
LAMENTACIONES

Es para perder la fe
Somos lectores asiduos de «El Siglo Futuro». Por los donaires

'de «Fray Junípero», por la penetración internacional de «Fabio»,
por la erudición de «Chafarote». Pero no vamos a tener más reme-
dio que dejar de leerlo. Porque nos hace dudar de nuestra fe; por-

, que nos administra una levadura espiritual del todo disolvente. Y
nosotros quisiéramos conservar el dogma: el nuestro, claro es, el
que nos impone el respeto a todos los demás. «El Siglo Futuro»,
con sus incongruencias, está disolviendo el credo, está despresti-
giando la religión, está dejando en una posición muy desairada
a la divina providencia.

¡Alto ahí! «El Siglo Futuro» comete ese pecado de una manera
refleja. Es cómplice, pero no autor. El autor es Gustavo Hervé,
quien dice o escribe en «La Victoire» : «Hemos literalmente enve-
nenado con nuestro librepensamiento irreligioso y anárquico a todos
los paises latinos. Hemos arrancado de nosotros y de los demás
la única fe que en las grandes tristezas de la vida, en las que cada
cual tiene su parte, y en la hora de la muerte podían ser eficaces
consuelos a los que sufren y a los que lloran. Hemos socavado o
demolido en nosotros y én todo el mundo latino, y quizá más allá,
todas las disciplinas morales y sociales sin las que no puede haber
civilización. ¡Podemos estar orgullosos de nuestra obra!»

Esto es una lamentación por la «débácle» católica... Y todo eso
lo hemos hecho, por lo visto, cuatro gatos librepensadores, porque
ellos, ¿no se llenan la boca de decir que toda España y toda la
América latina son profundamente católicas, y que los demás no
decimos más que despropósitos, y que el Socialismo es pecado? Y
luego resulta que cuatro locos que somos, con un par de despropó-
sitos y un saco de pecados hemos hecho cisco toda la religión...
¡Pues sí que tenía fortaleza la religión! Y hemos arrancado la fe...
¡ Qué floja de raíces! Hemos socavado todas sus disciplinas... ¡Pues
sí que estaban fuertes!

¿Para todo eso sirve la virgen de Ezquioga? ¡ Pues que le res-
cindan el contrato! Son deliciosos estos neos: tienen de su parte,
según ellos, a Dios, al arcángel san Miguel, a los santos apóstoles,
a los votos de medio mundo, ¡a la Biblia!, vamos, y en cuanto el
diablo se pone en jarras y tira por la izquierda, ¡ todo se viene abajo!

Así está el diablo de farruco. Un pie delante del otro, una mano
en la espada diabólica,'con la otra atusándose la barba, meneando el
rabo malévolo y diciendo con una sonrisa completamente infernal:

—No se ponga usted así, «Fray Junípero»...

LA FRASE INOCUA

El público y el autor
Salvemos ante todo la personalidad de Benavente. No entre-

mos para nada en su ironía; admirémosla, gustémosla, aunque nos
hiera.

Por lo demás, creemos que no nos hiere. Su intención es pu-
ramente artística, no se detiene en particularidades; va a lo ge-
nérico y general. Nuestro tributo al maestro y nada más.

Aparte de eso, hagamos notar un hecho, también de índole muy
general. Las obras de teatro no «las hace» solamente el autor: las
hacemos a medias, entre el autor y el público. El autor la concibe,
la ordena, la dispone; los cómicos la hacen..., y el público «la inter-
preta».

Esto debieran estudiarlo más finamente los críticos de tea-
tro, que suelen ser los mentores del público. Siempre que una
corriente más fuerte que ellos no le arrastre. El público es un mar ;
y la opinión, una corriente dentro del mar; y donde se cruzan
dos corrientes se arma un torbellino. La obra es la nave; el autor
es el armador.

Cuando el autor es un prestigio se lo disputan las corrientes;
y cada una «le interpreta» como le da la gana. Arrimando el ascua
a su sardina, «magüer» esta figurilla piscatoria no pegue bien del
todo con las anteriores no obstante su recuerdo del mar.

La derecha quiere por suyo a don Jacinto, quiere que don
Jacinto aplique su termocauterio donde le duele a la gente pera;
y las plateas subrayan una frase general del maestro para particu-
larizar.

No; si el arma elegante y siempre ingeniosa del maestro no
nos hiere: son las plateas las que quieren herirnos con la daga
damasquinada del maestro. Y no nos hacen daño: «el paraíso»,
como comenta «La Nación», es quien contraprotesta. Pero no con-
tra el glorioso don Jacinto: contra vosotros, a quien os ha descu-
bierto el juego; contra vosotros, que no sois tan gloriosos como
él, por lo menos hasta que no entréis en la otra platea de la gloria
que os proporcionará, os cobrará al menos, S. J.

La frase no hay por qué la rechacemos: no va contra nosotros.
Se la pudieran aplicar a don Raimundo Villaverde, aquel que, se-
gún Carreño, «mostraba la credencial», o al propio Calvo Sotelo,
porque a través de la gran obra benaventiana, lo que dice la dama
y la respuesta de su interlocutor creemos recordarla en otra come-
dia de las viejas... De cuando «El marido de su viuda», «Los malhe-
chores del bien», o por entonces.
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CABALLERO COMENTA LA ACTUALIDAD POLITICA

"Si las derechas que nos combaten
nos desplazaran del Gobierno, iríamos
paralelamente a la acción con otros

sectores extremistas"
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LA REFORMA DE LA LEY DE ORDENACIÓN BANCARIA

El camarada Indalecio Prieto habla
de la Junta del Banco de España
y de los proyectos de ley de los

ministros socialistas
Nuestro camarada Largo Caballe-

ro, al recibir ayer a los periodistas,
les hizo las siguientes interesantes
manifestaciones :

—Perdonen ustedes que el sábado,
cuando volvieron a verme, no les di-
jera con claridad el motivo de la re-
unión celebrada por los tres minis-
tros socialistas y las causes de/ con-
sejo extraordinario; pero ya les anun-
cié que no pasaría nada grave, y, co-
mo ustedes han visto, el Gobierno se
ha solidarizado por completo con to-
dos los proyectos de los ministros so-
cialistas, y especialmente con el de
Ordenación bancaria, aunque no ha-
bía necesidad de hacerlo, porque an-
tes ya se solidarizaron con ellos cuan-
do fueron aprobados en consejo y leí-
dos en el Parlamento, excepto los dos
miembros que hoy no están en el
Gobierno, y que no mostraron su dis-
conformidad con el fondo de los pro-
yectos, sino que simplemente expusie-
ron su criterio acerca de la oportu-
nidad de presentarlos. Por lo tanto,
tienen todos los proyectos de ley vía
libre en las Cortes para que se dis-
cutan; pero lo que no podemos con-
sentir es que se estanquen en las Co-
misiones.

—¿Y los seis de usted también?
—Indiscutiblemente, todos. L o e

proyectos que hemos presentado eran
un acuerdo unánime de todos los par-
tidos, adoptado antes de la revolu-
ción. Todos,* repito, y especialmente
el de Ordenación bancaria, saldrán a
discusión, pues no podemos permitir
que esta legislación, que es un acuer-
do de todos, quede sin discutir y apro-
bar por falta de celeridad en las Co-
misiones parlamentarias.

Y—añadió — a propósito de las
campañas que están haciendo las de-
rechas y sus periódicos, veo con ex-
trañeza que ahora se ataca al Parti-
do Socialista constantemente, llegan-
do incluso a decir que el Partido es
una lepra. No tienen en cuenta esos
elementos que en tiempos de la mo-
narquía nos llamaban para gobernar
con ellos, a lo que siempre nos opu-
simos. ¿Es que entonces no sabían
que éramos socialistas? ¿Es que
creían que podíamos formar parte del
Gobierno sin mantener nuestro pro-
grama? Además, ¿de qué se asus-
tan? ¿Hemos hecho algo en socia-
liba? ¿Dónde hay un decreto exclu-
sivamente socialista?

No saben las derechas el error que
cometen atacándonos de esta forma,
porque, ¿ qué sucedería si consiguie-
ran por esas campañas alejar a los
socialistas del Gobierno o impedir que
el Partido continúe manteniendo una
colaboración en él? El Partido no pue-
de dejar de actuar pública o privada-
mente, y de una o de otra forma,
con todas las consecuencias. Hubo
un señor en el antiguo régimen que
suspendió el frfncionamiento de la
Unión General de Trabajadores y del
Partido Socialista, y sucedió que se-
guimos funcionando -1úblicamente.
Lo mismo sucedería ahora. Hablan
del resultado de las elecciones ingle-
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No hay insultos y calumnias
que no esgrima la prensa reac-
cionaria contra los socialistas.
Se nos ataca por las hordas
clericales y capitalistas con odio
berberisco. El sofisma rueda
en labios de la deleznable reac-
ción española con una abun-
dancia sin precedente en Espa-
ña. Trabajadores: Los que se
solidarizaron con todos los crí-
menes del despotismo, los quo

arruinaron al país alientan y se
mueven todavía.

Hay que machacarlos!
Propagad EL SOCIALISTA!

sas con gran júbilo, y no saben que
si los laboristas han fracasado ahora
ha sido precisamente por no gober-
nar en socialista. Nosotros, sin des-
mayos, sin titubeos, seguiremos tra-
bajando por nuestro programa y por
conseguir nuestras aspiraciones, y
i qué error cometen las derechas al
tratar , de desviarnos de la colabora-
ción en el Gobierno! Porque ni un
momento cesaríamos en la defensa de
nuestro ideario y en la implantación
de nuestro programa. ¿Y qué convie-
ne más: que colaboremos en el Go-
bierno o que nos marchemos enfren-
te? Porque en este último caso ten-
dríamos que ir, si no unidos, parale-
lamente a la acción con otros secto-
res qué hoy están frente al Gobierno.

El Partido Socialista y la Unión Ge-
neral de Trabajadores no pueden de-
jar de tomar parte en la vida pública
del país, suceda lo que suceda. No
me explico esas campañas.

El ministro de Hacienda, camara-
da Prieto, al recibir a los periodistas,
dijo que había visto con satisfacción
la normalidad con que se había des-
arrollado la junta general extraoi
nana celebrada en el Banco de 1
paña, habiéndose comprobado que ca-
recían de fundamento los rumores fan-
tásticos que se habían hecho circular
alrededor de este asunto.

Añadió que encontraba muy natu-
ral que el Banco de España defienda
sus legítimos intereses, y que esto
lo haga a la luz del día, así como
que la asamblea ratificara su confian-
za al Consejo por las gestiones lle-
vadas a cabo para impugnar el pro-
yecto de Ordenación bancaria.

Dijo que el gobernador ,del Banco
de España le ha trasmitido e! ruego
del Consejo para que autorice la im-
presión del informe para repartirlo
copiosamente, a lo que ha accedido
gustoso.

El señor Carabias, que se encon-
traba presente, dijo a los periodistas
que les rogaba que rectificasen parte
de la información que publica en re-
lación con la junta extraordinaria del
Banco de España la «Hoja Oficial del
Lunes», y en la que se le atribuye
haber manifestado que se leyese, ade-
más del informe del Consejo del Ban-
co, el proyecto para que se demos-
trase lo improcedente de éste, cosa
que él no ha podido decir, toda vez
que repetidas veces se ha mostrado
conforme con el proyecto de reformas
de la ley de Ordenación bancaria.

Se le dijo al compañero Prieto que
estaría satisfecho por el resultado del
consejo, y contestó que, desde luego,
estimaba la actitud de todos sus com-
pañeros, cosa que en el asunto tratado
no podía por menos de suceder, toda
vez que el proyecto de Ordenación
bancaria había sido ya aprobado por
todo el Gobierno, hasta por el propio
señor Lerroux, para lo cual fué es-
perado de su regreso de Ginebra.

En este consejo, eminentemente po-
lítico, por no tener que tratar ningún
asunto administrativo, se trató del
programa mínimo que el Partido So-
cialista llevó al Comité revolucio-
nario, y que fué aceptado por to-
dos.

En este programa mínimo le com-
prendían todas las leyes de Trabajo,
en las que ha colaborado el anterior
jefe del Gobierno, señor Alcalá Za-
mora, y al que se ha añadido el pro-
yecto de reforma de la ley de Or-
denación bancaria.

Contestando a indicaciones que se
le hicieron, negó Prieto que haya en-
contrado dificultades para la implan-
tación del programa mínimo en el
partido radical, pues su jefe, el señor
Lerroux, ha dado pruebas de la ma-
yor lealtad, haciendo indicaciones a
su minoría para que no dificulte en
las Comisiones parlamentarias res-
pectivas la realización de estos pro-
yectos, toda vez que obedece a un
compromiso.

Las dificultades y lentitud en la
tramitación de estos proyectos obe-
decían a que en un principio había
el propósito ,de que se aprobasen to-
dos aquellos sobre los cuales no se
hubieran formulado enmiendas; pero
que, como no se puede exigir que
proyectos de importancia pasen sin
discusión, se ha pedido al presidente
de la Cámara que habilite horas ex-
traordinarias para que estos proyec-
tos sean discutidos y aprobados antes
de que se apruebe la Constitución,
porque en ese momento tenían que
cesar los ministros socialistas, y
no saben si el Partido acordará la
continuación de ellos en el Go-
bierno.

Terminó Prieto sus declaraciones
diciendo que a las doce se reuniría el
Gobierno a comer, «para continuar
—dijo—la charla sobre temas políti-
cos . que no pudieron ser discutidos
en el consejo del sábado por falta de
tiempo.»

La prensa inquisitorial arrecia
en su campaña contra los so-

cialistas.
Hay que procurar que la reac-
ción no levante cabeza en Es-

paña.
A diario lo estamos diciendo:
1 Trabajadores, ahora más que
nunca es necesario leer y pro-

pagar EL SOCIALISTA!
Trabajad por nuestras Ideas

con entusiasmó!
:Contra la peste clerical y ca-

pitalista!
Contra la escolástica indigna

y envilecedora!
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Dijo Trifon Gómez	 junta de accionistas del Banco:
—Para estas campañas de prensa se. han concedido

des créditos: uno de 100.000 pesetas y otro de 75.000
a alguien que firma artículos...

Varios accionistas.— ¡Nombres!
Trífón.—Don Daniel Ríu y "El Financiero". (Gran al-

boroto entre los accionistas.)
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PARA EL "A B C"

OTRO ÓRGANO DE CONTRA-
BANDISTAS

Para el «A B C» constituye una preocupación angustiosa el paro
forzoso. El "A B C», que siempre fué amigo del pueblo y que ar-
monizó el cariño a las masas con la pasión monárquica, el despo-
tismo y su debilidad por las hordas de ladrones que arruinaron a
España, anda en franco torneo con «El Dabete», a ver cuál de los
dos periódicos miserables escribe más y mejores insidias contra los
socialistas.

Allá se andan los dos. Suelen estar a la misma altura. En fin
de cuentas, ambos fueron cómplices de los atracos que se dieron
al país.

Como está de moda hablar y escribir de los enchufes, el «A B Ce,
¡cómo no!, aprovecha el momento. Así dice que hace falta «un
plan de obras públicas del que no vemos traza en un programa de
presupuesto que tiene ya cien millones para el dudoso fin de ense-
ñar a los niños que no comete y en el que acaso subsistan, a pesar
de los propósitos de poda, los enchufes, dietas, acumulaciones y su-
perfluidades con que se regalan apóstoles del pueblo y primates del
régimen». •

El «A B C» no ve por parte alguna un plan de obras públicas.
Nosotrosaen cambio, sabemos que se está confeccionando. Sin em-
bargo, el «A B C» vió el plan de la dictadura efectuado bajo el
signo de la monarquía, cuyas lacras cubría el «A B C». Ese plan
de la monarquía dictatorial es el que estamos pagando ahora. Aque-
llos cien millones que se debían a los contratistas al advenimiento
de la República representan la herencia de un régimen de ruina que
el «A B C» quisiera resucitar. De ese modo no se harán obras pú-
blicas en la República mientras esté controlada por los socialistas.

Pero, ¡ya salió!, lo que le duele al «A B C» es que se forta-
lezca el presupuesto de Instrucción pública. Las clases aristocrá-
ticas que animan al «A B C» desean para el pueblo el embruteci-
miento., El embrutecimiento por carencia de enseñanza o el embru-
tecimiento por entrega de las inteligencias a los jesuitas.

No podía desperdiciar la ocasión el «A B C» para hablar de
los enchufes y de las acumulaciones «con que se regalan apóstoles
del pueblo y primates del régimen».

Sabe el «A B C» que lo que perciben hoy los «apóstoles del pue-
blo» representa una surna igual a la que dedicaban mensualmente
los jefecillns y caciques de la monarquía para cigarros habanos.

Lo que no hacen los «apóstoles del pueblo» es lo que han hecho
toda su vida los Luca de Tena : estafar y explotar a los traba-
jadores.

Hay en España muchos contrabandistas. No es sólo March. Hay
muchos. Y podía escribirse una historia de los grandes estafadores
que prosperaron a la sombra de la monarquía.

OPINIONES Y PROPÓSITOS

Romanones mani-
obra

" te amci no? Su posición es incómoda. Lo fué todo
!y la revolución lo redujo a la nada. En la actual
/Cámara es imposible que las viejas habilidades pros-
peren; pero si hubiese un partido republicano que
se atreviese a disolver las actuales Cortes, convo-
cando otras, habiéndose incorporado previamente los
viejos caciques monárquicos, acaso los ejemplares
fósiles de la vieja política pudieran actuar y enturbiar
las aguas cristalinas de la revolución. ¿ Existirá este
partido republicano que, complaciente con los viejos
políticos, quiera desvirtuar la República? No diga-
mos que sí ni que no. El tiempo nos lo aclarará.
Pero aunque aguardando lo que el tiempo y las ac-
titudes de los partidos nos quieran decir, no debe-
mos desaprovechar los materiales que al día nos
ofrecen las manifestaciones de los hombres públicos
para ir advirtiendo a la opinión los peligros que la
acechan.

Según un diario de la mañana, sostuvieron en el
Congreso una conversación el conde de Romanones
y don Emiliano Iglesias. Y según la,referencia del
aludido diario, el primero dijo al segundo:

—Para mí lo interesante es lo que debe suceder
dentro de cuatro semanas, es decir, en el momento
de terminarse la Constitución y plantearse el pro-
blema de la elección de presidente de la República.
Es indudable que la realidad tiene más fuerza que
todos los propósitos, y la realidad dice que estas
Cortes tienen que ser disueltas.

Don Emiliano respondió:
—Evidente. Estamos incómodos y mal avenidos.
En primer término sería conveniente saber si don

Emiliano forma o no parte de la` minoría radical
lerrouxista, y si cuando habla expresa el pensamien-
to político del jefe del partido. Pero en las actitudes
que esta minoría viene adoptando se muestra un
gran desasosiego. ¿Por qué? ¿Por qué se sienten
incómodos? ¿ Es que la revolución con que ellos
soñaron, una revolución meramente política, sin que
afectase a los intereses creados por las oligarquías
monárquicas, les va saliendo un tanto desigual? ¿ Es
que han pensado en hacer una revolución para ellos
solos? Entonces debieron aguardar a disponer solos
de la voluntad de la nación. Pero aceptada, y más
que aceptada, solicitada, la colaboración de otros ele-
mentos, hay que rendirse a la evidencia lógica de
los hechos y dejar marchar las cosas hasta el final
para que la revolución sea expresión por lo menos
aproximada de los anhelos del conjunto de los ma-
tices populares.

Pero volvamos a las palabras del conde de Ro-
manones:

—El problema político, a mi juicio—arguyó el
conde de Romanones—, estriba en que el nuevo jefe
del Gobierno acepte el Poder con la disolución o sin
ella. Si es esto último, no ssep e!, gobernar.

—¿ Ha pensado nadie en lo leti ría otro Gobier-
no como éste, con las minorías cu tranca enemiga,
sin cohesión ni disciplina y sin interior satisfacción?
La más pequeña grieta haría que el edificio se de-
rrumbase.

—Yo llego a dudar—insinuó el conde de Roma-
nones—que se logren salvar sin estrego estas cua-
tro semanas. Creo que lo de menos es la presiden-
cia de la República. Lo que hace falta no es un jefe
de Estado, sino un jefe de Gobierno.

En las palabras que quedan reproducidas está bien
claro el pensamiento monárquico del conde de Ro-
manones. A todo trance quiere que la Cámara ac-
tual, que es la de la revolución—no hay que olvi-
darlo—sea disuelta. Ya no es interesante que haya
un presidente de la República, sino que haya un
presidente del Consejo de ministros. Y sugiere so-
carrona y corrosivamente a los hombres de gobierno
de la República que no acepten el Poder sin la diso-
lución de las Cortes al estar definitivamente aproba-
da la Constitución y ser elegido presidente de la
República. ¿Habrá un solo hombre republicano que
acepte esta posición? Dejemos abierta la interroga-
ción. Los hechos nos irán alumbrando el camino.
Pero debemos afirmar que tal actitud tendría con-
secuencias deplorables para la causa de la Repúbli-
ca. Un país no se constituye políticamente sólo apro-
bando la Constitución. La Constitución no es otra
cosa que un guión de normas constituyentes para
hacer la legislación , adecuada y para constituir y
organizar el Estado.

Y en tal sentido las actuales Cortes tienen que
hacer la ley de Orden público, la ley Municipal, la
ley del Divorcio, la ley de Enseñanza, la ley Electo-
ral, la ley de Asociaciones, las leyes plebiscitarias y
otras de igual interés político y social. La disolución
de las Cortes antes de que esta legislación quede he-
cha tendría toda la trascendencia política de un golpe
de Estado contra la revolución y la República, tras-
cendencia que nadie puede calcular. España hizo una
revolución para estructurarse políticamente a la mo-
derna, para cambiar fundamentalmente el sistema
de gobierno, y si viera que los partidos a los cuales
confió esta misión faltaban a sus compromisos, sal-
taría por encima de ellos y se lanzaría por sí misma
a realizar la obra que los grupos políticos se decla-
raban incapaces de hacer. ¿ Y sabe alguien la tras-

' cendencia que este hedho tendría? ¿ Pueden prever-
se sus consecuencias? El Partido Socialista, fiel al
cumplimiento de su deber, hará todos los esfuerzos
posibles para que las actuales Cortes cumplan ple-
namente la misión que les fué confiada.
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ES TAMBIÉN VERDE

LEY DE DEFENSA DEL
CLERO

Bueno. Pues sepan ustedes, por si no lo sabían,
que el Código de derecho canónico, en los cánones
2.334 y 2.341, castiga con excomunión, cuya abso-
lución corresponde únicamente y de un modo espe-
cial a la Santa Sede, a todos los que se meten con
los cardenales, obispos o prelados, o decreten leyes
o mandatos contra su libertad. ¡ Vaya ley de defensa
del alto clero! Hay que confesarse con el papa... El
cual, según el cuento aquel, parece que se queda
dormido; pero es sencillamente que se queda per-
plejo... ante la magnitud de los pecados. Y tiene
que despertarle el penitente. Claro es ¡ que hay que
ver el cuentecito, y sobre todo hay que ver--que no
ver—el pecado! Lo conocen ustedes ? No, ¿ ver-
dad? Hacen bien en desconocerlo; y yo no se lo
digo? Su finalidad es la misma: de gente de iglesia
lo aprendl—de oídas nada más, ¿ eh ?—, conque el
que lo recuerde ya podrá hacer el comentario.

