franco en Va-
lencia, estrenada por Aurorita y Va-
leriano.

* * *
Carmen Ortega ha debutado en Bil-

bao con «El peligro rosa», la última
obra de lo s saineteros hermanos
Quintero (S. J.).

* río
Sigue desfilando por las «revistas»

todo Madrid. El género tiene cada
vez más entusiastas. Una prueba de
ello es que ayer figuró el cartel «No
hay billetes» en las taquillas del Cer-
vantes, del Martín y del lomea.

* * *
Celia Gámez, al frente de las sim-

páticas huestes de Pavón, estrenará
mañana lunes la obra de González del
Castillo y Muñoz Román, música de
Alonso. «Las Leandras», de la que
va se ha dicho mucho bien.

«Miss Universo», desosa de probar
su fortuna en él cinema, lijó su resi-
dencia en Joinville. En los mismos es-
tudios en que se efectuó la prueba de
esa misteriosa rumana, descubierta
por Charlot bajo las palmeras de Juan-
les-Pins, y que si no puede lucir to-
davía un título oficial de belleza co-
mo sus compañeras de intento
cine-mático>, tiene también, gracias a la
publicidad de Chaplin, una categoría
indiscutible de mujer universalmente
hermosa...

—Me encanta el cinema—declaró
«"Miss Universo»—. ¿ Por qué no voy
a probar rni suerte como las otras?

Evidentemente... Sobre todo, por-
que «Miss Universo»—mujer inteli-
gente, que, además, ha frecuentado
los cines en calidad de espectadora
apasionada—puede ofrecerle al , cine-
ma algo más que su belleza oficial.
Por lo menos, sabe andar, sabe po-
nerse ante la cámara, sabe sonreír,
hablar, incluso llenar una pausa con
esa música—tan difícil v tan expre-
siva—del silencio. ¿Llegará a traba-
jar algún día? Esto ya no depende
de ella...

—Desearía acertar—ron palabras

ANOCHE...
ROMEA. — Reposición de «Las Pa-
vas», de Vela y Sierra, música del

maestro Rosillo.

Como si se tratara de un estreno
esperado, acudió ayer el público al
Romea. Se había dicho que la repo-
sición de «Las Pavas» presentaría el
atractivo de reformas muy acertadas.
Y así fué, en efecto. Se repitieron
todos los números, los autores salie-
ron varias veces a escena ; en una
palabra : como si se tratara de un
estreno.

Los intérpretes de la historieta có-
mica vodevilesca estuvieron también
a la altura de las circunstancias, y
con Vela, Sierra y el maestro Rosillo,
compartieron entusiastas aplausos las
«vedettes» Carvajal, Rey, Constanzo,
etcécera..., y los «divos» Bretaño, Va-
lle, Lepe, Palitos, etc. ...

Que todos los demás nos toleren
que hagamos párrafo aparte en ho-
nor de la bailarina Liana Gracián,
cuya actuación fué unánime y elogio-
samente comentada.

La presentación, inmejorable. 
—S. B. M.

MARIA GUERRERO.--Función or-
ganizada por el Circulo Socialista del
Norte a beneficio de sus Escuelas.

También hubo magnífica entrada
en la simpática velada que el Círculo
Socialista del Norte organizó en la
noche de ayer en beneficio de sus
Escuelas. Y es muy halagador que
el público haya respondido a llama-
miento tan altruista. Ello demuestra
una vez más que hay compatibilidad
absoluta entre la diversión sana y
las ideas generosas. El propósito de
los organizadores quedó conseguido
gracias a ese público bueno que es
el de Madrid, y gracias también a
todos los artistas que prestaron su
apoyo entusiasta y desinteresado a
una obra tan digna de elogio.

A las diez en punto dió comienzo
la velada y terminó después de la
una, sin que cesaran las manifesta-
ciones de agrado de la asamblea.

No queremos dedicar adjetivos a
la labor de los componentes del pro-
grama porque, al haber intervenido
en el desarrollo del mismo a título

completamente gratuito y en beneficio
de una obra de casa, pudiera parecer
incienso interesado. Después de agfa.
decerles su colaboración—ya el pú-
blico la elogió como merecía—, nos
limitaremos a citar a todos, para que
estas líneas sirvan de recuerdo:

Orquesta de Profesores de la Aso-
ciación de Profesores de Orquesta x
Música de Madrid; Carmen Muñoz,
Natividad Ruiz Moreno y Domínguez
Luna, que interpretaron—hemos pro-
metido no adjetivar—el paso de co-
media de los Quintero «El amor a
oscuras» ; Olivares, prestimano; Ori,
humorista, a cuyo cargo estuvieron
los intermedios ; Rafael, humorista en
miniatura — nada más que por la
edad—; Berta Adriani, bailarina; Los
Oros, saltadores cómicos ; Carmelita
Sevilla. bailarina; Encarnita Marzal,
que cantó, entre otras, dos composi-
ciones muy inspiradas, dedicadas al
Madrid que fué y a Galán, y los ac-
tores Canales y García Alvarez, que
recitaron varias poesías.

Como se ve, el programa era de
primera fila. Nuestro aplauso a los
organizadores de tan excelente vela-
da.—B. B.
CIRCO DE PRICE.— El consabido

cambio semanal de programa.
Todas las semanas hay novedad en

el Price. Pero como todas las sema-
nas, ante la calidad de los números,
hemos de elogiarlos, resulta que estas
crónicas carecen de novedad. La cul-
pa la tiene la Empresa por su empe-
ño—degrado—de traer a Madrid lo me-
jor que en este género actúa por los
circos extranjeros.

Anoche se han aplaudido especial-
mente .los números siguientes : Los
Cámara, antipodistas, según el pro-
grama dice, un número de gran mé-
rito que el público aplaudió calurosa-
mente ; Vald, que presenta el Elefan-
te mago, su Oso y su Perro, tres ar-
tistas capaces de hacer pensar en las
dificultades que habrá tenido que ven-
cer el «profesor» ; la Troupe

Bulga-rias son, en efecto, formidablesba-
rristas, etc. ...

El Cuadro aragonés puso término
al desfile tocando, cantando y bailan-
do admirablemente.

El público, satisfechísimo.—M.

La propia mano de John
Barrymo!re—hablando en sentido figurado—
escogió o eligió a Marian. Marsh pa-
ra que apareciera como su dama jo-
yen -en el film «Sve.ngali».

Después de una - .cuidadosa búsque-
da para el tipo de heroína de esta
obra, John Barrymore en persona eli-
gió a miss Marsh. Esta joven era
'una de las muchas que habían acudi-
do al estudio con el objeto de some-
terse a pruebes fotogénicas y micro-
fónicas para el paoel de Trilby, la
dulce heroína de «Svengali».. La- ex-
periencia de Marian Marsh en

asuntosde cine se limitaba á una media
docena de veces en que actuó como
extra N tres o cuatro en que tuvo la
fortuna de ser elegida para . desem-
peñar . algún papel '''de escasa .impor-
tancia. De manera que su candida-
tura había pasado casi inadvertida.

Al regreso de eu viaje por todos los
países de América Central. Jehn Ba-
rrvmore quiso llevara efeco la ins-
pección final para encontrar a su da-
ma joven, único personaje que falta-
ba para dar comienzo al rodaje. del
film en cuestión. Uno de los últimos
«test» (prueba) que pasó ante su vis-
ta de experto, fué el de Marian Marsh.

«He aquí la muchacha», dijo el
gran actor. Y la fortuna de la «extra»
desconocida e 'ignorada cambió súbi-
tamente al conjuro de esas pala
Iras.

Según lá opinión de algunos obser-
vadores, Marian Marsh ; tiene un no-
itable parecido físico can Dolores
1 Costello, que es, como se sabe, la se-
1,ficxra de Barrymore. Es posible que
'ese parecido haya influido en la elec-
Ción ; pero, de todos modos. , la labor
realizada por Marian Marsh en la pe-
'hcula «Svengali» determinó a John
Barrymore a elegirla de nuevo corno
su dama joven en su próximo film,
:cuyo título en inglés es «The Mad

Genius». Esta película ha sido ter-
;minada.

Inmediatamente, • Manan 1Marsh
!volvió a ser favorecida con un pa-
lpe' femenino de importancia: . dama
joven con el gran actor William
well, en la primera película que para

lWarner Bros realizará este actor, se-
gún contrato ya -firmado. Así ha co-

PELÍCULAS QUE VIENEN

"M", o el film que combate el
crimen

de «Miss Universo»—. Ahora voy a
crear, en una comedia para «Les Ma-
turins», el papel de protagonista. Pe.
ro me gusta el cine mucho más que el ,
teatro. El cine me parece fácil v difí-
cil al mismo tiempo. Fácil, ya qúe, en
definitiva, no se trata sino de expre-
sar una emoción... Y difícil, porque
el artista, desorientado ante la cáma-
ra, no acierta a discernir si expresó o
no con sencillez esa emoción... Es
decir, si la expresó cinematográfica-
mente... Esto sí : insisto en que me
encantaría acertar en el cine. Me en-
cantan los estudios. Un estudio de
cine no se parece a nada... He visto
a Meg Lemonnier vestida con un
traje enorme de payaso de circo. Y a
Roberto Rey en «maillot» de baño.
Y a Imperio Argentina dentro de un
frac impecable, como no podría ves-
tirlo mejor el más ilustre «gentleman»
de las noches de Piccadilly. Y a Olga
Tschecho •a, con un traje coloreado
de aldeana rusa. La vida es, en este
ambiente, una ronda de máscaras. De
máscaras Ilustres-, por supuesto... Y
luego, en la última fila, la turba de
los «figurantes» : chinos de rostro
oliváceo, negros importados de Toum-
bouctou, japoneses, rusos que ayer
eran príncipce	 apenas si se encuen-
tra un ruso de antes de la guerra
que haya sido, por ejemplo, camarero
de café—y hoy son choferes de taxi
sin trabajo, muchachitas del «Folies
Bergére», que quieren hacer cine por
vocación... Exactamente como yo
misma...

"A. M. D. G.", al teatro
En el teatro Beatriz se prepara un

gran acontecimiento para el 6 del ac-
tual.

Hace ya mucho tiempo viene ha-
blándose de la adaptación de la famo-
sa obra de Ramón Pérez de Aya-
la «A. M. D. G.», acometida por dos
hombres expertos en teatro y entu-
siastas de novela tan discutida. Los
rumores fueron confirmándose y, por
fin, el día indicado podremos altIstir
al «suceso» de la temporada.

Existe eserdad.era expectación por
ver el estreno de «A. M. D. G., g
La vida de un colegio de jesuitas».

Una escena de «El mundo contra Ella», que se estrena mañana
en el Cine Madrid.

(Foto Paramount.)

Conrad Veidt, en «La última
compartía».

(Foto Ufa.)

