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DEL MOMENTO POUTICO

La reacción y el nuevo pro-
yecto de Reforma agraria

¡Viva lo que vos-
otros sabéis!"

Esta es la divisa del señor Beun-
za. El señor Beunza es diputado.
Los amigos del señor Beunza di-
cen que es «más liberal que Rie-
go».y que de vez en cuando usa
interjecciones de las que no sale
muy limpia alguna imagen. Pero...
Este pero lo explican los amigos
del señor Beunza en el sentido de
que son exigencias del vivir, o del
vivir bien.

El señor beunza dió anoche una
conferencia, si ruede l l amarse con-

%Viva la Pepa y...

La confianza sigue
bajando

La tragedia de lu libra

La discusión de la Refor-
ma agraria en el Ateneo

PARA LOS CAMPESINOS

Se discute el proyecto de Reforma agraria,
interviniendo el secretario de la Federación

agrícola, camarada Lucio Martínez

El señor Beunza atacó—¡ cómo
no !---a los socialistas, de quienes
dijo que prescinden de los proble-
mas económicos, aumentan la mi-
seria del obrero y atacan a los sen-
timientos religiosos del país.

El señor beunza epató al audi-
torio diciendo, sin temor al olor del
azufre maldito, que la «Masonería»
(así, con mayúscula, para que su
auditorio comprendiera que él está
enterado de los misterios de las
Logias masónicas) impone al Go-
bierno una política revolucionaria.

El señor Beunza añoró las cade-
nas; pero no las de Navarra, sino
las de la dictadura.

El señor Beunza gritó: ¡Viva
Cristo rey! ¡ Viva el papa rey! Y
dió un tercer grito con sorpresa :
¡Viva lo que vosotros sabéis!

Uno de los asistentes, que estaba
ya aleccionado, se encaramó sobre
el respaldo de una silla, y al último
grito del señor Beunza, contestó:
•Viva el rey!

Finalmente, el señor Beunza hizo
rezar un padrenuestro a los concu-
rrentes al acto por el alma de don
jaime, y él, el señor Beunza, el vi-
vir bien obliga, parecía que tam-
bién lo rezaba.

En el transcurso del acto hubo
un momento de perplejidad y de
sorpresa en el ituditor;o; enando el
señor Beunza preguntó, dirigiéndo-
se a su público, dónde estaban los
intelectuales. Los asistentes se mi-
raban nnos a otros y se pregunta-
ban con avidez si era verdad que
allí había algún intelectual.

Al terminar la broma oímos de-
cir a algunos que era una lástima
que el Señor Beunza sea tan pesa-
do, no obstante hablar de carre-
rilla.

Ya en la calle, un admirador del
señor Beunza le reprochó con cier-
to tono humilde y temoroso que el
último viva no lo. hubiera dado cla-
ramente, ya que como diputado go-
za de inmunidad, y no le hubiera
ocurrido nada.

El señor Beunza guiñó un ojo
picarescamente y abrió la boca pa-
ra contestar a su corifeo; pero sa-
lió al paso el c¡ue al parecer iba
como moza de estoques, y despecti-
vamente dijo :

—¿ Usted no sabe, pollo, que
hay una ley de Defensa de la Re-
pública?

Nosotros, aunque compart imos la
opinión de que el señor Beunza ts
pesado, no obstante su hablar de
carrerilla, felicitamos de buena fe
al orador, porque estos éxitos ayu-
dan al buen vivir.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111W
EL. SOCIALISTA—Teléfono de la

Redacción: 41378.

,11111111:411bauffill111111111111111W11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

EL CONGRESO DE LA U. G. T. DE GRANADA •

pronunció un interesante discuso. Co-
menzó diciendo que cada día se hace
más indispensable hacer llegar al cam-
po la actuación de nuestras organiza-
cienes obreras, y sobre todo afianzar
lo ya en este sentido realizado. Por-
que es sabido—porque ello no es un
secreto ni : tiene por qué serlo—que,
proclamado el régimen republicano,
grandes masas del proletariado agrí-
cola español han venido a las organi-
zaeiones obreras. Y lo han hecho, co-
rno es sabido, porque al campesino
español no se le oculta que ingresar
en las organizaciones obreras es el
único medio de conquistar su libera-
ción económica.

Lucio se ocupa muy extensamente
del proyecto de Reforma agraria.
También trata muy detenidamente de
la indemnización de expropiaciones.

Hace ver las dificultades con que se
tropezará para su consecución. Cree
que sería hacer justicia que la ley de
Reforma agraria no se les indemnice.

Considera que por llenar igual fun-
dan .social, a los Obreros agrícolas
debe equiparárselos a los de das in-
dustrias.

Varios delegados formularon a nues-
tro camarada algunas preguntas rela-
cionadas con el proyecto de Reforma
agraria, preguntas que Lucio contestó
curn:plidamen te.

Nuestro compañero fué apladidísimo
por su magnífica disertación.

Por unanimidad fué aprobada la
ponencia de Reforma agraria presen-
tada por la Comisión nombrada al
efecto, concediendose un voto de con-
fianza a hl Federación Nacional para
que actúe en este problema como crea,
caicaosnse¡en v demanden las circunstan-

El Congreso continúa. Se espera
con gran ansiedad el discurso que pro-
nunciará Fernando de los Ríos en la
clausura del Congreso.

Ante el Congreso extraor-
dinario del Sindicato Nacio-

nal Ferroviario
Corno se ha anunciado, el Sindica-

ta Nacional Ferroviario celebrará un
Congreso extraordinario, que ,endrá
efecto, en el teatro de la Casa dei
Pueblo, durante los días t y 2 de di-
dernibelesprOxiirsio, pera- determiner la
conducta á tegua- por el organismó
nacional ante la actitud del Gobierno
y las Compañías ferroviarias en irela-
ción con la petición de aumento de
sueldos y jornales.

Sin poder señalar aquí las horas de
sesión, que determinará el Congreso
mismo, la Comisión ejecutiva ,pone
en conocimiento de dos ferroviarios
asociados que pueden presenciar las
deliberaciones del Congreso ; debien-
do entrar por la puerta de la calle de
Gravina, presentando para ello el car-
net de asociado, con el cupón corres-
por á lente al, mes des oet ubre úll t m o.—
La Comision ejecutiva

ejecutiva tratar de
la crisis de trabajo, se ha celebrado
una reunión preparatoria de la pró-
xima asamblea que se verificará den-
tro de pocos días, y a cuyo cambio. de
impresiones han acudido diecinueve
Sociedades del partido municipal, ca-
vas representaeiones suman 3.69 4 afi-
liados.

La crisis del paro forzo-
so en Vélez-Málaga

•
Las esperanzas que abrigaron os

conservadores al apoderarse del
Gobierno británico no llevan trazas
de realizarse en cuanto se refiere
a la revalorización de la libra es-
terlina. Si .las cosas marolein por
ese camino, tal vez no esté distan-
te el día en que el ministro de Ha-
cienda, Snowden, se vea obligado
a empeñar su flamante corona de
vizconde.

En efecto, la libra, a la cual el
Ministerio «nacional» iba a remon-

ferencia una • serie de disparates que tar. hasta el séptimo cielo financie-
ni siquiera alcanzan la minirmi ea- ro, sigue deshinchándose lamenta-
tegoría de lugares comunes.	 blemente. Hoy se cotiza algunos

puntos menos que en los momen-
tos más difíciles del caído Gobierno
laborista. ¿ A qué se debe esa sub-
estimación de la orgullosa libra ?

Ahora no pueden atribuirla los
banqueros a los seguros sociales
in nacer ,responsables del desastre
económico a los delirios demagó-
gicos. Inglaterra ha hecho las pa-
ces con- la tradición. , Pero si son
actualmente los conservadores quie-
nes tienen la sartén por el mango
en la brumosa Albión no consi-
guen .ni aun así devolver el perdi-
do vigor a su divisa nacional. Ya
pueden comprobar de buena tinta
que los magnates financieros, que
a cambio de un flaco servicio a :a
clase obrera inglesa les habían pro-
metido uo Pactolo, los han enga-
ñado cínicamente. No sólo baja la
libra, sino que hasta el Canadá, el
dominio más adicto, cierra las
puertas a los productos de la ma-
dre patria.

Seguramente que esto no es más
que el comienzo de una serie, por-
qúe la confianza está en baja.

Se han lucido cuantos echaron
las campanas a vuelo en celebra-
ción del triunfo de los conservado-
res ingle-es.

GRANADA, 28. — Como se había
anunciado, esta mañana llegaron a
esta capital los camaradas Fernande
de los Ríos, Indalecio Prieto, Paseas,
Jiménez Asúa, Lucio Martínez, La To-
rre y Otero Fernández, para asistir el
Congreso provincial de la Unión Ge-
neral de Trabajadores. El convoy que
ocupaban nuestros amigos venía enga-
lanado con banderas tricolores. En la
estación les esperaba enorme multitud,
que les dispensó un gran recibimien-
to.: Prieto llegó ligeramente indis-
puesto. La multitud vitoreó a los mi-
nistros socialistas con gran entu-
siasmo.
El Congreso trata la Reforma agraria

GRANADA, 28.—Esta mañana han
continuado las tareas del Congreso de
la Unión General de Trabajadores,
con asistencia de todos los delegados.

El 'camarada catedrático Lapresa
dtó lectura al informe emitido por la
Ponencia que estudia la cuestión de la
Reforma agraria. En el dictamen se
aboga por la constitución de varios
organismos que estudieneste proble-
ma ; asimismo se propone igual crea-
ción de una Sección encargada de
iieganizar la función sindical v difun-
dir la reforma agraria ante los posi-
bles ataques qua a ella dirijan las °!a-
-es conservadoras.	 •

De llegarse a la creación de estas.
instituciones, éatas funeionarían en
absoluto acuerdo con la Oficina ¡mí-
die a de la,Federación Provincial de la
-Unión General de. Trabajadores. La
')fidna jurídica, se encargaría. por su
arate. de ilustrar a las organizacio-

sapareras da la provincia de la apli-
edón de 1: 1 ley de Reforma agraria
v <le las que, corno complemento de
asta importante ley, puedan dictarse.

Discurso Lucio Martínez.
Seguidamente hace uso de la pala-

bra el camarada Lucio Martínez, que

- Todavía, a despecho de las en-
miendas que sin carácter fundamen-
tal han privado de su agresividad
primigema al proyecto de Reforma
agraria, respiran las derechas por
la herida. ¡ Qué le vamcs a hacer!
Más vale así. Señal de que el pro-
yecto, próximo a discutirse, ha de

. tener eficacia, y señal, sobre todo,
de que es revolucion do, aunque
—que conste—ahora, como casi
siempre, ha habido transigencia
socialista, con el limite, claro es,
que nos :señala el imperativo de
que se desdibuje en el menor gra-
do posible el sentido reivindicador
de la Referma campesina. Ha ha-
bido, repetimos, por nuestra parte
y por parte de otros representantes
de partidos de izeu i erda en la Co-
misión, tolerancia. No reconocerá
él gesto la re-cción española. Y en
esa actitud, naturalmente, está en
su papel. Lo oelebramos, celebra-
mos la impugnación absoluta

'
 ter-

minante, cerrada, con que las dere-
chas, afectadas en lo hondo salu-
dar) el proyecto, reformado, de
transformación agrícola. Cuando
tan malo es a Juicio de la mesna-
da ,elherrojadora y .caciquil, algo,
sin duda de ningún género, tiene
de bueno.. -

Se señalan males infinitos para
España. Crisis subsiguiente—inevi-
table, dicen—a la reforma. Se va
a pagar en . «papeles sin valor». La
agricatilterra de Andalucía, Extrema-
dura y la Mancha quedará destro-
zada. Nada permanecerá como
hasta aquí. Nuestra agricultura
floreciente, que no impide que me-
dia España se muera de hambre,
pasará a la historia, unida, en con-
tubernio feliz, con el antiguo régi-
mero que nos trajo la dicha , y mil
satisfecciopes, entre ellas, por citar
algunas, las del pan y la libertad.
Pero se dice más. Se dice, como
con• respecto al proyecto anterior,
que este segundo asimismo está
informado per un «criterio soviéti-
co». ¡ Qué emoción, amigos, oír el
reproche! No nos hagamos, sin
embasen, demasiadas ilusiones. No
Sas. :	•itera soviético», y si lo

. se' quedaría en criterio.
Porque, a las veces, una cosa es el
criterio y otra—muy distinta—la
realidad. •No hay tal «criterio so-
viétiao». llay, simplemente, un in-
tento 'europeo de reforma, que no
es, ni . con mucho, demasiado au-
daz. Cualquier nación del continen-
te realizó su reforma, después de
la guerra, de este modo. Y tam-
bién allí—donde esto se hizo—ha-
bia , prensa reaccionaria y derrotis-
tas, como los que hoy hablan de
Criterio soviético, que se opusieron
Ostinadate.,. tenazmente, al cambio.
Se esgrianió--argumento de fuer-
za—la amenaza comunista. No in
venteo nada, por consiguiente, las
derechas: No hacen, en resumidas
cuentas, 'más que plagiar de sus
congéneres de fuera la tonadilla,
tan pueril, del «criterio soviético».

La reacción—y no sirve hacer
excepción de la española en nin-
gún sentido—es torpe. Tanto que,
llamándose derecha, su caracterís-
tica es la zurdez, la inhabilidad, e'
perderlo todo por querer conservar,
maletas e intangibles, los privile-
gios Medievales. Es natural que
la reacción esté, abiertamente, con-
ara el proyecto de Reforma agraria.
Estaría, en todo caso, contra otro
cualquiera. No hay modo, para la
burguesía intransigente y el cleri-
calismo rapaz, de dulcificar las
transformaciones. Lo mejor, a eu
idea, es sencillamente que nada su-
fra alteración. Que se haga

'
 eso

,í, la Reforma agraria. Pero sin ex-
propiaciones, dejando las tierras
en manos de los señoritos y yermas
los latifundios para que viertan a
gusto su. viscosidad las alimañas,
tan emparentadas, por lo visto, con
los erandes señores, nobles de in-
tenciones—¡ quién lo duda aun-
que causantes de la ruina nacional
y del hambre en que vive la pobla-
ción rural española.

La esperanza de la reacción no
se ha truncado por completo. Aún
quedan votos particulares que debe
examinar con muchísimo respeto ei
Parlamento. Entre ellos uno del se-
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ñor Hidalgo que elogian las dere-
chas porque es obra de ellas y se
sienten ligadas—el tiempo no pasa
en vano—al radicalismo merengue
del autor. A lo que parece, y como
es lógico, ese radicalismo merengue
del señor Hidalgo endulza algo la
cuestión. No tiene el señor Hidal-
go, gracias a Dios, «criterio sovié-
tico». Las derechas--estes derechas
españolas que han logrado fundir
Sin saberlo a Lenín con san Igna-
cio—saben laborar certeramente
por el bolchevismo. La Comisión
no ha querido hacerles caso, y
aunque semeje paradoja, han ela-
borado el proyecto por temor al
«criterio soviético» de las derechas.

No precisa censurar la actitud de
las derechas. Nos limitamos a dar-
le relieve. Justificada está, por lo
demás, esa actitud. El lloriqueo
con arranques de ira a que se en-
trega la reacción es natural. A la
vista de las tierras que serán ex-
propiadas se comprende. En fin de
cuotas, se quita la tierra a Dios
al rey y se devuelve en gran parte
a la patria. Y la patria, para nues-
tros reaccionarios, no es nada sin
Dios y sin rey. Se expropiarán fo-
talmente: las propiedades del Ulti-
mo rey, las de la Iglesia—¡ ay !--v
comunidades religiosas, las adjudi-
cadas al Estado en concepto de
propiedad privadao les que debie-
ron ser regadas y .no lo 'han' sido,
las incultas susceptibles de .cultivo
en más de su mitad y las de Cor-
poraciones, fundaciones y estable-
cimientos públicos 'que no se
(ploten directamente.

Las tierras que se expropian
parcialmente han motivado un la-
mento del clero representado por su
órgano en la prensa. Se ha come-
tido la injusticia grave de expro,
piar totalmente los bienes territo-
riales de la Iglesia mientras que
otros, como los de origen señorial,
son expropiables en todo lo que
exceda de tres mil pesetas de ren-
ta, es decir, parcialmente. ¡Con la
labor que han realizado siempre,
de sol a sol, los representantes de
la Iglesia y de fas órdenes religio-
sas, esos técnicos del cultivo in-
tensivo... de los demás.

Es posible que en la semana en-
trante quede aprobado por !as
Cortes el proyecto actual de Refor-
ma agraria. Ante la ¡hipótesis de
que sufra alguna alteración no he-
mos querido publicarlo. Una vez
aprobado lo daremos íntegro. Y no
teman las derechas ninguna ruina
nacional. A no ser que crean que
el descalabro propio es el descala-
bro de España, enorme error que
oculta la gran verdad : para que
España se salve hay que hundir a
la reacción.

Los nombramientos y
cargos de la dictadura

La «Gaceta» de ayer publica el si-
guiente decreto de la Presidencia:
, «Como presidente del Gobierno de
la República, y de acuerdo con el
mismo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda ampliado

hasta el 31 de enero de 1932 el pla-
zo fijado en el decreto de 22 de abril
último para la revisión por los depar-
tamentos ministeriales, en la forma
que el mismo expresa, de los nom-
bramientos que no se hubieran obte-
nido por oposición o concurso y los
ascensos o promociones que no fue-
ran de rigurosa antigüedad, desde el
1 3 de septiembre de 1923 hasta el 13
de abril de 1931.»

Ernesto Toller vendrá
a España

TAN GER, 27.—Pr °cedente de la
zona española llegó a esta plaza el li-
terato y político alemán Ernesto
Toller, que figuró, como organizador
y director de la huelga contra la gue-
ara que hubo en Munich el año 1S.
Por ser alemán, sólo ha podido per-
manecer en Tánger tres días, median-
te permiso especial, según el Tratado
de Versalles. El señor Toller, acom-
pañado de su esposa, salión hoy para
Berc.elona y se propone pasar una
temporada en dicha ciudad, donde es-
cribirá una obra.

La almoneda del diablo

Liquidación capi-
talista

El afán capitalista—ya desahu-
ciado el capitalismo, no obstante
estas últimas reacciones agónicas a
modo de Inglaterra—acaba liqui-
dando el capital. Ponerles precios
a las cosas es la tarea previa del
Comercio para deshacerse de ellas;
pero una cosa es «poner precios» y
Otra vender, 'porque el principal
factor del precio es la oportunidad,
«la moda», y el principal factor de
la venta es «la ocasión»: se pasa
la ocasión, .se pasa el precio; ee
baja la tarifa, surge el «saldo», lo
que no se vende se .malbarata...
¡ El trapero !... Y a este proceso
nada se sustrae: ni las ropas ni
las joyas ni los objetos de arte...
ni los palacios de la Castellana.
Dentro de un par de meses los van
a dar tirados. El capitaliamo está
en liquidación. El precio ya. es una
quimera. Y el valor real de las co-
sas dentro de poco se ponderará
por otra razón distinta de pesetas
o dólares o libras. La moneda y el
valor se alejan por dos líneas obli-
cuas: por el momento es un tras-
torno, pero su alejamiento romperá
la relación. Habrá ya que ir pen-
sando en un símbolo nuevo: la jus-
ticie social ya lo requiere.