ILL SOCIALISTA. — Radanelón y Administración,
lisffsidida

DEL MOMENTO POLITICO

El sofisma de los
cavernícolas

Cuantos siguen atentamente la marcha de la pe.
lítica nacional habrán podido observar cómo las cla-
ses conservadoras, vencidas políticamente por el
cambio de régimen, están realizando tanteos para
constituir, digámoslo así, una especie de frente úni-
co contra la República.

Guiadas por ese deseo, acuden ansiosas a oír la
palabra de los hombres de derechas que, unos por
impulso espontáneo, otros en nombre de agrupacio-
nes de matiz conservador, vienen ocupando sucesi-
vamente la tribuna de determinados centros más o
menos neutrales, pero de inconfundible matiz dere-
chista, con objeto de exponer su criterio y marcar
orientaciones sobre la actitud que las derechas deben
observar ante la República.

En Madrid han hablado ya los señores Ossorio y
Gallardo, Maura (don Miguel), Goicoechea y Gil
Robles. El efecto que las manifestaciones de esos
cuatro señores han producido en las clases conser-
vadoras lo refleja con bastante exactitud la prensa
derechista, único medio que tenemos de contrastar
la actitud de esas clases.

Los comentarios de esa prensa Indican con toda
claridad los derroteros por donde prefiere ir guiado
el conservadurismo indígena. Los discursos pronun-
ciados el sábado por los señores Goicoechea y Gil
Robles, de tonos descaradamente reaccionarios, han
merecido el aplauso de los diarios de la derecha.
Sabemos, por tanto, cuál es el espíritu dominante
entre las clases conservadoras. No se han despojado
de sus atavismos, ni de su prejuicios, ni de sus ten-
dencias absorbentes; quisieran que todo volviera a
su antiguo ser como si aquí no hubiera pasado nada.

Principalmente el discurso del señor Gil Robles
es todo un habilidoso sofisma, merced al cual se
muestra a los representantes de las derechas en el
Parlamento como unas víctimas de la intransigen-
cia sectaria de los socialistas—los socialistas son el
blanco de la furia de las deredbas—y les sirve para
pretender justificar la retirada del Congreso de la
minoría cavernícola.

Como si todo el mundo no supiera que los dipu-
tados del grupo vascorromano defendieron con la
amplitud que les pareció conveniente cuantas enmien-
das presentaron a los artículos de la Constitución,
desarrollando más bien una acción obstruccionista que
una labor de colaboración. Si ha habido transigencia
ha estado de parte de los socialistas especialmente,
que en toda ocasión han estado dispuestos a la con•
cordia, a la avenencia, a las fórmulas que pusieran
de acuerdo los diversos criterios, sacrificando muchas
veces el suyo en aras de la conveniencia general.
Los socialistas no están fuera de la realidad y quie-
ren una Constitución para todos los españoles, pero
impregnada de los principios renovadores de las
ideas. No es, como ha dicho el señor Goicoechea, la
Constitución una Carta otorgada por los socialistas
al resto de los ciudadanos. En ella se respetan las
creencias de todos, pero no se consagra el privilegio
de los clericales ni de nadie a sojuzgar las concien-
cias con enseñanzas confesionales.

Contra esas conquistas, que han sido llevadas a
la Constitución, es contra lo que se revuelven aira-
damente los vascorromanos, y para disimular su des-
pecho se alejaron del Parlamento y acometen ahora
una campaña de descrédito contra él.

Ha hablado el señor Gil Robles de que ellos que-
rían colaborar con el régimen, y lo que querían en
realidad era que el régimen se sometiera a ellos.
Como no ha sido así, el señor Gil Robles abomina
del Parlamento, declara impuro su nacimiento—has-
ta afirma que las elecciones se hicieron con pistole-
ros—y califica a la mayoría de mesnadas. El propio
triunfo del movimiento republicano ha sido, según
él, una sorpresa para los vencedores.

La tesis sostenida por el señor Gil Robles es la
de mantener los principios fundamentales de la so-
ciedad monárquica desaparecida. Todo lo que no
sea eso lo estima execrable y merecedor del menos-
precio.

Si las derechas españolas hacen suyo ese progra-
ma y lo enarbolan cómo bandera de combate, no ga-
narán muchas batallas, porque, a pesar de todas las
dificultades, la República seguirá su camino de re-
formas. Lo único que conseguirán los enemigos de
ellas es agrupar en torno de su defensa, más firme-
mente todavía, a cuantos han laborado pacientemen-
te para llegar a un estado de derecho democrático
como el que se está elaborando.
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LOS SUPLICATORIOS

NO HAY PARIDAD
NINGUNA

Un periódico de la mañana aprovecha el acuerdo
adoptado porla Cámara contrario a la concesión del
suplicatorio contra el comandante Franco para rom-
per una lanza en defensa del señor Calvo Sotelo.
Cree el diario conservador que existe contradicción
en la Cámara al conceder el suplicatorio contra el
ex secretario de despacho del general Primo de Ri-
vera señor Calvo Sótelo y el denegatorio del co-
mandante Franco. Y no existe tal contradicción, por-
que los casos son diferentes. En primer lugar, el
señor Calvo Sotelo está incurso en un proceso de
carácter general, sometido a jurisdicción excepcio-
nal, salida de la propia Cámara, por delitos come-
tidos durante el dominio ignominioso de la dicta-
dura, y los sucesos por los que se pretendía juzgar
al comandante 'Franco son posteriores. En segundo
término, el comandante Franco no se ha ido del pais,
afrontando las consecuencias de sus responsabilida-
des, mientras el señor Calvo Sotelo, tal es el pánico
que domina su conciencia, se apresuró a ausentarse
de España para burlar las consecuencias de sus res-
ponsabilidades. Pudo el señor Calvo Sotelo no au-
sentarse de España, como han hechos otros señores
que estaban en su situación•, y pudo venir al Par-
lamento, a defenderse o a acusar, si lo creía con-
veniente, en el momento de constituirse las Cortes,
sin que nadie le molestase. Sólo así demostrarla que
no quería rehuir la acción de la justicia.

Su pretensión de hacerse presente, pero gozar de
libertad, además de insincera seria, si se le concedía,
colocarle en una situación de privilegio inadmisible.
De mañera que la Cámara obró bien y en justicia
en ambos casos.
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Se admiten suscripciones a EL SO-
CIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid

y a 3 pesetas en provincias.



IMPORTANTE DECRETO

Los contratos de
trabajo

Es necesario establecer en los pue-
blos una continua vigilancia en lo que
'afecta al cumplimiento de los contra-
tos y bases de trabajo por los patro-
nos. Continuamente vernos el caso
de bases de jornales firmadas con
aquiescencia de unos y otros e in-
cumplidas al 'numerito, con la fres-
cura que para estos casos da la im-
punidad.

Supone para los obreros, que con-
fían en el contrato corno resultado

• de la gestión de su Sociedad obrera,
rUn rudo golpe el que éste sea papel
mojado. Pérdida de energías en la
Sociedad, y hasto baja de socios.
Cuando, después de . una porfiada lu-
cha, litna huelga' general, un

goberna-dor que interviene, las bases de
trabajo que resolvían todo hay que
arrumbarlas a un rincón porque na-
die las cumple, el obrero sujre
rudo golpe en sus convicciones sim-
plistas. No hay patronos que aún tie-
nen gran fuerza, re un Estado capi-
talista ; solamente hay un contrato
firmado que para nada sirve. Es ine-
nester que los gobernadores de la
provincia; por su prestigio propio, del
que hacen mofa constante los reac-
cionarios caciques, se preocupen de
esto. Un contrato de trabajo es algo
inviolable. hasta ahora, la mayorta
de los contratos de trabajo en los
pueblos es algo sin valor. Y hay que
resolverlo.

Mientras los caciques hagan lo que
quieran, los gobernadores no signifi-
carán nada y los obreros continuarán
su vida triste, sin lÉacer distinción al-
guna entre República y Monarquía.
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Asturias
Junta de la Mutualidad Obrera.

mieres.—Ha celebrado junta ge-
neral la Mutualidad Obrera.

Aprobáronse diversos puntos de im-
portancia, entre ellos el estado de
cuentas y la organización de una
campaña de propaganda.

Una calumnia.
ABLAÑA. — Los elementos clerica-

les de la localidad han esparcido la
noticia de que nuestro camarada Ave-
lino Lada ha salido del pueblo para
bautizar católicamente, de modo ocul-
to, a su hijo.

A ruegos de él, queremos salir al
paso de la calumnia, haciendo saber
que el niño eolnmente ha pasado por
el Registro civil.
Los obreros y dependientes munici-

pales.
MIERES.—Impuesta esta Sociedad

del acuerdo recaído en ee Congreso
—con el voto en contra de las mino-
rías socialista y radical socialista—de
no permitir el derecho de huelga a los
fiencionarios públicos, hacemos, por
medio de la presente nota, nuestra
más enérgica protesta contra tal pro-
hibición, a la que tenemos un perfec•
Usen° derecho como todos los demás
trabajadores en general.

Al efecto de que esta protesta tenga
la máxima eficacia, instamos a que
se cursen telegramas de protesta al
Gobierno y se pida la rectificación del
mencionado artículo, causa de nues-
tra contrariedad.

Grata estancia.
MIERES, 3e—Después de veinte

años de ausencia, está pasando una
temporada en ésta la camarada 13a1-
bina Campo, una de las primeras
que contribuyó a la creación de esta
Sociedad. Nuestra cordial bienvenida.

Castilla
Actos civiles.

REINOSA. — La competiera de
nuestro camarada y amigo José Bila-
sertin ha dedo a luz una niña, a quien
se ha inscrito en el Registro civil.
También la mujer de nuestro com-
pañero Federico Viñas ha dado a luz
un niño.

Enhorabuena a ambos por haberse
librado del prejuicio religioso.

NAVALPERAL DE PINARES.—
Ha sido inscrito en el Registro ci-
vil el 'hilo de nuestros camaradas Va-
lentfn Filloz y Patrocinio Fragua.

Enhorabuena.
Ayuntamiento reaccionario.

COLMENAR DE OREJA.—E1 go-
bernador provincial debe estudiar el
eso del Ayuntamiento de este pue-

el°, que deja en la ralle, sin trabajo
alguno, a 600 familias de obreros,
por estar afiliados.

Como el caso es de importancla,
esmeramos que se resuelva debida-
mente.

Conferencia de Blázquez.
VALDEVERDEJA.—Ante numero-

sa concurrencia, pronunció nuestro
camarada Blázquez una interesante
conferencia sobre el problema agre-
te°.

Fue muy aplaudido.
Caciquismo.

QUISMONDO.—En este pueblo
ele la provincia de Toledo, como en
la mayoría de le misma, no hay anar-
cosindicalistas ni comunistas, como
aseguran algunas autorldadee, sino
caciques, petronos y guardia civil pa-
ra reprimir las justas aspiraciones de
los trabajadores.

Esta es la verdad, y de ello debe
enterarse el ministro de la Goberna-
ción.—Felipe Rico.

Secretario aprovechado.
POZORRUBIO DE SANTIAGO.

Al pagar los trabajos de limpieza del
río Figuela, en los que tomaron parte
todos los obreros locales, el secreta-
rio del Ayuntamiento se ha negado

a entregar los jornales justos, con
pretextos y evasivas, quitando a al-
gunos obreros hasta cinco y seis pe-
setas.

Este es un asunto del que debe
preocuparse la autoeidad judicial para
imponer la debida sanción.

Entrega de una bandera.
MORES.—Se ha celebrado el acto

de entregar la bandera al Ayunta-
miento, donada por don José Guillot,
de Barcelona, y otra adquirida por la
U. G. T.

El acto fué amenizado por la ban-
da de música.

Pronunciaron interesantes palabras
algunos camaradas de la localidad.

Propaganda.
CASO DE JUNCOSA.—Con moti-

vo de la creación de la Sociedad obre-
ra, se ha celebrado un acto de pro-
paganda societaria, en el que inter-
vinieron los camaradas Marín y Ba-
silio Gómez.

También se ha celebrado otro acto
semejante en el pueblo de Tébar.

Homenaje a un maestro.
MINGORRIA.—Se ha celebrado en

esta villa un acto de homenaje a dos
antiguos maestros locales, don Fran-
cisco Mompaso y doña Basilisa Pé-
rez.

Durante treinta y cuatro años, con
un celo muy digno de alabanzas, han
llevado a cabo su misión educadora,
no conformándose solamente con es-
to, sino que, aparte de esta labor,
han iniciado a muchos de sus discí-
pulos en la enseñanza superior.

Ha reconocido el pueblo la deuda
de gratitud que tenía con ellos y ha
dado sus nombres a una calle de la
localidad.

En el acto hicieron uso de la pala-
bra el camarada Alvarez Herrero, don
Segundo Nieto, Ámancio Pendado y
doña Magdalena Alvarez.

Fueron muy aplaudidos.

Levante
Ha muerto en luchador.

VALENCIA.—En Manises ha fa-
llecido el camarada Manuel Montesi-
nos Cervera, vicepresidente de la So-
ciedad de Azulejeros La Unión, y
convencido socialista.

Su muerte ha sido muy sentida. Al
entierro, de carácter civil, asistió nu-
merosisimo público, y nuestro cempa-
ñero el diputado a Cortes Isidro Es-
candell, que presidió el triste acto,
pronunció sentidas) palabras en elogio
del melogrado Montesinós.

Nuestro pésame a los compañeros
de Manises y a los familiares del di-
funto.

Homenaje a Pablo Iglesias.
VALENCIA.—En el pueblo de Bur-

jasot se ha celebrado la inauguración
de une artística lápida con el nombre
de Pablo Iglesias.

Vexificóse una manifestación, que
recorrió las calles con la nueva ban-
dera.

Intervinieron en el acto después ce-
lebrado los camaradas Antonio de
Gracia, Isidro Escandell, el goberna-
dor civil y el comandante general se-
ñor Riquelme.

La banda de música interpretó el
«Himno de Riego».

El acto ha constituida un gran
éxito.

Triunfo de la organización.
COCENTAINA.—La sazón social

Hijos de Venancio Riera, fabricantes
de calzado, despidieron a tres camara-
das nuestros sin causa justificada.

Celebráronse algunas reuniones en-
tre patronos y alcalde, dando éstas
un resultado negativo, hasta el extre-
mo de tener que recurrir al goberna-
dor. Este ha fallado, haciendo que los
obreros sean colocados cuando lleguen
en seduida unas máquinas, abonándo-
les mientras tres días de jornal a la
semana.

Como se ve, ha sido un triunfo de
la justicia.

Nueva Sociedad.
MURO DE ALCOY.—Ha quedado

constituida la Sociedad de Trabajado-
res de la Tierra y nombrada la si-
guiente Directiva a

Presidente, José Climent Molines;
vicepresidente, Bautista Richart; se-
cretariq, Bautista Pascual Valles; vi-
cesecretario-tesorero, Bautista Lloret
Soler; contador, Antonio Gisbert Sol-
bes, y vocales: José Pascual Mengual,
Bautista Selles Palmer y José García
Cerdá.
Congreso de la Federación de Agru-

paciones Socialistas de Levante.
VILLENA.—Se ha celebrado el

Congreso de la Federación de Agru-
paciones Socialistas de Levante. Asis-
tió un efectivo de 5! delegados que
represeetaban 2.500 afiliados.

Se nombraron las siguientes Ponen-
cias:

Examen de cuentas: Alted, Monte-
sinos y Soriano.

Estructura, Federación : Cubf, Ca-
Alzares, Sameer, Molina Conejero,
Arráez, Ten, Romero, Varela, Miró
y Ferrándiz.

Asuntos sociales: Almira, Agulló,
Beltrán„ Samper y Maruenda.

Políticos: Miró, Maruenda, García
Caturla.
Económicos: Dueto, Caturla, Cala-

tayud, Cañizares y Berbegal.
Varios : Silvestre, Ortín, Maestre,

Poveda, Beneito y Esteve.
Hizo uso de la palabra el camara-

da Vigil Mcmtoto, diputado por As-
turias y delegado a este Congreso de
la Ejecutiva del Partido, encarecien-
do con sus palabras la necesidad de
estos Congresos.

Anruébanse las gestiones del Co-
mité.

Continuará el Congreso, del que
daremos cuenta conforme vayan cele-
brándose sua asambleas.

Solución de un conflicto.
MANISES.--Ha quedado resuelta

la huelga que el ramo de la edifica-

ción tenía planteada desde hace siete
semanas en la región, por incumpli-
miento de los contrieos de trabajo
por parte de los patronos.

La splución de dicho conflicto se
ha verificado merced a las laboriosas
gestiones del camarada De Gracia.

Los cursillistas denuncian.
MURCIA.—La Asociación de cur-

sillistas de Murcia protesta por los
acuerdos tomados en asamblea, por
considerarlos poco dignos para nues-
tra clase profesional.

Esta Asociación suplica al ministro
de Instrucción conceda limitación de
plazas a los que demuestren aptitud
en los cursillos de selección, a juicio
de los Tribunales.—Pérez de Lema,
secretario.

Conciones indignas.
ZARCILLA DE R ' — La

Agrupación de Trabaja, 1,s de la
Tierra de Zareilla de Ramos, peque-
ño núcleo de población del término de
Lorca, viene siendo presionada por el
cabo de la guardia civil de aquel
puesto para que no extienda su pro-
paganda y para que los ya afiliados
se den de baja, sin más razón, apa-
rentemente, que el de no agradarle la
existencia de la Agrupación.

Rogamos al gobernador civil de
Murcia que intervenga en el asunto y
exija al alcalde pedáneo y al cabo de
la guardia civil de Zarcilla que guar-
den a la Agrupación de Trabajadores
de la Tierra el respeto que se me-
rece.

Acto de propaganda socialista.
El pasado sábado, día 2 4 del actual,

y organizado por la Agrupación So-
cialista Obrera, se celebró en esta po-
blación un acto de propaganda, con-
curriendo al mismo más de tres mil
personas.

Hicieron uso de la palabra nuestros
compañeros Salvador Herrero, de la
Juventud Socialista de Alcantarilla;

García Moro, por fin, se hace repu-
blicano.

Ayer celebró el Ayuntamiento la se-
sión continuación de la del viernes.
Se abrió a las once, presidiendo el
señor Rico.

Hay una novedad, que ya estaba
prevista. El señor García lloro, t por
fin !, se ha hecho republicano progre-
sista.

Ha visto realizados sus más caros
sueños, con el dolor consiguiente de
los concejales mauristas.

A petición del señor Noguera que-
dan sobre la mesa algunos decretos
sobre personal.
Un himno republicano para los niños.

Se pone a debate un dictamen pro-
poniendo una avenencia concertada con
el propietario de un terreno expropia-
do para vía pública, sobre la base de
la cesión gratuita de la mitad de di-
cha superficie, en las calles de Busta-
mante y el Ferrocarril, al precio de
64,40 pesetas el metro cuadrado. Hay
alguna discusión, en la que participan
los señores Layús y Cantos y el ca-
marada Saborit. Por fin es aprobado
el dictamen.

A continuación se discute un dicta-
men de la Junta municipal de Prime-
ra enseñanza proponiendo se adquie-
ran cien ejemplares del «Himno in-
fantil a la República», con destino
a las clases de canto de los Grupos
escolares.

Los monárquicos se oponen al dic-
tamen, como es natural; pero el Ple-
no lo aprueba.
El alumbrado permanente en las es-

caleras.
Se pone a discusión un dictamen

proponiendo aclaraciones al acuerdo
municipal de funcionamiento de los
ascensores y alumbrado de las esca-
leras.

El ediar Madariaga defiende a las
propietarios y dice que esas aclara-
ciones propuestas «hacen aún más
oneroso el acuerdo municipalv, por-
que no hay derecho a pedir que haya
el mismo alumbrado de siete de la
tarde a once de la noche que de esta
hora en adelante durante toda la no-
che. ¡Pobres caseros!

En el mismo sentido se expresa el
señor Zunzunegui.

El compañero Muiño replica viva-
mente en defensa de estas aclaracio-
nes, que por fin se aprueban.
Una emisión de 77 millones de pe-

setas.
Se ponen a discusión dos dictáme-

nes. Uno proponiendo la puesta en
circulación de 42 millones de pesetas
en obligaciones del Empréstito de
Madrid de 1931, y otro proponiendo la
habilitación de 35 millones de las obli-
gaciones garantizadas del Ensanche.

Se trata, como verán, del acuerdo
de la Comisión de Hacienda, tomado
a propuesta del señor interventor.

Alrededor del asunto se promueve
cierta discusión. Nuestro camarada
Saborit defiende brillantemente el dic-
tamen.

El señor Regúlez, como anuncia-
M09 oportunamente, hace constar su
voto en contra.

la emisión de los millones cita-
dos es aprobada.

Pasa a la Comisión ,de Fomento
un dictamen proponiendo se autorice
a la Compañía de Tranvías; para ten..
dee nuevas líneas por diversas calles.
Un decreto permitiendo la ocupación

de terrenos.
Acabada la discusión del orden del

día, el secretario da lectura a un de-
creto del Gobierno de la República
que autoriza al Ayuntamiento para
ocupar terrenos del Ensanche y el
Extrarradio pata abrir calles y fati-
leer al mismo tie.mpo trabajo a los
obreros parados. También faculta al
Municipio para que pueda suprimir
determinados txámites con objeto de
acelerar la puesta en ejecución de las
obras públicas que proyecta el Ayun-
tamiento.

El señor Madariaga hace elgunas
objecioees al decreto, que, según él,
puede dar origen a que se cometan
algunas injueticias. (Republicanos
socialistas : ¡Ninguna, ninguna!)

Le contesta el alcalde diciendo que
el Ayuntamiento no hará uso de ese

Emilio García, de la Agrupación de
Murcia, y, finalmente, nuestro cama-
rada y diputado a Cortes José Ruiz
del Toro.

Todos fueron muy aplaudidos a la
terminación de sus discursos, desta-
cándose las prolongadas ovaciones de
que fué objeto el compañero Ruiz del
Toro durante su larga y brillante di-
sertación.

El acto terminó dentro del más per-
fecto orden y sin registrarse incidente
alguno.

Vasconia
VITORIA.—La Federación de So-

ciedades obreras ha celebrado. junta
general, presidida por el camarada
Perfecto Nava.

La presidencia clió cuenta del inco-
rrecto, proceder de la Sección de Can-
teros. Nombróse una Comisión para
verificar las gestiones pertinentes a
este asunto.

Se acepta la dimisión del presi-
dente.

Los concejales socialistas dieron
cuenta de su gestión. Aprobáronse
varios asuntos más.

Actos civiles.
LA ARBOLEDA.—Han contraído

matrimonio civil nuestros compañe-
ros Narciso Pérez y Araceli Mieres.

Reciban euestra cordial enhorabue-
na por haber celebrado civilmente este
acto.
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decreto para perjudicar a nadie; lo
usará para evitar los escandalosos
negocios que hasta ahora se han ve-
nido haciendo por negociantes y lo-
greros. El propietario que quiera per-
judicar los intereses municipales no
podrá usar, con la aplicación del de-
creto, de las armas que hasta el pre-
sente ha podido usar.