Chevatier, Imperio Argentina, Rosita Diaz y Carmen Navascués
en «El cliente seductor».

(Foto Paramount.)



EL SOCIALISTA	 Oégtna 5
.	 .	 •

CAMPOS DE ÁVILA	 UN LIBRO DE TALLER

-31

tro

ov'

raíl
.

iat

1 n1.1

,

lui

ea	 dea perdida con las muchas aldeas
 CD ebtí1 triste piusincia,

muy buena voluntad; pero, ¡ay 1, con
muy pocas fuerzas para imponer esta
voluntad buena, donde tanto y tanto
tiempo han sembrado ponzoña mala
los caciques de señorío. Aldeaseca.
Y dentro de ella, un héroe anónimo.

Antonio Sacristán es un ouards mu-
nicipal de trigos. El guarda munici-
pal va por loe campos

'
 con escopeta

al hombro y banderola al costado,
vigilando las Infracciones que se co-
meten con las rubias espigas. El
guarda municipal tiene una labor ru-
da. Desde el amanecer hasta la ano-
checida, andando, andando. De un lu-
gar a otro, de un extremo e otro del
término. De acá para allá. Viendo
si las ovejas invaden las rastrojeras.
Vigilando si las vacas pacen en los
sembrados. Del amanecer a la ano-
checida, corriendo diez, veinte veces,
el término del pueblo.

Retribución: tres pesetas diarias
con cincuenta céntimos.

Antonio Sacristán, el guarda mu-
nicipal de Aldeaseca s filkS a la
Sociedad de Oficios Varios de Aréva-
lo, porque Antonio Sacristán sentia
-a través de sus conocimientos asaz
escasos-la idea socialista. Y como
Aldeaseca carece de Sociedad obrera,
tuvo que sumarse a las huestes pro-
letarias del otro pueblo.

Claro es que este pibre que se per-

JUSTICIA AL HUMILDE NUEVA YORK-MOSCU
ur Trxmid

5-~
n

Tallistas.
Se aprobaron las actas anteriores y

las cuentas del último trimestre. Fue-
ron aprobadas también numerosas al-
tas y escaso número de bajas.

La Directiva y los vocales obreros
en el Comité paritario dieron amplia
cuenta de sus gestiones, que fueron
aprobadas por unanimidad.

Para vocal del Comité de la Fede-
ración Nacional se designó al compa-
ñero Cayetano Polo.

Finalmente, se aprobó la gestión del
delegado de esta orgnización al Con-
greso de la Federación Nacional de
Obreros en Madera.

Joyeros.
Se aprieto!, el acta anterior, las cuen-

tas thil últiano trimestre y la,s si,ltas y
bajas.

La Directiva dió cuenta de sus
gestiones, que fueteen aprobadas, co-
mo igualmente la de los vocales obre-
ros en el Comité paritario.

Se consumió el turno de preguntas
y proposiciones, quedando terminado
el orden del día.
Em pleados Administrativos do Prensa.

En la reunión celebrada anoche
por esta organización, se aprobó el
acta anterior y las cuentas del últi-
mo trimestre.

La Directiva dió cuenta de su ges-
tión, que fué aprobada por unanimi-

, dad.
Los vocales obreros en el Comité

paritario dieron también amplia cuco-
ta de su gestión, que fué aprobada
unánimemente.

Se acordó, a propuesta de la Direc-
tiva, que el plazo de nuevo ingreso en
la organización termine ed 30 de no-
viembre. Los compañeros que ingre-
sen después de dicho día no porloiii
nacer uso de los derechos que el re-
glamento concede en cuanto a repre-
sentación y no tendrán voz ni voto
hasta tres años después del pago de la
primera cuota como socio.

Ante la inminencia de un posible
conflicto en Prensa Grática, se conce-
der un amplio voto de confianza a la
Directiva para que proceda como crea
más conveniente, caso de que el con-
flicto se produzca.

Consejo Obrero Ferroviario de
M.Z. A.

En el salón grande celebró anoche
junta general este Conseje Obrero,
con asistencia de numerosos afiliados,
hado la presitienoia del compañero
Juan Valentine

El Comité dió cuenta de su gestión,
que fue aprobada por unanimidad.

A propuesta de los fogoneros y ma-
quinistas, se acardó pedir que des-
aparezca da llamada escala de méri-
tos, que sólo servía para que prospe-
raran elementos acomodaticios.

También a propuesta de eetos com-
pañeros, se acordó pedir la desapari-

mil« el lujo de santir en socialista
no recordaba que existía una máxime

1.aina os e-
seda ; alcalde, El eeñor

vestigio de la Dictadura, de la U. P. y
monárquico a remache. Con ese fa-
nátko fervor guseconeervan apareja-
do. con la ignorancia algunos hom-
bres de algunos pueblos, todavía. Y
este alealde, cj ue en se calichel Auto-
ritaria ere quien ceicenialla en el pre-
supuesto del Ayuntamiento, recordó
que tenet bajo su mano al desellchado
trápefuga de sus ideas-Antonio
Sacritan, quo, como empleado
municipal, cobraba del Municipio-e, Y le
conminó a abandonarlas.

No logró nada. Entonces tuvo una
idea de política a lo Maquiavelo ru-
ral. Rendir al rebelde por hambre.
¿Cómo? No abnnánsiole los sueldos
que debían abunársele por la guarde-
ría.	 •

Pasó un mes. Y otro. Y otro. Cu-
men.z6 a incubarse t'ea tragedia sor-
da, callada, humilde. Escondida en
un pueblecito que con ;sesee tenía re-
lación. La tragedia del pobre y del
rico. El esclave y el amo. Llegaron
seis meses. Sin cobrar. Y los hijos
de Antonio Sacristán-cuatro niños,
el mayor de seis-tuvieron hambre,

He aquí escuetamente el caso. Un
hombre humilde, con una idea. Un
poderoso, que quiere areancársela, Lu-
cha tenaz. Cuatro hijos cen hambre,
alimentados por la caridad de los
vecinos. Y el pobre. a quien, además
de no paaarle, *e le va a quitar el
empleo. Caso semejante al de Simón
Obreeón, uarda también de San
Juan de la Encinilla, destituido de su
careo por los caciques en confabu-
lación.

Antonio Sacristán ha hablado con
el escritor. Y le ha pedido justicia,
porque se encuentra solo y con ham-
bre. Para el escritor constituye un
caso do conciencia el abandonarle.

Envío:
Señor gobernador de Avila: he aquí

un caso 1T1t15 de arbitrariedad, que
usted tendrá que resolver, con su es-
píritu bueno, amante de la justicia
y del obrero oprimido.

S. SERRANO PONCELA

olón de las economías de carbón y
grasas, que no benefician nada más
que a 'Ioe jefes. Gimo compensación
de esto se pide igualmente que se
conceda una cantidad determinada a
los maquinistes y fogoneros; por el
número de kilómetros de recorrido,
con lo cual se betiefiviairía a a Em-
presa y al personei.

Finalmente, se procedió ai nom-
bramiento de los compañeros que han
de figurar en la candidatura para elec-
ción de los Jurados mixtos de

Ferrocarriles.
La asamblea de tranviario:.

La asamblea celebrada en la no-
che del viernes per los obreros tren.
riere»; terminó a las tres menos veio-
te de la madrugada. El Comité, des-
pués de aprobarse la gestión de los
vocales en el Comité paritario, pro-
puso que la cobranza se efectúe de
aquí en adelante a domicilio. ,Se en-
tabló movida discusión sobre este pun-
to, levantándose la sesión por lo avan-
zado de la lima, sin adopt.serse rangun
acuerdo definitivo.

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

mañana, Arte de Imprimir.
En el salón terraza, a, das diez de la

mañana, Maestros de escuela.
Para mañana.

En el salón grande, a las seis y me-
dia, Sindicato Metalúrgico ; a las diez
y media de la noche, Mozos de Co-
mercio, Transporte e Industrias.

En el salón terraza, a las seis y me-
dia de la tarde, Tintoreros y Quita-
manchas ; a las diez y media, Guan-
teros.

La noche del sábado

Conferencia de Gil
Robles y motín ca-

vernícola
Anoche dió su anunciada conferen-

cia en el Círculo de la Unión Mer-
cantil el diputado de la Derecha ca-
tólica señor Gil Robles.

Este hizo objeto de sus iras a nues-
tro camarada Prieto y a algún otro
ministro, y dijo algunas inexactilus
des, a sabiendas de que allí no le
iban a desmentir.

El señor Gil Robles, en contra de
lo que hizo el señor Maura en el
mismo local la semana anterior, que
habló al auditoriu con lealtad y no-
bleza, se dedicó a calentar a las ma-
sas derechistas, y en V fáj de dar una
conferencia, pronuncie un discurse
mitinesco, plagado de latiguillos.

Como es natura!, esos latiguillos
produjeron su efecto en los cerebros
de parte del auditores', efectos que se
tradujeron en una especie de borra-
oliera, pues no de otro ¡nodo se pue-
de considerar el que al terminar el
señer Gil Robles su conferencia (?),
olgenos de IQS oyentes diera gritos
de «¡ Viva la caverna!».

Los cavernícolas - nunca mejor
aplicada la frase que en esta oca-
sión-pasaron por la Gran Vía, dando
vivas a Cristo rey y alguno que otro
a Gil Robles.

El conferenciante tome un taxi.
Sus admiradores rodearon . el coche,
Y algunos querían tirar de él.

As bajaron por la Gran Vía y des-
embocaron en la calle de Alcalá. El
público que había en la Granja del
Henar y Negresco salió de estos res
tablecimientos y rontrarreste la pe-
queña manifestación, dando vivas a
la República. Se origine un poquito
de barullo, y a los pocos momentos
se presentaron unos cuantos guardias
de asalto, y los cavernícolas huyeron.

Algunos de ellos, sin duda por re,
miniscencias ancestrales , buscaron
refugio en las copas de los arboles.

Ford
Visité ein Detroit las febricas kou-

ge P laill• Ogii obreros que lievelseo
trabajando para Ford nmehoe años,

aciumpioliesep. 1.1eganios 410i,
Ocio de recepción. Nos dieron un
guíe especial, un ex oficie' nene,
eineriefelo, 	 que había perdi49
breee en la guerra.. Montemee en un
autobús y nos tilrIgimps, en primer
!por, 4 la r e enufactura, 1 inaginese
un local in -U1 en el que trulsejall
codo con codo, imito a los baneoe
de herriunientes, en medio de un
ruido horroroso, millares de hombres.
Sobre sue cabezal corre la cadena.
Cada In. , re hace une maniobra
detente horas cabales, intina
to número cle veces, la misma y Phi.
ca maniobra.