La conciencia capitalista, perdi-
dos los estribos, galopa vertigino-
samente; y en la fiebre del vérti-
go, ¡ qué cosas sueña! Por ejem-
plo: el Museo del Louvre vale
23.000 millones; el Elíseo, oecto;
la Opera, 1.3o0; el Luxemburgo,
1.500; las calles de París, ro.ceee
millones-.

'Total: París vale 105.000 millo-
nes de pesetas ; Nueva York,
250.000...

El capitalismo hace almoneda en
vez de testamento. Esa suma de
millones anula el dinero. Lo que
tanto vale, no vale nada ya... y la
terrible quimera se eesvanecerá en

; En el trági.o humo de
una batalla absurda en que la Hu-
manidad se ha debatido treinta
siglos!

Ayer reapareció "A B C 79

Ayer reapareció el «A B C».
Vuelve a su táctica monárquica, N

el editorial en que comenta la , sus-
pensión es tiv nuevo reto a -las au-
toridades y a los republicanos. Ter-
mina así: «¡ Muera la libertad y
viva la República! Sabemos a don-
de conduce semejante política y no
somos nosotros los que más deben
afligirse por su resultado. Conste
que aunque nos agravia y nos per-
judica gravemente, no nos asusta
ni nos doblega.»
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Partido Socialista
Han solicitado el ingreso como afi-

liados directos en el Partido Socialista
los compañeros siguientes:

Saturnino Torres Colmenar, Roge-
lio Tello Izquierdo, Vital Organero
Ronso, Tomás Maqueda Torres, Eu-
genio Organero Ronco, Pablo Orga-
nero Muñoz, Julián Carpintero He-
rránz, Clodoaldo Manzano Pérez y
Críspulo Manzanero Ortiz, de Villa de
Don Fadrique (Toledo); Demetrio
Polo Molinero, de Torrijo de la Ca-
ñada (Zaragoza) ; Casimiro Durán
Martín, Angel Moreno Ventura y An-
drés Moreno Pérez, de Navas del Ma-
droño (Cáceres) ; Manuel Landrove
Pouso, de Fene (Coruña) ; Antonio
Torres Torres, Antonio Gabino Pé-
rez, Antonio José Agont Guillén, José
Peímela Gutiérrez, Francisco Rodrí-
guez Caldero, Miguel Jaén Casa, Gui-
llerinina Gutiérrez Ramiro y Rafael
Gómez Palomas, de Pedrera (Sevi-
lla) ; Ramón Navarro Rodríguez, de
la Rábita (Granada); Antonio Gar-
cía Rodríguez, de Orcera (Jaén) ; José
Ojeda Fernández, de Sedano (Bur-
gos) ; Emiliano Martínez Martínez,
de Palacios del Sil (León) ; Manuel
Torres García, Isidro Sangrador Gue-
rra y Félix Díaz Caneja, de Cangas
de Onís (Oviedo); Alberto Sánchez,
de Garcihernández (Salamanca); Ju-
lián Gutiérrez Pérez, de Sasamón
(Burgos) ; Celedonio Casarrubios Nú-
ñez, de Villaluenga de la Sagra (To-
ledo); Félix Lalinde, de Valle de To-
balina (Burgos); Antonio Díaz Se-
rrán y Diego Díaz Serrán, de Villa-
nueva del Rosario (Málaga) ; Alfon-
so Otero Maestu, de Isla de Arosa
(Pontevedra) ; Manuel Muñoz, de Ve-
ier de la Frontera (Cádiz) ; Francisco
López Méndez y Marcelino Gión Gar-
cía, de Navia (Oviedo); Francisco
Guerra Solla, de Ortigueira (Coru-
ña); Mateo Siles Rollán y Rafael
Macías Durán, de Don Alvaro (Ba-
dajoz) ; Angel A. Curieses del Agua.
de San Cristóbol (Menorca) ; José
Fandiño González, Daniel González
Francisco Pose Blanco, de Santa
Comba (Coruña); josé García Casta-
ñer, de calafell (Tarragona).

Si transcurrido el plazo de un mes
desde la publicación de esta nota, no
hubiere reclamación en contrario por
parte de alguna Aerupación, se los
considerará definitivamente ingresa-
dos.

Se está discutiendo en estos días
en el Ateneo el proyecto de Refor-
ma agraria. Pocas son las inter-
venciones que en pro del mismo ee
han hecho. Recordamos la del se-
ñor Hernández Pacheco, culto ca-
tedrático de Geología, que en for-
ma diáfana dejó demostrada la va-
riedad y gran riqueza de nuestro
suelo, así como la mayor produc-
ción del mismo en aquellas regio-
nes en que está más dividida la
tierra y es cultivada por el mismo
propietario directamente.

Los turnos en contra se dan en
mayoría. Todas las Cámaras agrí-
colas han mandado representación.
Hasta p hora, la mayoría de las in-
tervenciones en pro estuvieron a
cargo de abogados de la casa, que
asisten en calidad de oyentes; pero
que sentían la reivindicación del
campesino por ese sentimiento de
humanitarismo natural en todo es-
píritu formado que antepone la paz
y mejoramiento del trabajador a
un materialismo negativo.

Las dos intervenciones en con-
tra snás destacadas, aunque faltas
de una argumentación convincente,
fueron las del notario señor Azpei-
tia y la del secretario de la Asocia-
ción de Ganaderos, tratando este
último de convencernos, con una
argumentación de falsos postula-
dos, de que la reforma nos traería
el hundimiento económico, así co-
mo la desaparición de la ganade-
ría, tesis que quedó deshecha por
un impugnador que demostró, en
forma sintética, que la producción
de una parcela llevada por un cam-
pesino da un rendimiento máximo,
aunque la tierra sea inferior, y,
desde luego, produce un tanto por
ciento muy superior a la de buena
calidad del gran propietario, que,
como tengo expuesto, siembra una
cosecha cada tres años, y el no
extirpar a mano la mala semilla
hace que esta última se apropie de
la tierra, dejando la siembra en
raquítico desarrollo y mínima pro-
ducción.

El ministro de Comunicaciones dió
ayer a los periodistas el arbitraje en
el contrato de trabajo entre la Com-
pañía Telefónica y su personal de to-
das clases.

En dicho arbitraje se diseone, en-
tre oteas cosas, que el ingreso en la
Compañía se haga m-diante concur-
so, oposición o examen, según 105
t'aSOS.

La convocatoria para estas prue-
bas se hará cuando las necesidades
del servicio lo requieran o cuando
exista el is por roo de vacantes.

Serán preferidos para el : ingreso
los huérfanos de empleados.

Los aspirantes aprobados cursarán
en el departamento de instniceión los
estudios complementarios o prácticas
necesarias.

Todo el actual personal de la Com-
pañía quedará clasificado en uno de
los siguientes grarpos: técnicos, ad-
m i tirativ os , auxiliares, mecánicos,
celadores y capataces y subalternos,
clasificándolos en las siguientes cate-
gorías jefes de Administración de
primera, segunda , y tercera clase; je-
fes de Negociado de primera, segun-
da y tercera ; oficiales primeros, se-
gundos y terceros. Para ser clasifica-
dos corno jefes de Administración de
primera se precisa realizar función de
mando en los departamentos, siendo
necesaria la posesión de un título fa-
cultativo. En las restantes categorías
la función genérica queda expresada,
así como la necesaria posesión de tí-
tulos del Estado o estudios análogos
en el departamento de instrucción de
la Compañía.

La proporcionalidad en las escalas
técnica y administrativa será la si-
g,uiente: Tres jefes de Administra-
ción de las tres clases, siete jefes de
Negociado de las tres clases, veinte
de, oficiales primeros, treinta de se.
gunclos y cuarenta de terceros.

Los sueldos mínimos de los em-
pleados de la Telefónica serán los si-
guientes: Jefes de Administración de
primera clase, 12.000 pesetas; de se-
gunda, 'Loop ; de tercera, recioo. Je-
fe de Negociado de primera, 9.000;
de segunda, 8.000 ; de tercera, 7.000.
Oficiales primeros, 6.000; segundos,
5.000 ; terceros, 4.000. Mecánicos,
sueldo mínimo, 3 .000, y máximo,
7.000. Capataces, euolda mínimo,
3 . ,soo; máximo, 7.500.. Celadores,
sueldo mínimo, 2.50o; máximo, 4.000.
Auxiliares, sueldo mínimo, 3 .000; má-
ximo, 6.000, y auxiliares provisiona-
les, 3.000 pesetas.

Los subdirectores o jefes de explo-
tación podrán tener sueldo superior.

Los sueldos fijados se empezarán a
disfrutar a partir de 1 de julio último.

Los aumentos tendrán como límite
por ahora los 4/5 de las utilidades de
la Compañía con arreglo al último
balance. Para el paso de una escala a
otra será preciso solicitarlo expresa-
mente por los empleados a más de la
realización de una prueba en la que
se demuestre la debida capacidad.

Los gastos de viaje y dietas a per-
cibir por el personal serán los si-
:mientes: Jefes de Administración y
Negociado, 22,50 diarias y viajes en
primera. Oficiales primeros y segun-
dos, 15 y viajes en primera. Terceros
y_stainglados, is y viajes en segunda.

La intervención del señor Ca.,
rrión, ingeniero agrónomo; fué tan
documentada y convincente, que no
ha dejado medio lógico de poder
ser rebatido. Conocedor del pro-
blema en grado máximo, y hablen-
dO, sido ingeniero del Catastro va-
rios años, con su fino sentido hu-
manitario demostró, por un sistema
de mapas, cómo en las provincias
que, como 'valencia, afonde la pro-
piedad está tan dividida ; Alicaote,
Gerona y otras, las pequeñas par-
celas, con su sistema de riegos,:
obra del hombre y no de, la natu-
raleza, han fomentado la produce.
ción en un tanto por ciento muy
superior al de Andalucía—en sus
distintas capitales—, Ciudad Real,
Badajoz y otras.

El Estado, con la forma de im-
puestos capitalietas de mayor ca.
non a los terrenos más producti.
vos y menor al de mejor celidad,
sin labrar, no sólo pierde cantida-
des fabulosas en sus ingresos, sino
que sostiene el atraso de nuestra
agricultura, no dejando que se
desarrolle en forma intensiva.

Campesinos: En varios artículos
veneo haciendo resaltar la necesi-
dad de vuestra intervención en la
resolución de este problema. Toda-
vía es hora de que ventáis y con
vuestra intervención, clara y senti-
da, digáis al Gobierno que la ley
Agraria debe ser la primera que se
discuta una vez aprobada la Cons-
titución.	 ,

JIMENEZ

La condena a don Al-
fonso de Borbón

La «Gaceta» de ayer publica la
ley aprobando el acta acusatoria con-
tra don Alfonso de Borbón, y dictan.
do sentencia condenatoria en la for.
nta que conocen nuestros lectores.

Esta sentencia será impresa y fija.
da en todos los Ayuntamientos de
España y comunicada a los represen-
tantes diplomáticos de todos los paí-
ses y a la Sociedad de las Nacionese

Auxiliares mecánicos, etc., ro y ea
segunda.

Para el personal de ~alas adani-
:nistrativo y .técnico, jornada de trein-
ta Y nueve horas semanales. Para los
ine¿ánicos auxiliares y subalternos, la
jornada legal. Las horas de trabajo .
que preste 11 O/reune:1 qiue excedan
de la hora legal se considerarán como
extraordinarias v tendrári la retribu-
ción del 40 por 100 para el personal
masculino y el so para el femenino.

En dicho arbitraje se especifica con
todo detalle todo lo referente a tras-
lados y permitas, licencias, exceden- n
cies y permisos; jubilaciones, dude.'
datles .v erfandades. Las jubilaciones
se establecen con arreglo al sistema
de pensiones. Enfermedades y acci.
dentes del trabajo, deberes y atribu-
ciones del personal. También se aspe-
eilea la intervenciósi de los organis.
mos obreros en la vida social y adral.
nistrativa.

LA
que
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BANDA MUNICIPAL EN LA CASA DEL PUEBLO.—Aspecto
ofrecía el teatro durante el festival organizado por la Asociación

Artlatico-Socialista.

(Foto Ruiz.)

• 4
La Agrupación socialista,

granadina y la ,Juventud Socialista de Gra-
nada ie-,nen en con.óchniento' de toda,.
sus Mieles de la provincia, como asi-
mismo de las organi izaí-lriiitze infecias:
a la union general de Trabajadores
que el periódico «El socialismo que
ha comenzado a publicase :1 Ver , ne
tiene relacian de ninguea clase ce-
nuestras Agrupaciones. ni reprezf-nt
el sentir de nuestra politica.

La Agrupacion, la Juventud y
Federackm Provincial Obrera (Unión
General de Trabajadores
en breve su periadico, de lo que opor-
tuna•ente se dará conocimiento a to-
dos nuestros afiliadas.	 1

El arbitraje en el contrato de trabajo
del personal de la Compañía

Telefónica

Una Comisión para depurar
los conflictos entre las orga-
nizaciones obreras y la guar-

dia civil
El Grupo ?al-lamentado socialista

ha. designado una Comisión, integra-
da por los compañeros Alejandro
Otero, presidente; Margarita Nelken,
secretaria, y Hermenegi Id o Casas,
Antonio Fernández Bolaños y Enri.
que Esbrí, vocales, con objeto de in-
vestigar y depurar cuanto se relacio-
ne con los conflictos entre las orga-
nizadones obreras y las autoridades,
principalmente la guardia civil.

Esta Comisión, que actuará desde
ahora con carácter permanente, :rue.
ga a todas nuestras Agrupaciones le
comuniquen cuantos hechos crean
oportuno tengan en su conocimiento,
y recomienda muy especialmente, pa-
ra el buen éxito de sus gestiones, se
le comuniquen esos hechos, siempre
debidamente comprobados y autoriza-
dos por testimonios de irrecusable
solvencia y lo más concretos posible.

Asimismo ruega a todos los peló.
dices socialistas divulguen la consti.
tildón de esta Comisión.

Todas las denuncias deberán diri-
girse a la compañera Margarita Nel-
ken, Congreso de los Diputados, y
venir avaladas por la Federación Pro-
vincial o por la Agrupación Socialis-
ta del distrito correspondiente.

La campaña feminista
Das mitines.

Además del mitin que tendrá efec-
to hoy, á las once, en Barceló, 7 , lo-
cal de «La Unica», en el que habla-
rán Isabel O. de Palencia. Benita
Asas Manterola. Claudina García, Ma-
tilde Huid, Carmen de Burgos, Ma-
ría Luisa Navarro de Luzuriaga, Elisa
Soriano y Clara Campoamor, se cele-
hará otro en el Ateneo, Prado, 2 1, que
comenzará a las once y medire y en
el , que tomarán parte las mismas ora-
doras y doila Isabel Martínez Albace-
te. Ambos actos serán presididos por
Clara Campoamor,



VIDA MUNICIPAL

Se ha constituido en el Ayuntamiento
la junta del Paro

UN ACTO SIMPÁTICO

Inauguración del curso de la Escuela
de Aprendices Tipógrafos

Anoche se verificó la apertura del
curso 193t.1932.y reparto de premios
del curso último a los alumnos de
la Escuela de Aprendices Tipógrafos,
sostenida desde hace ifil.14:11Ub años
por la veterana Asociación del Arte
de impeimin

El salón grande de /a Casa del
Pueblo estaba ocupedo por los nume-
rosos alumnos de la Escuela y mu-
chos camaradas de las Artes Gráficas.

Presidió el acto el compañero Atleta
za, director de la Escuela, a quien
acompañaban en el estrado los demás
profesores de aquélla y representan-
tes de las Fundiciones tipográficas Su-
cesores de J. Neufville, Richard Gans,
Tipografía Nacional y Leneina y de
Las Empresas Gráficas Reunidas y
Tipografía Artística, de la asociacion
del Arte de Imprimir, de la Sociedad
de Impresores, de la de Encuaderna-
dores El Libro, Federacion Gráfica
Española Fundidores Tipográficos,
Grupo de Antiguos Alumnos y Gru-
po Socialista de Artes Gráficas.

Abierta la sesión, el presidente ex-
puso las causas del retraso sufrido
este año en la apertura del curso, mo-
tivado por el traslado de la Escuela
al local cedido generosamente por el
Ayuntamiento por gestiones del cono
pañero Saborit, y Oil el cual local se
han realizado importantes obras de
adaptación por cuenta igualmente de
la Corporación municipal. El retraso
—dijo—no implicará el acortamiento
del curso, pues éste se prolongará lo
necesario para ganar el tiempo per-
dido..

Seguidamente el secretario profe-
sor de la Escuela, compañero Rome-
ro Cuesta, dió lectura a la Memoria
del LUSO de 193o-1931.

Según los datos leídos, durante el
último curso terminaron los estudios
los alumnos siguientes: en el primer
año, 25; en el segundo, 28; en el
tercena 19; en el cuarto, 15; en el
quinto, 8; en total, 95, de ellos dos
aprendices de Impresores en el pri-
mero y cuatro en el segundo.

Para el curso que se inaugura se
hen matriculado los siguientes apren-
dices: en el primer año, 34; en el se-
gundo, 41; en el tercero, 22 ; CLI el
cuarto, 19; en el quinto, 15; en to-
tal, 148 alumnos matriculados, entre
los cuales figuran diez aprendices im-
presores, dos encuadernadores, un
mecánico y un fotogreibador.

Los donativos metálicos recibidos
por la Escuela durante el curso ante-
rior fueron: Don J. Espinosa, 24 pe-
setas; Tipografía Artística, 18o pese-
tas; Fundición Richard Gans, i8o pe-
setas; Sociedad de Impresores, 300
pesetas; Encuadernadores «El Libro»,
iSo pesetas; Gráficas Reunidas, 350
pesetas.

Además, la Fundición Sucesores de
J. Neufville envió un surtido de tipos
de titulares «Futura» tina y sentirle-
gra desde el cuerpo 6 al 36. También
ha prometido tinos premios en metá-
lico a las mejores cartas, facturas,
tarjetones y otros trabajos tipográfi-
cos efectuados por los alumnos con
los tipos cedidos, cuyo peso excede
de 63 kilos.