Por último, se habló del incidente
que se planteó en la sesión última,
y del que fué protagonista el señor
García Maro. El alcalde dijo que ha-
bía dirigido una carta a este conce-
jal rogándole que se reintegre al
Ayuntamiento.

Regúlez y Cordero sostuvieron el
criterio de que un concejal, desde el
momento que cambia de partido, deja
de representar a sus electores. Pero,
al_ fin se acordó pedir al señor Gar-
cía Moro que, aun en el casa de que
persista en ingresar en las filas repu-
blicanas, vuelva a su puesto.

Se habló también de la posible In-
compatibilidad del señor Alcalá Za-
mora; pero la cuestión quedó zanja-
da con unas explicaciones del alcalde.

Después se levantó la sesión.
Cuatro millones de pesetas para el

saneamiento del subsuelo.
Se van a invertir cuatro millones

de pesetas en obras de saneamiento
del subsuelo por acuerdo municipal.

He aquí la relación de las calles
que van a ser afectadas por la re-
forma:

En la zona Norte:
Camino de la Dehesa de la Villa,

calles de Tirvia, Viella, Particular,
San Germán, Marqués de Leis (pro-
longación), San Pedro, de Madrid,
San Luis, Maldonado, Vicenta Perea,
Francisca, Duque de Sevilla, normal a
Francisca, Juan Martínez, García Lu-
na (prolongación), Chamartin, Gene-
ral Zabala, Molina de Aragón, María
Teresa, Aviador Linberg, Romero,
Recadero (prolongación), Manuel Lu-
na (ídem), Coruña (ídem), San En-
rique (ídem), Francisco Campos
(ddem), colector arroyo «Tío Man-
cha».

En la zona Sur:
Calle de Antoñita Morán, travesía

de Joaquín Martín, calles de Agus-
tín Rodríguez, Zarco Hermanos, Fer-
nández González, de la Iglesia, tra-
vesía de la Iglesia, calle de Julián
Camarero, Arroyo Seco, Huerta de
Castafieda, calle de Vicente Camarón,
paseo de los Olivos, colector de Alu-
ché, calles de la Industria, las Attes,
del Trabajo, de América, Salaberry,
de Dora, de Irlanda, de Inglaterra.

En la zona Este:
Calle primera normal del Paseo M.

de Zafra, colector de la Elipa, cami-
no de la Elipa, arroyo de la Elipa,
calles de Tomás Cuesta, San José,
Francisco Huesca, Gerardo Gordón,
Remen Patuel, Blasco Ibáñez, José
Noriegas, Francisco Requenas, Mar-
qués de Mondéjar, de la Virgen de
Begoña, de Domingo Rodríguez,
Francisco Panadero, Ledesma, Hur-
tado de Amezaga, Ibáñez, avenida de
Trueba, de los Cuatro Fundadores.

Perfeccionando la máquina.
Nuestro compañero Saborit ha re-

unido a los jefes de las Vigilancias
sanitarias para organizar, de acuer-
do con ellos, el servicio y la manera
de evitar la defraudación quo hoy se
observa por carecer de medios para
reprimirla.

En la reuneen se adoptaron acuer-
dos que se irán poniendo en práctica
en su 1110111e1110.

* *
El próximo sábado, convocada por

Saborit, a las cinco de la tarde, ha-
brá otra reunión de jefes y suplentes
de Intervención, Tesorería, Adminis-
tración de Rentas y Negociados • de
tración de Rentas y Negociados de Ha-
cienda. Interior v Ensanche, para pre-
parar las matrículas del año venide-
ro, ordenanzas robratorrias, suprimir
trámites innecesarios y vejatorios pa-
ra el contribuyente, etc.

La ((Gaceta» ha publicado el si-
guiente interesante decreto de la
Presidencia del Consejo:

«Creada la Junta central de Refor-
ma agraria por los decretos de 25 de
agosto y 4 de septiembre últimos, es
precie() delimitar sus funciones y do-
tarla de medios para desenvolverse,
hasta que, en definitiva, resuelvan las
Cortes.

Por otra parte, la aplicación del úl-
timo de estos decretos, en cuanto
afecta a la constitución y funciona-
miento de las Juntas locales, ha sus-
citado algunas dudas que deben acla-
rarse; al misma tiempo, la Junta
central debe estar facultada para au-
torizar la constitución de Juntas lo-
cales en los pueblos no comprendidos
en el artículo segundo de la mencio-
nada disposición, porque así lo han
solicitado muchos de ellos y se pro-
pone ya en la base cuarta del dicta-
men de la Comisión parlamentaria so-
bre la Reforma agraria.

Igualmente, la realidad muestra que
hay pueblos con intereses comunes y
relaciones económicas y sociales con
Otros próximos pertenecientes a dis-
tinto partido judicial y aun a otra
provincia, y, en cambio, no los tie-
nen con su propia cabeza de partido.
En estos casos, es más lógico y con-
veniente realizar agrupaciones comar-
cales, como lo han solicitado algunos
pueblos, prescindiendo de la división
judicial y provincial.

Por estas razones, el Gobierno de
la República decreta:

Artículo 1.° La Junta central de
Reforma agraria, constituida con arre-
glo al artículo 1.° del decreto de 4
de septiembre último, será un orga-
nismo autónomo dentro de la Admi-
nistración pública que dependerá di-
rectamente del presidente del Consejo
de ministros y tendrá personalidad ju-
rídica para el cumplimiento de sus
fines.

Los organismos y entidades que
han designado los vocales de esta
Junta podrán nombrar un suplente
para cada uno de ellos, que asistirá
a las reuniones con —voz y voto sólo
en ausencia del vocal propietario.

Art. 2.° Las funciones de la men-
cionada Junta, como precursora del
Instituto de Reforma Agraria, serán
las siguientes:

a) Promover la constitución de las
Juntas locales agrarias y cuidar de
su normal funcionamiento.

b) Reunir y estudiar los Censos de
campesinos que estas Juntas confec-
cionen, proponiendo en definitiva
quiénes hayan de ser los beneficiados
por la reforma agraria, de acuerdo
con las normas que las Cortes aprue-
ben.

c) Reunir datos acerca de la dis-
tribución de la propiedad rústica, de
los cultivos y aprovechamientos del
suelo nacional y de las fincas que
pueden ser afectadas por la reforma
agraria.

d) Preparar los planes para la in-
mediata aplicación de la ley que el
Parlamento apruebe eobre esta mate-
ria.

e) Hacer el catálogo de bienes co-
munales y ocuparse de su rescate y
explotación racional.

f) Estudiar proponer al Gobier-
no las disposiciones referentes a los
arrendamientos, aparcerías, censos,
faros y demás contratos que afectan
a la propiedad rústica.

g) Estudiar y proponer al Gobier-
no las medidas para el fomento del
crédito agrícola en general y organi-
zar el d'edite especial necesario pa-
ra realizar la reforma agraria.

h) Fomentar la cooperación entre
los agricultores en sus diversas ma-
nifestaciones.

i) Estudiar y proponer al Gobier-
no cuantas medidas de índole econó-
micosocial puedan contribuir al pro-
greso de la agricultura y al mejora-
miento de los agricultores; y

j) Por último, las funciones asig-
nadas a la disuelta Junta central de
Parcelación y Colonización interior.

Para el cumplimiento de estos fines
la Junta central dispondrá del per-
sonal hoy adscrito a los Servicio., de
Colonización interior y Parcelación
que han pasado a depender de la Pre-
sidencia del Consejo de ministros, y
cuando no baste, podrá utilizar tam-
bién otros funcionarios al servicio del
Estado o personas ajenas al mismo.

La repetida Junta central, para
realizar las funciones que en este
decreto se le encomiendan, dispondrá
de las cantidades consignadas en el
presunuesto del ministerio de Traba-
jo y Previsión con cargo a los Servi-
cios de Colonización y Parcelación,
quedando facultada para emplear di-
chas cantidades en los fines indica-
dos.

Si dichas cantidades no bastaron,
podrán librarse los fondos indispen-
sables con cargo al presupuesto de la
Presidencia del Consejo de ministros.

Art. 3.° Podrán constituirse Juntas
locales agrarias no sólo en los pue-
bles de las provincias de Andalucía,
Extremedura, Ciudad Real y Toledo
—como dispone el artículo 2.° del de-
creto de 4 de septiembre último—, si-
no también en los que reúnan iguales
condiciones de las provincias de Alba-
cete y Salamanca.

Queda facultada la Junta central
pera autorizar la constitución de
Juntas locales en los pueblos de di-
chal provincias que tengan menos de
diez mil habitantes o de veinte mil
hectáreas de término municipal, cuan-
do lo soliciten de aquélla el Ayunta-
miento, tina Sociedad obrera o patro-
nal o la décima parte de los vecinos
agricultores y lo considere necesario
dicho organismo.

También se faculta a la Junta cen-
tral para que puedan constituir una
Junta propia varios pueblos próxi-
mos que tengan intereses agrícolas
comunes o relaciones económicas que
así lo reclamen. aunque pertenezcan
a distintos partidos judiciales y aun
a distintas provincias.

Art. .1.° Las Juntas agrarias de
los partidos judiciales cumplirán la

doble misión de servir para el
Muni-cipio de la cabeza del partido y para
los pueblos que no tengan Junta pro-
pia.

Para constituir una Junta de parti-
do bastará con que lo solicite del
juez de primera instancia cualquier
Ayuntamiento de su jurisdicción, una
Asociación obrera, una patronal o la
décima parte del vecindario obrero
pc all imtipdebsino de cualquier pueblo del

Art. 5.° La convocatoria para la
elección de representante de los obre-
ros y de los propietarios la realizará
el alcalde de la localidad respectiva
cuando se trate de una Junta munici-
pal, y el juez de primera instancia
cuando la Junta sea de partido judi-
cial, y en este último caso, en cada
pueblo cuidará de la regularidad de
la elección el alcalde respectivo.

La elección de los obreros deberá
realizarse forzosamente en domingo;
pero la de los propietarios, para la
que se señalará fecha diferente, po-
drá efectuarse cualquier día de la
semana.

La elección tendrá efecto a las mis-
mas horas que las elecciones ordina-
rias.

Para la elección de los obreros se
constituirán en cada localidad jas
Mesas electorales que considere ne-
cesario el juez de primera instancia,
y para la de los propietarios una so-
la en cada Ayuntamiento.

El representante obrero de cada
Mesa deberá ser designado por una
Asociación de obreros agricultores de
la localidad etre figure inscrita en el
Censo electoral social del ministerio
de Trabajo y Previsión; pero si no
existiere ninguna, lo designará una
del pueblo cabeza de partido, y si
tampoco en éste hubiese entidad de
esta dese, lo designará una Asocia-
ción de campesinos de cualquier pue-
blo del partido judicial, dando pre-
ferencia al de mayor número de ha-
bitantes.

El representante de los propietaries
en cada Mesa se designará como dis-
pone pone el artículo 6.° del decreto
de 4 de septiembre último; pero si
no lo eligieren los interesados o no
acudiere a constituir la Mesa el desig-
nado, el alcalde nombrará de oficio
Un propietario del término municipal
comprendido en el primer tercio de la
escala de contribuyentes por riqueza
rústica.

Art. 6.° Los vocales obreros y sus
respectivos suplentes serán elegidos
por las personas de so propia clase
inscritas en el Censo para las últimas
elecciones de diputados a Cortes
Constituyentes.

Serán considerados como obreros
agrícolas, a los fines de esta elec-
ción, los que figuren con este nom-
bre en el Censo o con otro similar,
como jornalero, bracero, mulero, ga-
ñán, pastor, etc.

Se modifica el párrafo Regundo del
artículo 6.° del decreto de 4 de sep-
tiembre último en el sentido de que
cada elector podrá votar a tantos can-
didatos como vocales de su clase se
elijan, y en el caso de los obreros,
también a sus resspectleo suplentes.

Art. 7.° Los vocales propietarios
serán elegidos por los propietarios
de fincas rústicas del término muni-
cipal cele satisfagan una cuota anual
de contribución de soo pesetas como
mínimo, acreditada esta circenstan-
cia mediante un recibo de contribu-
ción del año o el padrón de contribu-
yente de riqueza rústica.

Se computará un voto por cada 5eo
pesetas de contribución u fracción.

En los términos municipales en
donde no rija el Catastro y no existan
propietarios que paguen más de soo
pesetas de contribución podrán ser
electores los que figuren en el primer
tercio de la escala de contribuyentes
por riqueza rústica.

El propietario no vecino de la lo-
calidad o ausente podrá delegar pata
la elección en un vecino de ella, me-
diante carta dirigida al presidente de
la Mesa, que será archivada, acone
paliada de un recibo de contribución
del año, que se devolverá después
de tomar nota de él.

La mayoría de los vocales elegidos
por los propietarios deben figurar en
el primer tercio de la escala de con-
tribuyeetes por riqueza rústica y po-
drán delegar cada uno de ellos en otra
persona de la localidad cuando no
sean vecinos de la misma o les sea
imposible asistir a la sesión.

Art. 8.* El juez de primera instan-
cia será presidente de todas las Jun-
tas locales del partido.

Cada una de ellas elegirá por guenir-
nimidad un vicepresidente de su o
o de fuera de él.

Si fal'a la unanimidad, se propon-
drá a la Junta central una terna in-
formada par dicho juez para que de-
signe la persona que ha de ocupar

presidente tendrá voto, aun-
este  El cargo.

 vicepresidente
que no sea vochl de la Junta.

El secretario será elegido por ~-
yerta y podrá o no pertenecer a la
Junta.

En este último caso no tendrá voz
ni voto.

Todas lag diligencias referentes a
la constitución y funcionamiento de
las Juntas agrarias se extenderán en
papel corriente.

Art. 9. 0 Las sesiones 'de las Jun-
tas de partido se celebrarán en el
pueblo cabeza del mismo, sin perjui-
elo de enviar Delegaciones a otros
pueblos cuando así lo exija la índole
del asunto a resolver.

Las reuniones de las Juntas loca-
les se celebrarán en el Ayuntamiento
y ee convocarán cuantas veces lo
crea necesario el presidente o lo so-
liciten tres, por lo menos, de sus yo-
cales.

Para adoptar acuerdos es preciso
que acudan, además del presidente e
el vicepresidente, dos vocales obre-
ros y dos propietarios corno mínimo
en primera convocatoria, y dos voca-
les de cualquier clase en segunda con-
vocatoria.

Art. ro. Las Juntas locales que

hasta ahora se han constituido sin
protestas, pero no adaptándose a es-
tas normas, elevarán su expediente a
la Junta central para que esta re-
suelva.

Art. re Mientras no se arbitren
recursos por otros procedimientos,
las Juptas utilizarán el persone' e
material de los Ayuntamientos inte-
resados; los cuales abonarán también
a los vocales los gastos que realicen
para cumplir su misión.

Art. 12. En los pueblos en que no
haya podido constitterse la Junta la
cal agraria por no haber acudido loe
propietarios a /a elección, el alcalde
convocará a éstos de nuevo para que
los elijan en el plazo de quince días,
a contar del siguiente a la publica-
ción de este decreto en la «Gaceta de
Madrid».

Si no acudieren tampoco a ésta
nueva elección, el alcalde nombrará
de oficio los vocales que a esta cielito
correspondan, debiendo recaer el
nombremiehto en personas que figu-
ren en el primer tercio de la escala
de contribuyentes por riqueza rústl-
ca del término municipal.

Si una vez elegidos los propietaa
dos no asistieren a la constitución
renunciaren, se procederá a nueva
elección ; pero si acudieren los nueva-
mente elegidos o volvieren a renun-
ciar, el alcalde nombrará de oficio
los vocales correspondientes como in-
dica el párrafo anterior.

Art. 13. Quedan vigentes todos
los preceptos del decreto del ministe-
rio de Trabajo y Previsión de 4 de
septiembre último gue no son modi-
ficados por la presiente disposición.»

GRATAS VISITAS
Con motivo de asuntos profesiona-

les y políticos se encuentran en esta
capital el presidente de la Sociedad
Obrera de Castellón (Jaén), Paulino
Segura Villar.

La marcha de sus estultos es muy
satisfaotoria, principalmente en el
ministerio de 'Trabajo.

— Nos ha visitado en la Redac-
ción una Comisión de Valdearroyo
(Reinase), compuesta por los corre
pañeros Clemente Díez y Rafael Gó-
mez, que se encuentran en Madrid
para resolver la paralización de tra-
bajos en el pantano del Ebro. Fue-
ron recibidos por el señor Salmerón
y don Félix de los Ríos, director de
la Confederación del Ebro.

De la visita salieron favorablemene
te impresionados. Los acompañaron
en sus gestiones los camaradas Bru-
no Alonso y Antonio Pérez.

El decreto de funciona-
rios y los empleados

particulares
La Unión de Empleadas de Oficie

nas y Despachos de Madrid, afecta al
la Unión General de Trabajadores,
ha dirigido al jefe del Gobierno un
razonado escrito, en el que, después
de exponer los perjuicios que les *nro.
gan, por desleal competencia, los
militares y funcionarios civiles aco-
gidos a los decretos de retiro, ya que
cuentan con un sueldo pasivo que lee
permite ofrecer su trabajo con menos
retribución de los empleados que vi-
ven exclusivamente de su trabajo, su-
plican al señor Azaña dicte una dis-
petición prohibitiva de que, tanto
los rettrades militares como los civi-
les, puedan trabajar como empleados
de entidades bancarias, comerciales,
etcétera, etc.

Y, dando inurstres de una gran
transigencia, piden igualmente, caso
de que al ingreso de un retirado civil
o militar, haya procedido al despido
de alguno de los empleados particu-
res, se obligue a aquéllos a abando-
nar sus puestos.

Por último creen que, de no acep-
tarse las peticiones anteriores, los
retirados que entren a prestar aervi-
elos en Empresas particulares deben
cobrar los mismos sueldos que los
empleados que trabajen en la misma
casa.
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VIDA MUNICIPAL

El señor García Moro se ha pasado
a las filas progresistas

La minoría maurista, desde ahora, estará Integrada
por Regúlez

La Junta central de Reforma agraria
será un organismo autónomo con per-

sonalidad jurídica
Las Juntas locales agrarias y las Juntas de partido



Campañas insidiosas
A propósito de las campañas insi-

diosas que ciertos pede/divos lleven
a cabo contra los hombres de la

Republica, se ha hecho públieo que don
Salvador de Madarlaga robra sueldo
como embajador en Washington au-
sente; la cátedra dé castellano de la
Universidad de Oxford la dimitió,
además de que no la paga el Estado
español, sino la citada Universidqd,
y de la Sociedad de las Naciones sólo
cobra la g dieta@ 'correspondientes a
cada delegado cuando asieren a 411S
!sesiones.

Un acto en Fuenla-
brada

Después de tres meses de resisten-
da por parte de las auturidedes de
este pueblo para dar cumplimiento
a la disposición ministerial que lo
~cedía, el domingo pudo darse cos
mienzo a los trabajos de laboreo en
una de das vegas, propiedad de este
Municipio, otorgadas en arrendamien-
to colectivo a la Sociedad Obrera de
este pueblo.

El proletariado se congregó desde
las primeras horas en el campo, diss
puesto a dejar ultimado su trabajo,
para terminar con una fiesta cam-
pestre, en la que se desbordó el en-
tusiasmo.
Termida la faena sobre las dos
de la tarde, dió comienzo la fiesta, a
la que concurrieron todas las familias
obreras. Al final, el teniente de alcál-
de del distrito de la Inclusa, compa-
ñero Eduardo Alvarez !Herrero, diri-
gió la palabra a da concurrencia, ha-
ciendo resaltar la obra que realiza el
Socialismo español, uno de cuyos 'ru-
los era el acto que le celebraba, que
culminaría en el arrendamiento de
la segunda vega, ya concedida, a lo
que oponían trabas los propietarios
dueños del Ayuntamiento. Ofreció su
incondicional • apoyo, y sue últimas
palabras fueron coronadas con una
gran ovación.

A las seis comenzó la retirada al
pueblo ton gran entuslaemo. Una vez
en el Centro Obrero, tuvo efecto un
acto final, en el que diversos oradores
hicieron uso de la palabra. en tonos
recordatorios de la memoria Ce] após-
tol del Socialismo espejea, nuestro
inolvidable Pablo Iglesias.

El camarada Trifón Gómez pronuncia
un interesante discurso

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE ESPAÑA eionau .40, hay con protusión hornos•
ereittatórios.

eta sido siempre táctica intima del
Socialismo el apoyar reeueitamente
cuanto tiende a llevar la iguaidad
los ciudadanos. Secularizados loe ce-
s-nen e•icie, en próxima perspectiva la

siúti de un cementerio único, por
hieolai y por justicia debería implan-
tarse entre nosotros, .y apoyada por
los esa' e-tus, la incineración.

En Belgica un líder del Socialismo
internacienal, el meeetro Vandervelde,
hace aún muy poco tiempo que ha di-
rigido en la Cámara belga una caseta
siórt para aceptar un peoyecto de ley
en pro de la incineración, frente a la
uposiclen de los catolicos Frente
stis et) votos, los go favorables, ett su
tneyorat socialista, han puesto a

Belgica al nivel de la civilización. Para
la mejora de la salud, para beneficio
de las eludatlee, urge la adopción de
esta medida, No es justo que la salud
viten eiendo tema tan alejado de la ac-
tuelidad que sólo la política de gabi-
nete subyugue e interese. Va se ha
rechazado en las Cortes la aplicación
del delito sanitario. Quienes compren-
demos la enorme trascendencia de la
salud de cada ciudadano debemos exi-
gir que desde un ministerio nuevo, cu-
ya creación no es necesario apostillar
con palabras porque cada día se nace
más necesario, se implante una ver-
dadera dictadura de la Higiene que
conquiste a España con medidas ra-
dicales para la civilización. Feliz era
aquella en que una columna de hu-
mo iguale en la muerte al pobre y al
rico, al genio y al idiota. Igualdad en
el nacimiento. Igualdad en la muer-
te. Higiene social ante todo. He ala

programa que en todo momento de-
ben apoyar nuestros representantes
socialistas, Iguiendó la táctica de
hombres que, como Vandervekte, sa-
ben aplicar la teoría de nuestro pro-
eterna a la realidad de cada ins-
tante.

Todos en pro de la cremación o le-
cineración de los cadáveres. Acabe-
mos con las Necrópolis, crecientes fo-
cos de infección, y entonemos gezéogos
la oración de los vivos.

HILMaler

Declaraciones del camarada Fernan-
do de los Ríos sobre el decreto de

funcionarios
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El'presidente ha obsequiado con un
almuerzo a los ministros

El domingo se celebró ea el Ban-
co deEspaña lo lenta general de
atti (.ni	 Asktieron 450 aceionis,
las, pi--	 andti le asamblea el gos
betnade I Banco, stieter Carablas,
quien di i iglú un cordial saludo a to-
dos los asambleístas, expresando su
confianza de que la junta se desen-
volvería en términos de gran mere-

El secretario general del Banco le-
yó le tontee:atada de la astanblee.