La misma y única irianivbra.
Aquel coloca un tornillo.
Aquél, una cápsula.
Aquél sujeta las tuercas al ciglie-

Aquel, una pieza de susPension
Aquel da dos Martillazos.
Aquel perfora ceo .un taladro autó

ii	

-

geelliZ•autzl , dirige a la rriA	 iptIna la Ohltad 

Aquél amontona las láminas rema-
chales.

Siempre la misma ~obra-
Cada uno de los 125.000 obreros

trabaja ocho horas. El día se divi-
de en tres eeuipos. -Nadie puede ha-
blar. Nadie puede fumar. Nadie pue-
de sentaree. Incluso el delineante del
instrumental tiene que trabajar de
pie ocho horas enterase Cuando uno
quiere ir al evacuatorio, tiene que
alzar, como las chico, en la escue-
la, un dedo, y esperar hasta que el
capataz pone en su lugar a un obre-
ro suplente. !Ay si, al entrar el nue-
vo equipo, los del- relevo cambian
sólo tres palabras con los que vie-
nen a relevar 1 Serían castigados in-
mediatamente. EJ castigo consiste en
que el culpable pierde el trabajo
unos días 9 esmeriles. Es •l peor
castigp para un obrero: no ganar
nada, Y cuando ~ve, puede suce-
derle que le destinen a otro trabajo
de jornal inferior.

En una fábrica cerca de Filadelfia
-cuyo nombre he olvidado-, cuan-
do un obrero llega puntualmente a
su sitio de trabajo techas los días de
la semana un minuto antes de la
hora se9lada, recibe, como prima,

salario de dos horas, pero si lle-
ga una vez un minuto después, se
le descuentan seis horas de jornal.

e De dónde les viene a los amos de
las fábricas el derecho de imponer
castigos tan ilegales? De su poder
Ilimitado. Se comprende que Muelles
industriales alemanes miren llenos
de avidez hacia los Estados Unidos.
De buena gana imitarían este siete-
ma de castigue, pero sin implantar
el sistema norteamericano de sala-
rios.

Por todos los ámbitos da la fábri-
ea circulan los guerdias particulares
de Ford y loe ~ademes, que vigi-
lan a 10 obrero. Loe guardias vie-
ren unitorme, como los del Estado.
Según I Constitución, no deberían
tener ningún derecho policlacu. Le-
ro se los toman; llevan porra y re-
velver. Cuando un ebrero eoinete
une infracciOn 41 reglamento de la
fábrica, lo detienen y le conducen a
su despacho. No es taro que con tal
motivo el obrero reciba golpes y pu-
netesos. En Pittsburgo se ha dado
el caso de que loe guardias de fe-

absolución fueron expulatedoe de la
tbuurnclicliavaenrtmseisacitaaqdre.aell ,p:rottiersotsaraell ujeloloitbrraerola.
Los jueces los absolvieron. Los ea-

Mi amigo me contó '1In ejemplo
de esta eectucacien» eorriente: al en-
tres- en la febrica Ford, cada obrere
recibe una chapa Gen Un número, Si
pierde esta chapa, que vale un par
de céntimos de dólar, tiene que pagar
a la tábrIca, como castigo, unos
cuantos dólares.

Cada Orare tiene quince minutos
para CeirleT, No hay comedores es-
peciales pare les obreros. En un lo-
cal renegrido y eliendo a todos los
oloree químicos posibles, circulan
unas cocinas ambulantes. En ellas
compran los obreros, por 25 céntimos
de dólar, un «lunch-packet», que
contiene dos «sandwiches» y alguna
fruta, una sopa en un vaso de papel
y una botellita de café. Y si lo de-
sean, lo pueden engullir sentándose
en el suelo. Pero los proletarios de
cuello planchado, empleades y fun,
ejemplos tienen limpios comedores,
seberbiamente dispuestos. Allí, de
largas mesas, so coge una bandeja,
platos y cubiertos; se coloca la ban-
deja sobre las citis barras itie corren
a lo largo de las meses de/ «buffet»,
y encuentra pno lo que le gusta: di-
ferentes sopas, baratos y bien con-
dimentados platos do carne y de le-
gumbres, diversas ensaladas, com-
petas, pasteles, café y leche. La úl-
tima estación es la caja. El cajero
echa un vistazo a los platos y le po-
ne a uno en la mano la nota, que se
paga a la salida, después eie con -ter,
¿Por qué no construye Henry Ford
iguales comedores para sus obreros?
Entra también aquí una parte de re-
finada psicología. Porque los emplea,
dos no están mejor que los obreros.
No cobran al mes, como en Alema-
nia, sino semanalmente. Hay obreros
que ganan más. Pero con este mé-
todo inteligente se halaga el amar
propio de loe empleados.

El salario mínimo de Ford es de
seis (Maree por día. La semana de
trabajo es de cinco días. También en
otras fábricas está establecida la se-
mana de cinco días. En Nueva York,
doscientos mil obreros trabajan sólo
eso. Algunos obreros llegan a ganar
un salario semanal de setenta a se-
tenta y cinco dólares, Pero en estos
último  tiempos, ve me) ha empezado
el gran estancamiento del mercado,
Ford despide con preferencia a los
obreros mejor pagados. Estos despi-
dos no se llevan a cabo como en Ale-
mania, donde hay que cumplir re.
glamentos y cláusulas establecidos, y
donde, por ejemplo, antes del desee.
do definitivo, hay que dar al obrero
un trabajo corto. En América, mi.
les de obreros que por la ',m'Una
no tienen de ello ninguna idea, pue-
den ser arrojados por la tarde a la
calle. A pesar de esto, millares y
millares de obreros de todas las na-
ciones y de todas lat razas, corren
atropelladamente hacia Ford. El tra-
bajo está tan mecanizado que cual-
quier profano aprende en medie hora
las operaciones. A lus once de la no-
che ya forman cola los primeros de-
lante de la oficina de contratación.
Frecuentemente, los que buscan tea-

baje SO eItacion . m en Paridades por
la mañana	 te de la tábriee.
Cuando mi halio falta obreres,
~rige un eertel «Hoy nu hay ni:).
guna plaza.» Y si 41 cabe de una
hora els le hijo marchado Jos obre-
ros, llegan los bomberos y los dis-
persan con las meneas.

Además de le manufactura vi las
fundiciones de acero, en las cuales
labrice Ford Sus propias planchas
de acero; las fábricas de cristal, en
las que se funden, eurten y pulen a
los cadena

l
os yrietales irrompibles;

.,arnos y otros departamen-
tos, en los cuales se fabrican dife-
rentes partes del automóvil, En Un
liatiosse hallaba una montaña de cha-
tarra:* restos oxidados de 196 vete-
ranos barcos de guerra que Ford ha
comprado a bajo precio al Gobierne,
para volverlos a fundir.

quMe i encoretsés gta iáuhír	
hizo 

aaddrriveirtteirn
mujeres, Henry Furd, me dijo, quie-
re que las mujeres miren por sus
hombres y cuiden del gobierno de la
casa. Naturalmente, estos guías son
buenos jefes de propaganda, y Ford
consiente que el reclamo le cueste
su dinero.'

-¿Trabajan todos 10$ obreros con
deleg-dída?ice el guía,

Pero después vi los talleres con
lámparas, cuyas luces daban un tinte
verdoso a las caras de los hombres.

-e En todas partes hay la misma
limpieza que en este taller?
_.«Sure»---repuso el guía.
Pero después dirigí una mirada a

un local donde se pintaban los co-
ches al aerógrafo; hecha allí insopor-
tablemente, y los obreros usaban
mascarillas.

 la seCuando l guía me refirió después
que el 73 por too de los obreros de
Ford poseen casa propia y el 78 eor
roo sus «autos» propios, yo también
dije;
• .-f:SeUs re.»

An tes de abandonar la fábrica, mi-
ré el local en que todas las partes
se minen en una sola cadena, hasta
que al fin el automóvil terminado
sale por su propia fuerza, conducido
por un obrero, cruza al puesto de
inspección y va al gran salen de ven-
tas. Allí esperan los agentes y rece-
en los automóviles terminarles.

Porque Ford sólo fabrica los auto-
mevilee que han sido encargados y
pegedos. Todos los días abandonan
la fábrica 6rso automóviles, aproxi-
madamente. Las piezas sueltas no se
amontonan en un depósito, sino que
son cereedaw con golas, en el mis-
mo lugar de trabalo, en cajones
construídos por Ford, y estos cajo-
nes son levantados hasta los vago-
nev de acero que esperan en las vías
del inmenso salón. Cuarenta trenes
ron goo vagones abandonan todos los
días este salen.

Me des pedí de mi gofa y me hallé
fuera, delante de la febrIca. Era la
hora del relevo de equi po ' Docenas
de miles de obreros salían en trom,
ha. Observé sus rostros. Ninguno
parecía mal alimentado; pero todos
tenían un aire Indefinido te cansan-
cio, de agotamiento. .Y cuando luego
se sentaban en los tranvías y auto-
buses, muchos se dormían inmedia-
tamente, «Ford's hen» (lel infierno
de Ford», llaman los obreros a la fá-
brica.

La mecanización del trabajo, en
cuanto ahorra la fuerza de trabajo
superflua, tiene para la sociedad uno
gran importancie, Pero cuando el
hombre queda reducido a inerte pa-
lanca o martillo, el resultado es pro-
blemático. Este peligro no puede ser
atenuado sino cuando, en particular,
a q uél no trabaje ya ocho horas tune-
ránicamenteo ; cuando en el tiempo
libre conseguido reciba la posibilidad
de desarrollar todo aquello que en él
vive de creador v fecundo, Ya es
harto triste que el hombre no sepa
del trebeje lo que antes sabía el obre-
ro de oficio, que a rada segundo re,
pita sOlo la misma inerte maniobra,
En Ford nadie puede abandonar el
puesto donde trebeja, nadie ruede
visitar otro taller. Así, puede suceder
cele un hombre, durante toda su vi.
da, dé un único e igual martillazo
en una pieza de «auto», sin que non-
ro se eche a la cara un coche serme
nado en el cual haya él colaborado.

Ahora bien, el sistema capitalista
no podrá resolver nunca este pro-
blema.
ei111111111111111111111111;111111111MIlliennumininnintine
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Reuniones y convo-
catorias

Encuadernadores «El Libro».
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral ordinaria los días 3 y 6 del co-
rriente mes, a las siete de la tarde,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo, para discutir el eiguiente or-
den del día:

Lectura de las actas anteriores;
examen y aprobación de cuentas;
aprobación de altas y bajas; gestio-
nes de la Directiva; proposiciones de
la misma; preguntas de los asociados.
Sociedad de De pendencias de Casinos

y Similares de Madrid.
Esta Sociedad convoca a sus afilia-

dos el día 4 del corriente, a la diez y
media de la mañana, en el salón te-
rraza de la Casa del Pueblo, para
proceder a la elección de los vocales
que han de representar a d icha So-
ciedad en el Comité paritario.