El camarada José Barrera envió
una caprichosa galerita.

La Papelera Española obsequia a
la Escuelas para que fueran reparti-
dos entre los alumños, con gio ejem-
plares de un interesante folleto, titu-
lado «Técnica comercial del papel».

La casa Lorilleux ha hecho un 5o
P »  roo de descuento en la tinta ad-
quirida y ha fundido los rodillos gra-
tuitamente.

La casa Lencina envió dos docenas
de pinzas para el taller..

Los mecánicos compañeros Joaquín
Trigo y Pablo García han hecho por
su cuenta el desmontaje y montaje
de la máquina de la Escuela.

El Ayuntamiento, además de las
obras de adaptación del local de la
pieza del Dos de Mayo, ha cedido 24
mesas bipersonales jre una de las
aulas e cinco •cornudinee para el ta-
ller, además de uno, mapa ' , bustos,
mesas de profesor y otras menuden-
cias.

También hace constar la Memoria
que el ministerio de Instrucción pú-
blica concedió una subvención de cing
co mil pesetas en sustitución de la de
dos mil que tenía asignada la Es-
cuela.

Indica la Memoria que unido este
importante ingreso a los restantes do-
nativos metálicos que se reciben du-
rante el año, y teniendo en cuenta
la economía que supone el ahorro del
alquiler de iecal, la Escuela puede
aspirar a tener autonomía económica
y no gravar en lo más mínimo a la
Asociación que la creó v sostuvo du-
rante veinticinco años.

* *
Los alumnos premiados en el curso

anterior fueron los siguientes:
Primer curso.—José Romero Gue-

rrero, Vicente Fernández Fernández,
Alfredo Narbón Núñez, Emilio Simón
Bonachea, Roberto Sanz Andrés, Pas-
cual Espolio Magro, Gustavo Fabra
gomez. Jacinto Antolín Lanchares,
Manuel Rosado Iglesias, Manuel Al-
varez Hidalgo, Esteban García de la
Casa, Pedro Ortiz Patiño, Luis Pérez

La labor del delegado de Vías y Obras.
Nuestro camarada Muiño, delegado

de Vías y Obras, está realizando-una
importante labor en .su • delegacion.
Por su gestión se haii transformado
'vanas calles que antes se hallaban
en lamentable situación. Y ahora usa-
rán uniforme los guardas de la De-
hesa de la Villa.

Ahora ha ordenado Muiño que sc
lleven Otros de 'arena de río a los
Grupos esvolare% Legado Crespo,
Pe, Joaquín Costa y Concepcion
Arenal. con objeto de arreglar el pa-
vimento de los patios de jno.

Igualmente ha dado Ora • S para
que se haga el corree'poncli, ele presu-
puesto coh objetó de pavimentar con
material usado la calle de Barrafón,
la de Villamil, entre la de Francos
Rodríguez y la iglesia de Bellas Vis-
tas; la de Hermenegilda Bielsa, Pé-
rez Escrich, Marqués de Zafra y Juan
Duque.

La calle del Ferrocarril.
La obra de la calle del Ferrocarril,

consistente en la construcción del tú-
nel entre el paseo de las Delicias v
Santa María de la Cabeza, f,stá pen-
diente de hacerse hasta tanto que el
Estado apruebe el proyecto y la Com-
pañía del Norte resuelva el concursillo
que ha de anunciar para la ejecución
de aquellas obras.

La Junta del Paro.
En el salón de actos de la Casa

Consistorial llamada de Cisneros, y
bajo la presidencia del señor Cámara,
se ha verificado, el día 27 del actaal,
el escrutinio genera' de la elección
realizada por las Sociedades obreras
inscriptas en el Censo social para de-
signar tres vocales que las represen-
ten en la Junta gestora de la Oficina
municipal de Colocación y Fondo del
Paro, recientemente creada.

Con dicha elección queda integrada
la Junta en la siguiente forma:

Presidente, don Miguel 'de Cámara;
vocales: don Luis Barrena, y

Cayetado Redondo, concejales; don Luis
Garrido Juaristi, por la Cámara de la
Propiedad urbana; don Jesús

Martínez Corrocher, por la Cámara de la

'
Industria . don Manuel Crespo, por la
Cámara de Comercio, 

Martín
 Manuel Ron-

co Losada, Feliciano  Radio y
Carlos Hernández Zanzajo, por las
Sociedades obreras.	 •

Compieta ya la Junta y procediendo
con la mayor actividad, se ha acor-
dado cortvocarla para constiuirse el
miércoles, 2 del próximo diciembre, a
fin de que inmediatamente comience
su actuación, que tan provechosa pue-
de ser para la resolución del pavoroso
problema del paro.

A disposición de esta Junta, y ade-
más de los cuantiosos sacrificios que
el Ayuntamiento viene imponiéndose,
existe consignada en el vigente pre-
supuesto municipal la importante su-
ma de 220.000 pesetas.

Como se ve, a la Junta del Paro
pertenecen cuatro camaradas nues-
tros.

Sobre una propuesta de Saborit.
Nuestro camarada Saborit ha recibi-

do la siguiente carta de felicitación
«Estimado amigo : En EL SOCIA-

LISTA correspondiente al día 17 del
actual mes, y en su sección municipal,
hemos visto una proposición de usted
encaminada a constituir, por selecta
adaptación, una masa coral entre los
niños de las escuelas municipales.

Tanto ella como la escuela coral mu-
nicipal que, ,corno preparación, pro-
pugna en su propuesta, no-s parecen
un acierto ertids de usted y una

necesidad hondamente sentida en Madrid,
donde se tiene relegado e? canto coral
a un terreno poco menos que inservi-
ble, de! que, por fortuna: se le co-
mienza a sacar. t Y es precisamente
un representante .de nuestra minoría
e. uien eficazmente coetribuye a esta la-
bori Vaya, pues, nuestra enhora-
buena.

Nosotros también, en nuestro diario
trajinar, dedicamos algo de tiempo
--pc,co en relación del que-quisiéra-
mos—a la educación coral de los ni-
ños de nuestras escuelas, de cuya la-
bor se encarga el maestro Dafauce.

Y nada más sino reiterarle la feli-
citación v repetirnos de usted y del
Socialismn.—E:1 secretario, Miguel Se-
nosiain.»
Un aviso sobre el reparto de juguetes

Acordada por el Ayuntamiento la
adquisición de juguetes para repartir-
los entre los pinol que asisten a todas
las escuelas gratuitas de Madrid, los
directores de .estas deberán remitir lo
antes posible al Ayuntamiento nota
detallada de los alumnos que asisten
a sus clases, indicarla.) el número de
niños, niñas o párvulos matricuiados.

También agradecería la Comisión
que los fabricantes de juguetes de to-
das clasés enviasen nota de precies y
cantidades de juguetes que pueden pro-
porcionar para poder elegir los que se
estimen más convenientes.
Para los ancianos y los padres de fa-

milias numerosas.
La junta de Beneficencia municipal

del distrito del Hospicio he acordado
ampliar hasta et día 5 tha próximo
mes de diciembre el plazo de admi-
sión de solicitudes para tomar parte
en el anunciado para conceder pre-
mios de cien pesetas a padres de fa-
milia numerosa y ancianas pobres

domiciliados en este dietrito.
Las bases de estos concursos se fa-

cilitarán en la Casa de Socorro del
Hospicio (calle de Augusto de
Figueroa, 43 deplicadoi,en etin0_estableci-
miento. benafico, y dirigidas al presi-
dente del mismo, se presentaren las

oportunas instancias, acompañadas cie
los justificantes necesarios.

Géneros decomisados.
Los empleados a las ordenes del de

legado de Abastos han decomisado en
los mercados madrileños 200 mandari-
nas, 18.i kilogramos de pescado y b g-
llinas.
Los nombres de los nuevos Grupos

escolares.
Los nuevos Grupos escolares que

se proyectan tendrán los nombres
gloriosos de Santiago Rueiñol, Giner
de los Ríos, Pablo Iglesias, Resalta
de Castro, Joaquin Dicenta Rosario
de Acuña, Calderón de la Barca, G
omez de baquero, Leopoldo Alas, Juan
Valera. Juan Baustista Justo, Pi y
Margall, Echegaray, Salmerón,
Claudio Moyano, Jaime Balmes, Modesto
Lafuente, Amador de los Ríos,
Francisco Vitoria, Pedro Antonio de Alar
con, José Ridríguez Carracido, Al
fredo Calderón, Emilio Castelar, Blas
co Ibáñez y J. la Simorro.

Par

cu

lpa de algunos republicanos,
que secundaron a los monárquicos,
los nuevos Grupos no llevarán dos
nombres, no menas gloriosos, de

Edmundo de Amicis. Juan jaures, Ana-
tele France, Víctor Hugo y Carlos
Marx. Jugo es consignar que de esta
i pu t eci ón se salvan los c on cej a I LS
republicanos señores Arauz, Ortega y
Gasset y Talanquer, que VotarGil con
nuestros camaradas.
La oscuridad y la cuestión de auto-

buses.
Nuestros lea-toree quizá se asombren

de que en nuestras columnas no se
haya hablado del por la prensa ca-
careado concurso de autoleuses.
se extrafien. Es que hay de por me-
dio mucha suciedad. Y no quisiéra-
mos que nadie pudiera pensar que esa
suciedad alcanzaba a •EL SOCIA-
LISTA, que en todas sus campañas
ha procedido y sigue procediendo con
hon-radez intachable y con justicia.

SO/u diremos que nuestrc camarada
Alvarez Herrero, que forma parte de
la Ponencia que ha de emitir dicta
men, recibido el 'denles el expe-
diente, que si , propone estudiar con
rapidez. Pero hasta ahora no se ha
decidido nada ni en uno ni en otro
sentido, corno se ha propalado.

, «La Tierras no quiere enterarte.
A «La Tierra, ' de han entrado unas

garlas 'atroces de que se resuelva /o
de hos 'autobuses. ¡ Por algo será !...
• a la media vuelta, mi un suelto de-
dicado a elogiar los coches que cier-
ta Empresa presenta al concurso--por
algo será también—, dice.

»y .1 propOsiita : ¿Careo . los socia-
listar/ 110 piden la anulación del con-
venio de tranvías con el Ayuntamien
to, y que es hechura dictatorial? Mu-
cho nos extraña que setter Saborit it
permanezca cellado ante este atroz e
inmoral convenio. De seguro que ei
fuera para aumentar las tarifas ya
habría despertado.»

Si ese libefillo quisiera enterarse sa-
bría . que el convenio está ya anulado
por la gestión de la minoría socia-
lista.
Los camaradas que asistieron a la

sesión del viernes.
A la sesión del viernes concurrieron

los camaradas Fernández Quer, Hen
che, Lucio Martínez, Saborit,
herrero, trifón Gómez, Cordero, muiño,
Celestino García	 Redondo.

Para las Inspecciones sanitarias.
A propuesta del camarada Saborit

se habilitó en la sesión pasada un

b
riedito de ipesetas para combos-
tibie, linternas, luces y (fastos me-
flores con destino a las Inspecciones
sanitarias, que :en abandonadas se
hallan.

Para el «Ejército y Armada».
El «Ejército y Armada» dice lo si-

guiente:
«El Ayuntamiento de Madrid con-

sidera que con 3oo.000 peas basta
para un mar/cimento que se erija a
don Pablo Iglesias.

Nos parece muy bien en cuanto,
dentro de su ideología, merece que
no se olvide el nombre de tina perla.
na que defendió con una austeridad
ein límites la organización del Parti-
do Socialista.

Lo que no encontramos tan acerta-
do (,S que en estos momentos, cuan-
do falta dinero para los parados y
hay una crisis de hambre en las da-
les más desamparadas de Madrid, se
invierta una suma tan crecido.»

Conviene que hagamos una aviara-
cían al citado diario. Esas 3oo.ouo ixe
setas no se presuponen en estos
mom•entos. Sino que van a serlo
i933. e Está claro

Felicitación.
Todo el profesorado, con La Direc-

ción a la cabeza. y el resto del perso-
nal de todas clases, del Grupo ceee-
lar Conde de Peñalver. ha felicitado n
nuestro compañero Saborit por el
triunfo alcanzado en 	 salón de se-
siones al defender. inerte señor
Noguera y otros concejales. las obras
de ampliación del Grupo citado, más
la regnlarizacian de la entrada de la
carrera de San Francisco, desapare-
ciendo el tapón que hoy obstruye di-
cha vía.

Esa rneiora será de ante, porvenir
para el distrito de La Latina, y en
especial para los niños de la barriada
en que está enclavado dicho Grupo,
por el que tante trabaja el teniente
de alcalde del distrito.

Firmado por el ministro de Ha-
cierída camarada Indalecio Prieto, se
ha publicado en la «Gaceta» el si-
guiente decreto:

gartícuie a' El artículo 1.° de la
ley de Ordenación bancaria, texto re-
fundido de 24 de enero de 1927, será
modificado y adicionado con arreglo a
los artículos siguientes de esta ley.

Art. e.° A/ par-rafe primero se aña-
dirán las siguientes cláusulas: «Por
razón de esta exclusiva, incumbirá al
Banco la regulación del cambio sobre
el extranjero, desde la fecha en que
el Gobierno, legalmente autorizado,
decretare el régimen legal del patrón
oto. Esta obligación cesará en los
casos que determine la ley de Implan-
tación del patrón oro y en cualquiera
de los siguientes:

Primero. Cuando . durante un ejer-
cicio económico del Estadu. los gastos
realizados por éste con cargo a los
presupuestos, más los que verifique
la Caja ferroviaria, las mancomunida-
des hidrológicas y los de las demás
entidades que ejerzan funciones pú-
blicas por delegación del Estado, con
presupuestos propios no incluidos en
los generales de aquél, excedieren de
/os ingresos respectivos-, deducción
hecha cie los provenientes de operado-
nes de crédito en más de 15 por leo
de los dichos ingresos.

Segundo. Cuando el expresado dé-
ficit en el promedio de un trienio ex-
cediere del 5 por roo; y

Tercero. Cuando lo acosejaren
circunstancias económicas . excepcio-
nales, que habrán de ser apreciadas
por una ley, o, en caso de urgencia,
por un decreto dictado luego de ser
oído e/ Consejo de administración del
Banco de España, del cual decreto se
dará cuenta a las Cortes. En Sos ca-
sos primero y segundo, para el cóm-
puto, así de los gastos como de los
ingresos, se rebajarán las partidas de
orden.

Art. 3.° Al último-párrafo de la ha.
se segunda vigente se antepondrá uno
del tenor siguiente; «Cuando el exce-
so de la reserva metálica sobre el
mínimo legal correspondiente sea in-
ferior al so por too de dicho mínimo,
la diferencia ,entre la cantidad repre-
sentada por les billetes en circula-
ción y la reserva total del Banco será
gravada -con un impuesto especial, a
saber: 5 por 1.000, si tal excedente
fuere inferior al lo por roo de este
mínimo; 4 pot L000, si fuere de re
o más por roo,. sin llegar al 20 ; 3
por a000, si, llegando a 20, no alcali-
zare a 30; 2 por apoca si, siendo de
30 Ó más, no llegare a 40, y 1 por
i.000, si, alcanzando a 40, no llegare
a so. Para el cómputo del excedente
Se prescindirá de la división entre oro
y plata .EI importe de los anticipes
del Banco al Estado, con cargo a le
cuenta a que, se refiere el apartado e)
de la base tercera, en cuanto no de-
vengue interés, será deducido de la
suma de la circulación en descubier-
to, a los efectos del impuesto. Este
se 'liquidará trimestralmente, toman-
do por base el estado medio de la cir-
culación y de las reservas, según los
estados correspondientes a las sema-
nas cuyos s.ábados estén comprendi-
dos en el período.

Dentro del primer trimestre de ca-
da año natural, las sumas devenga-
das por este impuesto durante el año
anterior se aplicarán al reembolso de
los pagarés del Tesoro de la ley de
2 Ck agosto de 1899, hasta su extin-
ción, y una vez extinguidos, a la
amortización de la Deuda del Estado
existente en la cartera del Banco. La
recogida de esta deuda se hará por la
eterización media en la Bolsa de Ma-
drid, durante el período en que se de-
vengase el impuesto o por el tipo a
que aparece valorada en el inventario-
balance de 31 de diciembre de 193o,
cuando aquella cotización fuese infee
rior.»

Art. 4.° Al final de la base segun-
da se añadirán los siguientes párra-
fos: "Desde  la fecha en que deba to-
rpedear a regir el patrón oro, el Ban-
co estará obligado a comprar el me-
tal de esta clase que le ofrezcan los
particulares en la sede central del
Banco en 4:antidades superiores a pe-
setas 50.000, al predo fijo base del
régimen, deducidos los gastos de en-
sayo Con arreglo a la tarifa legal acor-
dada por el Gobierno.

La ley mínima del oro que debe ser
adquirido por el Banco .en las condi-
ciones de este párrafo se determinará
por decreto del Gobierno.

Desde la misma fecha, el Banco es-
tará obligado a entregar a todo par-
Ocular que lo solicite en la Central,
en cantidad superior e 50.000 pesetas,
y a cambie de sus billetes, oro en ba-
rras, al precio fijo citarlo, sin de(tuc-
ción alguno, o bien cuando el Gobier-
no así lo acuerde, divisas sobre las
plazas extranjeras que el mismo Go-
bierno determine. La entrega del oro

ca inscrita, consejero-gerente dé Banco
de capital superior a 25 millones de
pesetas; un Yucal designado libremen-
te por el Parlamento en cada legisla-
tura, .ostente o no la condicien de
diputado, y, finelmente, un vocal de-
signado por el Consejo de ministros,

propesta del ministro de Hacienda,
Art. 7.° En el párrafo tercero de la

base ectava, después de las palabra-t
«el régimen de bonificación sobre los
descuentos será aplicado por el Ban-
co de España a las...», se añadiran
las palabras siguientes: «Cajas de
Ahorro del Patronato del Gobierno».

Art. 8.° La base novena será sus-
tituida por la siguiehte: «Se estable-
ciera, bajo la dependencia inmediata
del gobernador, un servicio inspec-
tor de la contabilidad del Banco, que
estará a cargo de los funcionarios de
Hacienda que el ministro del ramo
designe, y que no podrán exceder de
diez. El Banco. estará obligado a fa-
cilitar locales adecuados y a reinte-
grar al Estado el importe de los suel-
dos de dichos funcionarios, el de loe
gastos de su desplazandento en eje-
cuciórt- del servicio y el del material
necesario.»