Habló de la impresión desagradable
que produjo al Consejo el proyecto
de Ordenación bancaria, redeetedu ele
consultar al Banco, a pesar de has
liarse vigente un régimen de ordena-
elan a babe de pacto entre el Estado
y aquél, y termina t'Ideado que los
eettsejetoe aeudeit a dee cliente de su
gestión a la junta general, poniendo
a su disposición les cargos, piles sl
se estimara que deben pertetinecer Ph
ello' sería necesario que puedan mi-
el- dé In asamblea con toda le fuerza
moral que requieren ION Intereses del
Banco, atentamente legados a los

económicos del pele,
A corafellatilen, 1 subgehernednr

prefiero, !sellar Pan, inició la lectura
del inforreee presentedo por el

Con-sejo e la Comisión parlementatia. El
secretan° general leía alternetiva-
mente loe artículos del proyecto pera
que km accionistas pudieran darse
exacta Cuerna de los reparos v obje-
tan-lee que comprendía el escalo del
edite*.

Deepu0S á la lertuto del citado in-
furitte, intervinieron algunos aedo-
nistee.

Discurso de Tritón Gómez.
Seguidamente se levantó a hablar

Mielen) caotaeada Ttifón Gómez, que
lo hoce eh nombre de la Fundación
Cesáreo del Cerro.

Ettspieta reclamando la ineyier be.
nevoiletiela, y promete, en cambio,
ofrecer a los áteles accionistas el má-
ximo respeto. Advierte que no viene
a combatir el informe, sano formu-
lar unas obsetvácionee n watt-iba& de
la entidad que representa, y euyas ao-
tiohes tienen un carácter tan legítimo
tomo 1119 de los demás accionistas
etivh turren tes.

Dice que no debe contundiese la
posición del Consejo y la de la Juns
ta, y que entre el público se supone
que sólo se tinta de defender la tuta
terialidati de un interés privado. Alu-
de entoncee a lee violetitas campes
fla g que en une pinte de la piensa
oienen haciendo centre el Gobierno,
y en las que se cree ver una dirección
subttetánea, que va desde te Banco

los GObernacion. (Surgen airada!, pro-
testas de 1tecionistase Asegura que
él no pone en duda que tal presun-
eión será infundada, pero es preciso
que esto se diga y se demuestre de
thodo terrhinante:

Todo el mundo—dice Trifón Gó-
meze–sebe que el Consejo ha sabido
defender bien los intereses legítimos
de los accionistas; pero yo quiero
que se sepa que ahora también desea
defender tos generales de la nación.

Asegure que al conocer el proyec-
to estimó necesario que sobre él in-
formara una Comisión parlaieentaria
y que aportaren sus opiniones todoe
los elementos a quienes aquél afecta,
para que se modifique si procede e

A partir del domingo día 1. 0 del
actual, comenzaron a regir en Madrid
las bases de trabajo para la depen-
tienda del comercio al por mayor y al
detall, aprobadas etn- el Comité pari-
tario, y en cuya discusión tomó parte
activísima la representación del Sin-
dicato General de Empleados y Obre-
ros del Comercio, afiliado a la Unión
Genetal de Trabajadores.

He aquí el texto .de las menciona-
isla bases:

Admisión al personal.
Cuando en una casa se produce

una vacante que el patrono considere
deba eubrirse, se preferirá  en primer
tennirno a los empleados de la misma
casa, y para la que resulte habrá de
preferirse a los parados de la misma
categoría y especialidad, después a los
del mismo gremio, y, por último, a
los de los más similares.

Contrato de trabajo.
Los contratos de trabajo tendrán

tomo duración mínima quince días,
ed término de los cuales podrán dar-
los por rescindidos cualquiera de las
dos partes, sin derecho a indemniza-
den alguna. Pasado dicho plazo, el
contrato se considerará celebrado por
tiempo indefinido.

Despidos.
Siempre que no se esté en los ca-

tes de los artículos 18 y 21 del Có-
digo de Trabajo y 300 del Código de
Comercio, los despidos habrán de ha-
cerse; cualquiera que sea la especia-
lidad del asalariado, cumpliendo es-
teictame.nte lo dispuesto en el articu-
lo 302 del Código de Comercio para
las dependientes y mancebos, y ade-
más se indemnizará al despedido que
Ileee en la casa menos de un año,
con el sueldo totalizado (sueldo fijo
y demás etnolumentoe) de un mes;
al que lleva más de un año y menos
de tres, con el sueldo totalizado de
dos meses, y de tres años de servicio
en adelante, con el sUeldo totalizado
de tres meses.

Estas indemnizaciones serán au-
mentadas en un 5 txx ton por cada
hijo menor de catorce años a catgo
del despedido. En loe caeos de des-
pido injusto se estará taxativamente
a lo dispuesto en el decreto de Orga-
aleación Corporativa.

Forma de retribución del trabajo.
Queda suprimido el sistema de pri-

rnas y comisiones individuales. Será

Facultad de los patronos establecer
porcentanjes colectivas sobre la ven-
ta global, y en tal caso el importe de
dicho porcentaje se repartirá entre los
dependientes de la casa en relación
con el sueldo de cada uno.

Sueldos mínimos.
Edad : Catorce años, 6o pesetas al

mes ; quince años, go ; dieciséis años,
120 ; diecisiete años, aso; dieciocho
años, ilio; diecinueve años, 240; vein-
te años, 28o; veintiún años, 320
veintidós años, 36o; veintitrés años,
400 pesetas.

El personal femenino percibirá el
mismo sueldo que el masculino en las
tres primeras tarifas y un lo por roo
menos en las restantes.

Cuando un dependiente ingrese par
primera vez en el comercio desde los
dieciséis años en adelante, le corres-
ponderá solamente el sueldo que en
la escala anterior se asigna a los dos
años menos de edad que el novicio.

Los dependientes que desempeñen
alguna funden especializada, como
cortadores y preparadores de labor
(no sus ayudantes), jefes de sección
o de contabilidad, percibirán un 20
por roo de aumento.

Mozos y similares.
Edad mínima de este trabajo, vein-

tidós años. Sueldo mínimo, sso pe-
setas mensuales.

Cajeros y cajeras.
(No especializados en contabilidad.)
A los euince años, 8o pesetas; a

los dieciséis, roo; a los diecisiete, 120;
a los dieciocho, reo; a los diez y nue-
ve, x6o; a los veinte, 180.

No estableciéndose diferencia entre
el personal masculino y femenino.

Cobradores.
(Dedicados, donde los haya, a eu

cometido como única ocupación, efec-
tuada a domicilio fuera del estableci-
miento.)

Sueldo mínimo, 300 pesetas al mes.
Vendedores a domicilio.

Por excepción podrá aplicarse a es-
tos dependientes el sistema de comi-
sión de venta individual; pero si entre
sueldo fijo y comisión la retribución
mensual no llegare al sueldo mínimo
atribuído a la dependencia en gene-
ral para cada edad, será este sueldo
mínimo el que perciba este personal.

El pago de comisiones se satisfará
al fin de cada semana, decena, quin-

cena u, a más tardar, al fin de cada
mes.

En caso de dejár el servicio de la
casa o ser despedido por el patrono,
éste deberá lueedarle inmediatamente
todos sus 1L	 sin retener coini-
siollas por

Líe muestrados v utensilios de tra-
bajo serán siete. e de la propiedad
del patrono y es	 . Idos por éstos.

ce.
Las ptesentes bases comenzarán a

regir el día i de noviembre del cc-
relente año.

El Comité Misario del comercio al
por mayor y al detalle de Madrid acor-
dará, en el . plazo de un 'nes, el tes-
t/tino de vigencia de las presientes ba-
ses,

Les salarios . fijados en las presen-
tes bases no afectan más que a Ma-
drid. El Comité estudiará los salarios
minarles que 'hayan de aplicarse á las
denles localidades solueticlas a su ju-
	  -eme-- 	

En el Círculo Socialista
del Norte

Desayuno fraternal.
La semana de inauguración de;

Círculo Socialista del Norte, que ce-
menee el día 25 del patudo C011
mitin, continuando en los demás cebe
tern eunfereneisus o el Stib41110 CU11 1.111d
VCIMI11 eti el teatro María Guerree),
ha culminaste con el fraterno clee-
ayuno que el paeasto cleiningo, lene.
do por el bar idea Plata», tuvo elec-
to en el salón del Círculo, con una
coricurrencle numerosa, edtre la que
destacaba la presencia de bastantes
compañeras.

Reunión de Coopera-
tivas

En el domicilio de la Cooperativa
«Dos de Abril», y citadas pro el «Ar-
co Iris», se han reunido las Coope-
rativas de Madrid para catnbler ato
preslonee sobre la conveniencia de
agruparse en una Federación que
comprenda a las provincias del cen-
tro de España.

Las citadas Cooperetivae se reuni-
rán de nuevo el pie. 	 dla 5, á las
siete de la tarde, en .sa Fernanda,
números 6 y 8, para concretar, en
principio, loP siguientes extremos

1. 0 Provincias que debe abarcar
la Federación.

e.° Orientación de la misma.
3. 0 Clase de Cooperativas que

ben aspe:pm-se.
4.° Tarea inmediata y estructura

de la Federación.
5.° Fecha de convocatoria y or-

den del día de la Conferencia para
constituir el citado organismo.

Patronato de Home-
najes a la Vejez

En el Instituto Nacional de Previ-
sión se ha celebrado la fiesta del Ho-
menaje a la Vejez, para hacer entre-
ga de 137 libretas de pebsión vitali-
cia de Ullá peseta diaria a toros tan-
tos amilaneis de Madrid y su provin-
cia.

Presidieron el general Marvá
nuestro compañero Matías Gómez La-
torre."

Comenzó el acto con la lectura de
la Memoria del Patronato por el se-
cretario del mismo, señor Alvarez
Suárez.

De dicha lectura se desprende que
los fondos recaudados en el año ae-
tual han sido de pesetas 138.702,85,
que se han invertido en la constitu-
ción de las 137 pensiones vitalicias
anteriormente aludidas, habiendo con-
tribuido a la obra el Instituto Nacio-
nal de Previsión con :25.eseo, la Dipu-
tación provincial con 15.000 y el
Ayuhtamiento de Madrid con io.000.

Las pensiones concedidas en los
cuatro años que lleva funcionando el
Patronato ;han sido 590, por un total
de 687.51o,89 pesetas.

Después, el general Marvá salude a
los ancianos y a las demás personas
que habían concurrido a la fiesta, a
las cuales <lió gracias por su coope-
ración.

Dedicó unas palabras a señalar el
significado del acto que se celebraba,
que no es una fiesta de exhibición de
ancianos, sino que tiene más elevada
espiritualidad: la de proporcionar a
los viejecitos el placer de recibir de-
mostraceohes de cariño.

A continuad5:1 se hizo el reparto
de las libretas del Instituto a los an-
cianos favorecidos.

El conflicto chinojapones
--

Los japoneses no pien-
san ocupar Manchuli
TOKIO, e.--El Japón ha hecho

pública la inia ealidad de aceptar
la pi oposición • ea por el Gobierno
nacionalista de Nankin encaminada ü
la apertura de negociaciones, directas
sobre la basé de la resolución de la
Sociedad de das Naciories de fecha 24
del pasado mes de octubre.

El Gobierno de Tokio insiste en la
necesidad del reconocimiento previo
por el Gobierno de China de los cinco
pitillos fundamentales ya conocidos.

Mientras tatuo, el Japón fie retira-
rá sus tropas de la Manchuria.

Se dice que el embajador nipón en
Moscú ha entregado al /leños

Karakan, comisario interino de Negocios
eetranjeros de la U. R, S. S., por
ausencia del señor levanta, uha no-
ta de protesta contra los preparatilos
militares de los Soviets en la Man.
churla.

Al mismo tiempo sé' habla de cier-
ta reunión habida entre el señor Kee
ta.nitan y el delegado de China, señoe
Mode:gi.

Contestando a Rusia, el Gobierno
japonés ha declarado que no 'piensa
ocupw- Matichttli n1 les zonas de la
Manchuria que se hallan bajo la in-
fluencia soviética.

El señor Castle, subsecretario de
nstado de los Estados Unidos, ha de-
clarado estar convencido de dile los
Estados Unidos se verían obligados,
en virtud de los Tratados que garreo
demi la Integridad territorial de Chi-
na, a desaprobar la ocupación penara
tiente de la Manchuria por el Japón.

La oración de los
vivos

Todos; hemos dedicado, en los días
que han transcurrido, nuestra oración
a los: muertos. Que no es tan sólo sí/ra-
dial el padrenuestro de ritual, sino
lernbien ejJ recuerdo, la gratitud, el ca-
riño, el perdón, el olvido geherusu.

Hace falta que hoy ciediquemoe
nuestra oración a los vivos. En todas
partes, en las grandes capitales, los
cementerios, formidables Necrópolis
(ciudad de los muerto!), se ven hoy
ya rodeados por el ensanche crecien-
te y progresivo de las poblaciones.
Hay cementerios en el centro de po-
puiusus barrios. Guindes extensiones
de teireno son dedicadas a cubrir nue-
sus y gusanos, mientras el inundo tse-
casita basta del último pie de terrents
para aprovechado. Creemos urgente
que en España se organice un mitas,
terio de Sanidad que se preocupe de
estas cuestiones para lograr la im-
plantación de la cremación u incinera-
ción humana en nuestros cementerios.
Hoy ya no puede existir el temor a la
Iglesia, que se ha opuesto siempre a
esta práctica, no porque ella fuera he-
rética, como demostró acertadamente
Bucalleti en el Congreso pro crema-
cien celebrado en Milán en 1874, sino
porque las propagandas por incinera-
ción se han realizado siempre por los
librepensadores, - surgiendo así con la
edad moderna por la Revolución fran-
cesa y mantenido en nuestros días por
la masonería y las Agrupaciones de li-
brepensamiento.

Pero el problema hay que analizar-
lo desde un punto de vista higiénico,
y hoy representa un peligro para la
vida de los ciudadanos la subsistencia,
en alarmante proximidad, de las Ne-
crópolis.

En otros países, la incineración es
ya una práctica vulgar. En diez años
han sido incinerados en el cementerio
del Pére Lachalse (París) 37.o63 catas-
veres, y en Inglaterra, a partir de
1895, lo han sido 111áR tic 44.000. 11 pe-
tición de lee femilies o por disposi-
ciones testamentarias. Hace siete años
comenzó a funcionar el horno crema-
torio de Buenos Aires, y va van he-
chas 21.000 incineraciones. 'En 1928 se
hicieron en Alemania 48.385. En esta
nación hay 87 hornos incineratonos.
Y en Japón, Estados Unidos, Holan-
da, Checoeslovaquia, Estcandinavia,
Rusia y hasta Italia, país feudo de
Roma e donde, a pesar de todo, fun-

arkm•~nn11n.

POR REFORMA
Liquidamos a precios baratísimos
comedores, alcoba, despachos, ca-
mas doradas , pianola , muebles

sueltos.
ESTRELLA, 10.---MATESANZ

Ayer mañana los periodistas con-
versaron en su despacho oficial con
el mihistro de Justicia, camarada de
los Ríos, sobre el momento político.

Nuestro camarada, refiriéndose a la
aplicación del decreto de funciona-
rios, manifestó que la forma en que
éste había de aplicarse sería segura-
mente erstableclendo un criterio de se-
lección, teniendo en cuenta de modo
primordial la capacidad del funciona-
do, sin olvidar su situación econó-
mica.

En cuanto a la asistencia, el mi-
nistro de Justicia dijo creer impres-
cindible la división de la jornada de
trabajo, y por lo que se refiere a le
retribución, entiende que los aumen-
tos deben ser inversamente proporcio-
nales a la categoría del funcionario.

Por consiguiente—añadió el minis-
tro—, a mayor categoría debe corres-
ponder menor aumento en la dotación,
llegando este plus en las clases infe-
riores incluso a un 45 e un so por loo
de los haberes actuales.

Preguntado el ministro si el decreto
se aplicaría, en su parte referente a
excedencias forzosas, al Cuerpo de
Prisiones, contestó el camarada De
los r tos negativamente, puesto que
el mencionado Cuerpo había ya su-
frido recientemente una gran amera-
zación de personal como conseeuenela
de la supresión de las prisiones pre-
ventivas.

Por último, dijo el camarada De
los Ríos que, en lo que se refiere a
las oposiciones convocadas por este

ministerio para la provisión de plaza,
de auxiliares del Cuerpo administra-
tivo del ministerio de Justicia y del
Cuerpo tknico de letrados del mismo
departamento, las de este último see
nen anuladas, y acerca de las prime.
ras, serán reducidas en una mitad;
es decir, que, habiendo actualmente
siete plazas vacantes, serán provis-
tas ¡sólo cuatro de ellas, esi bien—aña-
dió—todavía no tengo criterio define,
the) respecto a este asunto.»

Finalmente, aludió el ministro, a
preguntas de los periodistas, al anun-
ciado decreto de incompatibilidades,,
diciendo que no estaba todavía más
que esquematizado.

Parece que en este decreto, y entre
otros motivos de incompatibilidad, se
establece la de que ningún funciona-
rio podrá percibir en concepto de gra-
tifieacian remuneración mavor que la
equivalente al sueldo que disfrute, nk
tener más de una. También parece se
determina que los ex ministros no po-
drán ocupar cargo alguno en Socieda-
des o entidades que tengan alguna
relación con el Estado, hasta transcu-
rridos cinco años de haber desempe-
fiado aquel alto cargo.

incluso para que fuera retirado, en
catee paleo).

Reconoce que el Con-	 muestra
siempre "hl rue eón al e einien vi-
gente, culi un ;dicha' de que éste
acierte a interp s'os el espíritu de loe'
intereses económicos del Banco y del
pais, y aconseja que se insista en la
declaración de que el Banco no tiene
arte ni parte en aquellas violentas
eampañas contra el Gobierno. Ersto
último seetata ierlt ales Mine resta-
ciones de algunos accionistas. Trifee
Gámez continúa hablando y asegura
que el tumor de que hay determina-
das sugestiones del Banco existe fue-
ra, y que él mismo se ha sentido im-
presionado per noticias de unos cré-
ditos con garantía peesohal abiertos
poi. el • Banco, y por las cifras de
100.000 y 75.000 pesetas, respectiva-
s-imite, a dos eletnernos qué a los po-
cos dere firmaban artículos de Ilus
más duros que se han hecho contra
el provecto del mi-nistros de HACIENda.
Tal arguntento causa gran emoción:
algunos accionistas piden los num-
bres, y entonces el orador declara que
se trata del señor Río (don Daniel)
y de la revista «El Financiero».

A continuación se levanta a hablar
el ex conde de Limpias para recoger
las manifestaciones que acaba de ha-
ver Trifon Gómez. Dice que no pue-
de queetter flotando especies como
la g vertidas por este, y a gegure que
el Banco no tenía neceisidad de acu-
dir a procedimientos bastardos para
defender su puntita de vista 'lobee el
pto . to. Advierte que hay alguna Ito
ele id en las cifras y en la fecha
de las operaciones a que se ha tefe-
rido Gómez y que no quiere entrar
et) apreciaciones de orden personal,
entre otros motivos porque las ose-
aacitmes de aquella naturaleza deben
tener siempre carácter secreto. Esti-
ma, además, que deben apartarse
estos asuntos de toda influencia de
orden político y requiere a nuestro
cetrietade Trifón para que declare
concretamente si está o no al lado de
la economía t'arderme como el Con-
sejo de gobierno, o al de algún inte-
rés de partido político.

ReCtificacionde Tritón Gómez.
El compañero Trifon Gómez se le-

vanta a rectificar, dicicnde qtie él
está siempre al lado de los intereses
generales del país; que pertenece al
Partido SociaLista, en el que .desarro-
lb a una labor de propaganda eocial, y
que el este Partido se desviara de las
conveniencias generales de España,
llegaría, por tal motivo, a separarse
de la Agrupación; pero que se le con-
ceda también el derecho a anunciar
que si fueran los accionistas del Ban-
co quienes se desviaran de la misma
linea de conducta, él se separaría
asimismo de los accionistas.

El señor Escobar ruega que lle-
guen a conocimiento del Gobierno las
impresiones reinantes en la asam-
blea, haciendo observar que no ha
habido ninguna nota discordante;
reconoce que no se puede discutir mi
provecto que todavfe no está a deba-
te de key Cortes, y declara que todos
los accionietas se hallan salidariza-
dos ocm el Consejo.

El señor Fresneda pide que se otor-
gue un amplio voto de confianza al
Consejo, y acordado así por aclama-
ción, se termina la asamblea.
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Han comenzado a regir las bases de
trabajo para la dependencia mercantil

En ellas se reconocen importantes mejoras

de-

Ayer, poco después de las dos de
tarde, se eelebtet el almuerzo que el
sábado anuneitirott algunos ministres
que el presidente ofrecería a éstos.

Asistió todo el Gobierno, y la so-
bremela duró hasta las cinco menos
cuarto.

Al salir, el señor Lerroux manifestó
que hablan tenido un cambio de ina
presiones sobre tenias de política ges
netal, Sin concretar dada y, por lo
tardo, siti tomar acuerdos.

Como los ministros salieron juntos,
nuestro camaradst Prieto, al ser in.
terrogado por los periodistas, dijo:

—Delante de seis compañeros ele
Gobierno no quiero ser indiscreto.
Eso lo dejo para cuando estoy sólo
coh ustedes.

Los informadores preguntaron al
jefe del Gobierno si en la sobremesa
se había reanudado la conversación
que quedó pendiente en el consejo del
sábado, y contestó:

—No quedó nada pendiente. Lo
terminamos todo, Se ha hablado de
ludo; de deportes, de caza y de pesca.

Intetvino el ministro de la Gober-
nación, y dijo:

--De caza menor.
Como a la hora en que salió el

Gobierno del restaurante en que ha-
bía almorzado, la carrera de San Je-
rónimo estaba muy concurrida, el pú-
blico ovacionó a los ministros, dando
numerosos vivas a la República, al
presidente y otros ministros.
Interesantes manifestaclOnes do m'es-

tro camarada De los Rios.
A las Seis menos cuarto estuvo en

el Congreso nuestro querido camara-
da De lue Ríos,

Lom numerosos periodistas que se
hallaban allí rodearon inmediatamen-
te al ministro de Justicia, preguntán-
Joie et objeto de su presencia en el
Congreso.

be los Ríos manifestó que había
acudido al Congreso para visitar a
13esteiro, como presidente de la Cá-
mara, y hablarle de un asunto parte
cular relacionado con la elección de
diputado del señor Cossio, y como
Besteiro no estaba, le dejó una carta.

Después se entabló el siguiente In-
teresantísimo diálogo:

—V de la comida, ¿qué nos dice
usted?

—Ha sido una charla política.
—¿Continuación del consejo de mi-

nistros del sábado?
—En efecto, se han tratado los

mismos tenme El eje de la conversa.
ción del Gobierno, en la que hubo
utia absoluta unanimidad, ha sido el
del poder de las Cortes constituyen-
tes y si éstas deben terminar o no su
misión con la aprobación de la Cons-
titución o en ehl momento en que es-
tén aprobadas las leyes complemen-
taria,.

La coincidencia ha sido completa.
El Gobierno cree que la Cámara debe
aprobar esas leyes para dejar termi-
nstdo su mandato.

compromiso político de los
socialistas, ¿terminará con la apro-
bación de la Constitución o con la de
las leyes adjetivas?