Tribunal industrial
Señalamiento para mañana día 2.

Número 1.
A las diez: Domingo Pino Villagar-

cía reclama 300 pesetas, por salarios
y despidos, a la Sociedad Comercial
«Nitrato de Chile» (citación perso-
nen, - José Anguila García reclama
i.bdi pesetas, por diferencia de jor-
nales en menos y horas extraordina-
ria', a «Holles Davies», S. L. (prime-
re citación). - Manuel Herrero Sa-
ben reclama, por horas extraordina-
rias, a Gregorio A. Pierroll 1,489.44
pesetas (segunda citación). - Delfina
Palacios reclama a Bernardo García
720 peseta* por salarios (primera ci-
tación).

A las once: Juan Manuel García
Ballesteros reclama a Félix Pérez y
Hermanos y «La Urbana y El Sena»
696 pesetas por accidente del trabajo
(segunda citación). - Felipe Gar cía

Gutiérrez reclama 33 3 pesetas a An-
drés Miguel Vázquez por compensa-
ciones (primera citación).

Jurados patronos: David Vega y
Atana.sio Martín; Lucio Rodríguez,
suplente.	 -

Jurados obreros: Roque García y
Eusebio García; Julián Fernández,
suplente.

Número

A las diez; »sé Villaverda Fernán-
dez reclama a Basilio Arpas de Ta
Rúa 7oo peeetae por salarios y des-
pido (segunda citación). - Antonio
Ayala Aguado rectales. a Basilio Amat
de la Rúa 22 9 , 50 peeetae por salarios
y despido (segunda citación). Ma-
nuel Conde Abril reclama a Aurelio
Cabeza García 493,20 pesetas por ho-
ras extraordinarias y despide (prime-
ra citación). - Jesús Carrasca' Muyo
reclama a Andrés Méndez 120 pesetas
por dos semanas de salarios por des-
pido (primera citación). - José Gar-
cía García reclama a la Viuda de A.
Piera y Compañía 4 .689,75 pesetas por
horas extraordinarias (segunda cita-

ción).Jurados patronos: Angel Marcos y
Gonzalo Gómez; Ricardo .Teillez, su-
plente.

Jurados obreros: Eusebio M. Ma-
yoray 

suplente. 
Rebato; Felipe de

Gracia, 

Suiza cambia territorios
con Alemania

BERNA, 3 e-Alernania está nego-
ciando con Suiza la adquisición de las
localidades ele Busingen y Verenohof,
en el cantón de Schaffhausen.

A cambio reeibirá Suiza vastos; te-
rrenos de la Selva Negra.

Para Suiza esto significa una eco-
nomía en asuntos de policía y de
aduanas.

ACTOS CIVILES
lert sido Inecrito en el Registro ci-

vil, tem el *lambes: de Miguel, un hijo
de nuestros camaradas Jacinta
Sanchidrián y Miguel Senén, del Trans-
porte Mecánico.

Nuestra cordial enhorabuena por
haber libro al vástago del chapu-
zán de los clérigos.

"La Organización Tele-
fónica"

Se he publicado el segundo núme-
ro de idea Organización Telefónica»,
órgano del Sindicato de Teléfonos
afecto a la Unión General de
Traba-jadores. En él se publican importan-
tes artículos de los camaradas Cruz
Salido, Ruchina, Menzanede, Agua
dar y otros.

Su contenido es interesantísimo,
por lo que recomendarnos su lectura
a todos los obreros tedefenicoe.

Cultural Deportiva Gráfica
Esta Sociedad, a partir del día i de

noviembre, traslada su Secretaría a la
calle de Piamonte, 3, principal izquier-
da, dende deberá ser dirigida la co-
rrespondencia.

Los días de Secretaría serán mar-
tes y viernes, de siete y media a ocho
y media de la noche.

Se dicta auto de prisión
contra un banquero con-
trabandista de capitales

SAN SEBASTIAN, 3 1.-Se sabe ya
que el banquero complicado en el
asunto de da evasión de capitales, por
el cual se instruye sumarlo en el Juz-
gado , es el señor Larrañaga, estable-
cido en la calle de Garibay.

Se ha dictada auto de prisión con-
tra éil; pero no ha podido ser curn-
plimentadu porque el interesado se
halla en Francia.
	 efe

Federación Nacional de
Obreros en Madera

Habiéndose resuelto favorablemen-
te la huelo que sostenían los cama-
radas de Villena, según notifica la Jun-
ta directiva de aquella entidad, se po-
ne en conoehniento do las Secciones
de la Federación, al mismo tiempo que
el agradecimiento de dichos compañe-
ros por las pruebas de solidaridad re-
eibidase-E1 secretario, Antonio Géno-
va ; el presidente, Gerarde Ibáñez.

Efecciones municipales
británicas

LONDRES, 31.-El lunes preelmo
se celebrarán eleccioines municipales
en Inglateera y Gales. En Escocia se
verificarán el marres.

Es muy dificil hacer pronósticos en
vista de la ola de pánico al laboris-
mo de que se halla poseído el electo-
rado, engrendrada por la campaña in-
sidiosa de la prensa burguesa.

Los laboristas se disponen a lu-
char con entusiasmo, a pesar de las
circunstancias moralmente adversas
en que ¡e desarrollará la contienda.
White.

Asociación de la Prensa
No habiendo terminado en la re-

unión celebrada e/ viernes el orden
del día de la junta general, se re-
unirá ésta de nuevo el próximo lunes,
día a de noviembre, a las diez de la
noche, encareciéndose a los asocia-
dos la concurrencia a la misma, por
el gran interés de los asuntos a tra-
tar.

Casa Central de Anda-
lucía

La Casa Central de Andalucía con-
voca a sus asociados a,e junta general
extraordinaria, que se c tiebeará maea-
na, lunes, a las diez de la noche, en
primera convocatoria, y a las diez y
media, en segunda, con d siguiente
orden del día:

Labor de la Directiva.

•

LARA
En Madrid, ¿Don Juan bueno? El

de Lara, con «Don Juan, buena per-
sona», de los Quintero.

LARA
¿El mejor Don Juan? En Lara.
«Don Juan, buena persona», Hay

que verle y admirar la obra y la in-
lvrpretación.

LARA
Hoy, día clásico pera ver en Lara

DON JUAN, BUENA PERSONAs

FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.)
6,3o y io, 3o, Don Juan Tenorio.

M AR TI N. - 6,30, El nuevo régimen
y Pelé y Melé. - 10,30 !Duro con
ellas! y La sal por arriza:me (i la obra
del día!).

CERVANTES (Corredera Baja, 4)).
Compañía de revistas Blanquita Po-
zas. A las 6,30 (populares), Aquí
hacen falta tres hombres y ¡ Viva
la República l - A las 10,30, El
huevo de Colón (éxito delirante).

PAVON. - (Compañía de revistas
Celia Gámez.) A las 6,30 y 10,30„
¡Por si las moscas!... Jueves preste
tilo, estreno: Las Leandras.

ROMEA.- 6,30, La niña de la Mane
cha. - A las zo,30, Las pavea mito
bomba).

ESLAVA.- A las 6,30 y ro,3o, gran
espectáculo arrevistado de atraccio-
nes internacionales y la extraordi-
naria orquesta Planas, Única esa en
clase.

CIRCO DE PRICE.-A las 6,30 y
10,30, grandes funciones a precio*
populares. Exito enorme de la nueva
compañía El elefante mago, el perra
y el oso. Los Bulgaria y Los de Cae
latorao, con los mejores campeona«
de Jota (cante y baile). Otrasestraes
dones.

FRONTON JAI-ALAI.--A las 4. Free
mero (a remonte), Ochotorsma y Las
rrailaga I contra Chacen y Aram-
buru. Segundo (a remonte), Mese
gueta y Bengoechea contra Magica

Marich.
CINE DE LA OPERA.-'(Butaca4

dos pesetas.) 6,30 y 10,30, Sangro
en la selva.

PALACIO DE LA PRENSA.- (131).
taca, tres pesetas.) 6,30 y 1040,

CINE GENOVA (Butaca, •r,50.) 6.3e1
io,eo, Amanecer de amor.

MONUMENTAL CINEMA.- Ente..
fe, 1,25.) 6 y 10,10, La danza roja.'

LATINA.- 6 tarde, ro, e noche,
Universidad perruna (hablada en
castellano), El pagano de Tahití
con canciones por Ramón Noyarro)'

otras.
RIALTO.- (Teléfono 95000.) A lae

6,30 y 10,30, Clara Bow en Lo
apuesto todo (estreno).

PAR D	 - 6,30 y 10,30, el mis-
mo programa del domingo y últime
dfa de dicho programa.

METROPOLITANO.- (Precies po-
pulares.) 6,30 y 10,30, igual pro-
eterna del domingo.

CINE SAN CARLOS. - A las 6230
y 10,30, Hay que casar al príncipe
(por Conchita Montenegro y José
elojica ; un film Fox, totalmente ha-
blado en español ; gran éxito).

lir..,11K

--	 .
41.V1

Los deportes
Arbítros para los encuentros de esta,

tarde.
El encuentro que esta tarde, a las

tres y cuarto, jugarán el Castilla y
el Madrid, en el campo de la carrete-
ra de Chamartín, será arbitrado pu!
el madrileño señor Rodríguez.

Y el Athlétic-Nacional, que a la
misma hora se juega en el campo de
El Parral, será dirigido por el ara-
gonés señor Ostalé.

El madrileño señor García Soleto
dirigirá el partido que en Valladolid
jugarán el titular y el Iberia, de Za-
ragoza.

Otros partidos.
Para los diversos campeonatos de

categorías posteriores se jugarán huy
en Madrid los siguientes encuentros:

Guindalera-Deportiva Ferroviaria,
a las nueve de la mañana, en el caen-
po del Castilla.

Carabanchel-Arenas, a las tree y
cuarto, en El Cafeto.

Mahou-Ventas, a bu once, en El
Cafeto.

Madroño-Olímpica, a las tres y
cuarto, en la Deportiva Ferroviaria.

Molinero-Europa de Carabanchel,
a las tres, en el iStolinero.

Sur-Gimnástica de Caraba:loba', a
las nueve, en e/ Juvenia.

Almacenes-Congosto, a las ancles
en los Alemanes.

Júpiter-Peña Esperanza,,,ra las nue.
ve, en El Cafeto.

UN NATALICIO
La esposa de nuestro compañero ea

la Prensa Francisco Lucientes, feliz-
mente asistida por el Ilustre tocólogo
doctor Garzón, ha dado a haz sessehese
mosa niña.

Tanto la madre como la recién t nia-
cida se hallan en perfecto estado de
salud.