Art. 9.° La base décima se reelige
Oirá en la siguiente forma: «El Con-
sejo del Banco de España se amplia-
rá con un consejero nombrado por los
Bancos y banqueros sujetos al régi-
men de intervención, designado con
arreglo a las normas que se establece-
rán por el ministro de Hacienda; un
consejero nombrado por el Consejo su-
perior de las Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación, y otro desig-
nado por las corporaciones oficiales
agrícolas, en la harma que determine
el ministerio de Fomento. Los ex-
presados consejeros, cuyas funciones
y facultades determinarán los estatu-
tos, tendrán que afianzar su gestión
con un número de acciones del Ban-
co de España igual al que tengan de-
positado en tal concepto los demás
consejeros de dicho Banco. El Go-
bierno, a propuesta del ministro de
Hacienda, nombrará tres consejeros
de Esendo, que representarán los in-
tereses generales de la economía na-
cional en el Consejo. Los expresados
consejeros no tendrán que afianzar su
gestión ; no podrán poseer, mientras
ejerzan el cargo, acciones del Banco
ni otras que figuren en la cartera de
renta del establecimiento, así como
tampoco realizar operaciones con és-
te, salvo la de cuenta corriente. Ejer-
cerán el cargo sin limitación de tiem-
po, pero podrá 'ser removidos libre-
mente por el Gobierno en cualquier
inomento. Ninguna otra diferencia po-
drá establecerse por razón ni precep-
to alguno entre los consejeros del Es-
tado y los demás. Los consejeros del
Estado ejercerán sus funciones con
arreglo a conciencia; en consecuencia,
no obligarán con sus actos a la Ad-
ministración.»

Art. lo. El párrafo primero de la
base 12 se redactará en la siguiente
forma: «El tipo de descuento de los
efectos comerciales y el interés de
las demás operaciones del Banco se
fijará por éste con la aprobación del
ministro de Hacienda, siendo potes-
tativo de ambos promover su altera-
ción.»

Se añadirá en la misma base el si-
guiente párrafo; «Excepcionalmente,
mientras el curso del cambio sobre el
extranjero carezca de estabilidad, o,
aun teniéndola,. se Mantuviese con
persistencia en términos que, a jui-
cio del Gobierno, puedan ser peligro-
sos para la economía de la nación,
el ministro de Hacienda, por acuer-
do del Consejo de ministros, podrá
ordenar al Banco la elevación del ti-
po de descuento de los efectos co-
merciales y del interés en las demás
operaciones.»

Art. 1 Si al establecer el patrón
oro, el precio legal base asignado al
kilo de metal lino fuese superior
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de España en la fecha en que el nue-
vo patrón deba comenzar a regir. y
se asignará al Estado desde igual fe-
cha la diferencia en más del valor de
aquellas reservas. Los créditos en bre)
que el Rano tenga contra el Tesoro
se entenderán vencidos en el referi-
do día, sin que ()listen en contrario
las condichenes legales o contractuales
en que aquéllos se -contrajeron.

Art. 12. El Banco de España, in-
mediatamente de ser promulgada esta
ley, procederá a revisar sus estatutos
y reglamentos para ponerlos en armo-
nía con las disposiciones legal" y lo
someterá a la aprobación del ministro
de Hacienda.

Art. re Se autoriza al ministro de
Hacienda para publicar un nuevo tex-
to refundido de la ley de Ordenación
bancaria.

Artículo edicionnl. La presente
ley entrará en vigor desde la fecha
de su publicación en la «Gaceta».

Segundo curse. — Antonio Ruenes
garcía, Máximo saugar Barderas
Mariano Duque de la Hoz, Pedro
González Gutiérrez., Mariano
gonzález Antonio Pérez Layna,
Antonio Moreno Borjabad, 'Manuel

Martinez Esteban, Julio Dumingo
Blanco, jose Luis Calvo Fuentes,
Juaquin Losa Peña, José Pérez

Croquer, Jaime Muñoz López,
Alonso Gil, Manuel Maciá Valdés,
Ramón Díaz Ureña, Máximo Ramos
Arribas, Antonio Díaz del Pozo, Ju-
lián Ruiz Leza, José Calvo Buendía,
Federico Gómez López, Manuel Aguo
rre Cepeda, Juan Molina Padilla, Jo-
sé Luis Sierra Colina (tipógrafos), y
Manual Esteban Valentin, Santiago
Burgos González, Luis Castrillo Pe.
ruereztz . loidor,. garcia gonzález timpre.n 

Tercer rurso.—Teadoro Roldán Ma-
rín, Máximo Sauga•r, Pedro Teruel
González, Jacinto de Diego herre-
ro, José González Cerro, José Alber-
to Barbadillo, Fernando Alvarez Gar-
cía, Antonio Ruenes, Angel Castella-
nos Gonzalez, Pedro González, José
Pérez, Car los Alonso, José Molina,
Manuel Fructuoso Martín, Alfonso
García Serrano, Carlos España, Fé-
lix López blanco , Ramón de Leon
Tejeda y julio Domingo Blanco,

t.tiarto e ;4;50. enrique Ortiz l ó-
pez, Juan del Peso, Rafael narbon
Núñez, Bruno Gallo Cerezo, Joaquín
González maestro, José Ramiro Gli-
ment, Antonio Cayhuela, Raúl Gil
Rodríguez, Manuel Cassau Parrilla,
Francisco Rodríguez Bargueño,

Felix Díez Herencia, José Garcíagar
cia jose Montoro Alonso, Yens yels
bak Chacón y Rafael Bueno.

Quinto curso.--Ricardo Gómez Za-
pater, Antonio Sánchez Martín, Agus-
tín Nieto de la Fuente, Mariano Alon-
SO Rodriguez, Joaquín García de

francisco Julio Ruiz Leza, Matias
de la Iglesia Picazarri y José Pérez
Adame. Estos recibieren el dipioina
acreditativo de haba- eancluJeki los
estudios en la Escue.e.

Todos los alumnas fueron obse-
quiados con un ejemplar de la obra
del camarada Morato elsa cuna de un

giglaarisite:iumnos de cuarto y quinto
año recibieron además un ejemplar
del folleto «Técnica comercial del pa-
pel».

El Premio Rojas, consistente en
30 pesetas en metálico. fué tidjudicai.
do al alumno Teodoro Roldán Marín.

El Premio Cervantes, de 3 0 toree-
las también, fue entregado al s'areno
Ricardo gomez Zapater.

La Sociedad de Impresores regaló
a sus aprendices el «Manual del in.
presar», de Queraltó.

Cumpliendo tin acuerdo de junta
general, los alumnos de quinto año
recibieron un ejemplar de los ensa-
vos de Economía social», del fundas
"dor de la Escuela, Antonio García
Quejido.

El Grupo de Antiguos alumnos oh.
eequió con un ejemplar de «La ma.
dre», de Máximo fiords', a !sag aluno
4105 José Romero Guerrero, Antonio
Ruenes García, Máximo Saugar Bar-
deras, Enrique Ortiz lopez y Antonio
Sánchez Martín.

El compañero Guevara, presidente
de la Asociación, dirigió una breve
excitación a los aluninOs, res:exclamar
brevemente la historia de la Escuela
desde sus humildes comienzos hasta
el momento presente. Lamenta la
ausencia a estos actos de una repre-
sentacian do la clase patronal, que
no ee preocupa de la eneeilienza tét.ni-
ca del tipógrafo. El esfuerzo para
conseguirlo lo realizarme solamente
nosotros.

El ournpañero Aurelio de la Rho,
en representación del Grupo de Anti-
guos Alunvnos y Amigas de la Ee-
cuela explica el objeto de estta orgaisi.
zación, que es el de que cuantos acu-
dieron a la Escuela no pierdan nunca
el contacto entre sí.

El compañero Elorrio, por la Fedra
ración Gráfica, excusa al ettereterrio,
Antonio Muñoz, ausente per deberes
del cargo, saluda e los ithrmatee
profesores v exalta la laborique real.
za la

El ci<Iirnietie" :1ae. o Lois', por la .Sociedad
de Impresores, recomienda a 1 V
aprendices se preocupen de la inetruc-
ciara acudiendo a la Escuela pura II-
brnrse del analfabetismo que existe
entre los impresores.

El eimpátien acto terminó • a las
nueve de la hoche.

*

LOS días y horas de clase para e/
curso, que csimesizara el matara 1 de
diciembre, son los siauie, tes:

Primer cure) (preparatorio).—Lu.
nese miércoles y vievilem, de siete y
inedia a nueve.

Segundo curen (Grasnática empaño-
la).—Martes, jueves y sábado, de
siete y media a nueve.

Tercer curso (Norionee de idio-
rnets).--Maetee. mlércolee y sábados,
de siete y media a nueve.'

Cuarto curso (Técnica profesional).
Lunes, miarcolee y viernes, de siete
y media a nueve.

Quinto curso (Técnico prtícticol.—
Martes, jueves y sábados, de siete y

Ademe, Félix rodríguez Regidor, Pe. media n nueve.
dro Pinto Villarrubia, Angel Roldán 	

lsidoro Moreno, José Núñez Larraz. POR R E FORM Ade la Fuente, Ricardo López Almunia,

Domingo Manzano Linares, Hilarlo precios baratísimasgoLinqueiddoarmeso:
&alcoba, despachos, ca-

mas doradas , pianola , muebles
sueltos.

ESTRELLA, 10.—MATESANZ

Vistis Artdol, Edmundo Lorenzo Pue-
bla, Juan Ujidos Cristóbal (tipógra-
fos), y Julián Gallego Sancho y Julio
Fernández Santibáñez (impresores).

DE LA "GACETA"

Texto íntegro de la reforma de la ley
de Ordenación bancaria

u de las divisas habrá de efectuarse
necesarlahiente antes di , la puesta del
sol del primer día hábil siguiente al
de la petición.

Si el Gobierno, legalmente gutori-
zado, IlialtaSe -el poder liberatorio de
las monedas de plata de cinco pesetas,
los billetes del Banco serán de acep-
tsición obligatoria entre los particula-
res y las cajas públicas, desde la 1
mita fecha *fecha en que empiece a regir di-
cha limitación. En ningún caso po-
drá el Banco de España obligar en
los pagos que verifigoe a aceptar mo-
nedas de plata, ni aun de cinco pe-
setas, en cantidad superior a medio

Art. s.°. El apartado c) de la ba-
se tercera será modificado en se par-
te final en la sighiehte forma:

sSe elevará el importe de la cuenta
de Tesorería del io al 12 por roo de
los créditos anuales autorizados del
presupuesto de gastos del Estado
cuando dichos créditos sean superio-
res a 3.500 millones de pesetas.

Los anticipes al Estado, con car-
go a dicha cuenta, se liarán en oro
por su valor noininal t o en plata,
según lo requiera el Ministro de Ha-
cienda, previo acuerdo del Consejo de
mihistros, sin .que dichos anticipos
en oro puedan exceder dal so por me
del limite de la expresada cuenta de
Tesorería, ni mermar la garantía me-
tálica del billete establecida en la ba-
se segunda del artículo a° de la ley
de Ordenación bancaria de 29 de di-
ciembre de 1021. Las deseduciones del
Tesar° y, en SU caso, el pago de los
intereses al Banco, se harán en el
mismo metal en que fueren hechos
los anticipos. Para establecer el saldo
se compararán separadamente los cré-
ditos y débitos en cada metal.»

Art. 6.° La base séptima se modi-
ficará en los siguientes términos:

a) Se sustituirán en el primer
párrafo las palabras «con arreglo a
las facultades que las leyes les conce-
dan», por las siguientes: «en virtud
de la autorización que por esta ley se
le otorga».

b) El párrafo tercero se modifica-
rá como sigue: «El Estado, para la
participación que debe tomar en la
operación, aplicará el oro del Tesoro.
el que pueda obtener de la cuenta de
Tesorería y el que sé proporcione con
los créditos que el Parlamento le otor-

Al párrafo cuarto se adicinna-
gu»(e).

al lo siguiente: «... más el 50 por 100
de los beneficios líquidos correspon-
dientes al Banco, a tenor de lo dis-
puesto en el párrafo quinto del apar-
tado e) de dicha base tercera, en el
ejercicio en que las pérdidas se pro-
dujeren».

d) Las normas generales de la in-
tervención competerán al ministro de
Hacienda, previa consulta a la Junta
interventora del cambio exterior, tb.-
cuyas deliberaciones y acuerdos que,
dará constancia.

La Junte estará constituida por e;
gobernador del Banco de España. nre-
sidente; un consejero del estableci-
miento, de la Sepresentación de los ae-
cica-fletas ; un representante de la flan-
lallinllillfilf11111IIIH111111111111111111111111111111111111111Illa



"Esta cámara debe votar las leyes
complementarias"

DICE ALVARO DE ALBORNOZ...

Pon Alvaro de Albornoz. al recibir
ayer,a los periodistas, les hizo las si-
guientes manifestaciones:

—Eetirno que la situación, una vez
aprobado el texto constitucional, he-
brá ,de despejarse en un corto plazo.
La base de ceta solución ha de ber
la propuesta de la minoría socialista
sobre agyiellas leyes complementarias
que estima preeiso que aprueben las
actuales Cortes, porque no pueden de-
jarse para la Cansare que las suce-
da, ya que han de formar con la
Constitución un tecle orgánico.
- Como algún informedur le hiciera
observar que de 24 leyes que com-
prendía la primitiva propuesta socia-
lista, han quedado reducidas a 14
5, _dijo el señor Albornoz:
—Por cierto que casi todas ellas

coinciden con una lisia que tengo yo
en mi poder, en la cual figuran 13,
entre ellas los Estatutos, la ley Elec-
toral, la de Administración local, la
de Asociación sindical, la del Divor-
cio, Estatutos de funcionarios, etc.;
de modo que en eso hemos coincidi-
do, y estoy seguro de que la pro-
puesta socialista la votarán además
dé éstos el partido radical socialista
y otros diputados. Ahora bien ; ¿qué
harán los radicales? Si los radicales
votan la propuesta, el problema de
la crisis se plantea y resuelve de igual
forma que la última. Si resulta que
no le votan, la discrepancia será no-
toria, y entonces la crisis habrá de
tener otra solución. Estriba, pues, el
momento en la actitud que adopten
los radicales.

Otro periodista habló al ministro
de las declaraciones del señor Le-
rroux que publica «El Sol», en las
que el ministro de Estado se mues-
tra propicio a la transigencia, y el
ministro contestó:

—Pues en ese case no hay pro-
blema. -

En la Casa del Pueblo comenzó
ayer por .la tarde una importante
asamblea para constituir la Federa-
ción Regional de Cooperativas del
Centro (le España. Presidió el com-
pañero Heras .v actuaron de secreta-
rios los camaradas Manuel Rojo y
Baldomero González.

Loa delegados.
Abierta la asamblea, se (lió lectura

a la siguiente relación de delegados:
Cooperativa de Autotaxis de Ma-

drid: Revallejo y Abundio
Cor -

Cooperativa de Empleados y Obre-
ros Ferroviarios de Medrid: Juan Va-
lencini y Patricio Tanarro.

Ciudades ferroviarias: Rafael So-
ler, Florencio Angulo y Juan

valencia¬	„.
.perativa -des-.0breres Ferrovia-

ries de Ciudad Real: Diego Medina,
Emilio Fernández y José Jiménez.

Cooperativa «El Pan del Obrero»,
de Villaverde: José Marcos y Angel
Rodríguez.

Gráfica Socialista: Antonio Génova,
Manuel Rujo y Miguel Senosiaín.
Cooperativa Bancaria: . Dionisio Ro-
dríguez y Julián Mínguez.

Cooperativa «El. Dos de Abril»:
Ge Arroyo, Fernando Ripoll y Ela-
dio Freire.

«El Arco Iris»: Antonio Santana,
Manuel Tutor y Rafael Heras.

Cooperativa de Obreros Fabricantes
de Artículos de Piel: Julián Arévalo,
J. Antonio Muñoz J. José Ortiz.

Ferroviarios del Oeste: Ricardo
Caballero Gregorio Guerra y Baldomero
González.

Ferroviarios de Valladolid: Coas-
lamine Díez, Sabas Plaza y Germi-
Mano Bartolome.

Por la Escuela Obrera Socialista,
en ealidad de alumnos delegados in-
formativos, asisten los compañeros
Luis Ortuño, Angeles Vázeiuez, Fran-
cis,co Moreno y Tertuliano Sánchez.

También asisten a la asamblea, en
la misma calidad de delegados infor-
mativos: Ramón Pérez Rey, por la
Cooperativa de la Prensa, y Antonio
Contreras, por la Federación provincial
Agrícola de Granada, por ser una Co-
operativa que está fuera del límite de
esta Federación.

Los estatutos.
Después comenzó a discutirse el

eroyeeto de Estatutos, aprobándose
eDeclaración de principios», que dice:

«Entre todae las Cooperativas del
centro de España que acepten los

En la Casa del Pueblo continuo
noche la discusión de las bases de

trabajo de los empleados de Seguros.
Se aprobó /a base cuarta con algu-

nas adiciones, quedando redactada en
la siguiente forma

«BASE CUARTA
Bolsa de Trabajo, ingresos y escala-
fones.--Ascensos.

Interin no se cree upa Bolsa
de trabajo por el Comité paritario o
por cualquiera otro organismo oficial,
lae Compañías reconocerán la de la
Agrupación Sindical de Empleados de
Seguros.

e) Es aspiración de la referida
Agrupación la creación de una escuela
profesional.

No „pudren ser admitidos empleados
menores de 4ieciséis años.

Los empleados de nuevo ingreso en
la profesión le considerarán como as-
pirantes durante los tes primeros me-
ses, que serán de prueba, después de
los cuales pasarán a la categoría de
auxiliares.

No estarán sujetos a los tres meses
de. prueba los empleados que proce-
dan de la Escuela profesional.

c) Las plantillas de empleados de
las Compañías de Seguros constarán
de las siguientes categorías, y éstas
integradas de acuerdo con las prupor-
ciones gue se indican, entendiéndose
que las fracciones mayorbs de su cen-
tésimas resultantes de la aplicación
de los porcentajes serán consideradas
como unidades enteras.

Jefes : Empleados de primera, 20
por seo del personal, excluíd.os los
jefes, subjefes, personal técnico y sub-
alterno e inspectores; empleados de
segunda, 25 por icx), con las mismas
exclusiones; empleados de tercera, 25
por 100, ídem íd. íd. ; auxiliares, 30
por roo, idem id. íd.

Personal subalterno : Conserjes, co-
bradores, ordenanzas, poeteros, sere-..	 .	 .
nos, botones, etc.

d) Tendrán consideración de jefes :
1. 0 Los que han venido teniendo

tal consideración por parte de los pa-
tronos.

2.° Los que sin haber sido consi-
derados como jefes estén al frente de
alguna sección o servicio 9 ue no guar-
de' con las restantes secciones o ser-
vicios más relaciones que las natura-
les de coordinación del negocio.