—Eso ne lentos nosotros quienes
hemos de determinarlo, sino nuestro
Partido.

—¿Se ha hablado de fechas?

—No. Eso no se puede ealculan
—¿Va eittte eses leyes lo que cutis.

tituye el prugratua mínimo del Par-
tido Socialista?

—Eso, desde luego. NI que decit
tiene.

De lo que se ha tratado, el Go-
bierno procurará que comience la rá-
pida simultaneidad de la discusión
en la Camara

—¿Qué leyes comprenderá esa si.
multaneidad con la discusión (Gris-
tituoional ?

—No se han fijedo concretamente.
Ceda ministro ha de hacer un índice
de las leyes que considere deben in-
cluirse.

—La ley de Defensa de la Repú-
blica, ¿va a durar hasta que se apile-
be la Constitución o hasta que se
aprueben las otras leyes?

—Eso está marcado coneretatuebte
en la misma ley. Durará lo que estas
Cortes.

—¿Habrá sesiones mntutinas o noc-
turnas para los proyectas que han de
sithuleanearn con da Constitución?

—,No creo. No se puede forzar el
trabajo. Se hará al mismo tiempo,
como ya he dicho, pero sin !sesiones
extraordinarias.

—La elección de presidente de la
República, ¿se hará innuellatamente
de ser aprobada la Constitución?

—Inmediatamente. De lo que buil.,
hién hemos hwIalado, para que desde
el momento de crearse esa magistra-
tura esté todo acoplado y no baya
die ul tad ere

--,t Se habló en la comida de esa
elección ?

—Sí; pero no de personas. Sólo da
los aspectos que he señalado.

—Es que falta ya poco.
poco

—Se dice que unos veinte días.
—No sé. Me parece que ese plazo

es corto, y, sobre todo, si se discute
al miman tientpo aleune de los pro-
yectos; como, por ejemalo: el de las
bases de la Reforma agraria.

Nuestro camarada De los Rios se
despidió de las periodistas, mostrán-
dose muy satisfecho del resultado de
la reunión celebrada por el Gobierno.
Poco  de niarcharse De los

Ríos llegó tasnbien al Congreso nues-
tro querido camarada Besteiro, quien
menifestó a los periodistas que ha-
bía ido a un asunto particular y no
tenía nada noticiable que decirles.
La Comisión parlamentaria do Ha-

cienda.
Esta tarde, a las tres, se reunirá,

con asistencia de su presidente, la
Comisión permanente de Hacienda
en la sala de Comisiones del Con-
greso.

El jefe del Gobierno.
Ayer, a última hora de la tarde, el-

tuvo en la Presidencia el jefe del Go-
bierno, donde permaneció una hora
escasamente, y se entrevistó can el
subsecretario.

Consejo de ministros.

A las ocho y media de la noche &ta-
lló de la Presidencia el subeecretatio,
señor Ramas. Manifestó que, por su
parte, no tenía más noticia que la ya
sabida: que hoy por la mañana so
celebraba Consejo de ministros.



ballero y de su gran cobardía.—;Te-
ner la niña en ed campo—y catarle
cortesía...1

Posía pura. Evidenciación del Fon-
do. Picaresca. Naturalismo completo y
exacta exposición del sentir.

—Allá va Lucas Barroso,—vaquero
de gallardías ;—lleva las vacas can-
sadas—de subir cuestas arriba.

Ha estado peleando toda la maña-
na. Teme a los moros y teme al amo.
Azuza las vacas a escapar. Y se la-
menta y las acaricia con palabras ba-
jo el temor de que se extravíen, de
que marchen tan lentas.,

—Suba, suba mi ganado—por las
cañadas arriba,—que .si algún daño
jisiere,—a mi amo pagaría—con el
mejor beserrillo—que hubiese en mi
vaquería.

roa
Hoy retorna el romancero a pres-

tar su espíritu a los nuevos poetas.
Forma de romance y aliento. Senci-
llez, profundidad, luz clara. Y belle-
za en el decir. La lectura de los poe-
tas—de los pocos poetas de la hora
actual—nos causa la misma sensación
que la lectura de aquellos romances
antañones, escritos en papel pergami-
no, que cantaba un menestral. que
vendía un mendigo picaresco, que es-
cribía un poeta del pueblo con el co-
razón abierto y pulido decir, escuchan-
do las palabras del pueblo, el regar
de un arroyo, el golpeo de un yun-
que, el bisbisar de una oración.
Arrumbada la poesía falsa, de conso-
nantados vacíos y falsos conceptos,
retorna la esencia primitiva, sin ade-
rezos, de tranquilo parlar y sazonado
leer.

S. SERRANO PONCELA

(-1) IAPrimst

"El Volga desem-
boca en el mar

Caspio"
Boris Pilniak. — Edicio-

nes Hoy.—Seis pesetas.
Boris Pilniak ha vuelto a llevar la

vida de Rusia a la novela. Parece in-
necesaria la presentación . de Pilniak.
Un escritor ruso de los que han re-
velado la revolución. Su literatura es-
tá influenciada por esa corriente que
ha precedido a la gran guerra y que
se observa más agudizada en los es-
critores rusos, porque en éstos, a la
influencia de la guerra se une la in-
fluencia de la revolución proletaria.
Literatura abundante en ideas erra-
timadas, con las cuales el escritor
va tejiendo la epopeya de una vida,
de un pais, de un régimen. Litera-
tura a la largo da la cual hay una

Literatura
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MAESTROS DE LA NOVELA

PIERRE BENOIT
fué adueñándose de España literaria.
Sonoridad. Solamente sonoridad. Ver-
so tallado a orfebre como una copa
de arabescos sin hueco para poder be-
ber. El romance pobre, abandonado,
caía en la olvidanza con mucha savia
fresca por recoger aún. La poesía
marchaba también cansada de can-
sar. Final del decimonoveno siglo.
Versos en los abanicos ; odas a la po-
lítica; parodias al amor; lugares co-
munes. En medio del general des-
prestigio, el belitre a quien primero
se le ocurriera podía concebir unas
cuartetas, una octavilla. El verso, des-
honrando la poesía, pasaba al chaba-
canismo populachero.

A lo lejos se entrevían los roman-
ces de siglos primitivos. Ingenuos, de
marcado sabor fuerte, hasta amargo,
hechos a navaja en vez de torno, pe-
ro plenos de savia. Los romances pi-
carescos, los amorosos, los pastoriles,
los guerreros. Verdadera poesía que
esperaba una nueva redención. Y la
había. Comenzado el siglo, los espí-
ritus de poeta diéronse cuenta de
ello. Profundizaron en do más hondo.
Todavía se podía buscar emoción.

* * *
Partía la niña de Francia bus-

cando al padre y la madre. Sola. Con-
forme caminaba vió llegar a un caba-
llero, y arrimóse a un roble. Pero co-
mo era bonita, el caballero la invitó
a ir con él. Había errado el camino.
Estaban solos. La niña vió el peligro
de negarse.

j---S1 te place, caballero—llévesme en
su compañía.

Puso a la niña en las ancas. Du-
rante el camino la requirió de amo-
res. La forzaba a ello. Con osadía.
El camino estaba solo...

—Tate, tate, caballero,—non ha-
gáis tan villanía ;—hija soy de un
malato (r) y de una malatía;—el
hombre que a mí llegare,—malato se
tornaría.

El caballero, medroso, no respon-
dió palabra y la dejó en las puertas
de París. Y, al dejarla, se sonreía la
niña.

—¡De qué vos reís, señora?—¿De
qué vos reís, mi niña?—Ríome del ca-

I Es joven. Aún no tiene cuarenta
cinco años, y ya conoce el sabor

d
del triunfo, de V gloria. No tiene na-
a del clásico bohemio. Hoy, la de

escritor es una profesión que puede
ser lucrativa; lo es para los que es-
criben como Pierre Benoit. Se ha di-
r.ho de él—.¿quién, teniendo fama, no
tuvo enemigos?—que no viaja, que
ps grande su fantasía • y que la imagi-
nación suple lo que sus ojos no vie-
ron...

Pierre Benoit ha viajado y viajará.
Así lo esperamos. Hijo de militar,
paseóle su padre por Argelia y Tú-
nez, en donde pasó su infancia. Lue-

go, sus libros son pruenas irrefuta-
bles de sus andanzas por los países
que describió con pluma maestra.
Después, su afición a los libros—fué
bibliotecario en el ministerio de Ins-
trucción pública—consolidó una cul-
tura de las más amplias.

Empezó escribiendo versos, y en
esto no fué original. Sin embargo, su
«Diaduméne» (1907) y su «Les sup-
pliantes» (1916) tienen la armonía,
el encanto y el misterio que des-
pués había de saber dar también a
au prosa.

Su primera novela: «Koenigsmark».
Su revelación: «La Atlántida». Su
mejor novela: «La señorita de la
Ferté». Complemento de estos tres
triunfos: «El lago salado», «Olvida-
do» «Por Don Carlos», «El pozo de
JacOb», «El rey leproso», «Alberta»,
«La castellana del Líbano», «Eroman-
ga, isla maldita», «Sol de media no-
che»... Documentos obtenidos duran-
te sus tres o cuatro vueltas al mundo:
China, Australia, Canadá, Argentina,
Palestina, Rusia, Africa_ ¿Quién ha
dicho que Benoit no ha viajado?
aquel que no haya leído sus obras...

* * •
Casi todos los meses se hablaba de

Piense Benoit. Ayer, una reimpresión.
Hoy, una nueva novela. ¿Mañana?...
El mañana de un académico es muy
problemático, ya que su sillón se
asienta en el pasado...

Historias y le•
yendas

Aviso a los editores.
Sinclair-Lewis, premio Nóbel de li-

teratura en 193o, ha terminado una
nueva obra, «Lago que sueña», que
empieza a publicar una revista fran-
cesa.

Esta novela tiene, según se dice,
muy pocas semejanzas con «Babit, y
'si comienza y termina en Nueva York,
casi toda la acción Fe desarrolla en
los confines del Canadá.

* * *
Con motivo de unas líneas publi-

cadas en esta sección, relativas a la
censura que se ejerce en algunas de
las bibliotecas de las estaciones del
ferrocarril, nos comunican que la tal
censura, solicitada y tal vez impues-
ta por el diario más clerical de la ca-
pital, ha sido suprimida.

Dícese--sesuimos haciéndonos eco
de rumores llegados hasta nosotros—
que la decisión obedece a la entrada
en el Consejo de la Sociedad explo-
tadora de un propietario de periódi-
cos, industrial y liberal.

Y el público se pregunta: ,qué sal-
drá de bueno de esta asociación ?
Porque en la «mnralizanten entidad
figuraba ya un editor de libros subi-
dos de color.

* * *
El cincuentenario de la Escuela de

Roma se ha celebrado solemnemente
en París la semana última.

Los comentaristas de la ceremonia
dicen—con razón—que se ha efectua-
do con seis años y media hora de re-
traso. Porque, efectivamente, se fun-
dó la Escuela en 1874 y M. Doumer
asistió a la fiesta conmemorativa me-
dia hora después de la fijada.

ase
En Génova se celebró, como es sa-

bido, con cortejos, colgaduras e ilu-
minaciones, el aniversario del descu-
brimiento de América por Cristóbal
Colón.

Se recuerda, con tal motivo, que
hace algunos atlas el Gobierno de un
Estado de los Estados Unidos negó
la autorización pedida para elevar un
monumento al descubridor. Razonóse
la negativa alegando que América del
Norte tenía bastantes hombres para
encumbrar, sin necesidad de tener
que echar mano de un «meteco».

Hablar de «rnetecos» los Estados
Unidos constituye urr. verdadero
colmo.

• 4%

Y ya que del país del Tío Sam, de
Colón y de viajes a América se ha-
bla, reproduzcamos el comentario que
ha merecido el del famoso Laval.

Al ver desembarcar al presidente
francés, pregunta un hombre del pue-
blo a otro:

---¿Es Cristóbal Colón?
La respuesta es categórica:
—Ne. A be sumo... «Flarsee. de

1111~ Buscos

No hace mucho se ha publicado
una nueva edición de «La señorita de
la Ferté», y salió al mismo tiempo el
original en París y la traducción en
Madrid, el número catorce de sus no-
velas. Como buen latino, Benoit es
supersticioso: era preciso saltar pron-
to por encima del trece. «Un almuer-
zo en Sousceyrac» es el título de la
última producción del autor francés
tan arraigado ya en nuestro público.

«Un almuerzo en Sousceyrac»...,
pueblo el más pleitista de la región
del Segala, de hombres rudos como
su paisaje. De ese almuerzo, copioso,
nace el drama, un drama de herencia
que descubre todas las intrigas de
que son capaces los hombres—y las
mujeres—avaros. Una mujer pobre,
quien, por circunstancias muy vero-
símiles, muere rica. Un heredero del
que nadie se acuerda, y que surge
entre los que su herencia acapararon,
cuando nadie lo esperaba, precisa-
mente después de ese «almuerzo en
Sousceyrac»...

¿Quién disfruta aquella herencia?
Una mujer, una mujer, ¡ oh Pierre
Benoit!, de las que tú modelas, de
as que no pueden ser confundidas
con otras. Fascina al heredero—este
heredero es también de tus «muñe-
cos», Pierre Benoit—, y ya no hay
nterés, ni herencia, ni luchas; sólo
t'ay amor..., que tal vez no sea com-
partido.

Esta, como todas las novelas del
prestigioso escritor—que se sabe de
memoria veinte mil versos de Víctor
Hugo y muchas tragedias de Raci-
ae--, nos muestra su prodigioso don
le abrir nuestro espíritu a perspecti-
vas inexploradas, de lograr evocar y
crear una atmósfera tan sólo con al-
gunos epítetos, de graduar el interés,
le trasladarnos a países de ensueño,
le contentar nuestro anhelo de ideal.

• • *
Después de la publicación de su

<Almuerzo...», Pierre Benoit fué ele-
gido académico. Pertenece a los in-
mortales. Desde entonces, sólo he-
nos leído de él algunas crónicas—por-
que también ha sido grande su ac-
:ividad como colaborador de diarios
v revistas—, en las que aún no se
advierte el cansancio. Pero descansa
romo novelista, y es lamentable. Ya
lo viaja. Tampoco su imaginación
:rabajo. ¿ Pesarán ya sobre sus ¡óye-
les hombros los vetustos muros del
mlacio Mazarin ¡Cuánto sentiríamos
lite el gris del Sena hubiese oscure-
ido la grata fantasía del viajero! Si 1
,sí fuera, nos atreveríamos a reco-
nendarle que sacudiera sus anhelos
le inmortalidad, que, adquirida ya
.ntre sus lectores numerosos, mejor
mdrátl consolidarla éstos que la glo-
ia oficial de una Asamblea, en la que
.0 juvenil actividad es nota clara que
lestaca en la triste v arcaica negru-
a de ro que acaso fué.

Boris BUREBA

"Poesía de Ro-
mancero

Romancero español del siglo XIII
del siglo XIV, del siglo XV. El sen-
timiento de la poesía cuajado en él
como una flor sencilla. Las canciones
guerreras, humildosas, de amor sua-
ve, que se imprimían en arrugados
infolios de papel pergamino, leídos
en su habitación por una doncella pá-
lida, un mancebo de botica con enso-
ñaciones de héroe, un pasante de pro-
curador. Romances que aún hoy se
pueden ver en las Bibliotecas, arrato-
nados por el tiempo, amarillos como
de penas. Romances de los que aún
quedan vestigios en las canciones mi-
lagreras de los ciegos—vestigios tan
difusos, tan extraños, que no aciertan
a dar sino con mucho trabajo su cinta
de luz—. Romances de sencillez de
palabra y de composición, libertados
de las formas exuberantes y ampulo-
sas, y de palabras huecas, con afecta-
da sonoridad, pero que tenían en su
sencillez un manantial de fresca agua
y en su llaneza al expresar un corazón
sensitivo.

Con la italiana forma de Boscán y
Garcilaso vinieron en olvido, despre-
ciados como cosa de poco valor. El
conceptismo siguió arrumbándolos. El
género romántico quiso darles luz y
los estropeó. Romances caballerescos
y amorosos del siglo XIX, llenos de
palabras baldías que tenían al nacer
sonido de cosa muerta porque no ha-
bían recibido la vitalidad popular.

La poesía, como género de mercan-
cía literaria, transformada en verso,

semioscuridad que no permite saber
a ciencia cierta cuál ha de ser el des-
enlace del drama, de la comedia o
del sainete, hasta que las últimas pá-
ginas del libro no han doblado ante
la vista del lector. Esa es la litera-
tura de Boris Pilniak.

«El Volga desemboca en el mar
Caspio» es obra de buena calidad por
el valor de los tipos que a través de
ella desfilan y por el acabado estudio
que de su psicología se hace. Es la
obra que muestra en toda su magnifi-
cencia el alarde de ingeniería que está
transformando la Rusia de los zares,
pobre, atrasada técnicamente e inculta,
en la Rusia soviética del plan quin-
quenal, en camino de ponerse técni-

César M. Arconada, joven y la-
borioso escritor, que acaba de pu-
blicar un nuevo libro: «Tres có-
micos del cine» (Editorial Uli ses).

camente a la cabeza del mundo. Un
esfuerzo de la técnica cambia el curse
de un río poderoso y lo traslada de
la zona en que era innecesario a otra
en que se precisa para avivar la exis•
tercia de las industrias. Y alrededor
de esto la trama sentimental del in•
geniero que había nacido para ser•
vir a la revolución ; y que en este
servicio pierde a su mujer, que SE

abandona en los brazos de un cama•
rada, de un camarada en la carrera
de otro ingeniero que se mata por.
que no comprende ni la revolución er
lo político v en lo social, ni siquiera
la revolución que para él supone
cambiar el camino de un río que co•
reía por cauce milenario.

Junto a esta tragedia de los horn•
bres de ciencia, la tragedia no menos
grande ni menos dramática de lvár
Osbogow, el mendigo harapiento, co.
munista de los que sucumbieron en
la revolución de octubre, que ha sub.
sistido a ésta por una equivocación
del destino. Esto porque Osbogow,
que comprende la revolución en k
que tiene de' destructora, y a ella se
suma; pero •que, conociéndose a si
mismo profundamente, sabe que no
está en condiciones intelectuales de
aportar su esfueryo a la revolución
en su obra constructiva, y se deja
morir en las aguas del río desborda-
do por el nuevo cauce que le ha crea-
do la ingeniería.

Paralelamente, 'el autor narra la
alegría del joven Mislika, que ha na-
nido. en la revolución, con la nueva
moral, que lo ve todo, hasta la des-
viación del río, como cosa natural.
La enseña que habla del sacrificio
de la vida de los viejos para crear el
mundo nuevo de los jóvenes.

Después, los proyectos del buen
Poletika, el profesor revolucionario,
que piensa desviar incluso el gran
Volga para aprovecharle y engrande-
cer la Rusia soviética, que marcha
adelante...

Ese es el libro de Boris Pilniak.
No es preciso, pues, que encarezca-
mos su importancia y que digamos
que merece ser leído.

Santiago CARRILLO

"EL CAPITAL'
Carlos Marx. Editorial

Cervantes. Cuatro pesetas
La Editorial Cervantes, de Barce

lona, ha comenzado a editar comple.
ta la obra cumbre del maestro Can
los Marx, «El capital». El primer tel.
mo, aparecido hace pocos días, con.
tiene el libro primero de esta obra
Magna, que trata del proceso de 11-:
producción capitalista. Además, con.
tiene los prólogos que Marx escribk
para las ediciones primera y segunda.

La presentación del libro es mo-
desta ; pero atractiva. Es de esperar
que la Editorial Cervantes consiga
un nuevo éxito con esta obra, exce-
lentemente traducida por Vicente
Clavel.

"Cien temas eternos),
• Cien autores célebres.

Editorial' B. Bauzá.
La Editorial barcelonesa B. Bauza

ha tenido el acierto indudable de pu-
blicar bajo el título de «Cien temas
eternos» un gran libro de cien altas
definiciones sobre temas de interés
eterno para el hombre.

Toda la riqueza emocional, concep-
tiva e idealista conquistada por la
jerarquía superior de la humanidad
está contenida en esta obra, verda-
dero hallazgo en la bibliografía espa-
ñola. Los cien temas eternos que el
curso de la vida hace pasar incesan-
temente ante nuestros oj os aparecen
revelados en toda su intensidad por
•en autores célebres.

Las lágrimas, el yo, el amor, la
muerte, la belleza. los estoicos, el
suicidio y la biología entre los te-
•las, y Amiel• Cervantes, Einstein,
Freud, Ganivet, Kant, Quevedo, Sé.
leca y Teofrasto, entre los autores,
Jan por si buena nota de la enorme
.).hra de selección que han llevado a

cabo los editores.
Leerlo es potenciar la personalidad

propia con un baño denso de eterni-
dad y de vida.

Ci.

Comúnmente, para nuestros hom-
bres maduros, el hecho de hablar de
evolución o revolución—aunque esto
sea literatura—es siempre un pecado
imperdonable, que pone a quien lo
profiere al margen de todo noble sen-
timiento, entendiendo por noble sen-
timiento profesar las mismas ideas y
acatar iguales fetiches que tradicio-
nalmente vienen pesando sobre las
conciencias y los actos de los llama-
dos hombres sensatos o de orden, cu-
yos cerebros son un verdadero pu-
chero mecánico, siempre pronto a re-
petir idénticas manifestaciones, adap-
tándose en cualquier caso al engrana-
je de la tradición, sin dar cabida en
sí a ninguna de las inquietudes—por
trascendentales y aun lógicas que és-
tas sean—que se producen en su tur-
no y amenazan en destruir sus rim-
bombantes edificios tradicionales y,
por tradicionales, arcaicos y gasta-
dos.

Para estos hombres que se precian
de poseer el secreto de la vida den-
tro de su incógnita tradicional, nada
más peligroso que toda idea renova-
dora y que todos aquellos actos que
tiendan a señalar un camino desco-
nocido para ellos, aun cuando este
camino tenga como final un paraíso...
Para ellos, si hablamos de sociología,
toda idea renovadora conduce inva-
riablemeunte al caos... Si de la evo-
lución ideológica, vamos derechos a
la perdición del alma, y si de reno-
vación literaria, aseguran que para-
mos en la incomprensión, cuando no
en la locura... Tres frases hechas,
que, con otras muchas puestas por
éstos a la orden del día, ponen de
manifiesto el espíritu caótico de les
hombres fósiles con ideas fósiles y
entendimiento fósil...

Para este núcleo—cada día menor,
afortunadamente—de la sociedad con-
temporánea, que no quiere, o no pue-
de, darse cuenta de la constante evo-

lución, así racial como intelectual,
uno de los más encarnizados enemi-
gos es el libro de vanguardia, trate
éste un asunto cualquiera, en el que
ven siempre un vehículo formidable
de propaganda revolucionaria, sin
pararse a reflexionar que tanto el li-
bro como la revolución son una con-
secuencia lógica de la evolución del
pensamiento, que, en cada nueva ge-
neración, necesariamente, halla un es-
calón más para llegar a la conquista
plena de sus aspiraciones, y que las
ideas, v los libros que las esparcen,
están íntimamente unidos al pensa-
miento y la acción de esas nuevas ge-
neraciones que impregnan todos los
sectores vitales con el optimismo de
su impulso dinámico, dejando al mar-
gen cuantas manifestaciones de uno
a otro orden tiendan a desvirtuar
este postulado renovador de la so-
ciedad v las ideas, hacia un campo
de verdadera comprensión entre los
diferentes sectores que colaboren en
este ideal de avance.