Un pueblo, en el corazien de lee
tierras paniegas. Uniformemente gris;
•,-nnob , -,clo y seco. Su 4.8 1esia, de pie-
Iras de mezmeote, y la peereei
Jal COJI gl liCJUb C n Li. ub.	 e..1.,to
cdad obrera. Y como no .egille So-

ead obrera, campa allá por. Sub
petos el Dios de las injusticias.
:(ligo triste v doloroso no- hoy. (Ti
ipos como éstos, un pueblo carez-
de Agrupación eocialibta, de So-

dad de Oficios Varios. Tiene todo
mpereo. uurt ros sir;	 det terruou

Ayuntamiento'	 ; aboliste mu-
dez para las e. e E injusticias
grandes, muy peleeis, que no airea
la luz pública más cele por casualidad.
Como quiere airear esta que ocupa
los renglones el escritor.

El pueblo. Aldeaseca - jurisdicción
tlYr,	-

...111n•
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Funciones para hoy

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuillier.) 3,45, 6, 5 y ro, /5, Don
Juan Tenorio. (Precios populares.)

COMEDIA.- A las 6,i5, Mi padre.
A las io,3o, Mi padre.

FONTALSA.- (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La de los claveles dobles.
A las 10,30, La melodía del jazz-
band:

ZARZUELA.- 4,15, Loe hijos arti-
ficiales. -.-6,e5, Do. Juan Tenorio.
10,30, Truqui y Un drama de Cal-

LARA.- 6,30 y 10,30, Don Juan,
buena persona (gran éxito).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). - A las 6,45 y 10,45. La
musa gitana.

ALKAZAR, - A las 4,30 (popular),
La celpa es de Calderón. - A las
6,bf4a5,.. LespAecliea1), Todo5 (Ma

drid
alfransa:

cesa), La rafaie.
MARIA ISABEL.- 6,30 y 10,30, El

peligro rosa (clamoroso éxito quin-
teriano).

COMICO. - (Loreto - Chicote.) '4.
6,3o y 10,30, La cursi del hongo

FUVIIIIiletoAI R). RAL.- (Ricardo Calvo.)
4, 6,10 y 10,30, Don Juan Tenorio.

MARTIN.- A las 5 (popular), Pelé
y Melé (i la revista de la alegría!).
6,30 y t0,30 (butacas a 3 pesetas),

)asuro
 D   (g reno:n.1( tse: xy tLor. sal por erro-

CERVANTES (Corredera Baja, 4i).
Compañía de revistas Blanquita eri-
zas. A las 4,30, ¡Me caso en la
mate - A las 6,30 y 10,30, El hue-
vo de Colón.

PAVOR. - (Compañía de revistas
Celia Gámez.) A las 4,30, ¡ Me
acuesto a las ocho! (última repre-
sentación). - A las 6,30 y 10,30,
¡ Por el las mocas 1... (exitezos).

ROMEA.- A las 4, La niña de la
Mancha. - A las 6,30 y zo,3o, Las

ESLAVA..A. - A las 4,30, 6,30 y 10,30,
gran espectkulo arrevistado d e
atracciones internacionales y la (x-
traordinaria orquzlta Planas, única
en su clase.

CIRCO DE PRICE.- A las 4, gran
«matinée» popular v económica.-A
las 6,30, gran función. Exito de la
nueva empellas. El elefante, el pe-
rro y el oso. Otras grandes atrac-
ciones. - A las ro,30, gran función.
Exito enorme de la nueva compa-
ñia. E 1 elefante, el perro y el Oso.

- Los Bulgaria y Los de Calatorao,
con los cempeones de jota en cante
v halle. Otrns atracciones.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI
Teléfono 16606.) - A las 4 tarde
(extraordinario). Tres enormes par-
tidos. Primero (a remonte), Osto-
laza y Salaverría I contra Ucin y

• Zabalete. Segundo (a cesta-punta),
Segundín y Ulacia 1 contra Félix y
Trecet. Tercero (a remonte),

Mugueta y Marich contra Chacón yBengoechea.

CINE De LA OPERA.- 4,3o, San-
ejeJInn dsaerltvial . r-eÇA. las 6,3o y to,i5,

PALACIO DE LA PRENSA. - 4,3o,
6u) y to:?n, El millón.

CINE . CENOVA.- 4 , 30, Golfillos.
64.11.-inoupv 10,3o, Los amores del gran

MONUMENTAL CINEMA.-4, 6,eo
ye-,,nt roé. w15,a2Culu. atro de infantería y El

CINE MADRID.- 4 tarde, Malas
compañías (Jacqueline leculan), El
puente de San Luis Rey (Lily Da-
mita y Raquel Torres). - 6,3o y
meto, Uno de infantería (cómica),
Vencedor del desierto (Tim Mac
Coy y Raquel Torres), Justicia (An-
dr(Çe felf a vette).

LATINA.--(Cine sonoro.) 4,30, 6,30

sidio (totalmente hablada en cas-

ttea iricalen,o)i.dos noche, últimas proyec-
clones del formidable éxito El ere-

R I ALTO. - (Teléfono 91000.) A las
4 , 6,30 y 10,30, Buster Reaten
(«Pamplinas))) en Pobre Tenorio.

PARDIÑAS.- 4 ,15, 6,30 y. 10,30, Ac-
tualidades sonoras, Novia con bar-
ba (risa), Sólo te he querido a ti
(comedia dramática de gran ii,te-
rtiéasni). emoción, por, Mady

METROPOLITANO. - 4 tarde y
10, 30 (precios populares), 6,30 (co-
rrientes), Actualidad (sonora), El
taxi de mi marido (risa), el éxito
de los éxitos Bajo los techos de Pa-
rIs (película cumbre, declarada ce-
nso la mejor producción de 1931 por
el Congreso internacional de Ber-
lín).

CINE SAN CARLOS.-A las 4, 6,30,
10,30, Hay que casar al príncipe
(por Conchita Montenegro y José
Mojica; un film Fox, totalmente
hablado en español; gran éxito).

CINE PEREZ GALDOS.- A las
4,3o, 6,30 y 10,15. Gran función. El
circo trágico, Estaba escrito y otras.

Para el lunes

CALDERON. - (Compañía Pino -
'I huillier.) 6,i5 y 10,15, Don Juan
Tenorio. (Precios populares.)

COMEDIA. - A las 10,30, Mi padre.
FONTALBA. - A las 6,30, La de los

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

ZARZUELA.- 6,30, El alma de Cor-
cho. - 10,30, Don Juan Tenorio.

LARA. - 6,30 y 10,30, Don Juan,
buena persona (éxito inmenso).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). - A las 6,45 Y /0,45, La
musa gitana.

ALKAZAR.- A lee e (última función
de la compañía francesa), Amplie
tryon, 38. - A las to, 45 (corrien-
te), Todo Madrid lo sabía...

MARIA ISABEL.- 6,30 y 10,30, El
peligro rosa (nueva y graciosa co-
media quinteriana).

COM I C O. - (Loreto - Chicote.) 6,3o
Y easees Les "mei gel hm:~ 14191.-_



ECOS MUSICALES

Siguen los conciertos
y los desconciertos

Siguen los conciertos... ¿Cuántos? No lo sé, pues ni me es dable asistir
a todos, ni desempeño funciones de inventariador. Por eso, esas croniqui.
has mías sólo mencionarán algunos.

En la última semana se registraron, por lo menos, tres, :
de inauguración, y uno, de despedida. Los dos primeros, por la Orquesta

a saber dos

Sinfónica de Arbós, y por la Sociedad Filarmónica; el postrero, por la
Orquesta Filarmónica de Pérez Casas. En realidad, no hubo obras nuevas,
ni artistas nuevos, pues unas y otros ya eran conocidos de nuestros aficio.
nadas.

Arbós, en la primera sesión dominical y matutina, dió satisfacción a los
amigos de Bach, de Beethoven y de Wágner, y sazonó el programa con
obras de Mendelssohn, Rachmaninoff y de nuestro Guridi, éste con su «Le-
yenda vasca».

Pérez Casas, en la última sesión vespertina, honró a Francle con una
espléndida versión de su Sinfonía. Esa batuta rindió también culto a Bee-
thoven, Wágner y el franckista Lekeu, animada por él mismo, y pasó a las
manos de Manuel Paláu, el compositor valenciano, y de Salvador Bacarisse.
el compositor madrileño, para que diesen calor a sus producciones respec-
tivas: los seis cuadros titulados «Gongorinas», y la suite de baile «Corrida
de feria».

Ambas obras acusan un hispanismo neto y rotundo, por la calidad de
sus temas, aunque llevan ropaje bien distinto. Con esta diferencia, sin em-
bargo: que mientras la primera va ricamente vestida, la segunda aparece
como en paños menores, merced a una buscada simplicidad, contrastando
can ciertas complicaciones abundantes en la obra de Bacarisse, el composi-
tor a ratos politonalista decidido y a ratos melodista inteligente. Si hay artis-
ta que tiene la habilidad de parecerse a sí mismo, y alguno, en su pobreza.
se parece a «otro», hay también quien—como éste—, en su largueza, se
parece a «otros». Ello entraña consideraciones sobre el estilo y la personelle
dad que me abstengo de formular aquí, por falta de espacio.

La Sociedad Filarmónica confió una sesión de sonatas a la violinista
Albina Madinaveitia y al pianista Fernando Ember. Como cada uno tenía
miedo de hacer daño al otro, si realzase demasiado su respeseivo papel, esto
pudo perjudicar la correcta, pero comedida, interpretación dada ahí al Mo-
zart, al Schumann y al Grieg del programa.

¡Y seguirán los conciertos!...

e e e
Siguen los desconciertos... Todos andan desconcertados. ¿Qué hay clec

respetable anciano que se llama Conservatorio y de la proyectada cátedra
de Folklorismo? ¿Qué hay de la inexperta niña de pecho que se llama Junta
Nacional de Música y de la Asociación de Profesores de Orquesta?

Por lo primero, o, mejor, por el artículo que a lo primero dedique, he
recibido felicitaciones que agradezco. «Así se habla... Así debió hablarse
siempre... Si antes se hubiera hablado así, no habría que hablar así ahora.»
Gracias, amigos de mi pluma y de mi claridad. Ello es un estímulo para que
siga diciendo todo lo que haya que decir, que eo es poco, y para decirlo en
la medida que lo requieran los hechos, explicando antecedentes y consee
cuencias, si, como susurran muchos, se trata de Una proyectada maniobra
de «do ut des», o más claramente, del «juego del toma y daca» donde los
Ilusos llevarían bridas las de perder. No descorro el velo, porque no l ié lo
que hay tras del velo y . porque es posible que ya no haya nada, sino una
sombra, aunque pudo haber una o dadas figuras y uno o varios maniquíes.
Y mantengo mi petición ante el ministro del ramo. Si el ,Conservatrio inclue
ye folklorismo, enseñelo un folklorista, por humilde que sea; pero no un
pianista o un compositor, por ernpingorotadillo que esté. Enseñando los
zapateros a construir muebles y enseñando los ebanistas a hacer calzado,
¿cómo andaríamos todos y cómo metería cada quisque su alma en el anrnew
rto respectivo?