En ningún caso podrá recaer en una
misma persona el cargo de jefe o sub-
jefe de dos o más ramos o secciones.

e) Los ascensos de una categoría a
otra serán por rigurosa antigüedad,
excepto en lo que respecta a los jefes,
que serán libremente elegidos por las
Cornpanía.s, sin que sus plazas puedan
ser en ningún caso amortizadas, y a
los subjefes, que serán también elegi-
dos por las mismas.

Siempre que exista una vacante en
una Empresa y la anterior hubiera
sido provista por turno de antigüe-
dad, deberá ser eulicitadu de la Bolsa
de Trabajo, para que la cubra, un
empleado de igual categoría a la va-
cante ocurrida.

El acoplamiento del personal a las
plantillas a que se refiere el a artes
do e) corresponde a la Dirección de
cada Compañía, que deberá atenerse:

e° Al cargo que actualmente ocu-
pa el empleado.

2.° A los años de servicio que lle-
ve prestados en la Compañía

3. 0 A la antigüedad dentro de la
profesión.»

A este apartado se aprobó la si-
guiente adición:

«El empleado a quiep le correspon-
da ascender de categoría por. el turno
de antigüedad podrá renunciar al as-
censo, en cuyo caso la vacante se cu-
brirá con el que le siga en el seca-
la.fón.

Independientemente del turno de
antigüedad, las Compañías quedan
facultadas para ascender libremente u
una categoría superior a cualquier
empleado de las categorías inferio-
res; pero en este caso las plazas que
ocuparan los ascendidos no podrán
ser amortizadas y se coesiderarán

como aumento definitivo de la plan-
tilla respectiva.»

Se comenzó la discusión de la base
quinta, que se refiere a sueldos. Se
discutió ampliamente la escala con
relación a la edad, y quedó aproba-
da la siguiente:

A los dieciséis años de edad, 2.100
pesetas anuales; a Ips diecisiete,
2.400i a les dieciocho, z.erxe; a los
diecinueve, 3.000; a los veinte, 3.30e;
a los veintiuno, 3.600; a les veinti-
dós, 3.90o; a los veintitrés, 4.200; a
los veinticuatro, 4.50o; a los veinti-
cinco, 4.800.
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La ampliación de los arbitrios

municipales

Se convoca a una Con-
ferencia de Ayuntamien-
tas de más de 100.000ha-

bitantes
La gaceta» publica el siguiente

decreto:
«Artículo 1.° Se convoca ai una

Conferencia, que habrá de verificarse
91 Madrid el día 9 del próximo mes
de diciembre, a los Ayuntamientos de
poblaciones cie más de lotepoo habi-
tantes con objeto de redactar "un pro-
grama de ampliación de los arbitrios
de que actualmente disponen.

'Art. 2.° La representación de cada
Municipalidad no podrá exceder de
cinco concejales, a loe que podrán
agregarse, con voz, pero sin voto,
funcionarios asesores.

Art. 3. s La Conferencia, que esta-
rá presidida por el alcalde de Madrid,
se reunirá el mencionado día 9 en
el local y a la hora que el Ayunta-
miento de esta capital señale.

Dado en Madrid a 27 de noviembre
de 1 9e — El presidente del Consejo,
Manuel Azaña. -- El ministro de Ha-
cienda, lndalecio Prieto y Tuero.»

_

Gestiones del camarada
Zurita

El camarada Francisco Zurita, de
Fuente Ovejuna (Córdoba), en i «li -
bre de loe trabaiadores de aquella lo-
calidad, ha realizado gestiones cric*
de los ministros de justicia y go-
bernación, encaminada s a resolver
asuntos de interés para dicho pueblo
y especialmente para la clase aja.
dora, saliendo muy bien irnpresiceads
de sus eisitas a los citados inieiste
rios, reir lo que espera la soleciór
favorable de los asuntos que le han
traído a Madrid.

NECROLÓGICA
El camarada Julio Cosano atravie-

sa en estos 'mellemos r por el iraece
doloroso del fallecimiento de su inen-
pañera, Lucía Moratilla.

El traslado de loe restoe se erifice-
rá ti las once de la mi:risme de hoy
desee la casa mortuoria, petz.a rie IQS
Ministerios, 5, al Cementerio del este- .

Enviamos el compañero julio
cosano¬ el testimonio de nuestra cundo-
lencia por la irreparable pérdida que
le aqueia.

EL SOCIAUSTA.—Tel4tono de la
Redacción: 41373.

Otro informador preguntó al señor
Albornoz si los catalanes votarían la
propuesta, y aquél mostró su confian-
za en que así sea, porque lo que no
sería lícito seria que prestaran s
asisteneia a la aprobación de los Es-
tatutos y con respecto a los demás
problemas se mostraran indiferentes.

Alguien le hizo notar que don Mar-
celino Domingo no está muy propicio
a la aprobación de todas las leyes lla-
madas complementarias en la pro-
puesta socialista, y el señor Albornoz
dijo:

--Eso debe de ser un error de in-
terpretación, ya que el señor Domin-
go y yo estamos de perfecto acuerdo;
y aunque el partido no se ha reunido
para tratar de esta cuestión ni ha
adoptado decisión alguna, es induda-
ble que existe una unanimidad abso-
luta.

También le dijeron al ministro que
el señor Alcalá Zamora había creído
excesiva la pretensión de los socialis-
tas, ya que ésta suponía una coacción
para el Poder moderador.

—Yo—contestó—no veo que esas
leyes impliquen tal coacción. A mi
modo de ver, las Cortes actuales de-
ben continuar funcionando como Cor-
tes constituyentes hasta la aproba-
ción de las leyes que explícita e im-
plícitamente estén comprendidas en el
texto constitucional. Pero además es-
timo que habrán de atenerse a los
preceptos de la Constitución por ella
votados. Creo prematuro cuanto se ha
dicho sobre la disolución de las Cor-
tes. Desde luego opino que es pre-
matura la fecha del 8 de mayo que
señala algún periódico de la ma-
ñana.

El señor Albornoz terminó di-
ciendo:

—No importa que la cantidad de
leyes sea poca o mucha. Lo más in-
teresante es la calidad.

principios en que se informan los pre-
sentes estatutos se constit„uye un or-
rsanisrno, que tomará el nombre de
Federación Regional de Cooperativas
del Centro de España, y sera un ór-
gano de emancipación económica de
los consumidores, y la cual manten-
drá los siguientes principios:.

Contineando la obre de los
«pioneers» de Rochdale, pretende
sustituir con toda independencia y por
sus propios medios el régimen stcsual
de competencia entre Empresas pri-
vadas por otro régimen cooperativo,
organizado en interés del conjtutto de
la comunidad y sobre la base del apo-
yo mutuo.

b) Esta Federación considera la
cooperación como un terreno indepen-
diente en el que las persones de opi-
niónes distintas y de las más diversas
creencias pueden unirse y trabajar en
común.

c) Será igual el derecho del voto
para todos los socios que integran ca-
da una de las Cooperativas incoepora-
das a esta Federacion, e igual tam-
bién el derecho de ser elegibles para
el desempeño de los cargos directivos.

d) Las Cooperativas que pertenez-
can a esta Federecion tendrá  el ré-
gimen de «libre ingresen, no pudien-
do impedir la admisión de titie n 'os cos
operadores, salvo en el caso único de
las Sociedades llamadas de habita-
ción. Sin embargo podrán pertenecer
a esta Federación todas aquellas Co-
operativas que les permita la ley la
denominación de tales.

e) En las Cooperativas que perte-
nezcan a esta Federación, ,ninguna
función directiva o de ,gestien pedrá
estar vinculada en personas o entida-
des ajenas a las Cooperativas.

f) Deberán considerar suprimido
todo concepto de beneficio, estimáre
dolo como exceso de percepción,

Medios.
Para llegar a implantar estos prin-

cipios, la Federación Regional de Co-
operativas del Centro de España pon-
drá en práctica los siguientes 'medios:

a) Agrupar en su seno a las Co-
operativas de consumo que estén con-
forme con los principios que se deter-
minan en el título anterior.

Ser la salvaguardia de los consu-

midores en general, teniendo para ello
sus esfuerzos y su actividad.
e) Fomentar el desenvelvimiento

de las Cooperatives, establecer vis :e:e-
les de fraternidad entre todas las Aso-
ciaciones do esta clase y crear oteas
análogas.

d) Defender los intereses genera-
les de la cooperación española ante la
opinión, los Poderes públicos y las
COrlporadoneM provinciales, munici-
peles, etc., que sea menester.

e) Representar a las Sociedades
federadas ante cualquier autoridad;
mantened- estrechas rel as: i o n es de
amistad con las Cooperativas y Fe-
deraciones Regionales, Comarcales y
Locales de las miernas del recito de
España.

f) Publicar, cuando sus recursos
se lo permitan, un periódico que sea
órgano de la misma.

g) Organizar una Oficina central
de compras para el servicio de las
Secciones federadas, y crear igual-
mente un servicio financiero y de
crédito o Banca cooperativa en con-
sonancia con el servicio anterior. Un
reglamento determinará el funciona-
miento de estos servicios.

h) Propugnará pordue todas las
Cooperativas de una misma localidad
y clase se fusionen hasta constituir
una sola.

i) Pertenecer a la Federación Na-
cional de Cooperativas de España.»

• *
A las siete de la noche se suspen-

dió la sesiÓn para reanudada a las
diez de la misma.
La sesión de la noche.— Se aprueba

el reglamento.
A las diez de la noche volvió a

reunirse la asamblea para constituir
la Federación Regional de

Cooperativas. Presidió el compañero Heras y
actuaron de secretarios Sabas Plaza y
José Jiménez.

Se aprobó, después de amplia dis-
cusión, todo el reglamento por que ha
de funcionar la Federación, cuyos ca-
pítulos son los siguientes: Condicio-
nes de ingreso; De los fondos socia-
les; Administracion; Del Consejo eje-
cutivo; De los Congresos; Disposicio-
nes generales, y Disposiciones tran-
sitorias.

Se aprobó también la representa-
ción de la Cooperativa Socialista Ma-
drileña, encarnada en el compañero

aureano Briones.
Hoy se clausurara la asamblea.

Hoy, a las diez de la mañana, se
celebrará la sesión de clausura. Se
constituirá definitivamente la Federa-
ción, eligiéndose la Comisión ejecu-
tiva

Después se verificarán diversas vi-
sitas a algunas Cooperativas, entre
ellas a »El Arco Iris».

Felicitación a Largo
Caballero

VALENCIA.—La Agrupación So-
cialista de Valencia, reunida en asam-
blea general, ha acordado felicitar al
camarada F. Largo Caballero por sus
acertadísimas manifestaciones, fiel
reflejo del criterio de la inmensa ma-
yoría del Partido y de los ciudadanos
sinceramente revolucionarios, que no
quieren se falsee la revolución espa-
ñola, entregándola a las facciones re-
accionarias con mote radical.

El acuerdo fue tomado por unani-
inidad.—I ranzo.

En el mismo sentido, hemos recibi-
do otro telegrama de la Agrupación
Socialista de Benahadux.

Por el monumento a
Galán y Hernández
Por el joven médico don Herminio

Garcerán López, en la .colaboración
con su hermano don Adolfo (del co-
mercie) ha sido eserita una obra de-
dicada a la República Española y a
su digno presidente, el señor Azaña,
con la idea de que sirva para iniciar
una suscripción para un monumento
e Galán y garcia Hernández el in-
greso que se obtenga el cha del es-
treno.

Planteado el proyecto a algunos de
pistaseis, y entre ellos al señor Ortega
gasset (don Eduardo), pronto
adquirió empuje y valor, pues, consi-
derando con simpatía y patriotisrne
dicho asunto, no vaciló en ofrecer su
apoyo y colaborar en la susodicha
empresa. Por su mediación fue ele-
vada la iniciativa al subsecretario de
la Presidencia, don Enrique Ramos,
quien, con el mayor agrado, orientó
a los señores Garcerán en el sentido
de que, para dar un carácter mas
democrático a dicha idea, debía for-
marse una Comisión de diputados
pro Monumento a Galán y Gama
Hernández. Prometió asimismo que,
dado el fin patriótico que se perse-
guía, para dar mayor realce al acto,
el presidente de la República honra-
ría la función,con su presencia.

Rápidamente se formó la Comisión
de diputados, que ha quedado inte-
grada por los señores don Eduardo
Ortega y Gasset, don José Pareja
Yévenes, don Rafael García Duarte
Salcedo, señorita Clara Campoamor y
don Antonio Acuña Carballar (teso-
rero), los que presentaron su incon-
dicional adhesión a tan magna obra.

La función benéfica se celebrará e:
día 12 del próximo mes de diciembre,
en el teatro Pavón, cuyo empresario,
don Enrique Pavón, y el gerente, don
Luis Casaseca, dando una gran prue-
ba de cariño a la República y orgu-
llosos de haber sido elegido ,Its coli-
seo para ese día, lo pusieron gusto-
sísimos a la disposición de los inicia-
dores.

La incomparable y bellísima Celia
Gámez prestará el etelorido de su ar-
te y su simpatía 'en dicha fiesta, ya
qué al exponerle el ubjeto de la sus-
cripción, deseó con entusiasmo cola-
borar en la misma.

También el ilustre maestre Alonso
no puso ningún reparo en que su
obra cumbre «Las Leandras» sea la
gire se represente Ose día.

No siendo posible, por la premura
del tiempo, la eecenificación de la
abra «República de trabajadores»,
hecha ex profeso para ese día por los
heno anos Garcerá n , se representar'i
al. empezar el espectáculo un el le-
tel o selección con varios números
de la misma, entre loe que figura una
solemne In:ars:ha dedicada a los hé-
roes de Jaca. •

Se ruega a todos los ciudadanos es-
paño/es que quieran contribuir con
donotivos a este empresa, los hagan
efectivos re seeer Acuña. tesorero Je
la Comisión organizadora.

Esperarnos que rodee los buenos pa-
trotas propaguen ceta idea COrl ces'.
ño, ya que se trata de un monumento
en honor y recuerdo de aquellos 1:1-
roes intriertales, a quienes deisemes
nuestra deseada libertad.

carta abierta Para el alcalde de
Madrid

Señor alcalde: Le ruego Me aclare
una duda que tengo y que, a pesar
de que casi me la han aclarado, no
puedo concebirla. Hace unos días sur-
gió una discusión entre varios con-
ciudadanos de ésta sobre si el antiguo
Palacio de Oriente, actualmente Mu-
seo de la República, podíamos los
ciudadanos españoles verlo gratis los
jueves, según publicó la prensa ma-
drileña al abrirlo al público.

Imposible de todo punto creer que
al pueblo, a la gran masa de traba-
jedoees que no del 1 4 de abril contri-
buimos a cambiar lo viejo por lo nue-
vo, sino a los que de tiempo inme-
morial veníamos sacudiendo el inso-
portable yugo, y aunados con los di-
rigentes actuales de la nación contri-
buímos al cambio, se nos niegue ro-
tundamente visitar un edificio que el
día 14 de abril se nos dijo: «Respe-
tedio, que es vuestro.),

Insoportable parece poder tolerar
que hoy 26 de noviembre de 1931 se
nos diga en la puerta principal de es-
te edificio, por un obrero galoneado:
«No pueden pasar ustedes sin pagar
antes cinco pesetas.» Grande fué nues-
tra indignación; pero nos contuvimos
y hubimos de preguntarle si no ha-
bía ningún día destinado para que el
pueblo lo viese gratis. ((No, señores
contestó—. Todos los días de la se-
mana, incluso el domingo, este edi-
ficio está abierto, desde las nueve de
la mañana a las dos de la tarde, pa-
ra lo cual hay que abonar cinco pe-
setas.» ¿Nos habeá dicho verdad es-
te empleado?

Y si así es, ¿han pensado los que
edoptaron esta disposición en las dis-
ponibilidades de la mayoría de los
esooñales? Creo que no. Porque, de
haberlo pensado, imposible creer que
hubiesen adoptado dicha disposición,
pues era lo mismo que decirle a la
eran masa revolucionaria: «Vosotros
habéis respetado ese edificio desde el
día 14; pero no para vosotros, como
se os dilo. Lp respetasteis en benefi-
ció de los privilegiados, a los cuales
no les hace falta, pues a esos seres
les sobran centros donde distraer sus
aficiones y no les interesa gran cosa.»

Ahora, no crea usted, señor alcal-
de, ni {mien contribuyó a dictar tal
disposición, (me los trabajadores
conscientes, «sin , dinero», nos vamos
a morir de nostalgia. Tenemos mu-
elles cosas en que pensar mucho
más interesantes que las que encierra
el ex alcázar de los malditos Borbo-
nes e pero el efecto que produce en el
¡niobio es desastroso.

No hemos terminarlo la labor; es-
tamos empezando. Cada desatención
que observarnos los obreros sensatos
no sirve más que riera fortalecer la
fe en nuestros ideales.

Angel PEREZ
7'etaan de las Victorias.

Federación Nacional de
Trabajadores de la

Tierra
Elección de Jurados mixtos.

Una vez niás advertimos a las So-
ciedades que en breve se verificarán
las elecciones de Jurados mixtos de la
Propiedad rústica y del Trabaje rural,
en las localidades cuyos nombres se
han publicado hace unos días. Es ne-
cesario que resulten integrados estos
organismos por una verdadera repre-
sentación de arrendatarios y de oure-
ros, respectivamente.

Para este fin deben las Sociedades
ponerse de acuerdo para designar los
camaradas que han de ser candidatos.
Urge, si no le han hecho, que lo ve-
rifiquen sin pérdida de tiempo. La ini-
ciativa de la convocatoria, en donde
no se haya realizado, puede tomarla
cualquiera Sociedad del distrite ;• lo
importante es que a los cargos de ve-
cales de los • Jurarles mixtos vayan.'
compañeros de completa cunlianza.

Jurados mixtos de Madrid.
Reunidas las representaciones de

la provincia, acordaron que los can-
didatos para el Jurado de Alcalá de
Henares sean los siguientes

Efectivos : León García Bernardos,
de Paracuellos de Jarama ; Juan Al-
caraz Ruiz, de Mejorada del Campo ;
Felipe Loeches Gismeros, de Alcalá de
Henares ; Quintín Escoñar González,
de Fuenlabrada ; Miguel Alvarez Cur-
to, de Valdemoro, y Nicolás Palencia,
de Alcalá de Henares.

Suplentes : Eusebio Abad de
Camarma de Esteruela; Amador Ocaña
Sánchez, de Santorcaz ; Cándido Ló-
pez Sanz, de Aljete; Lucio García
Moreno, de Paracuellos de Jarama
José Guijarro Fernández, de Velilla

de San Antonio, y Prudencio Feliz, de
alcalá de henares.