Ha sido, hasta ahora, verdadera-
mente penoso el camino recorrido por
los libros de vanguardia. De un la-
do, tenían que luchar por la barrera
de incomprensión—,:por qué no de
incultura?—puesta a su paso por el
sector humano a que antes nos refe-
ríamos. De otro, con la escasa aten-
ción que las empresas editoras—ca-
nitalistas y tradicionales por excelen-
cia—les concedían, haciendo imposi-
ble su aparición en el mercado, ya

DE VANGUARDIA

IDEAS ,Y LIBROS
que a los hombres interesados en su
divulgación les faltaban medios mas

' teriales para realizar su pensamiento.
De poco tiempo a esta parte, ha

ido surgiendo en el panorama espa-
ñol un selecto conjunto de editoria-
les dedicadas específicamente a dar,
a conocer al público las obras de avan-
zada, no sólo en lo que respecta a la
parte literaria, sino en Gis de índole
ideológica y social. Una de estas ca-
sas es la Editorial Oriente, de Ma-
drid, que, si bien ha poco tiempo
aparecida, ha conquistado justa fama
en el mundo intelectual merced a lo
selecto de sus ediciones, en las que
recoge, con buen sentido ecléctico,
las más salientes manifestaciones del
pensamiento moderno contemporáneo
que se producen dentro y fuera de
España y en todos los órdenes vita-
les, así en lo que respecta a la litera-
tura como a la filosofía y la ideolo-
gía social moderna, distinguiéndose
su catálogo de las otras Editoriales
nuevas en su amplio sentido univer-
sal, sin limitaciones específicas de
ningún género, sino abriendo sus
puertas a cuantas manifestaciones se
producen en el plano de la inquietud
contemporánea.

A seguido reseñaremos algunos de
los libros ya aparecidos, para que el
lector juzgue, por sus títulos y sus
autores,, del verdadero sentido ecléc-
tico y renovador que orienra estas
ediciones: «China contra el imperia-
lismo», por Juan Andrade ; «Lenín y
el mujik», por Máximo Gorki ; «Los
mujiks», por Constantino Feliú; «La
bolchevique enamorada», por Alejan-
dra Kolonta ; «¿Adónde va Rusia?»,
por León Trotski ; «Julio, Jusenito
y sus discípulos», por Elías

Bremburg ; «Novela del amor humilde»,
por Norberto de Araujo ; «Los con-
quistadores», par André Maurois;
«Cómo maté a Rasputin», por el
príncipe Koussaupoff ; «Vida arnoro-

sa de Baudelaire», por Camine Mata:
clair; «Gorydon», por André Gide;
«El país de la luna», por A. Conan
Doyle; «Efigies», por Ramón Gómez
de la Serna; «El juicio final», por,
Camf ; «Tampico», por José Herges-
hamer; «Ariel, o la vida de Shelly»,
por André Maurois ; «Locura y muer-
te de nadie», por Benjamín Jarnés;
«Los misterios del espionaje inglés»,
por Robert Boucard ; «Leyendas de
Guatemala», por Miguel Angel Astu-
rias; «La corriente del golfo», por
E. O. Kiessel; «El gran collar de la
justicia», por Alvaro de Albornoz ;
«La ilusión de la moneda estable», por
Irvin Fisher; «La religión en el país
de los soviets», por J. F. Hecker;
[(Fugados del infierno fascista», por
F. Niti ; «La bancarrota del matrimo-
nio», por F. V. Calveston, etc.

N. S. y R. de la P.

"Llama de cera ",
Novela de Concha Espi.

na.—C. I. 'A. Pl.—Cinco.
pesetas.

Tres novelas cortas ha reunido
Concha Espina en este tomo: la que
da el título al libro y que encabeza
estas líneas ; «Cura de amor», y «Las
niñas desaparecidas», esta última ya
publicada.

En «Llama de cera» se ve la mano
de esta escritora: fuertes trazos, pin-
celadas duras, expresión sobria y dra-
matice, bellos tropos literarios, hu-
manidad, calor de vida, en fin ; frún-
cense los labios al restallar de los la-
tigazos de la pasión; conmueve aquel
trágico viejo sentido de cómica más-
cara que escupe al dolor; dramatis-
mo hondo. Vale bastante esta nove-
lista, bastante.

En las otras dos, sentimos el des-
concierto que ya hubimos de delatar
al leer otra obra de esta autora : «La
virgen prudente». En efecto, no pa-
recen de la misma mano. Quizá debi-
mos empezar a leer el libro al revés,
por el final. Quizá nos hubiéramos
evitado la brusca caída de lo sublime
a lo vacuo. «Cura de amar», en es-
pecial, es superficial ; a ratos, vulgar.
Y en «Las niñas desaparecidas» hay
calor de niñez, de juventud aherroja-
da; pero aquella desdichada escena
en que se alude a un suceso ocurri-
do en Madrid hace críos, es fatal. nos
mata una emoción ; y va, sin emo-
ción. roto el encanto, no interesa lo
demás. ; Por qué, señor, por qué
mezclar lo vulgar a lo sublime

J. A.



LOS DEPORTES

Incidentes lamentables, en el campo
de El Parral, promovidos por el

público

MADRID.-- Estreno de «El mundo
contra ella».

Película sentimental a la antigua
usanza esta de Paramount, «El mun-
do contra entes, estrenada anoche en
el cine Madrid, que esta temporada
se ha convertido en baluarte defensor
del cine mudo.

Esther Ralston es una artista de
gran temperamento, que sabe sacar
partido de las situaciones cómicas y
dramáticas que abundan—sobre todo
éstas—en el film. En cuanto a James
Hall, tiene un «rol» bastante modes-
to; pero está bien en las raras oca-
siones que la oportunidad le permite
mostrar sus dotes de buen actor.

«El mundo contra ella»—ya lo dice
el título—reinie todas las catástrofes
imaginables sobre una cabeza de mu-
jer, catástrofes que terminan con la
más horrenda de todas: la guerra eu-
ropea. Sin embargo, se ha tenido el
acierto de no hacer acerca de ella más
que una ligera alusien final.

La película agradó. La sala, llena
por la tarde y casi llena por la no-
che. La orquesta hubo de repetir, co-
mo de costumbre, varios números a
petición de los asiduos de esta sala.

D E RMAX

UNA ACLARACIÓN
El alcalde de Villanueva de la Vera

nos escribe sobre una información
publicada hace unos días.

Respecto a ella dice que no ha ha-
bido trato deficiente para los dete-
nidos.

Este Sindicato, siempre atento a los
ietereses de la clase médica en gene-
ral, se ha dirigido a la Presidencia del
Gobierno de la República solicitando
aclaración al decreto fecha 29 de oc-
tubre, en lo que respecta a los ser-
vicios técnicos médicos.

Sindicato Médico de
Madrid y su provincia

VALENCIA, 2. — Se ha reunido en
la Diputación la asamblea de fuerzas
vivas para tratar del traslado de los
restos de Blasco Ibáñez a Valencia.

Hay el prppósito de verificar este
traslado 'el día 28 de enero, fecha del
aniversario' de su muerte.

Los restos de Blasco
Ibáñez

ampliación de los servicios del Dis-
pensario y de enseñanza, estado eco-
nómico de la Cooperativa y proyecto
de Montepío.

A propuesta de la Directiva se
g eordó lo reforma del reglamento, a
cuyo efecto se nombró una Ponencia
ee cinco compelieres de la junta ge-
neral para que Ah uniim de otros
tantos de lá Directiva hagan un pro-
;recto de reforma.

Se aprobó el presupuestó para el
año 1932.

Por aclameción se nombró presi-
dente efeetivo	 den Alejandro)  Le-
rrouk,  o que las demás
vacantes de la iarectiva se provean
después de aprobado el nuevo regla-
mento.

Fueron formulados varios ruegos
preguntas y se levantó la sesión a

las dos y media de la madrugada.

ANOCHE...

EN LA CASA DEL PUEBLO

Importante mitin de la Sociedad de
Mozos de Comercio, Transporte

e Industria

Funciones para hoy
CALDERON. — (Compañía Pino-

 Thuillier 6,15 y loes, Don Juan
Tenorio. (Precios populares: 3 pe-
setas butaca.)

UuMEDIA. — A las 6,15, Mi padre.
A las mem, Mi padre.

FUNTALBA. — (Carmen Díaz.) A
las 6,30, La de los claveles dobles.
A las 50,30, La melodía del jazz-
batid (clamoroso éxito de Bena-
vente).

LARA. — 6,30 y 10,30, Don Juan,
buena persona. (Gran éxito.)

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — A las 6,45, Cock-tail
de amor. A las 10,45, La musa gi-
tana.

ALKAZAR. — A las 6,45 y 10,45,
Todo Madrid lo sabía.. (clamoroso
éxito de Linares Rivas).

Na3lonal, O; Athlétic, O.
Este ClICU-11111/ t. seguesto que corree-

	

jugar u	 • UOS csauptra eta

	

 O .	 la pUI1iufl ue
4I..	 . los uos puritus que se dis-
2 H	in elan	 neeesarlos a 10b

	us pa. a	 auretur el segunuo
un la I

u parte, ei NAcional que lit:-

	

Ulla butiu L	 aiiii,.110 C.9 eq111-
- que se ani,	 ame enemigo de
os talla	 lo te-mostró el duleingt.

, sterier frente al Madrid —, y saala
de vencer al Athlétic, era casi

:uro el segun,' , puesto para él.

	

: ué una ia..1	 que parte del pú-
u, guiado (I. ,;na pasión exagera-
diese motivo al vergsuzusu es-

:	 .lo de que fuimos Fustigue en
el	 so de Ll Parral.

1,1 sartiao estaba bastante iguala-
do. Las jugudns de clase se sucedien
por ambos ea	 S. Machuca hizo
una magistral , 	 .1a a tal remate de
Buida, y el te,	 dro resultaba inte-
resante. bi- píe,	 s _en •di mayeria,
que inustra- ba sus sin is haell
Alhlétic, protestó con u.. za una ehs
trade de Escoba] a Buiria, cuando el
balón estaba fuera -de juego; aunque
alguien crey6, que el thinthuto delan-
teru athlétieu habla quedado fuera de
combate, se levantó c.onso si tal cosa.
La entrada del ex defensa del Madrid
fué como las que santo prodigó cuan-
do vestía el UnifOrme blanco. El sir--
bitro, con Utl acertedo criterio, no
expulsó del terreno de juego a

Esco-bal, como se pretendía; peto a los
pocos minutos el medio Reyes hizo
Una entrada alevosa .e't medio centro
athlético, que el árbitro sancionó rñ-
pid •mentl parando el	 y orde-
nado al medio naeloña;	 . que aban-
donase el campia . talla quedaba
así sancionada; pero entontes unos
espectadores saltaren al campo Y pre-
tendieron agredir a Reyes; corno es
natural, loe jugadores de su equipo
trataron de impedido,- y el buen in-
gador Sánchez recibió una pedrada
en la cablza encbatrandose en el sue-
lo, y en brazos dé sus compneeros
fué trasladarle a la caseta con la cara
ensangrehtada.

Faltaban des hiltuños pnrn termi-
nar la primera parte. El árbitro, de
acuerdo con el delegado de la eutori-
dad, suspendió el partido, tardando
el público bastantes minutos en cono-
cer la determinación ; hasta se llega-
ron a quitar las redes de la portento
Pero como los espectadares reclamas
bao la devolución del importe de las.
locálidades, ante el temor de que se
produjese un serio conflicto, después
de muchas consultas, pasada una ho-
ra, se reanudó el partido, jugando el
Nacional con diez jugadores y pasan-
do Sánchez, que salió con la frente
vendada, a extremo derecha; Calleja,
a medio, e Iglesias, al puesto de Re-
yes, expulsado justamente.

Tampoco hul)0 dominio, por parte
de ninglin bando: si es cierto que las
arrancadas athléticas eran mas segui-
das, las contentan Olasito y Escoba',
y en última instancia Machuca. Con I
Cuatro delanteros, el Nacional se de-
fendía estupendamente; un tiro de
BenfrezsSalitieroenedo•el .poste. lesio-
nándose este jugador y teniendo que
abandonar el entupo. Cr omo apenas si
se veía ya el bnlón, el árbitro, señor
Ostalé, suspendió el encuentro faltan-
do cerca de veinte minutos, sin que
ningún equipo marcase tanto alguno.

El colegiado aragonés señor Ostalé
no estuvo mal. En lo único que mos-
tró debilidad fué en suspender el en-
cuentro. En el campo, la única auto-
ridad era él, y debió esperar a que
fueran exptilsados del terreno de jue-
go los espectadores que, dando prue-
bas de poca deportividad, trataban
de agredir a un jugador, cuya falta
estaba ya sancionada con la expul-
sión, para reanadar el encuentro.

Lo ocurrido el domingo debe servir
para que en lo sucesivo se tomen me-
didas radicales que eviten espectácu-
los tan vergonzosos, impidan que el
público, por ningún . motivo, se lance
al terreno de juego, y menos para
agredir e insultar impunemente a los
j ugadores, como viene ocurriendo con
bastante frecuencia.

Ya durante el primer tiempo, algu-
nos «aficionados» lanzaron chirles al
guardameta Machuca e insultaron a
Escobal.

Desquiciado el Athlétic con la falta
de elementos de indiscutible valfa, no
puede dar el rendimiento que sus In-
condicionales desean, cosa que ocu-
rrió el domingo, frente a un equipo
rápido cual es el Nacional en la ac-
tual temporeda.

El juego por ambas partes fué du-
ro. El Nacional no debió sacar a Es-
cabal, que le encontramos muy des-
entrenado. Como siempre, la línea
media fué el más firme puntal del
equipo, hasta que ocurrió el incidente
que motivó la expulsión de Reyes.
: Los equipos formaron así:

Athlétic: Bermúdez; Corral, Pepírt
Rioja Rey, Arteaga; Illera, «Pirulo»,
Del toso, Buida y sMartin.

Nacional: Machuca; Escoba!, Ola-
alto; Sánchez, Iturraspe, Reyes; Or-
tiz, Iglesias, Moriones, Benítez y Ca-
lleja.

Hubo bastante público, que Se Mos-
tró chillón en extremo, — A. Cartea.

Valladolid, 2; Iberia, 1.
Arbitrado por el madrileño señor

García Soleto, se jugó el domingo
este encuentro, en al campo del Va-
lladolid. Venció este equipo por 2-1.

El Madrid bate ampliamente al Cas-
tilla.

I on más público del que se espera-
ba se celebró el encuentro de estos
dos equipos, que aunque se tenía por
descontado el triunfo de los meren-.

gues, más grande hubiera sido si d
tataor. suerte no hubiera acompañádo

stneero del Castilla.
,Liectivainerne, en el t'arripo no ha-

bía liada más cirA un . equipo : el blan-
co, ya que los morados, por muchos
esiuettos que retilixaaen, nunca pa-
saball de itre medios eleocors, ettaula
SU labor completamente nula.

Todas cualoas Yeeln- ouerían llegar
a lob dominios coima. ,se estrella.
bee ante 1e 7 barrera inedia, o a lo su-
me hasta la defensa, gire estaba co-
lecada en los medios, Baste decir que
durante todo el primer tiempo consi-
guieron pasar la línea de saque hasta
ocho veces; pero, como decirnos ato
teriorrliente, no llegaban más que a
la línea de los medios. Tan sólo una
VOZ tuvo que intetvenir Zamora para
detener utt tiro de Alvaro, bien tira-
do por cierto, pero mu y de lejos.

Durante estos cuarenta y cinco mi-
nutos se marcaron tres tantos por los
madrileños: por obra de Sesta el pri-
mero, que con valentía sacó el ba-
lón de los pies de los defensas cas-
tellanos, largandó un magnífico tiro,
que entró en los dominios de «
Charlot»; el segundo lo fué por Lazcano,
al rematar un córner magníficamente
tirado por Olerlo; el tercero, por Ni-
lado, que Metió el pie superiormente
a un balón enviado pos- Leonclto.

Durante este tiempo, la actuación
del equipo blanco fué sencillamente
magnífica, sobre todo la línea media,
que cortaba y obligaba a sus delan-
teros a emplearse y éstos a ligar jie
gachas de exhibición. bonitas y de fá-
cil remate, pero qué el guardameta
del Castilla paraba algunas veces y
otras se los encontraba, siendo estas
veces (le une inseguridad grande, ex-
puesto a que se los hubiesen arreba-
tado e introducido en la red, lo que
en alguna ocasión no quisieron hacer.

En el segundo tiempo marcó seis
tantos más el Madrid. A los dita mi-
nutos de enmenzado el juego se pro-
dujo el pritnero y único córner contra
el Madrid, que Zamora despejó con
el pie.

Como los castellanos seguían sin
acercarse a la nieta contraria y Za-
mora estaba inactivo, sus compaiies
ros, desde la línea de medios, se de-
dicaban a enviarle balones para que
se distrajera e hiciera ejercicio, lo
que él agradecía.
. Siguieron las huestes de Conde sin
tener ocasión de apuntarse algún tan-
to, y en algún momento hasta inicia-
ron un poco el juego violento, por
parte del medio izquierda, que se de-
dicaba a la caza de Lazcano. Este lo-
graba salvar la mayor parte de las
veces las patadas de su contrario.

El cuarto tanto lo logró Regueiro
al rematar un centro de Lazcano, y
casi seguido vino el quinto goal, he-
cho por Olio, que recogió un pase
magnífico de Lazcano y que, encon-•
trándose solo, largó un zambombazo
que no logró detener el portero, intro-
duciéndose el pelotón en la red.

Y viene el sexto tanto por obra de
Flestit, que nos levanta del asiento
haciéndonos recordar los buenos mo-
mentos de cuando actuaba Rubio,
pues al Igual que éste, Bestit recogi.S
un magnifico centro de Olaso, y pa-
rondo el balón y dándose cuenta de
su situación y cambiando el pie, burs
16 a «Charlobi e introdujo el balón
por encima de él en la red.

Los morados siguen pasando las
«moradas» por el arrollamiento conti-,
nuo de los blancos. Un avance. que
inician los castellanos lo corta Bonet,
que entrega un balón a Hilarlo, quien
de manera magnífica lo coloca en la
red, siendo el séptimo tanto, y que
el pollero, a pesar de la estirada, no
consiguió detener, pero sí salió con-
tusionado, retirándose, lo que realizó
en medio de muchísimas palmas a
la buena labor que ha realizado en la
puerta, pese a los siete tantos.

Momentos después se produjo el
octavo tanto por el mal blocaje del
balón por el portero suetituto, pues
un magnífico tito de Bestit no lo
pudo sujetar , y el balón entró.

Seguido casi, Hilario recoge un
centro de Lazcano y preparándosele
a su comodidad lo introduce en la
meta, siendo el noveno, sin que el
portero sustituto se dé cuenta por
dónde ha entrado. Y vino lo nunca
visto. El portero se enfada y se sienta
fuera del campo de juego, entregan-
do los guantes a Conde; por fin le
obligan a colocarse en la puerta, don-
de ya no tuvo que actuar, pues el
árbitro dió . por terminado el encuen-
tro.

Del equipo del Castilla nada se pue-
de decir, pues no ha existido; única-
mente él portero, que paró mucho,
con una suerte loca.

Del Madrid, menos Zamora, que
no actuó gracias a los medios y defen-
sas, todos los demás muy bien, ha-
ciendo jugadas bonitas por lo bita
ligadas y tirando mucho, sobre todo
Regueiro, que hizo lo posible e impo-
sible por entrar el balón, y casi to-
das las veces salían altos, pero ro-
zando los postes, hasta que por fin
consiguió su tanto.

Bestit, superiorísireo, y el resto,
magníficos.

Angel Rodríguez, el popularfsinio
árbitro madrileño, no encontró difi-
cultades, y, por lo tanto, lo hizo muy
bien. Alineó así a los equipos:

Castilla: Martín; Conde, Vaso;
Roberto, Valle, Barrios; Moraleda,
Alvarito, Campomanes, Campeón y
Del Campo.

Madrid: Zatilera -	 Quince>
ces; Atece, ilonet, humeó,
Regueiro, Bestia. Hilario y Olaso.—
Manuel Rojo.

EN PROVINCIAS
Andalucía: Betis, 2 ; Malagueño, e

(Este encuentro, jugado en el campo

del Malagueño, tuvo que suspenderlo
el árbitro, faltando diez minutos, por
ser agredidos los jugadores sevilla-
nos.)

'Baleares: eternicen., 4 ; Athlétic, 1.
teonstalicia, 2 ; Baleares,

Cantaeria - Asturias: Rácing, 3;
Spórting, o. Oviedo, 4 ; Stádium
Avilés, J. Gijon	

'
2 . Eclipse,

Cataluña Badalona, ti Pitercelo-
na, o. Español, 7 ; Martinenc. o. Se
bedel!, 2 ; júpittr, o. Palafrugell, i;
Cataluña, 1.

Galicia: Celta, 2; Racing ferrola-
no, o. Deportivo, 5; ()cense, 1. Hur-
gas, t ; Elrlña ti.

Guipúzcoa - Navarra s Arogón t Lo-
groño, 3; Osemunte n. Unión de Irurs,
3; Euslcaldnila, 2. Zaragoza, 1 ; Do-
nostia,

Murcia: Ileeliles, 3; Murcia, 1.
linnerial, 2 ;	 he, o.

Velencia: e e•ncia. 2; Levante, e
Cestellón: 6; Saguntino, o. Spórting,
6; Ginueletico, o.

Vizcaya: Athlétic, 61 Deportivo
Alavés,	 Erandio, i ; BaracnIcle, o.

—.—

Esta noche en el Español

Función benéfica
La Asociación General . de Actores

de España, afecta a la Unión General
de Trabajadores, dará esta noche una
representación de «Don Juan Teno-
rio», en el teatro Español, con- caráes
ter benéfico.

Los ingresos de las funciones que
dé esta Asociación en este teatro se'
destinan a remediar eh lo posible la
triste situación de los actores para-
dos.

También dará la misma Asociación
un espectáculo cuyo ingreso íntegro
se destinará a los Comedores de Asis-
tencia pública.

Reuniones y convo-
catorias

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

neral ordinaria hoy y el próximo vier-
nes, a las siete de la noche, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
para discutir el siguiente orden del
día:

Lectura de las actas anteriores;
examen y aprobación de cuentas;
aprobacióa de altas y bajas; gestio-
nes de la -Directiva; proposiciones de
la misma, y preguntas de los aso-
ciados.
Sociedad de Obreros del Transporte

Mecánico.
Se convoca a todos los asociados

al Transporte Mecánico a la junta
general ordinaria que se celebrará
mañana, miércoles, a las 'diez y me-
dia de la noche, en la Casa del Pue-
blo, para continuar discutiendo la
gestión del Comité.