De lo segundo, o sea de la Junta Nacional de Música, las cañas va se
han vuelto lanzas. Aquellos mismos ilusos que felicitaron al señor Esplá
por su proyecto y alentaron al ministro para que lo hiciese realidad viva,
no andan hoy cariacontecidos, sino superanimados para luchar contra la
niña de pecho que por ellos iba a hacer tanto. Se consideran víctimas de
Otro juego de «toma y daca», sin la esperada reciprocidad. Y en plebis-
cito nacional han acordado miles de profesores--es decir, los de las felicitado-
nes del pasado estío—pronunciarse por sí mismos en pro de sus intereses eco-
nómicos, ya que aquella moción del señor Esplá sólo sirvió para desviar el
propósito de la Conferencia sobre la crisis musical y crear una Junta en la que
ellos no tienen arte ni parte, y que si consume muchos- miles de pesetas
—tema este de las cuentas que en su día será objeto del comentario oportu-
no—, no es en pro de los músicos parados. Tal actitud se ha hecho pública
por los mismos días en que tomaron posesión solemne los vocales de la Junta,y en que ya se habían gastado no pocas pesetillas, según afirman losmadds del neunto.

¡Y seguirán los desconciertos lee
JosoSUBIRA

EN LA CASA DEL PUEBLO

Inauguración de unos frescos en el
salón grande

El Banco de España ante
la opinión pública

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

Todos los opinantes, no sólo en
materia de política naciorial, sino so-
bre política mundial, concuerdan en
que el preblezna que exige la más
rátpida, la más trascendental salu-
oian, es el economico. en nuestro
vector nacional, por causas distintas
(tales, la repeccusión de los fenómenos
de la postguerra, con la secuela con-
•iguiente de las deudas internaciona-
les y el derroche incontenido de tina
Dictadura «fantesiosa») hemos • veni-
do a parar al Mismo estado de anqui-
losis económica que, por encima de
todas las fronteras, se observa en el
mundo.

Mas de nada sirve un estudio «de-
tenido, «cdneienzudo» a
base die Comisiones,, Juntas consulti-
vas e inforreaciones públicas, sino
para deredrar' ueldeólúción que es de
Urgente,. necesidad.	 1,

a esa solución hemos de ir rápi-
damente; enérgicatnente; convencidos
desde luego queeno hemos de hallar-
la alfí doede la • riqueza pública se
produce,'si antes no nos decidimos
por unarevisión honda y depuradora
del inetruniento reguladdr de aquella
riqueía.	 • a

El 'instruMento regulador de toda
eeonornía, fuente de riquezas públi-
cas V etivadas, e reSide en el sistema
bancario. -

Por eso, es de absoluta exigencia
un remozamiento, y—e por qué no
decirlo?--una transformación profun-
da en las relaciones del Estado con
nuestro Banco de emisión.

Hay quien sostiene peligroso el que
la política tenga una preponderancia
sobre el Banco; le diremos que no
salo no es peligrosa, sino necesaria,
esa preponderancia.

Los que tal arguyen son los que en
,tras épocas dele regimen caído ejer-
cían esa preponderancia que ahora
censuren.; pero la censuren porque
no son ellos los que la puedan seguir
ejerciendo.

Un Estado .elentro de otro Estado
era la Iglesia,:. la nueva Constitu-
ción la somete a nuevas normas y la
relega a sus propias y exclusivas hin-
clones.

Un Estado,dentro de otro Estado
Ileg6 a ser en España su Banco de
emisión. ¿No provocó en más de una
ocasión el fracaso de ministros y aun
de Gobiernos que quisieran fiscalizar
su función? ¿Desde dende se realizó
siempre, y en estos últimos tiempos
más, una política de más marcada
obstrucción que desde el Consejo de
administración de, nuestra primera
entidad bancaria?

Los ministros de Hacienda han si-
do juguetes del Banco y de la Banca.

obsérvese que el Consejo de nues-
tro. Bandeo de emisión, si no todo él,
en su mayor parte, está formado por
ex senadores del ex eeino, y, lo que
aún es más lamentatle y pernicioso
para la economía nacional, dicho Con-
sejo lo forman consejeros de la gran
Banca privada.

La función del Banco debe estar
enpeditada a las necesidades del Es-
tildo de quien recibió un privilegio.
No puede considerarse de una alta
moralidad pública el que, cuando el
pafs sufre las consecuencias de una
crisis mundial, por impotencia del ré-
gimen capitalista, sean los conna.cio-
nailee los que se hallen atbocados a
la miseria, mientras nuestra entidad
emleeeit mide en beneficios.

Es un fendeneno, no por repetido
mis conocido,' que a los años de ca-
lamidad pública correspondan los
años de hartura gananciosa del Ban-
co de España, sin perder de vista
que aun en aquellos años de bienes-

Por primera-vez en España, el pró-
ximo clla de kv; difuntos no va a tener
oficialmente el' bochornoso matiz seo-
tarso de conmemoración de los «fie-
les» difuntos. Separada la Iglesia del
Estado y 'aecularizados los cemente-
rios, las necrópolis, en tesis consti-
tucional, ya no ion los recintos don-
de se conservan los restos de los fie-
les ad dogma católico o las cenizas
de los heterodoxos, sino el lugar co-
man de descanso, sin distinción de
ideas ni de credos, de todos los que
han muerto en el patrio suelo.

Claro que esto es una tesis legal
que , hoy por. hoy, no pasa todavía
de ser eme hipótesis real. En algu-
nos puebles,. \rol vecines, han . derri-
bado ye los paredones que separa-
ban los cementerios civil . y católico;
Pero la eeptiraei4n subsiste en mu-
chos otros, i .en. muchísimos más no
hay cettirdterie „Ovil; sino, a lo su-
mo, Un	 '14», donde se

 de 	 il tarde los restos de
algún cure ;can , ado o de al-
gún e repUblicano qi e había mtiertn
fuera de la "Iglesia, con la misma
despreoeupación •y. la misma impie-
dad acrietianae cjile si se tratara de
la , mere	 • ena asquerosa bes-
tia

lana d' esas que más me han
repugnado ..,.tapre y que más en
pugna aparece con el jaleado princi-
pio de caridad cristiana..lia- elido pre-
CISZIM!.`Ilte esa -postura bárbara de
hos •' I d irn pl ¿d'ab! v- en que s leen-
pre	 ha celicede 're clero indígena
frente e lieslettd	 muerto recha-
zando eeis awrierie

¡ Cdc.	 Nla-reharse al otro 'mun-
do ein pedir	 cura párroco el pa-
saporte?... Traspasar la frontera
de esta vida sin pagar derechos de
aduana a un 'sacerdote?... ¡ Intoltra,
Me! Habe	 eid- -Perseguir a estos
contrabatid, e a sangre y fuego...

Y, en electo, se los perseguía de
la temiera más iehusaana. Sobre te-
do, donde tio había cementerio civil.
En est e deiticea la odisea que tenían
que pe	 los familieres del difusivo
para que,	 , de casa era algo épi-
co. El vi .. de la parroquia, que
se ponía en j arree, 'diciendo que no
daba a aquel herejote tierra segur-
4111 oily»	 g 14.141~ .11 ~do

tal- nacional también el Banco parti-
cipase ampliamente del beneficio.

Y es que se padece un error funda-
mental en este país, donde se consi-
dera al Banco de España corno un
negocio privado, como un negocio cu-
ya única finalidad fuese ~orar ca-
da año un dividendo mayor para el
accionista.

Es hora de que se salga al paso
de esta mezquina teoría de la misión
funcional de nuestro Banco de emi-
sión, pues, fundándose en esa teoría
antieconómica, pudo darse el caso in-
moral y vergonzoso de un aumento
de capital, a base de la conversión
de unos Bonos, repartidos como divi-
dendo extraordinario, en acciones.
Fueron los años de bienestar público
a que antes nos referíamos.

Tampoco es la misión de un Ban-
co, cual el nuestro, el distribuir el
dineró entre la Banca privada, para
que éstos, desempeñando una mera
función intermediaria, hagan llegar
aquel dinero, encarecido, al creador
de industrie. al productor; en con-
creto, al industrial, al comerciante,
al agricultor.

En la nueva organización de eco-
nomías públicas que se opera en el
mundo, los Baneos de emisión han
de ser colaboradores obligados del
Estado; no puede prevalecer el dua-
lismo de intereses, el privado y el
público, con privilegio para . aquél.

Quien desempeñe un servicio pú-
blico de carácter nacional, ha de so-
meterse a las necesidades nacionales,
y a ellas ha de ajustar su politica.
Por encima del accionista está la na-
ción, la economía nacional, y a ella
ha de prestar su valioso apoyo, pues
que de la nación le vino aquel privi-
legio que le colocó en situación de
favor.

Y topos han de ser quienes no vean
que la política de nuestra entidad
emisora estuvo siempre vuelta de es-
paldas a las necesidades nacionales.

Estas consideraciones nos mueven
a declarar que el proyecto de ley de
nuestro camarada Prieto, junto con
aquellos otros del ministro de Traba-
jo, son la base fundamental de una
reconstitución económica de nuestro
país.

Una clase reducida, que, hasta hoy,
gozó de privilegios excesivos, no pue-
de seguir ostentándolos, y menos de-
fenderlos, como derecho inalienable,
en momentos en que España pide sa-
crificios a todos.

El próximo domingo se reúne la
junta general extraordinaria de ac-
cionistas del Banco de España; en
ella, qué duda cabe, se adoptarán pos-
turas que no solamente habrán de
ser censurables, sino que incluso pu-
dieran tener sanción en una ley re-
cientemente aprobada por las Cortes
constituyentes. Conocemos la estruc-
tura mental 'e ideológica de los ac-
cionistas del Banco de España. Ello
nos mueve a llamar la atención de la
opinión pública sobre este asunto, de
suma trascendencia en estos momen-
tos.

En algunos diarios, cuyos propie-
tarios tienen su asiento en los Con-
sejos de administración de los Ban-
cos, piden éstos ser escuchados en
infermacidn pública. En información
pública debe escucharse al país, que
estuvo mudo basta ahora, y por cul-
pa precisamente de aquellos que se
esfuerzan todavía en escamotearle
estos problemas, que hora es de que
los conozcamos todos en su vergon-
zante desnudez.