Jurado de Navalcarnero.
Efectivos : Esteban Lucas Valdés,

de Navalcarnero ; Rafael Med ran o
Lucero, de Villaviciosa de Odón
Santiago Arráu Saugar de Rozas de

'
Puerto Real • Cesáreo Rodríguez Po-
zuelo, de Villanueva de la Cañada
Simón García Sampayo, de Villa del
Prado, y Mariano Prado Martín, de
Cenicientos.

Suplentes : Epifanio , Lucas Cortés,
de Nasalcarnero; José Santander
rebaldesia¬, de Villaviciosa de odón

Daniel Arráu Pineda, de Rozas de
Puerto Real ; Francisco Sánchez Mar-
tín, de Villanueva de la Cañada •

' Cesáreo Camarena Esteban, de Villa
del Prado, y Francisco López Esco-
bar, de Cenicientos.

GRATA NOTICIA
Se encuentra convaleciente de la

enfermedad que le ha retenido en ca-
ma durante veintitantos días nuestro
querido amigo el veterano camarada
Francisco Sanchis, diputado por Va-
lencia.

Sabe el querido compañero la ale-
gría que experimentamos al anuncio
de su franca mejoría y el deseo que
tenernos de verle pronto entre nos-
otros, sabiendo como sabernos lo es-
clavo que es y ha sido siempre de su
deber.

Los jurados mixtos pro-
fesionales

En la «Gaceta» de ayer aparecid el
teesto de la ley de Jurados mixtos
profesionales, que EL SOCIALISTA pu-
blicó cuando, corno proyecto, fué lei-
do en el Parlamento.

Dos personas muertas
por el tren

BILBAO, 28.—En Portugalete, un
tren arrolló al anciano Petronilo Alon-
so, que quedó muerto en el acto.

El mismo tren atropelló también,
cerca de Olebeaga, a una mujer, que
resultó destrozada.

Intereses de Cehegín
Nos han visitado los camaradas An-

drés Gil, alcalde socialista de Cehe-
gin (Murcia), y Francisco Martínez y
Antonio Salcedo, con el secretario del
.Ayuntamiento, don Angel Morenilla.

Nuestros camaradas han visitado a
los directores de Primera enseñanza
y de correos y Telégrafos, quienes
han accedido a las peticiones formu-
ladas ante ellos por nuestros cama-
radas.

También visitaron al camarada Lu-
cio Martínez, como presidente de la
Comisión Central Agraria. para
ges que el ecoto real» sea del Es-
tado.

Con este mismo objetci visitarán a
Fernando de los Ríos.

También visitarán al compañero
Largo Caballero para ver de llegar a
solucionar el problema del paro exis-
tente en Cehegin

Acompañaron a los comisionados
en las gestiones los camaradas Este-
ban Martínez y J. Ruiz del Toro, este
último diputado socialista por Mur-
cia.

Deseamos a estos compañeros una
grata estancia entre nosotros.

El discurso de Ortega
y Gasset

Ha sido lijada ya la fecha en que
don José Ortega y Gasset pronuncia-
rá su anunciado discurso. Tendrá
efecto el próximo domingo, día 6, a
las once y media de la mañana.

--orer

Propaganda marítima

Manuel Vidal, en Viz-
caya

BILBAO, 28.—Se halla entre nos-
otros nuestro querido camarada Ma-
nuel Vidal, secretario general de la
Federación de Transportes Maríti-

mos.

Ha intervenido en actos celebrados
en Erandio, Bilbao, Lequeitio, San-
turce y Bermeo. Se espera de su cam-
paña muy buenos resultados.

Saludamos a nuestro querido ami-
go y le deseamos una grata estancia
en tierras vizcaínas.—Campo.

Por los los ministerios
EN TRABAJO

Varias noticias.
El camarada	

b
Largo Caballero, al
recibir ayer a los periodistas, les dijo
que había recibido a una Comisión
de San Pedro de Pinatar, que había
ido a pedirle la 'constitución del Co-
mité paritario de las salinas de los
pueblos de la provincia de Murcia.

—Les he contestado—dijo—que daré
las órdenes oportunas para que se
coHnst	ibtlitruecya.

ido—añadió—una comuni-
cación del gobernador de Jaén dicién-
dome que han retirado el oficio de
huelga los obreros agncolas de la ca-
pital.
'Por último, refiriéndose al conflic-

to de la dependencia mercantil de Ma-
drid, dijo que los patronos y depen-
dientes habían celebrado 'varias con-
ferencias, no consiguiendo ponerse de
acuerdo.

terminó diciendo—he hecho
todo lo que tenía que hacer, y hubiera
firmado cuelquier acuerdo que ellos
adoptaran. La responsabilidad, pues,
de lo que ocurra será de la pede que
se haya moEstNradGounEieRtsRiAntransigente.

Manifestaciones de Azana.
El señor Azaña, al recibir ayer a los

periodistas en el ministerio de le Gue-
rra, les dijo:	 •

--He firmado dos decretos: uno
de ellos, referente a la adquisición de
material para una fábrica militar, y
otro, puntualizando el pago a las cla-
ses pasivas militares. Me ha visitado
una Comisión del partido radical, que
ha venido a invitarme pera les sietes
que el 13 de diciembre se celebrarán

.con motivo de la conmemoración de
los fusilamientos de Jaca.

Un periodista le preguntó qué re-
presentación enviaría el Gobierno a
estos actos, y el presidente dijo:

—Yo no sé nada de eso, porque lo
tiene que decidir el Gobierno que haya
entonces.

El presidente recibió al general
Vera.

A la una y media marchó a la Pre-1
sidencia, donde recibió la visita de nu- I
merases Comisiones.

El asunto de la Maternidad de la
calle de O'Donnell

Hace linos días dábamos cuenta a rios niiliones en construir y soltenee
nuestros lectores de lo ocurrido en la una institución de maternidad que,
Maternidad que se llamó de Santa no sólo no le aprovecha para la cose.
Cristina, sita en la calle de O'Donnell, ñanza, sino que ha venido a dilicul.
con motivo de haber ido ei decanp de tulla, ya que las einbarezadas ,prefie-
la Facultad de 'Medicina a tomar po- ron acudir donde saben que no kan de
sesión del cargo de director que le ser molestadas por alumnos.
había sido conferido por decreto del Tercero. Que toda esta peregrina
Gobierno de la República. Asimismo, situación está basada en una escrite-
dábamos los antecedentes, bien sa- ra cuyo mantenimiento demuestra que
brosos, por cierto, de esta instituci5o, en este régimen pueden persistir co-
y demostrábamos cómo, a pesar de mo en el otro contratos que constitu-
que el Estado, por su ministerio de yen verdadero dolo pare el Estado.
lustrucción, había gestado bastantes La verdad de lo que decirnos se de-
millones en su construcción .y susto- muestra por el decreto dado reciente-
nitniento, nunca se habían cumplido mente por el señor Domingo, y cuyo,
en ella los fines docentes para los incumplimiento lamentamos.
que, lógicamente, había de servir. 	 Cuarto. Que los alumnos de la

Creíamos que, aparte las razones Facultad de Medicina llegan a ser
fundamentales que existen como que- médicos sin beber podido ver Partos,
dó demostrado para que este estado ya que en este centro maternal, a
de cosas no continúe, no se dejaría pesar de ser de Instrucción pública,
pasar sin la debida sanción el hecho no sólo no se facilita la enseñanza,
insólito, que también entonces co- como ya hemos dicho, sino que se la
to-nt-0imos. de que el patronato de dificulta; esto explica stificientemen-
esta Maternidad, integrado por miem- te la efervescencia que en estos días
bi os de la más rancia ex aristocracia sabemos se registra entre los ese o-
monárquica, no permitiera la entrada lares; y tienen -azón, porque si esto
en el establecimiento al decano de la no ee resuelve pronto, se pueden Ila-
Facultad de Medicina en funciones de mar definitivamente a engaño.
director, manifestando que este nom- Si a todo ello se añade que el per-
bramiento habría de discutirlo este pa- sonal facultativo de dieha Maternidad
tronato con el Gobierno, «de poder está nombrado por la omnímoda yo-

luntad de la que fue madre del exa poder».
Pero los días van pasando, y no rey, sin ninguna prueba de capacidad,

sólo no se ha sancionado tamaña in- será también explicable el desconten-
solencia, sino que sabemos que se to que esta actitud pasiva del melle-
anda en cabildeos y conversaciones tro de Instrucción pública ha reodu-
para llegar a un arreglo, o sea a... en cido entre la clase médica, que tan
pastel. Y lo que más nos duele es repetidamente viene solicitando la
que, como condimentadores del iris- destitución de todos los que ocupan
mo, se hallen personas que, siendo cargos por nombramiento directo, co-
indudablemente republicanas y de sa que, dicho sea de , paso, se está
prestigio incuestionable, piensan, por llevando a cabo plenamente por mies-
lo visto, que se hallan en un plano de tro camarada el director general de
superioridad que les permite patroci- Sanidad, y sería injusto que a sr,os
nar y hasta encauzar estos «arregli- profesionales se los tratase con este
tos» para demostrar un excesivo pru- criterio rígido y a otros se les hicie-
rito de «juridicidad» y un notorio des- re objeto de excepción.
conccimiento de los hechos funda-
mentales.	

Para terminar, rogamos al señor
Domingo sepa dejar en buen lugar su

éstos son, escuetamente:	 hasta ahora malparada autoridad en
Primero. Que en la Facultad de este sentido, v, sobre todo, esto

Medicina, entre las dos clínicas obs- es lo fundamental, que en plazo le e-
tétricas que allí existen, no llegan a ve, muy breve, el material clínico de
trescientos partos por año, y con eete esta Maternidad sostenida por
material sese ha de dar enseñanza a est-- trucción pública, se utilice para la en-
ea de los mil alumnos de los dos cur- señanza con personal capacitado. Nos
sos de la asignatura.	 proponemos no dejar de la mano osen-

Segundo. Oue el ministerio de to tan interesante para nuestra Uni-
Instrección pública lleva gastados va- versidad.
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El contrato de trabajo de los emplea-
dos de Seguros
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MOVIMIENTO COOPERATIVISTA

Se va a constituir la Federación de
Cooperativas del Centro de España



EMILIO HERNANDEZ PINO
(Dibujo de Gutiérrez Navas.)

Cuando supimos que este año era falla como él. Esperemos, pues, el
Emilio Hernández del Pino el elegido veredicto popular.
entre los doscientos y pico que con Y entre tanto, siguiendo la costum-
él lucharon por obtener el premio del bre ya tradicional, veamos al afortu-
Infantado, ese premio—primer escalón nado autor. Charlemos con él—una de
del pedestal del triunfo, o salto defini- tantas charlas amistosas de las mu-
tivo hacia las brumas del olvido—, Chas que hemos celebrado—y procu-
abrigamos la misma esperanza que remos recapitular las ideas que tie-
uos embarga cada vez que surge un ne acerca del teatro, de cuya gran
nuevo nombre en la corta lista de los afición nadie podrá dudar, ni antes
autores que estrenan, pues es ésta la ni después- del día del estreno.
condición más alentadora del indicado 	 Emilio Hernández Pino es un son-
premio : la seguridad de que el pre-I vencido de la misión educadora del

mos DE cipmgEL LAS LEANDRAS
Exitazo de la compañia de revistas

TODAS LAS NOCHES EN CELIA GAMEZP A V O N Hoy, tres funciones: 4, «Las castiga-
doras».-8,30 y 10,30, «Las Leandras»,
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Las hermanas Celia y Cora Gámez, gentiles arneses arismiu-
nas, casi hijas adoptivas de Madrid,
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¡POR FIN!
;PÁLACIÓ DE LA PRENSA
. el cine de los programas completos

dos colosales
superproduccion nes

(LA CAPTURA DELORANGUTAN

'terrible angustia d e„ un
hombre indefenso un
gorila enfure '.'"

EL 	 OTRO YO
El escándalo, más reciente
del mundo

Son dos Selecciones
FILMÓFONO

He aquí una bellísima foto de la gran película española «Ferrfint
Galán», film limpio, expresivo, elevado, dirigido por Fernando Roldán.

(Foto Films U. C. E.)
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PRODUCCIÓN: NERO - FILM

ES UN FILM

INSPIRADO

EN EL

FAMOSO Y RE-

CIENTE

PROCESO DEL

ASESINO

KÜRTEN

DENOM INADO

"EL VAMPIRO
DE

DUSSELDORF"

ES UN

FILM QUE

REBOSA
REALISMO

cines y teatros
EL PREMIO DE ESTE AÑO DEL INFANTADO

Emilio Hernández Pino, el novel autor
laureado, quiere que la emoción tenga su

fórmula: una lágrima y una sonrisa

mera película, de carácter puramente
nacional, realzará el valor de los sol-1
dados portugueses durante la guerra.

— Ya se ha terminado el nuevo
film portugués «Campinos», cuya so-
norización se hará en Francia.
CANADA

Por amoral ha sido prohibido el
filin «Suzan Lenox», interpretado por
Greta Garbo.
SUIZA

El Consejo de Estado del cantón de
Basilea ha aumentado la subvención
que concedía a los teatros y ha ele-
vado la tasa sobre los cines.
YU GOESLAVIA

En Zagreb se ha declarado que los
cines deberán pagar derechos de au-
tores a los' compositores de música
por cada. vez que interpreten sus
obras.
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miado estrena. Y escribimos nuestras
esperanzas. ¿Veremos algo nuevo?,
nos preguntamos, reflejando, por medio
de esta interrogación, el dolor que nos
causa asistir casi a diario a los es-
trenos y no ver—permítasenos no ci-
tar rarísimas excepciones—más que
una serie ininterrumpida de variacio-
nes sobre el mismo tema; pobre tema,
gastado y arcaico, que pasea su vejez

por tantos escenarios, pidiendo ser re-
levado, porque se da cuenta, sea cual
fuere la cortesía—o la inconsciencia—
con que se ve acogido, de que comete
el delito de estragar el gusto.

¿ Será una revelación ?, nos pregun-
tábamos también. Esperemos, espere-
mos siernpre. El fallo del Jurado--; oh
absurdo de estos concursos!—nada
predice. Se limita a citar el lema pre-
ferido, «ateniéndose a la cláusula que
le obliga a no dejar desierto el con-
curso».

Sabia prudencia que le exime de
toda responsabilidad si el público no

Rosita Moreno
la gran bailarina y estrella del

cine, ha llegado a Madrid.
MAÑANA, LUNES,

DEBUTARA PERSONAL-
MENTE EN

Palacio de la Música
coincidiendo con el estreno de

GENTE ALEGRE
bellísima comedia musical, en
la que hace el papel prota-

gonista con
ROBERTO REY

Es un film PARAMOUNT

teatro. Ojalá lo siga pensando siem-
pre así, desdeñando el arqueo diario
de la taquilla. Piensa que esta misión
educadora la alcanzará toda obra que,
siguiendo el ritmo político, social, li-
terario, presente los contrastes que la
vida de hoy—insiste en este hoy—ofre-
ce con las cosas realizadas y las cosas
por realizar. De la exposición de esos
contrastes nacerán consecuencias apli-

cables al momento actual, no al por-
venir.

—¿Por qué no al porvenir?
—Yo no soy vanguardista.
Es, como se ve, una negación ab-

soluta. Nos hubiera gustado obtener
de nuestro interlocutor una definición
exacta y suya de lo que entiende por
vanguardismo. Porque parece que hay
clases de vanguardismo. No nos he-
mos atrevido a interrogar.

—Yo no soy vanguardista—repite
Hernández Pino—. Para educar inte-
resa llevar a la escena retazos de nues-
tra vida. No hay que deshumanizar
el teatro. Parque sSlo siendo humano
podrá llegar al gran público y ser
educativo, socialmente educativo.

Creo—añade—que, sin abandonar
esa misión educadora, es preciso sa-
ber interesar al espectador, acaso di-
vertirle no dar a la enseñanza aridez,
sino amenidad; no insignificancia, si-
no emoción. La emoción es, a mi jui-
cio, algo fundamental en el teatro.

—Pero...
—sé lo que va usted a decirme. Mas

no se asuste. La emoción, si, la emo-
ción ; pero esa emoción que puede pro-
vocar lo mismo una sonrisa que una
lágrima. Y firmemente decidido á em-
plear esta fórmula—cuya calidad pú-
blico y crítica me darán a conocer en
definitiva—, cultivaré en mis prime-
ros balbuceos toda la gama de estilos:
de la comedia sentimental, dramáti-
ca, que busca la emoción arrancando
una lágrima, a la comedia ligera, ágil,

irónica, que huye del retruécano y que
hace culminar la emoción en la son-
risa...

—Supremo arte...
—Supremo arte, si se logra que el

contraste entre esas dos fuerzas
acreedoras de la emoción, sea realiza-
do con suavidad, con naturalidad, ale-
jándose de toda ficción. Que basta la
realidad para provocar esa emoción
de que venimos hablando.

Al hablar de esta modalidad nos
hemos trasladado del teatro español
al extranjero. Nos hemos detenido en
el francés, y' si, con respecto al pri-
mero, mi discreción me obligaba a
no interrogar, no tengo las mismas
razones para no pedir a Pino su opi-
nión respecto al francés.

—Me encanta. Y mi admiración va
derecha a Pagnol, en quien veo una
figura verdaderamente in ll•ndial.

Veamos cómo piensa el novel autor
laureado del cine en sus relaciones
con el teatro.

—No pueden ser enemigos. Tienen
vidas paralelas. Soy aficionado al cine

Trader Horn

Metro Go I dwy n
Mayer

y al teatro. Y, devoto de toda mani-
festación artística, debo al primero el
haber descubierto a Charlot, para mí
el artista más intenso, el que logra
precisamente la emoción por una lá-
grima y por una sonrisa... La línea
directriz del cine es la realización de
ideas; el teatro da valor al fondo de
éstas, prescindiendo de la realización.
La vanguardia teatral tiende a sinte-
tizar decorados, lo cual demuestra
que lo interesante no es el ropaje, sino
las ideas en su denudez. En cambio,
el cine amplía escenarios, quiere ver
las cosas por varias fases diferentes.
Vivirán y progresarán el teatro v el
cine. Lo repito: no .pueden ser enemi-
gos.

Observarnos que no hemos hablado
más 'que de ideas. Pero Hernández
Pino tiene ya algunas realizaciones.
«Oro, viejo», la comedia , premiada;
«La dama de las pieles», el próximo
estreno de . Fígaro...

—Hablemos . de las últimas.
—Intima no hay más que una: la

segunda citada por usted. La primera
es anterior...

—• En ese caso?
—No; nada. Las dos son distintas.

Busco en todas mis obras—porque
llevo ya muchas escritas—el camino,
la -vía que definitivamente deba se-
guir.

—Pero usted tendrá alguna prefeL
reacia. ¿«Oro viejo»? ¿«La dama de
las, pieles» ?...