Dada la importancia de los asun-
tos a tratar, se recomienda la puntual
asistencia de los asociados.

Para entrar al salón es imprescin-
dible la presentación de la cartilla de
asociado con el cupón del mes de sep-
tiembre del corriente año.
Asociación General de Operadores de
Cinematógrafo y Similares de España.

Esta Asociación celebrará junta ge-
neral ordinaria el día 6 del corriente,
a la una y media de la madrugada;
rogándose encarecidamente la asisten-
cia de todos.

Al mismo tiempo se pohe en cono-
cimiento de los asociados se presen-
ten en la Ssieretaría número 49 de la
Casa del Pueblo, para un asunto de
verdadero interés, los lunes, miérco-
les y sábados, de once de la mañana
a una de la tarde.

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, dia 3.

Número 1.
A las nueve y tres cuartos: Rafael

Martinez Mande'i recitarla a Juan Te-
jedor y «Zurich», por accidente de tra-
bajo, 2.191 pesetas; revisión de sen-
tencia del Tribunal Supremo por con-
tradicción del veredicto absolvieedo.

A las diet: Andrés Blanco Blanco
reclama 7.117,97 pesetas, por diferen-
cia de jornales y horas extraordina-
rias, a Gonzalo Gómez Casillas (se-
gunda citación).—Frencisco Sánchez
García reclama 3.020 pesetas, por ac-
cidente del trabajo, a Depósitos Co-
merciales, S. A. (segunda citación).—
Francisco Esteban Gómez reclama a
Aurora de Tierra Sola 600 pesetas,
por diferencia de jornales y salarios
(primera citación). — Manuel Segura
Olivares reclama a Mateo Blanco
875,80 pesetas, por salarios (primera
citación).

A las once: Víctor Campos Cam-
pos reclama, por horas extraordina-
rias, 5.64,87 pesetas, a la Compañía
Telefónica (primera citación).

Jurados patronos: Eduardo Lastra
y Simón García; Lucio Rodríguez, su-
plente.

Jurados obreros: Emilio Zapatero
y ,Juan Jiménez; Miguel Llácer, su-
plente.

Número a.
A las diez: Santos Luna Villamor

reclama 348 pesetas, por despido,
Basilio Amat de la Rúa (segures.

citación). — Silviano Calleja Sánchez
reclama 'a Sacristán Hermanos 6 3 2 pe-
setas, por diferencia de salarios (se-
geoda citacióñ).—Bernabé Cerezo Al-
calde reclama, por horas extraordina-
rias, 2.148,75 pesetas a Adolfo Rubio
(primera eiteción).—Ignacio Cermeño
Pecci reclama a Hertnógehes Pastor
2.853 pesetas, por incapacidad parcial
en accidente del trabajo (primera ti-
tación).--Luisa Castellanos Basanta,
viuda de Aurelio Román Aguirre, re-
clama a Pompas Fúnebres 13,554,10
pesetas, por horas extraordinarias que
trabajó su esposo (primera citación).

A las once: Joaquín Rodríguez Do-
mínguez reclama, por salarlos, 1.17e
Pesetas a Deportiva Rácing Club (Es-
tadio Vallecas) (primera citación).

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

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

Desde Francia

Declarac;ones del
jefe del Gobierno

laL HAVRE, 2.--Prooedenue
Nueva York- ha llegado el señer La-

Ha hecho a los periodistas las Si-
guientes declaraciones sobre su viaje

«La misión cale he llevedo a cabo
puede teher eonseetteticies importen-
tes. Las confrontaciones que el señor
Hoover y yo hemos hecho en nues-
ues cultversaciones libres sobre la po-

- ,11 de nuestros dos Gobiernos, a
i.,..1){sito de ciertos prob !leillaS, Per

-mitiré en el Porvenir atenuar o evitar
las falsas Interpretaciones. El resul-
tado es apreciable, porque en ade-
lante nuestros Gobiernos se compren-
derán, mejor. Puede pensarse que la
cooperación entre Francia y loa Es-
tados Unidos será facilitada y forta-
lecida.

El martes—continuó diciendo el se-
ñor Laval—daré cuenta al Consejo,
de ministros de mis entrevistas, y el'
(Subieron apreeiará qué conclusiones•
prácticas pueden obtenerse. Traigo de
mi viaje una excelente impresión de
La acogida que se me hizo en oil ca-
lidad .de jefe del Gobierno francés, y
doy fe de los sentimientos de amistad
que unen a Francia y a los Estados
Unidos.

En cuanto el Parlamento reanude
sus trabajos no dejará de pronunciar-
se sobre In política que hemos segui-
do hasta aquí y la que debemos se-
guir.»

MITIN SUSPENDIDO
GIJON, 2.—Para el domingo esta-

ba ahunciado en el teatro de los Cam-
pos Elíseos un mitin de propaganda
en el que intervendrían los diputados
don Carlos Martnez, Pérez Madrigal
y Gordón Ordáx.

A causa del escándalo producido en
el local por una parte del público, y
después de una hura de alboroto, hu-
bo que suspender el acto.

Ateneo de Madrid
Mañana miércoles, a las seis v me-

dia de la tarde, inaugurará la Sec-
ción de Artes Plásticas del Ateneo le
segunda Exposición de Pintura y Es-
cultura. A esta Exposición concurren
los pintores Climent, Souto, Castedo,
Moreno Villa, Isaías, Meteos (Fran-
cisco), Rodríguez Luna, y los esculto-
res Pérez Mateo y Díaz Lepes. Opor-
tunamente se anunciarán las confe-
rencias que se darán en esta Exposi-
ción, que estará abierta hasta el
día 15 del actual.

Pidiendo la ley del Con-
trol obrero

PETREL, 2. (Por telégrafo.)—Cen
fecha de hoy, la Federación Obrera
del Ramo de la Piel, compuesta de
400 afiliados, pide en telegrama al
presidente del Congreso de los Di-
putados la aprobación urgente de la
ley del Control obrero.

MITIN SOCIALISTA
SAN SEBASTIAN, 2.—En el fron-

tón Urumea se ha celebrado Un inte-
resante mitin sociaiista.

Intervinieron en él los camaradas
Antonio Ramos, De Francisco y
Margarita Nelken.
Todos ellos fueron mu y aplaudidos

por el aumerosísimo público que asis-
tió al acto.

Interesante charla
Organizada por el Grupo Sindical

Socialista de Porteros, se celebró el
pasado domingo, en el local de la Es-
cuela Obrera, una charla, a cargo del
compeeero Carlos Rubiera.

Presidió el camarada Arturo Sol.
El compañero Rubiera parangona

la España monárquica con la repu-
blicana. Exalta la actividad política
del preletariado y la revolución so-
cial.

Fué muy aplaudido.

De madrugada en
Gobernación

Orden completo en el pais. — La
cuestión financiera en Alemania, se-

gún Casares Quiroga.
El ministro de la Gobernación ma-

nifestó esta madrugada que había
tranquilidad en toda España.

Después dijo lo -siguiente:
—La noticia publicada esta maña-

na por «La Hoja Oficial del Lunes»
sobre importantísimas determinacio-
nes que piensa tomar Alemania care-
ce de todo fundamento. Lo único cier-
to es que parece ser que Alemania
tiene intención de prorrogar la polí-
tica hace tiempo iniciada en lo que
atañe al pago de las reparaciones de
guerra.

En todo caso, ello no afectaría a
nuestras relaciones económicas, hoy
excelentes, con el Reich.

Asamblea de la Aso-
ciación de la Prensa

Anoche continuó la junta general
de la Asociación de la Prensa. Fué
aprobada la propuesta de tsdrnisken
de asociados, formulada por el Comi-
té de ingresos v Permanencia.

Después "la Directiva informó am-
pliamente de la situación en que se
hallan los servicios de farmacia,
nombrándose una Ponencia para que
presente un proyecto de reorganiza-
cien.

En relación con «La Hola Oficial
del Lunes», la Directiva diG cuenta
de los propósitos que tiene de reali-
zar gestiones cerca de las Empresas
del Gobierno, encaminados a conse-
guir una mayor libertad de moya
mientes con el fin de mejorar la pu-
blicacien.

Asimismo Informó de todo lo que
se relaciona con el alquiler de loca-
les de la Asociacien, proyectos de

En el salen grande de la Casa del
Pueblo se celebró ayer un importan-
te ruin organizado por -la Sociedad
de Mozos de Comercio, Transporte e
Industrias para dar a conocer las ba-
ses de trabajo que han entrado en
vigor el día la del actual. Presidió el
cottlpaftero Manuel García, que en
breves palabras explicó el objeto del
acto.

Habló en primer término el cama-
da Juan Ortega. Se refirió a las ba-
ses de trabajo, y dijo que era nece-
sario agruparse todos los mozos para
hacerlas cumplir. Si éstas bases de
trabajo—dijo—no satisfacen por com-
pleto nuestras aspiraeiones, hay que
reconocer q u e perentoriamente me-
jorap los salarios insignificantes da-
dos a los compañeros por la clase pa-
tronal.

Encareció la necesidad de no pres-
tarse a las maniobras patronales U-
niendo un salario diferente al que
perciben, y terminó diciendo que es
preciso permanecer firmes en la orga-
nización, pues si ésta flaquea no se
podrá realizar el cumplimiento de
las mejoras conseguidas.

Fa compañero Sánchez Llanes in-
dica que el triunfo conseguido con la
aprobación de las bases de trabajo se
debe a la perseverancia en la lucha y
a la táctica sindical llevada a cabo
por la Unión General de Trabaja-
dores.

Se refiere después a la táctica de
otros elementos y hace resaltar el he-
cho de que este rumbo equivocado que
dieron algunos a una veterana organi-
zación, obligó a la Casa del Pueblo y
a la Uhión General de Trabajadores
a expulsarlos de su seno.

Exhortó a todos a luchar en el te-
rreno político, y terminó manifestan-
do que la Unien General de Traba-

jadores y todas las organizaciones de
la Casa del Pueblo están dispuestas
siempre a prestar su solidaridad a les
mozos de comercio para conseguir el
logro de sus legítimas aspiraciones.

Finalmente, habló el camarada
Enrique Santiago, por la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Remeta la
importancia de las bases aprobadas
y recuerda la lamentable situación en
que han permanecido hasta ahora los
mozos de comercio.

Se refiere después al centre; obre-
ro en las industrias y enumera los
beneficios que con esta medida conse-
guirá la clase trabajadora.

Manifestó que es necesario hacer
cumplir las bases de trabajo aproba-
das, y terminó recomendando a to-
dos que cuando observen alguna in-
fracción de las mismas por los patro-
nos las denuncien a la Directiva de la
organización para que ésta pnoceda
contra él.

El acto terminó entre eeandea
aplausos, reinando el mayor enana
siasmo.

OTRAS REUNIONES
Sindicato Metalúrgico «El Baluarte».

Ayer por la tarde continuó la jun-
ta general de esta organización. El
Comité dió cuenta ampliamente de
las numerosas gestiones realizadas,
aprobándolas la asamblea por unani-
rned ad.

Por gran mayoría se acordó, des-
pués de movida discusión, ditigiree a
Las Cortes constituyentes solicitasido
la aprobación de da ley de Control
obrero, propuesta por el ministro de
Trabajo, camarada Largo Caballero.

Tintoreros y Quitamanchas.
Se aprobaron las actas anteriores

y las cuentas del último trimestre.
La Directiva dió cuenta con simpa-

tud de las gestiones que ha realizado,
aprobándose por unanimidad. Tam-
bién contestó satisfactoriamente va-
rias preguntas de dos afiliados.

Para vocal quinto se designó al ca-
marada José Gámez.

Guanteros.
Se aprobó el reglamente de soco-

rres a accidentes, enfermedad y de-
función después de alguna discusión.

Comenzó a tratarse de la nueva
modalidad del raspado de pieles al
objeto de adoptar un criterio para
llevarlo después a una reunión con
los patronos y llegar a un acuerdo en
los precios que han de regir.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión, sin que recayere
acuerdo definitivo.
Sindicato de Artes Blancas (Candeal).

En la junta general celebrada por
esta organización se terminó de dis-
cutir la Memoria del Comité, en la
que figuraba, entre otras cosas, la
donación de 25 pesetas para da sus-
cripción a favor de la viuda e hijos
del camarada Constanti,no López, re-
cientemente fallecido en Asturias.

Se acordó contribuir cien loe pesetas
a la suscripción para construir una
nueva Casa del Pueblo en el Puente
de Vallecas.

Se impusieron varios correctivos a
determinados compañeros que falta-
ron a los acuerdos de la organización
y se presentó una propuesta por un
compañero, consistente en que no se
nombrara representación len el co..
mité paritario. Después de amplia
discusión fué desechada dicha pro.
puesta por aciainacián.

Se procedió al nombramiento de los
vocales obreros de la Sección en di-
< ho Comité paritario, resultando ele-
gidos los camaradas siguientes:

Efectivos: Gabriel Carvajal, Vi-
cente Marinas y Francisco cled Coso.,

Suplentes Severiano San Martín,
José Campos y Antonio Dfaz.

Por lo avanzado de la hora hubo
de suspenderse la reunión, para con-
tinuarla el día 13, en el punto de
preguntes y proposiciones.
Adhesión al inspector señor. Balles-

teros.
En la asamblea celebrada el do.

mingo último en la Casa del Pueblo
por los maestros de da provincia de
Madrid adheridos a la Unión Gene-
ral de Trabajadores se acordó, a pro-
puesta del compañero Sanmartín, en-,
viar al inspectores de Primera ense-
ñanza de Segovia, don Antonio Ba-
llesteros, su adhesión entusiasta con-
tra la actitud adoptada por la eleri-
galla segoviana, que no se resigna a
ver desaparecer el influjo de las ince
titucirmes confesionales sobre la con.,
ciencia de los españoles.

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

la tarde, Eucuadernadores «El Lie
bro».

En el salón terraza, a lile cuatro
de la tarde, Dependientes Municipa-
les (Guardas); a las nueve de la
noche, Relojeros.

MARIA ISABEL. — 6,30 y 10,30, El
peligro rosa (enorme éxito quinte-
iano),

TEATRO BEATRIZ . — (Teléfono
53.508.) Viernes, 6, a las 10,30 (es-
treno), A. M. D. G. (La vida en
un colegio de jesuitas), de Ramón
Pérez de Ayala.

COMIC O. — (Loreto - Chicote.) (,3o
lo,,o, La cursi del hongo (éxito).

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
6,39 y 10,30, Don Juan Tenorio.

MARTI N. 6,30, El nuevo régimen
y Pelé y Melé (¡ la revista de la ale-
gría!). 10, 30 (butacas, a 3 pesetas),
¡ Duro con ellas I v La sal por arro-
bas (éxito formidable).

CERVANTES.--(Compañía de revis-
tas Blanquita "Pozas.) A las 6,30
(popular), Aquí hacen falta tres
hombres y ¡ Viva la República! A
las 10,30, El huevo de Colón (éxi-
to indescriptible).

PAVon. — (Compañía de revistas
Celia Gámez.) Tarde, no hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos
de Las Leandras. Noche, 10,30,
¡ Por si las moscas !... (exitazo).

ROMEA. — La niña de la Man-
cha. 10,30, Las mate (clamoroso
éxito).

ClfiCó DE PRICE.— A las 6,30,
gran matinée. Exito clamoroso de

Je nueva compañía. El elefante, el
perro y el oso. Otras atracciones.
Sillas de pista, 2 pesetas. A las
10.30, eran función de circo. Exito
formidable del nuevo programa.
Los de Calatorao, Los Les-in, Los
Bulgaria y las mejores atracciones.
Precios popularísimos.

CINE DE LA OPERA.— (Butaca,
dos pesetas.) 6,30 y 10,30, Sangre
en la selva.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu-
taca, tres pesetas.) (3,30 y 1o f 3o, El
millón.

CINE GENOVA (Butaca, 1,50.) 6,30
10,10, Amanecer de amor.

MONUMENTAL CINEMA. — Buta-
ca, 1,25.) 6 y 10,30, La danza ruja.

CINE MADRID.-6,3o y Pa" Los
aparecidos (graciosisitna; Castrito,
Montenegro y Amelia Muñoz), La
sirena del Yukon (Seena Owen y
Arnold Griy), El mundo contra ella
(Esther Ralston y James Hall).
Jueves próximo, estreno: Su alteza
la villana (superproducción, por
Xenia Desni y Hugo Sym).

LATINA.— (Cine sonoro. Butaca,
peseta; general, 0,30.) 6 tarde, 10,15
noches Universidad ;serrana (ladra.
daen castellano), El pagano de Ta-
hití (creación y canciones por Ra-
bión Novas-ro) y otras. Jueves: Ca-
mino del infierno (hablada en cas-
tellano, por María Alba y Juan To-
rena) y Fiesta excepcional (sonora,
por Sue Canal).

RIALTO. — 6, 3o y ro," Clara Bow
Lo apuesto todo.

PAR D RAS• — 6,3o, 10,30, Actuali-
dades, Cualquiera tiene una casa,
Rosquillas (dibujos sonoros), Atnoi
entre millonarios (atractiva come-
dia; la mejor creación de la pica-
resca pelirroja Clara Bow).

METROPOLITANO . — (Butaca,
peseta; sitien, ce71; entresuelo,
0,603 6,30, 10,30, Dibujo sonoro,
Casio se aprovecha (risa), Un dra-
ma en la nieve (drama deportivo,
emoción, interés, por Luis Tren-
ker).

CINE SAN CARLOS.— A las 6,30
y 10,30, Hay que casar al príncipe!
lpor Conchita Montenegro y José
Mojica; un film Fox, totalmente ha-
blado en español; gran éxito).

CINEMA PEREZ CALDOS. — Gran
función popular. A las 5 y 9 ,30, Ri-
tintín, policía. La novia de su amigo
y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono x6606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Debut de Berole-
gúi. Tres entirmes partidos. Prime-
rrorfa(a

cornenitraonu
tee)in Hyer,mBearnooies g uS ia.lasvee:

gundo (a cesta-punta), Gárate 1 y
Ulacia I contra Renten» y Barru-
tia. Tercero (a remonte), Chacón
y Bengoechea contra Múgica y Ma-
rich.

Federación Nacional de
Artes Blancas

Aviso a las Secciones.
1-Tan sido depositados en Correos

los paquetes de nuestra revista (Ci

Marcha!» correspondientes al mee
octubre.

Rogamos a nuestras filiales que, ett
caso de no recibirlos, reclamen en la
Administración conrespondlente.

Un plante en la Cárce
Modelo

Según manifestaciones del director
general de Seguridad, a la hora del
desayuno se produjo un planto debi-
do a la imposición de disciplina del
nuevo director, pues el anterior ha
sido destituido.

Acudieron fuerzas de seguridad, v
en unión del personal de la cárcel
restablecieron el orden.

Han quedado fuerzas de vigilancia
, extraordinaria.



CONSIDERACIONES TODO ESTÁ IGUAL, por Arribas GLOSAS

Acerca del futuro político
de España

Aun viven Brígida y Ciutti,
doña Inés y don Gonzalo,
miles y miles de monjas,
de frailes y de frailazos;
un Gil Robles, Goicochea,
Cerca de cincuenta agrarios
¡ y monárquicos... sin rey!
Antigüedades en saldo.

(Versos del dibujante.)

Al enfrentarse Trifón Gómez con
la representación más caracterizada
del capital,- .kjiie ostentan los ac-
cionistas del Banco de España, de-
bió de producirse una situación
dramática y emocionante. Los ac-
cionistas observarían con cierto te-
rror a aquel intruso (Trifón Gó-
mez era un intruso, aunque llegara
convenientemente disfrazado para
poder penetrar en la reunión) que
se situaba entre ellos, algo así co-
mo un esquirol que no ocultaba su
significación.

Pero Trifón Gómez, en la se-
sión celebrada por los accionistas
del Banco de España, tuvo que de-
cidirse por el humorismo.

—Los intereses generales
país...

La invocación tenía un matiz de
ironía que se adivinaba en el acen-
to y traslucía en el ademán. Llegar
al Banco de *España con una bom-
ba es tan ineficaz como llegar con
Una esquila. Hay, acaso, una ter-
cera postura, que es la de hacer
estallar entre la sonrisa de los la-
bios todas aquellas exclamaciones
que se pronuncian en tono solem-
ne : «Los intereses generales del
país...» ¡ Oh I, sale de „los labios la
bengala como una serpentina de
luz que lleva cascabeles. Los ac-
cionistas, irritados, apremiaban a
Trifón Gómez, le cercaban en la
dura dialéctica de su rencor, era
como si todos los billetes se hubie-
ran lanzado a llorar y como si--por
extraño hechizo—las efigies de las
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Las derechas españolas
ante el Laborismo

Al subir al Gobierno los laboris-
tas, «El Debate» no le dió impor-
tancia al hecho. Los laboristas, se-
gún él, no eran socialistas. Ahora
que ha triunfado el pánico, y la
clase adinerada, media y gran par-
te de la obrera se han unido en de-
rredor de un Gobierno nacional sin
un color partidista definido, pro-
porcionándole aplastante mayoría,
el periódico aludido se regodea an-
te el bajón de actas rtbonstas, y
decanta la reacción inglesa contra
la «lepra» socialista, el Gobierno de
los «peores», etc., etc. Pasemos
por la metamorfosis que «El De-
bate» caprichosamente	 vatribue al
Laborismo. Lo único que nos. pro-
ponemos en estas líneas es poner
las cosas en su punto aguando un
poco la fiesta a que, en medio de
su desolación, se entregan nuestros
reaccionarios extremistas en su de-
finitivo orillamiento de la política
nacional.

En estas mismas columnas he-
mos expresado mil veces que el
partido obrerista inglés no era so-
cialista. Tenia y tiene nuestras
simpatías por agrupar a los distin-
tos sectores del Trabajo en aquel
país; a esa «lepra» extendida por
todas las naciones de la „que for-
mamos parte y a cuya defensa de-
dicamos con entusiasrao todas
nuestras energías; a esa «lepra»
en la que, ciertamente, no entran
los obispos y jesuitas, los banque-
ros y plutócratas de todo jaez a los
que defiende «El Debate», pero de
cuya savia viven todos tan orondos
y satisfechos. El Laborismo no es
marxista. Pero si / el Gobierno an-
terior lo hubiera sido, nadie que
esté exento de pasión partidista
podrá atribuirle fracaso. Ni los
mismos ingleses lo han estimado
así, ya que el jefe del Gobierno y
algunos ministros más siguen sien-
do los mismos. Es más: aun con-
cediendo que la gestión de los so-
cialistas rigiendo los destinos de
un país burgués fuera incapaz de
arreglar los vidrios rotos del siste-
ma capitalista, el fracaso no sería
del Socialismo, sino de la goberna-
ción de los socialistas con instru-
mentos y técnica que no lo son. Só-
lo podía decirse que el Socialismo
había fracasado en el caso de que,
implantado su programa, no diera
el resultado debido. Precisamente
por esto, y por no exponerse nues-
tro ideario a esas críticas malévo-
las t insidiosas, hay muchos socia-
listas, dentro y fuera de España,
que son adversarios irreductibles
de la participación de nuestros
hombres en los Gobiernos burgue-
ses hasta que por evolución o revo-
lución—a la postre habrá que lle-
gar a ésta—tengamos el Poder ple-
no, sin contemporizaciones ni cor-
tapisas de ninguna clase. No ha
fracasado, no, el Socialismo. Lo
que no tiene compostura, lo que ha
fracasado definitivamente ha sido
el capitalismo «aunque lo manejen
los socialistas». El hecho de incul-
par a éstos de los males que sufren
los paises en que han gobernado
adolece de la estupidez del patán
que hace responsable al médico de
la muerte de un pariente aquejado
de enfermedad incurable. ¿Tienen
también la culpa los socialistas,
¡oh acéfalas derechas «no lepro-
sas»!, del estado de agobio en que
se encuentran paises como Norte-
américa en los que aquéllos no aso-
maron por el Gobierno? Y el rela-
tivo bienestar de Dinamarca, ¿ es
acaso independiente del todo de los
que por mucho tiempo vienen in-
fluyendo decisivamente en su polí-
tica?