Z. DE HIGUER
27 octubre 1931.

general de la diócesis, al obispo o al
metropolitano, o a la Pastora Impe-
rio con maree.; mientras tanto, el
cadáver insepulto, veinticuatro, eua-
rene o setenta horas... Si, al fin, se
avenían los señores clérigos—porque,
a veces, no tenían más remedia—a
conceder un einconcejo en el campo-
santo, había que enterrarlo de tapa-
dillo, por la mañana muy temprano,
sin , ninguna ostentación, sin ruido,
como si se tratara de arrojar a un
muladar a un can sarnoso o de inhu-
mar a un jaco viejo de las corridas
de toros...

¡Y todo a cuenta de la caridad cris-
tiana! ¡Todo a cuenta de una reli-
gión que recomienda expresamente
entré las obras de misericordia el en-
terar a los muertos! ¡Qué indecen-
cia!

Por fortuna, tan repugnantes es-
pectáculos han terminado ya con la
República. Rescatados los cemente-
rios de las garras de los párrocos, se
acabó su tiranía sobre los muertas.

Pero...
El régimen de castas establecido

,por el fanatismo en el mismo reine
de, la muerte, la ocliola dualidad de
eementerios, continúa todavía; y ese
régimen y ese dualismo deben cuans
te antes 'desaparecer. Nada de sepa-
ración entre los difuntos a pretexte
de la diferencia de creencias; nade
de necrópolis can motes religiosos.
Cementerio único, civil y arreligio.
se e lugar común de descanso de to.
dos los ciudadanos, sin distinción de

-tazas, de sexos, ni de credos...
;No es verdaderamente absurdo (

irritante que por una mera dispari
dad de creencias reflejases se obli
kue a dormir separados y en distin
tas parcela,: de la madre tierra a lo,
que en vida vivieron en la misme
ciudad, habitaron la misma casa
cuando no durnderon en el mina(
leche?...

¿ 'S qué decir del pintoresco cas(
del gran español Joaquín Costa, cu
yo sepulcro, para dar gusto a libre-
pensadores y católicos, fué partido
en dos imphimente, y allí lo tienen
ustedes en Zaragoza, emplazado en
la línea divisoria de ambos cemente-
rios, con ama cara al civil y otra d

«al

pAbajo esas absurdas líneas divi-
sondas, trazadas por el fanatismo de
nuestro clero!

Cementerio único, civil y arreligio-
so, donde quepan todas las creencias
y todos los símbolos: la cruz católi-
ca y las tablas enosaicas, la media lu-
na y el triángulo masónico, la coro-
na y la hoz y el martillo...

Las necrópolis no perderán por eso
su verdadero carácter sagrado.

Sin las bendiciones de sacerdotes
de ningún culto, allí donde reposen
las cenizas de cualquier número y
clase de semejantes nuestros, allí
donde descansen •nuestros ascendien-
tes, sera, para todo hombre cons-
ciente, lugar sagrado...

Manuel GARCIA SESMA

Política alemana

Las deudas del Reich
ascienden a 28.000 mi-

llones
BERLIN, et. — El Gobierno ale-
mán continúa las gestiones para ob-
tener una nueva regulación en la
cuestión de reparaciones.

En los Círculos de Berlín se de-
clara que Alemania no se negaría a
una iniciativa que tendiera a exami-
nar una vez más su capacidad de
pagos por la Comisión especial del
Banco de Pagos Internacionales, pre-
vista por el plan Young; pero prác-
ticamente no se espera mucho de es-
te examen.

Las deudas al extranjero.
BERLIN, 31.--En la información

abierta por el Banco del Imperio se
pone de manifiesto que los créditos
a corto plazo, los empréstitos a lar-
go plazo y la participación de capita-
les extranjeros en Alemania ascien-
den a la suma de 28.000 millones de
reichsmarks.

GRATA VISITA
Hemos recibido la visita • del cama-

inda José García de las Rayonas,
presidente de la Agrupación de Tra-
bajadores de la Tierra de Zarcilla de
Ramos.

El objeto de su viaje a Madrid es
gestionar la solución de diversos
asuntos de sumo interés para aquella
Agrupación.

Se ha entrevistado ya con el secre-
tario de la Federación, nuestro ccen-
pañero Lucio Martínez, quien se ha
interesado directamente en la ges-
tión.
O Celebraremos que el camarada Gar-
cía retorne a su pueblo llevando re-
sueltos satisfactoriamente los proble-
mas que le han traído.

Contra la rebaja de sa-
larios

ROMA.—A consecuencia de una
reunión del Consejo Nacional de la
Corporación Fascista, en la cual los
representantes de los Sindicatos gu-
bernamentales adujeron que cualquier
rebaja ulterior de salarios haría peli-
grar el régimen imperante en Italia,
Mussolini ha ordenado que se desechen
todas las peticiones patronales de re-
baja de jornales.

Partido Socialista

Nuevas Agrupaciones
Socialistas y Socieda-

des Obreras
Se ha concedido ingreso en el Par-

tido Socialista a las siguientes Agru-
paciones y Sociedades:

Arés (Coruña), con 14 afiliados;
Aterille-Orol (Lugo), con ao; Bece-
rreá (Lugo), con 56;,Brañosera (Pa-
lencia),-con 13,- Pozuelo de Alarcón,
con 18; Leganés (Madrid) ; Monte-
llano (Sevilla) Chipiona (Cádiz),
can 42; Cabeello .(Cáceres) ; Pañal-
sordo (Badajoz), eón toa; Huesca;
Capdepera (Baleares) ; Puebla de Al-
cocer (Badajoz), con 33.; San Ro-
mán-Bembibre (León), can 11•, Ro-
bledo de Chavela (M	

'
adrid) . Barco

de Avila, con 28; Talavera de la Rei-
na (Toledo); Nogueira' de 'Ramuín
(Orense), con te • El Madroño (Se-
villa), con '25; Sall r Martín de la Ri-
vera-Cervantes (Lugo), con to; Soto
de la Vega (León) ; Navaccarada (Ma-
drid), con 30; Gor (Gnanacia) ; Ma-
llen (Zaragoza); Tarancón (Cuenca);
Almenara (Castellón), con to9; Man-
zanera (Teruel).

Almargen (Málaga), con 16 afilia-
dos; El Cañuelo (Córdoba) con iti;
Alicún (Almería), con 42; Cazalla de
la Sierra (Seville), con 6o; Betanzos
(Coruña), con '1 2 ; Benahadux (Alme-
ría), con 25 ; Sectorial de la Sierra
(Badajoz), con 200; Calasparra (Mur-
cia), con 33; Busot (Alicante), con
1:2 •, Corella (Navarra), con 36; Rete
(Cádiz), con 23; Portman-La Unión
(Murcia), con 16; Crtaleda (Soria),
12 ; El Llano-Molina de Segura (Mur-
cia), con 147; Zamoranos de Prie-
go (Córdoba), con 7ce; Santiago de
la Espada (Jaén), eón 392; Pedro
Abed (Córdoba), con 25; Paymogo
(Huelva) ; Obregón-Villaescusa (San-
tander) ; Lag' Mesas (Cuenca), con
ice ; San Adrián del Valle (León),
con d g ; Tonos -l'arragona), con
42 afiliados.

Vilcbee (Jaén). con 620 afiliados;
Mas de Barberáns (Tarragona), con
12; La Pelma del Condado (Huel-
ea) ; Fiñane (Almería) ; • Cacabelos
(Lean) ; Villalón del Campo (Valla-
dolid) ; Escucha (Teruel) ; 	 elá de
l'v Cbovada (Alicante), con , Sabe-
- ev-Corgo (Lugo), con eer); Cela-
'''oreo (Lugo), con ts; Strilia (Ali-
'ente), con te; Aleézares (Murcia)
enehle del Re) (Sevilla), 	 T YO
krmunio (León), yon .	Villanue-

1 de San Juan (*villa), con	 ; La
-empana (Sevilla), coh 20 afiliados.

Cenfrieles (Alicante), ello 50 afilia-
k)s; Brea de Áraeón (Zaeaeoza), con
er; Sinarcas (Valencia), con 22 ; To-
al de loe Vados (León), con lo; Es-
orla (a eleares). roe en: El Bos-

que (Cádiz), con 22 ; Huécija (Alme-
a). ene ti ; Malpartida de Piasen-

(ráceees), con 24e; Ragol (Al-
neer'a), cien 95; Añora (Cdedoba)
N'gyph,prnl de Pelares (Adila), con
23 ; Mengibar (Jaén), con 300 ; Co-
rral de Calatrerva (Ciudad Real), con
1a; Lwar 4 la Vera (Usemass), son
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NOTAS DE ARTE

El XI Salón
de Otoño

Sala sexta. Una mirada hacia
atrás.

La Asociación de Pintores y Escul-
tores, organizadora de los Salones de
Otoño, suele dedicar en éstos una sala
a unas cuantas obras de un maestro
de ayer. Unaño, a las obras della-
naces ; otro, a las de Rosales... Este
se ha dedicado esa sala a Pérez Vi-
Ilaamil.

¿Le recordáis? Genaro Pérez Vi-
Ilaamil era ferrolano. Nació en 180e y
murió en 1854. Animábale un espí-
ritu inquieto y poseía una imagina-
ción ardiente. Gustaba de la Arqueo-
logía y buscaba temas para sus cua-
dros y sus dibujos en las ruinas y en
nuestras viejas catedrales. Pero, pues-
to a pintar o a dibujar, dejábase guiar
con frecuencia por su propia imagina-
ción, ufanándose después de esta in-

«Compostela», tenía predilección por
los animales. Hacía de cuando en
cuando un busto a Fulano o a Men-
gano, alguna cabecita a la señorita
Tal; pero donde él buscaba sus mo-
delos era, preferentemente, en los
parques zoológicos. E hizo guanas,
cocodrilos, camellos, ciervos, monos,
cerdos, caballos... ; un sinfín de ani-
males.	 e

Pero un día, viendo fotografías de
pingüinos y contemplando toda la hu-
morística prosopopeya humana de los
también llamados pájaros bobos, dejó
a las guanas, a los cocodrilos, a los
camellos, a los ciervos, a los monos,
a todos los que hasta entonces habían
sido sus modelos, para consagrarse a
los pingüinos. El hecho ocurrió en
Madrid, y el efecto se produjo en
París. Aquí hizo «Compostela» varias
Exposiciones de pingüinos—admira-
bles tallas en madera; admirables
epigramas y sátiras en castaño, en
caoba, en nogal—, y París rindió su
admiración a los pingüinos de «Com-
postela», y recordando a su Anatole
France, que fué el primero en pro-
clamar ante el mundo esa humorís-
tica prosopopeya humana de los pin-
gainos, aplaudió aquellas tallas, en
las que «Compostela» demostraba in-

equívocamente las afirmaciones del
viejo Frasee.