—El público y la crítica responde-
rán a esa pregunta. Y si acaso yo
me la hubiere hecho alguna vez, tam-
bién utilizaré para mi la contestación.
Por hoy debo limitarme -a responder
que la última es «La dama de las

—Siempre se dice la penúltima...
L'--Y en este caso no andaríamos

muy descaminados. De los muchos
temas que la vida proporciona he ele-
sido uno con gran interés y gran ca-
riño. Lo estoy desarrollando en «La
noche roja», que será... No anticipe-
mos:.. Antes hay que oír la sentencia
gel pülilko... Sin embargo, advierta
.usted una cosa que creo importante:
Nunca sacrificaré al placer la sola-
:ión de los problemas que en mis co-
nedias plantee; no cambiaré la ver-

CINE MADRID 
MAÑANA, LUNES,

ESTRENO PARAMOUNT

La rueda
de la vida

RICHARD DIX

dad por proporcionar un rato de sa-
tisfacción. Al tener que enjuiciar la
vida en mi teatro, tendrán que He-
var mis obras, en su desenlace, un
fondo de amargura que contrastará
con las amables soluciones a que es-
tamos acostumbrados. Un fondo de
amargura...

La misma amargura con que siem-
pre se sonríe Emilio Hernández Pi-
no...

¿ Veremos algo nuevo? ¿ Será una
revelación ?

Boris BUREBA
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No dejéis de leer todos los días
nuestra cartelera.

411.1101á

ESPAÑA
Al fin se estrena su Madrid y en

el Palacio de la Prensa, mañana, lu-
nes, día 30, y respetando, después de
algunas ,vacilaciones, su título ori-
ginal «Mawas», por ser más expre-
sivo que los Otros, y llevando como
subtítulo «La captura del orangután»,
el film documental que el público es-
peraba ya con tanta impaciencia.

«Mawas» es ei nombre del feroz
gorila de la selv a, capturado en lu-
chas emocionantes y arriesgadas, en
escenas de formidable angustia, re-
gistradas en el celuloide. Los tigres,
leopardos, panteras, insectos colosa-
les de mortal picadura, plantas asom-
brosas, rito costumbres extraños y
crueles de los feroces habitantes hu-
manos de la selva desfilan en esta pe-
lícula maravillosa de, enorme valor ar-
tístico e interés .documental.
JAPON

Entre los grandes éxitos cinemato-
gráficos registrados' en Japón, figu-
ran, según noticias que se reciben de
dicho país, «El millón» y «Bajo los
techos de París».
INGLATERRA

Croydon, primer aeropuerto de In-
glaterra y ciudad de más de doscien-
tas mil habitantes, no puede celebrar
funciones cinematográficas los do-
mingos. El Ayuntamiento niega la au-
torización correspondiente y las sa-
las permanecen cerradas.

— El ministro de Instrucción pú-
blica ha seleccionado ciento treinta
films para su exhibición en las escue-
las. Asistirán a estas representacio-
nes dos millones de niños.

— Se ha proyectado en tres mil
salas de la Gran Bretaña el film de
propaganda económica «Buy British».
PORTUGAL

Se ha constituido una importante
Sociedad para la construcción de un
amplio estudio destinado a la pro-
ducción de films hablados. Su pri-

Sociepad Española de Historia
Natural

Sesión de cinema
científico

Se nos ruega la publicación de la
siguiente nota:

Hoy domingo, a las once de la ma-
ñana, celebrará la Sociedad Españo-
la de Historia Natural, en el salón
del Cine de la Opera (antes Real Ci-
nema) su 10. a sesión , para sus aso-
ciados y personas que, provistas de
la invitación oportuna, deseen asis-
tir.

El programa que se proyectará es
de un alto valor documental y de di-
vulgación. Se compone de los films
siguientes: Al pie del Mont Blanc
(película Luce).—Cómo nacen las
medusas (película Luce) : Estudio mi-
croscópico del desarrollo de algunas

medusas.—Arácnidos (película Lu-
te) : Vida y desarrollo de una araña
del grupo de las epeiras (Argiope),
can interesantes vistas del momento
de salida del capullo de las pequeñas
arañas, confección de. las telas y -cap-
tura y muerte de los insectos que les
sin-en de alimento—Sinfonía subma-
rina, película de dibujos de animales
(Filmófono).—De Londres al Cabo
(película Gaumont). Esta película es-
tá realizada durante el vuelo de Alam
Cobhan, el famoso aviador inglés,
que por vez primera atravesó Africa
de Norte a Sur, recorriendo cerca de
13.ocss kilómetros.

Las invitaciones para cada asocia-
do queda remitida a su domicilio.

Las invitaciones para los familiares
de los socios y demás personas del
público que deseen asistir las pueden
adquirir hasta las diez de hoy en la
Secretaría de la Sociedad, Museo Na-
cional de Ciencias Naturales (Hipó-
dromo), y, a partir, de esa hora, en el
Cine de la Opera.

Nuevo cinematógrafo
En breve se inaugurará en Madrid

una nueva sada cinematográfica : el
Cine Barceló, que llenará un vacío
por el lugar estratégico donde esta
enclavado : el corazón del distrito del
Hospicio, barrio castigo y de abolen-
go que separaba a los majos del Bar-
quillo y Sol de los chisperos barrios
de Maravillas y Chamberí.

Está instalado en la amplia plazo
que dejó vacante el Hospicio. Es obra
magnífica del arquitecto don Luis
Gutiérrez Soto, cuya especialización
en la materia ha quedado ya demos-
trada con muchos de los mejores cines

de la capital que también son obra
suya. Es una edificación que reúne
amplias comodidades, tanto en las
combinaciones de luces indirectas co-
mo por sus butacas y sillones, por al

sistema renovador de aire como por
su magnífica instalación s o n o r a.
Cuenta el nuevo cine con terraza ve-
raniega y soberbia sala de fiestas en
los sótanos.

Confiase en que podrá inaugurarse
durante- la primera quincena de di-
ciembre. El empresario, señor Hernio-
silla, y el representante, don . Alonso
Lorente, trabajan activamente para
contratar todo el material digno de
sala tan magnífica, a la que angura-
mos un éxito por parte del público.
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Los autores de "Las Lean-
dras" y el teatro Pavón
Se nos ruega desmintamos el rumor

según el cual existen desavenencias
entre los aplaudidísimos autores de
«Las Leandras», Castillo, Muñoz Ro-
mán y el maestro Alonso, y la Em-
presa del Pavón.

El estreno de esta obra en el Có-
mico de Barcelona se efectuó de per-
fecto acuerdo.

Quedan complacidos los interesa-
dos.

CINE SAN MIGUEL
MAÑANA, LUNES

= REESTRENO

El misterio del	
,cuarto amarillo 

L
GRANDIOSO EXITO

ES UN FILM Jai:UVI pita

LA

PELICULA

MILAGRO

DE
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Una escena de «MAWAS»,
el film cuya realización
ha costado más vidas.
El gorila que estrangu-
la a un negro. Foto
Filmófono, tomada
con cámara automá-
tica, que, abando-
nada en la selva,
se disparaba de
hora en hora.

UNA

PELICULA

NOTABLE



Importante reunión de los obreros
de Teléfonos

EN LA CASA DEL PUEBLO
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En la Casa del Pueblo se celebró
ayer por la tarde una importante re-
unión de la Organización telefónica
Obrera, a la que asistiernn numeeos
sus compañeros y los representaetes
de Bilbao y Sevilla en la Comisión
mixta Telefonica.

Se trates de laS facultades que se
habrán de conceder al delegado de la
Organización Telefónica Obrera en la
Comisión mixta que ha de entendes
en la revisión de expedientes y ..e.eas
mociones, aprobándose, después de
amplio debate, las siguientes prope-
siciones del camarada Regino García
Vadell

«El Vocal representante de la Orgas
nización Telefónica Obrera gozárá de
absoluta independencia en la Comi.
Sión mixta respecto a las otras repree
sentaciones obreras, y votará indivi-
dual y no colectivamente.

No coincidiendo su nombra:miento
con el de presidente de la Organiza-
ción, y conforme al eepiritu del regla-
mento (artículo .4e), deberá consul-
tar a (leste, «siempre que pueda», antes
de votar un asunto, y en todo caso
le informará, tan pronto como sea pos
sible, de lo tratado en cada reunión.

Forzosamente votará en favor de los
obreros en los casos siguientes:

1. 0 Cuando se trate de un obrero
o empleado dé Mantilla que fuere dado
de baja per la Compañía sin forma-
ción de expediente, salvo casos cono-
cidos de inmoralidad o malversacien
de fondos. En caso de e:spediente, que-
dará en libertad para votar corno le
dicte su conciencia.

2.° Cuando se trate de eventuales
especializados (celadores, empalmado-
res, mecánicos, choferes, etc.) y que
llevasen al servicio de la Compañia
más de un año e que en dos o más
veçet hayan servido nueve meses.

3.° En casos de bajas por cambio
de residencia sin permiso», haya o no
expediente, siempre que se demuestre
que la ausencia fue debida a enfers
medad. desgracia familiar u otra cosa
análoga.

Vetará en . contra del empleado u
obrero cuando éste hubiese renuncia-
do a su cargo voluntariamente.

También se acordó, a propuesta del
milano compañero, «que en el 1110,
mento que el suleseoretario de Comes
nicaciones, como preeklente de la Co-
misión mixta, declare abierta la pri-
mera sesien, el vocal designado por
la Or ganizac	 l'elef en lea Obrera
proteste por no habernos concedkio la
exclusiva en la representación obrera,
fundando nuestra protesta eti laS si-
guientes razones:

te Por ser la única que requiere
luciese los requisitos legales.

2•' Porque la duración de los tra-
bajos que han de pesar sobre la Go-
misien mixta dará tiempo a la apro-
bación por las Cortes de la ley sobre
jurados mixtos y profesional" ya
ledo por el ministro de Trabajo.

3• e Porque en este caso habrá de
pasar toda la_ labor realizada y por
realizar en la Comisión al nuevo Ju-
rado; y

4. 5 Porque entonces nuestros re-
presentantes, «pues forzosamente se-
rán euestroe», se encontrarán con el
'asen de unos criterioe ant•eriorm,ens
te eplieadosei

Igualmente se acordó por unanimi-
dad chic el delegado de la

Organizacion telefonica Obrera en dicha
Comisión miela haga consta(la extra-

ñeza que le han producido las decla-
raciones del ministro de Comunicado.
Tiel al decir que ni él mismo podría
revocar la participación de loe

delegados gubernativos en la citada Coe
icsda VOL que era orden s upe-

rior, y protesta cont•ra 1 a ntrundeión
de estos •ele,)	 os	 as cuestiones
a 	 en i • une

Se procedió el nombramiento de de-
Isgado en	 (misión. siendo de-
egnado per.	onación el campañas-
re Manuel	 Corno aoseores
dgnú a los camaradas Pedro
gutiérrez y Regino García Vadell.
Por Ilkirno, se di4.. lesaura al cene

;sato de trabajo aprobado por el neo
niStro, • teeminendo la asamblea en
medio de gran entusiasmo.

OTRAS REUNIONES
Catadores y Har,ártntOres de Pe-
riodicos.
En las reuniones eelebrada,

este organizacion, en la Casa del Iire.
leo, se aprobaron las aseas enserio-
res, las cuentes del último trimestre

•y	 inutsbniento á afiliados.
Se d;:scutie la Memoria do la Di.

reiti 'L, siendo aprobada, excepto -en I

un punto, por lo cual la Directiva, al
ser derrotado su criterio; presente la!
temiste:e

•umeinAS a• diecittiree eJ. turne do'
pregurito y propoeiciones, pero, por
la avanzado  de la hora, 941` stispendial
la sesión, quedando pendiente el nene
bronsento de una Comisión que eXa-
11111e l auxiliar de Senretaría
dirnim de la Directiva.

Grupo Socialista def •Transporte.
Ancesbe se teurtió oste Grupo para

examinar la eituación crensla por la
gran crs de trabajo. Se aceptó la
totalidad de .le ponencia redactada
por la Comisión nombrada oportuna-
mente.

Por lo avanzado de la hera no ee

SMITH PREMIER

adoptó ~celo definItiVo, para lo cual
contineará la sesión el ,próximo mar-
tes, día 1, u las diez de la noche.

La sesión se levante aelas dos y
cinco de Je madrugada.
Agrupacien de Comisionistas y Via-

jantes de Comercio.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo continuó ayer por la noche la
asamblea de esta organización para
discutir el proyecto de reglamento.

Con alguna  tenttlendae se aproba-
ron los artículos 2o al- 68, ambos in-
chulee, que -se refieren a edininiette-
cíen socual, régimen y representaden
de la Agrupación, Comité, de Sección,
Junta de intervención y urden de die-
cuSión.

La asamblea continuará el próximo
día 3, en el salón terraza, a las diez
de la •noebe.

Reuniones para hoy.
En el - S1+ 1451 1 t 'elevo, a las diez de la

mañana, Empleados de Oficinas
Despachos,

En el salen grande, a lee diez de
la mañana, Auxiliares de Farmacia;
a las tres de la tarde, Escultores-Des
(sonido:res ; a las diez de le noche,
Empleados de Seguros.

En el salón terraza, a las nueve de
la noche, Instaladores  y Montadores
Elec data s.

Para Milite,
En el Salón grande, a las seis de le

tarde, Ebanistas y Similares; a las
diez de la noche, Consejo Obrero Fe-
rroviario de	 Z. A.

En el saldn terraza, a las siete de
/a tarde, Litógrafos ; a las nueve y
media de la noche, Pavimentadores
en Madera.

eeedes• .•

Curso de conferencias
El Grupo Socialista de Albañiles ce-

Labrará un iclo de conferencias, a
caego de la cumpañora hildegart Ro-
driguez, en el salón terraza de la Ca-
sa del Pueblo, los días I, 3, 8, os y 15
del próximo ' mes de diciernbte. cada
una de ellas, a lae seis y media de la
noche, eh las que disertará con arre-
glo a los siguientes ternas:

El día z «Qué es Socialismo
tel día 3, «Cansas que justifican e!

Socialismo».
El (Va 8, «Causas de degeneración

del régimen capitalista».
lel día, so, «Cómo se realizará el

Socialleinom
El día se, uLa ruta del Socialismo».
Notap-seee encarece la asistencia de

todos loe assseltides, y muy especial-
mente de aquellos citie forman parte
de los Grupas Sindicales, •adae Irte
excelentes condiciones de la conferencia
ciente y los temas.

Se descubre un periódi-
co clandestino

Ayer fuá detenido el impresor José
Perez Acedo por haber tirado en su
imprenta un periódico clandestino an-
tiseepublicano, titulado «El Caverní-
cola».

La policía se Incautó de varios pe-
quetes de ejempleree,

'Fambién fué detenido Victo-tino
huertas, editor de la publica...leste

DE VALLECAS

Labor edilicia
Lo más interesante de esta sesión

fue la propuesta de la Comisión es-
pecial nombrada para el reparto de
e5.eno0 pesetas consignadas en presas
puesto pera aumentos de habetes
obreroe V empleados munieipales:

Despule. de una dieetedón de eet-Cal
de dos horas, en la cual irisen-ler:fel
la mayoría de los concejales, gaseando
un theme) precioso, se acuerda. a
propuesta de la miacoría socialiste,
si:Pelarla en prineiple, pasando á
'Jo eetudio pare que el próximo alio)
figure coino aumente de sueldo y no
cuino gratificación.

Se aprobaron dots expedientes les
parando del servicio municipal a un
eeteno y si un medico, por falsee co-
metidas eql ette fUnClohes.

Fue ratificado el acuerdo relacione-
clo con el aumento de la Melina en la
Postreletteióte coeteepondierldo dicho
atm/lento a la contribucion tettedteriel
e industrial.-Sandalio Tejeda.

Reuniones y convo-
catorias

Causa de no • haber hecho la corres-
pondiente convocatoria- con antelas
ejem a la celebración de dicho Pleno.

2.° Instrucciodes e los delegados
al Congreso extratnellnatio próximo;
y cuantas sugerencias hagan los afi-
liado,,

3.° Elección de dos delegados
Congreso extenordinario tern-Mario
que hie-d celebrarse en madrid ell
los primeros días dei mes próxiino.

«Lee Jurados mixtos.
Hoy, a las diez de la mellada, dató

una conferencia el compenero
Virgilio Pérez en la Casa del Pueblo de
Chamartin de la Rusa, Müller, S, so-
bre el terne «Los Jurados mixtos».

Por la importaiiela del tema no du-
dainoe que aeudieet gran ruin-ler() de
trabajadores.

asociacion de Auxiliares de Farmacia
de Madrid (Sección de Laboratorios).

Hoy , a las diez de la mañana, en
el salón grande de la Casa del Pue-
blo, Piamonte, 2, ég tri Asociación ises
lebrará junta general extraordinaria
para discutir y aprobar las bases del
rontrato de trabajo que los irabaja-
dores de Laboratorios han de presen-
tar al Comité paritario para su dis-
cusión por el mismo.

Por la importancia que tiene la re-
ferida asamblea oscurecemos a los
compañeros de Laboratorios no dejen
de asistir a la misma.

Asociación de Obraras del Hogar.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral ordinaria hoy, a las chico de la
tarde, en el salón terraza de la Casa
del Pueblo (Piansonte, 2).
Sindicato de la Industria de Neumá-

ticos, Accesorios y Lubrificantes.
Este Sindicato ruega a sus afilia-

dos y empleados del gremio que de-
leen enterarse de nuestra acti-ted an-
te el probleme planteado con moti-
vo de las bases de trabajo de la de-
pendencie mercantil, pasten por este
domicilio social, Jerónimo de laQuin-
taño, 2 (Círculo Socialista del or-
le), manana, luna, desde la una y
media de la tarde hasta las doce de
la noche...e-El Comité ejecutivo.

Los obreros de Teléfonos se
solidarizan con los obreros

de Gas y Electricidad
En la reunión celebrada ayer tarde

por la Organización Telefónica Obre-
ra, y de la cual damos una referen-
cia en otro lugar de este número, se
acordó, a propuesta de la Directiva,
enviar Una carta a los obreros de
Gas y Electricidad manifestándoles
que 'el penuria' de Teléfonos eeintia
al ' lado suyo ,en estos rantnentrIs en
que la Empresa atropellaba Sus de-
rechos.

La proposición, que ftié aprobada
por unanimidad en medio de gran en-
tuslásríto, ha caukado excelehte itn-
preelem.

compariero Cabezas agradeció,
en nombre de la Federacion, la aten-
ción que tenían pata con ellos los
óbreros de 'reléfonos. Se extendió en
consideraciones, sobre la organización
obrera, explicando detalladamente In
táctica de la Unión General de

Trabajadores.
Illué muy aplaudido.