Pero volvamos a Inglaterra. El
fenómeno de cohesión de gentes en
derredor a la libra decentada es
asaz explicable y nada tiene que
ver con victorias y derrotas de na-

dita prueba está en que gran par-
te de los diputados triunfantes
—entre ellos el propio jefe del Go-
bienno—siguen haciendo protestas
de adhesión al Laborismo y hasta
se reputan socialistas. Cada pueblo

En el teatro Maravillas se celebró
sl domingo por la mañana un impor-
tante mitin, organizado por el Sindi-
cato General de Obreros y Emplea-
dos de Comercio, para dar a conocer
las bases de trabajo que han entrado
en vigor el día i del actual. El salón
estaba completamente ocupado de pú-
blico, que prorrumpió en estruendo-
sos vivas al ministro de Trabajo, a
la Unión General de Trabajadores y
al Sindicato.

Presidió 
'
el compañero Campos,

que en brevbs palabras explicó el ob-
jeto del neto.

Habló en primer lugar el camarada
Antonio Masiá. Dice que por fin han
sido aprobadas las bases de trabajo
por el ministerio. Ya era hora—di-
ce—que la dependencia contara con
unas bases en las que se determina-
ran los sueldos, no quedando, como
hasta ahora, al capricho de la clase
patronal.

Hace historia de la marcha que en
el Comité paritario llevaron las ba-
tes, y termina manifestando que la
Unión General de Trabajadores pres-
tará a los dependientes la

solidaridad quesea preciso.
Ovidio Salcedo rechaza las acusa-
ciones que se han lenz.ado contra el
Sindicato. El contrato de trabajo
aprobado satisface a todas las repre-
sentaciones obreras que intervinieron
en la discusión. El frente único no es
convivir con aquellos elementos que
nos injurian, menospreciándonos co-
mo. compañeros, sino buscar la uni-
dad de acción cotana la clase patro-
nal.

Termina incitando a todos a ingre-
sar en el Sindicato, que es agrupar-
,e para hacer desaparecer la clase pa-
tronal.

Francisco Sánchez Llenes manifies-
ta que antes de constituirse el Sindi-
cato había hombres que luchaban sin
descanso por mejorar a la dependen-
cia mercantil, y que ahora ceo* hom-
bres siguen luchando por la olas. tra-
bajadora.

Incita a la unión frente a la clase
patronal, a la que es preciso vencer
por todos los medios.

Termina diciendo que todas las or-
ganizaciones de la Casa del Pueblo y
de la Unión General de Trabajadores
prestarán sei apoyo a los dependien-
tes.

Luis López Santasnarina comenta
ampliamente las bases de trabajo
aprobadas e invita a todos a que se
mantengan valientemente en su pues-
tos y cumplan con eu deber como
obreros conscientes.

Elogió el proyecto de Jurados mix-
tos, y manifiesta que la clase patro-
nal está estafando a la Hacienda pú-
blica con el impuesto de Utilidades,

te, y si puede ser más inteligente
y más fuerte, del proletariado. Y
para que esta acción tenga pleni-
tud de movimiento y éxito es in-
dispensable que la organización
sindical y política tengan la mayor
extensión posible y una vibración
constante. No se puede aún decir
quién, al final de la aprobación de
la Constitución, ocupará el Po-
der. No será, seguramente un par-
tido, sino una coalición de par-
tidos. ¿ Formará parte de dicha
coalición el Partido Socialista.

Creemos que hoy no se pue-
de decir que s íni que no. El

» tiempo y las necesidades del país
y de nuestras organizaciones lo di-
rán. Pero es probable que el Po-
der vaya a las manos de los parti-
dos burgueses, y, que al frente de
ellos figure el radical lerrouxista.
Y este partido está demostrando
cotidianamente su enemiga intran-
sigente al Socialismo y su sentido
sonservador y reaccionario. Si go-
bierna lo hará con un criterio ce-
rrado contra el proletariado y en
defensa de la burguesía. Y los tra-
bajadores tendrán que luchar en
defensa de sus intereses con la
energía misma que en tiempos de
la monarquía. Por eso, sin dejar
de prestar nuestro yapoo a las
instituciones republicana- s, en lo
que éstas merezcan y lo necesiten,
para evitar una, hoy improbable,
restauración monárquica, tenemos
que dedicar todas nuestras ener-
gías a preparar los órganos pisa-
letarios necesarios a la defensa de
nuestros intereses de clase V a la
implantación de nuestras ideas.

Una parcelación de
- fincas

GRANADA, 2.—En el pueblo de
Domingo Pérez, el conde de Padul,
parcelando sus fincas, ha asentado a
doscientos obreros que se encontra-
ban en apurada situación económica.

Esta conducta—ha dicho el gober-
nador—debía ser imitada por todos
los propietarios.

Propaganda ferro-
viaria

Se han celebrado dos actos organi-
zados por la Zona de Vizcaya en Mi-
randa, Vitoria y Pamplona.

A todos ellos acudió un crecido nú-
mero de ferroviarios, que escucharon
con gran atención los discursos pro-
nunciados por los compañeros Alfc.nso
Calzada y Martín Sanz, los cuales,
después de explicar con todo detalle
las mejoras conseguidas recientemen-
te en el Sindicato, con todo detalle
expusieron la situación en que se en-
cuentra la cuestión del aumento de sa-

!arios, poniendo de manifiesto dos es-
fuerzos realizados por la Comisión eje-
cutiva de nuestro Sindicato para con-
seguir esta mejora. Hicieron notar
que la injustificada huelga de Anda-
luces ha venido a retrasar la solución
de esta cuestión.

Los reunidos, con perfecta unani-
midad, ratificaron su confianza en el
Sindicato Nacional Ferroviario, a la
vez que protestaron airadamente con-
tra los manejos de estos elementos,
que hacen retrasar la consecución
pronta del aumento de salarios, ha-
ciendo llegar esta protesta a "los Pode-
res públicos y ante la opinión pública,
reiterando a la Comisión ejecutiva
que continúe sus gestiones en pro de
esta justa mejora.

El 1 de noviembre en
el Cementerio Civil

En el día de difuntos, el Cemente-
rio Civil ha estado mas concurrido
que ningún año. Principalmente el
mausoleo de nuestro inolvidable Pa-
blo Iglesias estaba cubierto comple-
tamente de flores y coronas llevadas
por Sociedades Obreras y correligio-
narios, que han testimoniado así su
recuerdo perenne ail «abuelo».

Tambiérelos sepulcros de Pi y Mar-
gall, Salmerón, Figueras y otros
hombres laicos se vieran muy concu-
rridos. Principalmente la tumba de
Pi y Margall, llena de testimonios
del Partido republicano radicas socia-
lista. Ha sido una verdadera manifes-
tación cívica en recordatorio de los
prohombres cuyos restos repasan en
terreno laico.

Maura y las conferen-
cias de Gil Robles y

Goicoechea
Los periodistas pidieron al señor

Maura su opinión con referencia a las
conferencias pronunciadas el sábado
por los señores Gil Robles y Goico-
echea. El señor Maura accedió y dijo:

—La he leído con el mayor deteni-
miento. Como republicano, y sobre to-
do como demócrata, me felicito de que
las fuerzas políticas de todos los ma-
tices intervengan activamente en la
vida pública. Me parece bien, .muy-
bien, que las extremas derechas, que
sirvieron incondicionalmente a la die-
tadura, y que hoy, bajo la capa de la
aecidentalidad de das formas de gobier-
no, encubren su animosidad creciente
contra la República, se organicen y
actúen dentro de la legalidad. En
cuanto al fondo del discurso, sobre
aquellos puntos en los que es funda-
mental nuestra discrepancia, ya habrá
ocasión, y pronto„ de hablar pública-
mente.

—¿Y de la conferencia del señor
Goicoechea, puede usted decirnos algo?

—¡ Ah, nol; francamente declaro
que para eso me han faltado y segui-
rán faltándome el tiempo y el humor.

Partido Socialista

monedas de plata se desgarraran
en los lamentos de una maldición:

Que declare si está junto a
nosotros...!	 •

Vibraban las monedas de emo-
ción ; en la fronda de los billetes
hubo un gesto de inquietud y sobre
las cuentas corrientes corrió un ai-
re atribulador.

—Sois vosotros los' que tenéis
que declarar si estáis junto a la
República.

Trifón Gómez oyó misa el do-
mingo en el Banco de España, esa
misa solemne y rituaria que el ca-
pital celebraba para beber en el cá-
liz las primeras cenizas de un pri-
vilegio. Había oro en los altares,
en los ornamentos de los ofician-
tes, en los cintos de los cigarros
habanos. Tritfón Gómez, disfraza-
do de rojo monago, oscilaba el in-
censario para que, tras la bruma
del incienso, no le vieran reír.

Se alzó el cáliz de oro, deslum-
brador y centelleante. Todos caye-
ron de rodillas. Todos oraron. Tri-
fón Gómez agitó la campanilla. La
agitó lentamente, como si quisiera.
asistir a un funeral...

CRUZ SALIDO

La voz de las cavernas
.	 ,

El arzobispo de Grana-
da emplaza al sacerdote

señor López Dóriga
De «El Debate» del domingo:

«El arzobispo de Granada ha orde-
nado a don Luis López Dóriga, decm
de la catedral, que en un plazo de tres
citas dé pública y cumplida satisfac-
ción al pueblo católico, escandalizado
por sus discursos y su actitud ante el
problema religioso.

Advierte el prelado que si fuere
desobedecido, quedará el amonestado
suspenso "a divinis", sin perjuicio de
otras penas canónicas a que haya lu-
gar.»

* * *
La resolución del arzobispo de

Granada sólo es prueba del espíri-
tu retardatario e intransigente de
la secta católica.

El diputado de las Constituyen-
tes señor López Dóriga, ahora
amenazado por las iras del arzobis-
po, ha coincidido repetidas veces
con la minoría socialista: al votar
la República de trabajadores, el ar-
tículo 24, el divorcio y otras cues-
tiones fundamentales.

Consecuencias...
Llaman a nuestro teléfono:
—¿Redacción de EL SOCIA-

LISTA?
—Sí. Diga.
—Pues queríamos decir a usted

que un numeroso grupo de socios
del Círculo de la Unión Mercantil,
considerando que éste es una Aso-
ciación apolítica, nos hemos dado
de baja en la misma.

—¿Causas?
—Los espectáculos lamentabillsi-

mos registrados estos días con mo-
tivo de las conferencias de los se-
ñores Gil Robles y Goicoechea, que
degeneraron en tumultos callejeros.

Conato de algarada
Al recibir ayer tarde a los pedo-

distas el director de Seguridad, dijo
que el domingo por la tarde, en el
paseo de la Castellana, un grupo de
jóvenes profisió gritos de ¡ Viva Cris-
to-rey 1 y Viva el rey!, siendo dete-
nidos cinco de los manifestantes, a
los que se les han impuesto sen pese-
tas de multa, a cuatro de ellos, y 250
al otro.

Los cinco detenidos, en unión del
correspondiente atestado, han sido
puestos a disposición del Juzgado de
guardia.
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tiene su psicología, y el inglés, sie
acometer a nadie, ha creído opor-
tuno prescindir de ideologías para
salvar la moneda y la economía
que se derrumba. El propósito no
será quizá vituperable; el busilis
está en la realización. El grupo la-
borista que no ha querido coope-
rar en el intento, es simplemente
una fracción disidente a quien sin
duda alguna asiste la razón. Los
que ahora son oposición minúscula
serán los dueños de Inglaterra den-
tro del año 32. En efecto; el quid
de la cuestión que se trata de re-
solver es la económicofinanciera.
Como requisito inmediato propugna
el Gobierno nacional el sacrificio
de todas las clases. De qué cia-
ses? La Marina ya manifestó an-
tes que no estaba dispuesta a la
rebaja de sueldos. Los parados
apenas pueden vivir con los suasi-
dios que perciben. El comercia, la
industria, el capital, gimen ; , igas-
tiaclos pidiendo protección pars se-
guir funcionando. Sacrificio, ¿ sobre
quién? En tanto, las colonias que
han perdido ya el respeto; 'res mi-
llones de parados dispuestos a to-
do en cuanto aprieten un poco más
las clavijas oficiales; muchos más
millones de semiocupados que vi-
van mal...

El año 32 será de sorpresas para
el mundo, pero más para Inglate-
rra. Emplazamos a «El Debate»
para dentro de poco. Es posible
que la «lepra» socialista le cante a
él y a los suyos, a los «mejores»,
el último «gori-gori».

Marcelino Domingo,
en Tarrasa

TARRASA, 2.—Ayer llegó a ésta
el ministro de Instrucción pública,
señor Domingo.

Efectuó el viaje desde Barcelona
en automóvil, acompañado del go-
bernador civil, señor Anguera de So-
jo, y de su hermano, el doctor don
Pedro Domingo.

Después de descansar breves mo-
mentos, se dirigió al Círculo de Re-
creo, donde se celebró un acto pú-
blico.

El señor Domingo pronunció un
discurso que constituyó un cálido ale-
gato en defensa de la escuela única,
a cuyo importante y vital problema
dedicó elocuentes párrafos.

El señor Domingo fué largamente
ovacionado.

El próximo candidato
por Logroño

LOGROÑO, 2. (Por telégrafo.)—
Lleearon a ésta el diputado Amós
Sabrás y el candidato Orad de le
'torre, siendo recibidos con gran en-
tusiasmo por la Agrupación Socialis-
ta y Casa del Pueblo. En propaganda
electoral visitaron después diversos
pueblos de la provincia, en donde
existe gran entusiasmo.

Liga Internacional yCru-
zada de Mujeres Espa-

ñolas
Esta Sociedad, atenta a la transfor-

ción que experimenta España, ha crea-
do una nueva Sección—Agrupación de
Vanguardia Republicana—con el fin
de ,uparse de la educación eivica de
la mujer y velar por ¡os intereses de
la República.

Esta Agrupacian celebrará un gran
mitin el preximo miércoles, día 4 , a
siete de la tarde, en el teatro María
Guerrero, Tamayo, 4 (antes Prince-
sa), para exponer su programa. Ha-
rán uso de la palabra varios orado.
res, entre los cuales se cuentan Can.
men de Burgos, Ernesto Herrero,

Cé-sar Juarros, Matilde Muñoz, Concha
Peña, Asunción Polo y Eduardo

Or-tegayGasset.
La entrada es pública.

"11011.--

UN MITIN FEDERAL
En el Círculo federal de la calle de

Ec.hegaray se ha celebrado un mitin
de propaganda, en el que interviniee
ron los señores Sousa, Arauz, De la
Torre y Cantos.

Resumió el acto el señor Mariscal

tregua de los armamentos por un
año si los demás Gobiernos se ad-
hieren sin hacer reservas de impar.
tanda.

El canciller Brüning ha dicho que
como representante de un país que
tuvo ya que reducir sus armamentos
al mínimo en virtud de compromisos
internacionales, hace notar que la li-
mitación de los armamentos al nivel
actual no puede considerar/e sino co-
mo una gestión preparatoria desti-
nada a facilitar las negociaciones de
la próxima Conferencia del Desarma
y no como una medida que cumpla
Una tarea concerniente a dicha Con-
ferencia, ya que tal t'atea no consinej

en la estabilización de les ennamen.
tos al nivel actual, sine	 el con-
trario, y de manera esa , en la
reducción eficaz de los aanamenios
de los Estados armados potentemen-
te, que deberá preeklie el principio
de igualdad de derechos y del dere-
cho de seguridad igual para tudoe
loa Estados Itruseaties.	 .—~avermeak

	1	 Cortes van llegando al final

	

de	 aiscusióts de la Constitución.
A fines de noviembre es casi segu-
ro que estará aprobada la

Constitución y la Cámara en situación de
elegir presidente de la República
y Gobierno estable y normal. Pero
con esto no han terminado las Cor-

e" tes su labor. Tienen que hacer to-
das las leyes complementarias de
la Constitución y algunas otras de
interés social que son compromisos

'que los diversos partidos han ad-
quirido al ponerse de acuerdo para
hacer la revolución. Y sin que sean
aprobadas esas leyes no se pue'clen
disolver las Cortes actuales. Con-
viene, pues, que la opinión obrera
y socialista tenga persistentemente
puesta su atención en la actuación
del Gobiernoy de las Cortes. Pero
al mismo tiempo es necesario que
nos preocupemos de cuidar y per-
feccionar nuestras organizaciones
sindicales y políticas, porque en
ellas reside la potencialidad de
nuestro poder futuro. Es recesag
que los militantes socialistas no
den al olvido nuestras ideas y nues-
tra táctica. La revolución suprimió
la monarquía, pero dejó subsisten-
te el capitalismo. La lucha de cla-
ses entre el capital y el trabajo tie-
ne la misma realidad en la Repú-
blica que en la monarquía. La bur-
guesía continuará agrupándose en
torno de sus peculiares intereses
para defenderlos. Si puede se apo-
derará plenamente del Estado re-
publicano para ponerlo íntegramen-
te a su servicio. Y esta acción bur-
guesa y capitalista tiene que ser
contrarrestada con otra equivalen-

Lo de anteanoche
.

Están las campanas
diciendo-:- dan , dan I
Noche de difuntos.
¿Por quién tocarán?

Unas viejas sombras
que pasando están
--¡ ánimas benditas 1—,
¿qué sombras serán?

Las almas en pena,
según tradición,
salan ruta noche
de su panteón.

Pasa una tarasca,
pasa una visión,
pasa un troglodita,
pasa un santurrón.

Pasa un monaguillo
haciendo "tilin",
paya Goicochea,
pasa Pildaín.

Pasa el trabucaire
sobre su rocín
va tocando el cuerno
en vez del clarín.

Pasa una beata
bajo su capuz ;
pasa una lechuza
que huye de la luz.

Pasa un caPricornio,
frondoso testuz.
Y un diablillo verde
detrás de la cruz.

Mientras las campanas
su tañido den,
todas las visiones
pasarán también.

Cuando la luz diga:
—El badajo ten,
y las campanitas
repliquen : —Amén,

todos los fantasma.s
sin explicación
que andan alarmando
la imaginadón,

volverán al vago
mundo del no ser,
¡de donde, ni en brome,
~raes volver

451/111, MOYA
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EN EL TEATRO MARAVILLAS

Mitin del Sindicato de Obreros
y Empleados de Comercio

• ya que en infinidad de casas no lo
abonan.

Se refiere a las condiciones en que
trabajan los mozos, y termina mani-
festando que es necesaria la unión de
todos para luchar contra la burgue-
sía.

Finalmente b a bl 6 el camarada
Wenceslao Carrillo. Manifiesta <que la
cultura que poseen los dependientes
de comercio sólo sirve para defender
los intereses de los patronos. No me
ha satisfecho vuestro entusiasmo
porque no tenéis la suficiente cultura
sindical. A la organización no se vie-
ne sólo por el beneficio; se viene con
espíritu de sacrificio.

Se refirió después al régimen ac-
tual, y dijo que la República que se
ha implantado en España no es la
nuestra, la de lootrabajadores; es un
paso gigante hacia la consecución de
nuestras aspiraciones.

Después se extiende en otras con-
sideraciones de carácter sindical, y
termina manifestando que el Sindi-
cato de Dependientes de Comercio,
apoyado por la Unión General de
Trabajadores y la Casa del Pueblo,
conseguirá el cumplimiento de estas
beses y otras muchas mejoras para
los dependientes.

Todos los oradores fueron ovado-
nadísimos, terminando el acto en
medio del mayor entusiasmo con vi-
vas al Sindicato, a la Unión General
de Trabajadores y al Partido Socia-
lista.

•
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"Osco pobrete, talla directa en granito 	 obra de nuestro
querido compañero Emiliano Barral expuesta so al XI Salón

'	 OISAIL

Han solicitado el ingreso en el Par-
tido Socialista, como afiliados direc-
tos, los compañeros siguientes:

Antonio Niela Tormes, de Pradilla
de Ebro (Zaragoza) • Pedro Larradé
Garcés, de Tauste (Zaragoza) ; Car-
los Delgado del Olmo, de Tiiteafue-
ra (Ciudad Real) ; Ramón Díaz Agu-
do, de Arroyo del Puerco (Cáceres)
Alonso Sánchez Macho, Ramón Alar-
cón Rodríguez y Julián Toledo Gon-
zález, de Alcazarquivir (Marruecos)
León ;Alexandre Macado, de Mones-
terio (Badajoz) ; José Ojeda Fernán-
dez, Ambrosio Rojo Torres, Víctor
Gil Merino, Nicolás Prieto Lesmes y
Claudio Palencia Prieto, de Carrión
de los Condes (Palencia)Julián Oli-
vas González, de Segura 'de la Sierra
(Cádiz) ; Luis Núñez Maza, de Val-
deracete (Madrid) ; Rafael Pérez
Bel-da, Cándido López Sanz y Luis Ma-
drigal García, de Algete (Madrid)
José Fandiño González y Francisco
Pose Blanco, de Santa Comba (Co-
ruña) Francisco Villar Villar e ig-
nade Iltubie Vaquerizo, de Casas de
Don Pedro (Badajoz).

Sin transcurrido el plazo de un
mes desde la publicación de esta no-
ta no hubiere por vares de alguna
Agruparles reeiem .e~ en eentrerio,
os les aeaddeeard, ~sag 4"4Mlw

JAIMM 11~
•
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DESDE ALEMANIA

El Gobierno se adhiere a la tregua
de los armamentos a condición de

que lo hagan los demás paises
El Reichsbank no piensa pedir una

moratoria.
BERLIN, 2.—No es cierto que la

Reichsbank trate de pedir una mo-
ratoria, a pesar de la información
publicada por algún periódico. La
Asociación de Fabricantes de la co-
maroa de Arnsberg y Westfalia ha
pedido al ministro de la Economía
del Reich una moratoria de las deu-
das antiguas para la industria meta-
lúrgica y poniendo de relieve el he-
cho de que numerosas firmas se han
visto obligadas a cerrar sus puertas
y que otras muchas están a punto de
tener que seguir su ejemplo.

El Gobierno bávaro ha promulga-
do el segundo decreto de malestar
económico, que prevé economías ra-
dicales, y especialmente la simplifica-
ción de las administraciones.

La tregua en los armamentos.
BERLIN, 2.—E1 Gobierno d e I

Reich ha manifestado en la Sociedad
de be Nacional ilia• la ad/gua a la
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