En el Salón de. Otoño, en esta sa-
la octava, hay varios pingüinos de
«Compostela» que constituyen la no-
ta más interesante de ella. «Pingüi-
no curioso», «El escolar», «Los dos
amigos» y «Dormilón» son los títu-
los de algunas de estas tallas, y de
todas fluye, entre ironías y destellos
de auténtico humorismo, ese finísi-
mo espíritu de fabulista que anima
a (Compostela».

Con orgullo, en actitud de em-
paque, que tiene también raíces hu-
manas, contempla a los pingüinos
un «Buho», de escayola, obra muy
afortunada de Hugo Arejula, y pro-
vocando un fuerte contraste con ta-
les estilizaciones de Arejula y Váz-
quez Díaz, los organizadores del Sa-
lón han colocado la nota realista que
da el «Toro arrancándose», de Maria-
no Benlliure, que tendría más ade-
cuado lugar en otra sala.

Pinturas de esta sala... Pocas son
las estimables... Recuerdo como ta-
les dos paisajes, sorollescos, de En-
rique Martínez Cubells • dos retratos
discretos, que firma Rafael Rubio,
un discípulo del granadino Morcillo;
una compoáción muy anecdótica, ti-
tulada «Viejos de Soria», de Enri-
que García Carrillero, y- dos notas,
gratas y simpáticamente sencillas,
que dan con «El capricho» y «Mus-
sette», María Muntadas y Luis Bea,
respectivamente.

Sala novena. ¿Algo?
Hay en esta sala unos veinte cua-

dros y tres esculturas. Ante ellas he
quedado perplejo. ¿Qué mencionar
que sea, realmente, mencionable por
alguna cualidad? ¿Nada? He esta-
do a punto de no señalar nada de es-
ta salé; pero, después de un ,nuevo
repaso, apunto: «Játiba y su vega»,
paisaje con algún acierto, de Joaquín
Tudela, y la cabeza, Fado la cabeza,
de ese retráto femenino que firma
Juan N. Sanz.

Sala décima. Dos óleos y una
estampa.

Tampoco hay aquí, en esta sala,
grandes cosas.

Lo mejor, sin duda, son esos dos
lienzos, decorativos, de José Merced,
que en la sala anterior fracasa con
otro cuadro. Su «Castiza»—una mu-
chacha que apenas si recata su busto
desnudo con las blondas negras de
una mantilla — tiene un indudable
encanto: frescura y gracia juvenil. Y
«Lo mejor de la huerta» — una joven-
zuela cargada con una cesta de fru-
tas — es igualmente un cuadro atra-
yente.

Y no está mal esa estampa de
Adolfo Lozano Sidra — que no es
precisamente santo de mi devoción —
titulada «Románticos», iluminada con

Ayer por la tarde se verificó, en la
Casa del Pueblo, el auto de presenta-
ció,n de los paños pintados al fresco,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo, por el pintor Luis Quintani-
lla. Asistieron nuestros camaradas
Fennando de los Ríos y Francisco
Largo Caballero y los ministros de la
Gobernación y Fomente.

tntre las numerosas personalida-
des que acudieron al acto figuran, en-
tre otros, cuyos nombres sentimos no
recordar, los siguientes señores : Don
M:guel de U.namuno, el subsecretario
de Fomento, señor Gordón Ordax ;
«Juan de la Encina», Eugenio d'Ors,
los arquitectas don Eugenio Fernán-
dez Quintanilla y don Ricardo Mos-
quera, Jesús Domínguez Bordona, don
Joaquín Enríquez, señor Olarra, Ellot
Paúl, Jay Allén y señoras, señor Ofa-
ne, el dibujante Ribero Gil y nuestros
camaradas Trifón Gómez, Antonio
Muñoz, José Calvet, Luis Araquis-
táin, Juan Negrín, Emiliano Barral,
Enrique Santiago, Emiliano M.

Agui-lera, Manuel Muiño, Rufino Cortés,
Vicente López y otros m ichos.

Después de descubiertos los frescos,
nuestro camarada Trifón Gómez, pre-
sidente de la Casa del Pueblo, hizo
uso de la palabra. Se refirió breve-
mente a la historia de la Casa del
Pueblo, haciendo resaltar el hecho de
que el edificio que perteneció a los
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luz de Luna muy bien interpretada.

Y no deja de ser discreto ese «In-
terior», de Amparo Cervera.

Sala undécima. Un mueble y
un jarrón de Lapayese.

Cuando Pura Vázquez de la Ver-
ga — que tiene una sala, la sala XI,
en este Salón de Otoño dedicada a
sus obras — no hacía estas... cosas
que ahora, mal aconsejada y creyen-
do hacer algo trascendental, hace, yo
ofrendé algún elogio a esta señorita,
Pero hoy, ante los 18 óleos que ex-
hibe aquí y que ya expuso en el sa-
loncito de Exposiciones del «Heraldo
de Madrid», sólo puedo aconsejarle
que haga otras cosas y que eluda los
malsanos consejos de Díez Orfila, el
seudopoeta que inspiró estas pintu-
ras lamentables, cuya existencia un
día silencié galantemente v hoy de-
nuncio del modo que procede ante la

h, insistencia de su autora en expo-
nerlas.

Consecuentemente, lo único que
merece la atención de los visitantes
de esta sala es ese mueble y ese ja-
rrón, colocados aquí por casualidad,
obras primorosas, como suyas, de
José Lapayese.
- Y ahora, admirado este mueble y
admiradoeste jarrón, vernos a ver
las salas restantes...

M. Aguilera

duques de Bejar pasa a manos de loe
trabajadores, y ha ido gradualmente
ascendiendo hasta llegar al momen-
to actual, en que es ya insuficiente
para alojar a los obreros madrileños.
En esta Casa—dijo--está siempre el
convencimiento sobre el sentimiento,
porque la disciplina ha ido educando
a todos los trabajadores.

Explica cómo han ido viniendo los
trabajadores intelectuales a la Casa
del Pueblo, donde se van cobijando
ya todas las ramas del saber. Da la
bienvenida a todos los asistentes el
acto, y les ofrece la Casa del Pueblo,
donde, no solamente se atiende al
trabajo manual, sino también a la
función espialcual de Les ciudadanos.,
Si moralmente es muy grande, nuess
tra Casa es pequeña materialmente,
Por eso hemos solicitado del Ayunta..
miento de Madrid el solar de la calle
de la Florida para construir allí, co-
mo un templo espiritual al maestro
Iglesias, puesto que van a coinci-
dir en el mismo sitio el Grupo es-
colar Pablo Iglesias, los jardines que
llevan su nombre y nuestra Casa
del Pueblo, que tendrá fachadas a las
calles de Barceló, Florida y Benefi-
cencia.

Compara la historia dal movimiene
to obrero madrileño con el significa-
do de los cuadros descubiertos, y ter-
mina reiterando el saludo de la Casa
del Pueblo a todos los reunidos.

Al terminar el discurso, el cernera-
da Trifón Gónzalez fué muy aplaudido.

Después, los visitantes recorrieron
las dependencias de :a Casa, saliendo
muy satisfechos de las atenciones tes
nidas para can ellos.

El autor de las cuadros fué muy
felicitado.

* * *
Nuestro compañero Emiliano M.

Aguilera se ocupará, dentro de bre-
ves días, en nuestras COdUtnt i aS, del
sentido artístico de los cuadros dese
cubiertos en el día de ayer.

Los discípulos de Segura

Hace cantar a los niños
el catecismo durante

una hora
BILBAO, 3:.—Se ha hecho públi-

ca una denuncia contra el maestro
de las escuelas del Tívoli, Juan Ree
paraz, el cual se obstina en continuar
haciendo cantar a los niños el cate-
cismo durante cerca de una hora.

El maestro ha dicho que aquellos
niños que no quieran cantar	 cal%
clamo entren en elan 	 Ipneithoo

hos ~4
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TEMAS DE HOY

Hacia el cementerio único

dependencia. ¿Quién ignora la anéc-
dota? Todos sus biógrafos la relatan...
Viajaba Villaamil por Bélgica y rea-
lizaba una excursión por el campo
acompañado por algunos pintores bel-
gas. Llevaba su caja de colores y tué
invitado a recoger un bello paisaje...
Nuestro pintor apartóse un poco de
sus acompañantes, pintó durante dna
hora y tornó al grupo de excursionis-
tas para mostrarles ¡ una marina 1 Yo
he establecido, siempre que he refle-
xionado sobre este artista, un paralelo
con' la figura literaria de don Manuel
Fernández y González...

Aspectos de las capillas de la cate-
dral de Toledo... ; aspectos de da Car-
tuja de Miraflores... • aspectos de la
Alhambra. He aquí algo de lo que de
Villaamil se expone en el Salón de
Otoño. Todo característicoy todo in-
teresante. Villaamil ofrece en el Sa-
lón de Otoño las más adecuadas ilus-
traciones para algunos eneldos del
«Viaje por España» de Teófilo Gau-
tier...

Sala séptima. Carteles, estam-
pas y apuntes.

La Unión de Dibujantes Españo-
les, mal dirigida desde que se fundó,
pidió una sala en el Palacio de Expo-
siciones a los organizadores del Xl Sa-
lón de Otoñe. ¿Para qué? ¿Para col-
gar en ella esos carteles, esas estam-
pas y esos apuntes que ha colgado?
Pues, ciertamente, más hubiera vali-
do a la Unión de Dibujantes Espa-
ñoles no pedir nada.

Cualquiera que crea que dibuja,
puede ser socio de esta Agrupación,
ya seudoartística, que artística dejó
de serio. Nadie le impedirá el acceso,
y su cuota le permitirá exponer cual-

, quier mamarrachada, cuando la en-
tidad organice una Exposición, que-
tampoco nadie se atreverá a impe-
dírselo.

Y una tras otra, las Exposiciones
de la Unión de Dibujantes Españo-
les dan una pobre y lamentable idea
de los artistas que cultivan la es-
tampa, porque, antes de ver sus obras
confundidas con dibujitos de aficio-
nados que no saben dibujar, optan
los verdaderos dibujantes por no pres-
tar su colaboración a estas exhibi-
ciones.

De lo expuesto por la Unión de
Dibujantes Españoles en el Salón de
Otoño, salo unos dibujos a pluma,
con escenas de toros, y una aguada
titulada «La juerga», cuyo asunto ha
sido visto con certera mirada, des-
arrollándose muy bien, de Casero;
unos «guaches» de Viera Sparza,
unas ilustraciones para el cuento de
«Caperucita roja», de Máximo Ra-
mos, y unos carteles de Fernando Ba-
rrachina merecen citarse.

Sala ootava. Los pingüinos de
. «Compostela».

Francisco Vázquez Díaz, el tallista

Uno de los apuntes de Antonio Casero que figuran en el XI Sa•
Ión de Otoño.

Algunos de los pingüinos, tantas sannnunos
maipmee es ad Salon de Otoño Francisco,Vazquez

mames, quo
Nue 44~
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