Una aclaración
Hemos recibido una carta del abo-

gado don Tomás Benet, en contesta-
ción a Un suelte firmado por C. Pe-
drosa, en la que hace la aclaración
de no haber sido jamás aboeado de
los Sindicatos libtes ni pertenecido
• ningún partido de la Dictadura, ya
irme, neo el contrario, fué perseguido
per ella.

Afitna que no Se ha emires° nunca
• las reivindicaciohes proletarias.

Homenaje a Galán y
garcia Hernández

Gobernación
Reta madrugada manifestó el sub.

%secretario de Gobernacion que el gas
bernáldor de Zaragoza le había censte
recado que esperaba (lee el linees que-
dere resuelta la huelga de fe:Judiar-e
te -5¿

De' Bilbao le comunicaban qué ha-
e.ole habido un asalto a • la Caja de
Ahorro. y que en Gijón se habían
producido unos pequeños incidentes
el regresar unos obreros clet puerto
del Munset.

Aeoregó que les noticias del eseetts
de España acusaban tranquilidad ab-
eceute.	 .

Círculo Socialista de las
barriadas del Puente de

Toledo
Concurso.

Este Círculo saca a CoriCUrso el
cargo de cobrador del mismo, entre
Ic.,s afiliados a la Unión General de
trabajadores*, de españa

Las bases estarán expuestas en el
domicilio %cele general Ricardo, e,
todos lee día; Psiblevablee, de siete a
nueve de la noche.

El plazo de admisión de solicitudes
feemina el día te de diciembre

En Alicante

Un discurso de Mar-
celino Domingo

Propugna por la formacion de un
Goeierno de «rancian.

ALICANTE, 28.-En 10 plaza Mo-
numehtal pronuncies un discurso don
Marcelino Domingu.

Evueó su última intervención en
otro acto público en Alicante y enal-
teció la obra realizada por el penable
español. España era un pueblo sin
ley , y ella dilema ha subirle dársele,
como asimismo ha sabido sitearee en
glajovaxneardia de tios pueblos del si-

Se extendie en consideraciones acer-
ca del renacimiento de España por
medio de la cultura. España será libre,
rica y culta, porque una democracoa
no puede sostenerse sin una base de
cultura.

Explica su obra en el ministerio de
Instrucción, y dice que España con
monarquía era del rey. En tiempos de
la dictadura era del dictador y en
estos tiempos de la República es de
todos los espanoles.

Califica de injustificada la posición
de las clases conservadoras. Cita las
revoluciones de Francia y Alemania
para deducir que las clases conserva-
doras deben -ponerse en pie para disci-
plinarse y actuar, ya que no lo Id-
cieron cuando fue su hora.

También dijo que deben disciplinar-
se sus correligionarios con austeridad
ejemplar para la obra revolucionaria.

Afirme que es la hora de las ideas
radicales porque la revolución no se
hizo cuando la debieron hacer los con-
servadores. Recuerda la carta que di-
rigiÓ al señor Sánchez Guerra cuando
pronuneie su discurso en el teatro de
la Zarzuela, a la que no hizo caso,
¿Cuál ve a ser el curso-pregunta-
de la actual política? Las Cortes no
se dieolverán sin aprobar las leyes
completnentarial.

Pi-opugna por la formación de un
Gobierno de coalición, con autoridad
y de responsebilidade que responda a
les anhelos del pueblo.

Fue ttilly aplaudido.
•-	 •

En el Cítenlo de la Unión
Mercantil

Conferencia de don
Pedro Rico

En al Círculo de la Unión ,
Mercantildió aheche su anunciada tonterelis
cia don Pedro Rico sobre el tema «La
posición de las catees mercantiles e
ineciustriale•s en el actual momento po-
lítico».

El local estaba atestado de pebilee,
deconenzó diciendo el licher Rico que

él salió &pido colicejal en las clac-
(iones de auril por' el dietrito *visto-
crático de Buenavista, y ahora tiene
Madrid un Ayuntanmiento distinto de
los ansteriores, que estaban despresti-
eiados por el favoritismo y la reco-
tlenslación. Ahora impera la justicia,
y por esta razón las clases somercia-
les e industriales, que constituyen la
clase Media y la pequeña burguesía,
lejos de asustarse, deben congratular-
se y colaborar, porque esa misma jus-
ticia iffienaleará el desarrollo de los

-negocios. Esas clases debele desoír la,
Ptsrnleiustts sugestiones de los eetre-
mismos de derecha y de izquierda.

Refirileidosse a la monarquea dijo
que aquello ha pasado a las vitrinas
,de los Museos.

El extremismo de izquierda que-
brantaría a esa clase media, que al
defenderse de ambos peligros de la
sotiedad, lytiade y debe (emita/hl al
más firme si-atén de la República ess
panela. que ssehe así logrará ser

próspera y tranquila.
Pidió colaboración con el Ayunta-

miento para etrgrandecer Madrid; sitie
será tahto como erigrandecer hes in-
tereses del comercio, de la industria
y de la pequeña burguesía madrileña.

Al &MI y ese eerfool pereedlee de
conferencia :, don Pedro Rico escuchó
grandes ovaciones del auditorio.

Nuevo Grupo Socialsta
en Barcelona

Tuvo efecto en San Andrés (
Barcelona) una asamblea para constituir
ea aqtiella barriada un Grupo Socia-
lista adherido a la Federación

Socialista de- Barcelona (Partido Socialista
Obrero Español). Aeistieron los com-
petieres del Comite de la federacion
Canelo Companys, Raimundo Mora-
les+ veloso higinio  González y
cisco Bravo. Bravo. Eh la 'asamblea reifteel
gran entusiasmo, quedando tteetnbrada
Una Comisión organizadora, integra-
da pot los obreros Juan Alemany ny, Jo-
sé Armaches" Reyes Abellan y

Francisco gumi

Tribunal industrial
Señalamientos para el martes, die 1.

A rimero 1..
A las diez: Julio Martin Corrales

reseama, por salarios, 3.976,eo pese-
tes a Joaquín Giner Bravo (citación
personal). e-José Navarro Cerezo re-
clama, por despido, eqn pesetas a
Wenceslao Martín Martín (segunda
citación). - Joaquín Fonseca Calvo
resienta, pon' defunción de' un hijo en
actidente del trabajo, 5.357 pesetas a
José  Garcia (citación - personal).

A las once: Guillermo Diaz y DíaZ
reelarna, frer salarios. ree: pesetas a

rufino Franco Montero (primera eis
tacien). e- Ramon Bardo Ardura lee
denla; Ver varios, 3.387,60 pesetas a
Manuel Barrero' .(segunda
Angel Montero -Moral reclaine, per
Prosee eetraordinarias, 1.464,40 pese-
tas a eloy peleiz Marrón (primera
citación).

Jurados patronos: Santiago Blanco
y Simon García; Manuel Crespo, su-
plente..	 , •

tetados e tdetos: Jorge Unsáin y
Julián Fernández; Timoteo Arroyo,
suplente.

extraoselinarlas; etano panadero (se-
gunda chateen). - Ramón Moreno
Melguizb reclama, por accidente del
trabajo, 4:325 pesetas y minutas mé-
dicas tt Froilán Rodríguez y «La Pri-
niitiva» (segunda citación).-Antoniomorenoz
reclama, por sa..
hielos!, 2.625 pesetas a José Lavin
Barquin tprimerst.
Morales Esteban reclama, per sala-
rios, 874,50 pesetas a José López Bas
Y Enrique Otero Poveda (primera
tación).-Juana Juanillo Cifuentes y
Manuel y Mercedes Gonzejez juanino
reclaman 250 pesetas a Jenaro Cha-
morro y Julio Garcia, por despido y
horas extraordinarias trabejadal por
esposo y padre de rectemardes;
fallecido. - Rafael García Díaz recla-
ma, por resto de.. selehos y .horas • ex-
traordinaries, :ii.:134,4/I Pesetas a -
Eusebio y Vicente Martín (primera ci-
tación).	 -

Jurados patronose; Celestino Paz y
Alejandro te. Bermejo; Lucio Rodrí-
guez, suplente.

Jurados obreros; Santiago Pérez y
Eusebio García; Eusebio M. mayoral
stiplente.

El ruego del Gober-
nador de Cuenca

Ha producido asombro en los com-
pañeros de la Agrupación Socialista
local el ruego del gobernador civil a
EL SOCIALISTA, publicado en el
número del jueves. Parece deduelse
de las manifestaciones del si-flor
Garcitoral ¬ que he sido sorprendido al-
gunas vetee  su buena fe Pee míti-
nes solicitados a nombre de la Unión
General de Trabajadores, y que lue-
go resultaban de revoltecionarios que
hacfah «earripañas hitolerableste contra
la República. No sabertme ciertamente
lo que • pueda haber sucedido en la
provincia; pero, ton respecto á la ca-
pital, las cosas han sucedido de una
forrne contraria a la relatada en so
Oigo por el, señor . Garcitoral.

El señor Garcitoral ,nó ignoretá,
puestel que tiene' Medies scibeados pa-
ra conocerlo, que_ la Sociedad. obrera
La Aurora, otgarlibaciótt obrera basta
hace poco única orgaeizada eri Cuen-
ca, do resielencia, está dirigida por
elementos que no pertenecen ni a la
Unión General de Trabajadores ni al
Pertido Socialista, La Directiva de
esta organización soliditóperrniso pa-
ra celebrar un acto de propaganda sin-
dical, que tuvo efecto el. domingo 25
de octubre, y en él hicieron uso de
la tribuna tres sindicalistas, que se
desahogaron y despache:mon a su gus-
to cootra la República y especialmen-

seetette loe bombees repreeeritati-
vol: de launion general

de trabajadoresydel Partido Socialista,sin ex
cluir, naturalmente, a los camaradas
ministros.

Loe conceptos • y frases soeces que
allí ste vettieetee . fie debe ignotaeleor
el gobernador; :no obstante lo cual
~elle inietna tarde, según nues-
tras noticias, fueron recibidos los ora-
dores por dicha *Maridad.'

Angel S.. VILLACAÑAS

El Comité paritario de
Banca en Málaga

Según disposición de la «Gaceta",
el Comité paritorier de Bornee de Má-
laga ha quedado constituido de la .sis
,suientli ferina:

Vocales patronos efectivos:. don
Francisco López y López, de la S. A.
Francisco lopez y López; dor)
Cristobal Aguilar de Castro, del Banco
Español de Crédito; don Rafael Con-
treras Martín, del Banco Hispano
Americano; don Vicente Argüelles y
Hurtado, de Mendoza, del Baco Inter-
oadional de industria y Comercio,
don Antonio Hurtado Sánchéz, del
Banco Central.

Vocales patronos suplentes: don
Antonio jesus Echenagusia y Dubña-
beitia, del Banco de Bilbao;. don
Enrique Correra y Ramirez de
Arellano, del banco español dé Crédito:
don Francisco de P. Maese Rosado
del flanco hispano- americano doñ
José Pomares talavera, del Banco
internacional ele la Industria y Comer-
cio, y don Sebastián, García Souvi-
rón, del Banco Central.

Vocales obreros efectivos: Luis
anaya Viñas*, Andrés Botín Gerada,
Francisco Cervantes Ortega, Antonio
Postigo Garcia y Antonio López Cor-
tés.
Vocales obreros suplentes : Eduardo
Assiego de los Ríos, Gregorio

Cañete Cabeza. Jose Abolafio de las Heras
Enrique García Sánchez y Modesto
Gómez Prieto..

El Sindicato del Ramo de la
Alimentación de Vizcaya
liemos recibida la Memoria pre-

sentada per el Comite ejecutivo del
Sindicato Obrero del Ramo de la Ali-
mentación de Vizcaya a las asambleas
inagoas celebradas en el : pasado ales

de octubre por las Secciones que le
integran.

El contenido de la Memoria es in-
teresarde en ex -ttenio. Se ,,enumeran
et) ella todas la e gestiones realizadas
por el Comité en diversos asuntos, la
Participación en verlos movimientos
huelguísticos p ibl• solidaridad y alee
yoe prestados a Minnerosas organiza-

coses Interesantes encierra
ciouse.haM nie

la : Memer i a pese la falta-de espacie
nos impide recogei las aquí, aunque
siquiera fuete eh forma sintética. Sin
embargo; ttertme de dretacar, porque
el hecho lo merece, la atención cine
el 'Comité ejeautivo presta a la Pe:
hile:adora obrera, que meeted al es-
fuerzo de todos los camaradas, cada
día - -ed4tilete fileteór importaticia y
auge. Esite efes. coremsen 104 eesseloe
res,- 'se 'o-Militó álee bliteroe como
estímulo e se buena settinci6 4n, con
el haber de una semeria

ere viese : .de haber	 • r3do el
ejercicie anual con un superávit res-

.	 ..pet.ab,le.	 .
tici extracto de las culsíttes. de la

Panadería obrera resulta' que la suma
a que aeciendee el, fondo para capital
en 30 de ;indo de icj3I' es de .6o.ono
pesetas, creado con los beneficios obs
teñidos en la misma durante la gres-
tióñ del Sindicato Obrero de la Ali-
mentación de Vizcaya. , •
' Digna de : elogio eii . yerdad es !II
actuación dé los camaradas que están
al frente de este Sindicato, que con
su actuación recta y austera está dP-
mostrando que el proletariado de las
Artee Alimenticias de Vizcaya está
OtiplOttNtiti para Inic. ercr ear.s:o de le
produccese.
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EL SOC,ALISTA.-Tel4fono de la

Redacción: 41378.

LARA
Hoy, en Lara, dos secciones.
Se hace «Vivir de ilusiones»:

Zirariatik

Funciones para hoy 

ESPAÑOL.-6,eo y 10,30, El alcalde
de Zalamea (genial creación de Bu-
rrás).

CALDERON. - (Compañia Pino -
Thuillier.) A las 4 (4 pesetas bu-
taca), 6,30 y 10,30, Cuando los hi-
jos de Eva no sueles hijos de Adán.

COMEDIA.-A las 6,15 (butaca, 5
pesetas), Mi padre.-A las 10,30
(popular: 3 pesetas butaca), Mi
padre.

FONTALSA.-(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Le melodía del jazz-
band (clamoroso éxito de Bena-
vente).

FIGARO, (Doctor Corteio, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
A las 6,30, Nena Teruel. - A las
10,30, La vieja rica.

LARA. - te3o y 10,30, Vivir de lite
sicees (éxito de Arniches).

ALNAlArli -- A las e, 6,30 y tease
Entre todas las Mujeres (éxito gran-
dioso de Sertaho Angula).

MARIA ISABEL. - 6,3o y ile,30, La
.fuga 'de elach (dos horas y media
en franca carcajada).

TEATRO BEATRIZ.-A las	 6,30
.v 10,45, A. M. D. G. (La vida eti
un oilegio de jesuftae), de Pérez
(.1-e, Apta (éxito enorme, a precios
per alares).

CO I 0.1Loteto-(Loreto 	 4 , 6,30
:y neees, It arfa u La hi a de un
;tendere.

FUENCARRAL.-- (Riearde Calvo.)
:e, El gran galeoto. - 6,3o y 10,30,
La I,ola se va a los puertos.

ESLAVA.- (Compañía vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, Don Jaime el Con-
quistador (gran elite).

MARTI N. - $ tarde (butacas, 1,75),
'El país de los tontos (gran éxito),.
6,30 y 10,30 (butacas, 3 pesetas).,
i Tolón!... ¡ Tolóa I... y La sal por
arrobas (¡ grandioso exitazo! !).

MARAVILLAS.---(Compañía cómico-
dramática Fábregas-Latorre.) A las
4,30 (popular), a las 6,3o y ro,30,
Los enemigos de la República (exi-

- so grandioso).
CE R VA N TES.- ( Revistas Blanquita
''Pozas.) 'A las .1 	 Acitít hacen falta
• 'tres liortibres ; despedida del es-

pectáculo Nueva España! Felito,
Perosánz, Tema, Paquita Althería,
Niña de la Htierte, Pepe Guerrero
.y Acha Revira; etc. - A las 6,30
y 10,30, El huevo de Cotón.

PAVÓN: - (Revista l Celia Gámez.)
A las e, Las castigadoras. - 6,30
y 10,30, Las .Leandras (éxito ro-
tundo).

tfOISÉA.-A fas 4, La niña de la
mancha (popular). - A las 6, 30 y

I.as pavas (éxito creciente).
CIRCO DÉ PRICÉ. - Continuación

del grán campeonato mundial de
. resistencia de baile. eo.000 pesetas

de premios. Peer primera vez en Es-
paña.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). - 4,30, 6,3o y 10,30, Al
enennás de 3 por e..

PALACIO DE LA PAENSA.-4,3o,
6,3e y Key), Nosferatu La ta-
quimeca.

CINA IlliÉNOVA.--4,o, 6,30 y 10,30,
El millón,

MONUMENTAL CINÉMA:-4, 6,30
v lo,3o, De bote e / 1 bote (por Sten
Laurel v Oliver Ilardy).

CINE MADRID: 4, 6,3o y tee3o,
Avalancha (Olga Baclanoyee y Jack
Ho l t), Rasputín o El calvete:o de
otea princesa (por Geoege
Wiediner (.eidarew y Mary leed),

LATINA,--(Cine sonoro.) 4,30, 6,3o
mos; noche, Madrideethlétie de

Bilbao (actualidad detríMiva),
gran parada (Molly ), hablada en
ceetellorea (áltimo día), y otras, Lu-
nes, 6 tarde; 10,15 noche, Llamas
de hes-entes' (Bulle Dore), El gue-
rrifiero (Juan Martín, el Empecina-
do), episodio histórico, película es-
pañola.

NIALTD.- forboo.) 4, 6.304 10,30,
Carlos Gardel etm Luces de Buenos
Aires. lomee; 6,30 y rei,So• el mis-
mo proerartite

PARDINAS.--4,/5, 6,30, 10,30, Dibu-
jos sonoros, Cómica, El presidio
(totalmente hablada ensesparioe El
&lima en Une ciudad emparedada
de odio/.

METROPOU1ANO.-4, 6,30, 10,30
(tre, funciones), Espantador' da es-
e/tette, (risa), Tres tramadas (gra-
cioefeiMay, Aventuests sensecioha-
les de Lefox (hablada eh español;
luchas viceentae, secuestros, miste-
rice asoffibro, iniquietud, emoción).

CINE SAII CARLOS. - (Teléfono
e, 6,3o y 10,30, formidable

tito de la superproducción Aurora
dorada.

clPt TÉTUAN. - A las e, 6,30 y
im3o, Coi dranna en le nieve. Ma-
tiene,. lunes, popular, alas 6 y 9,45,
el mismo eros)rama.

CINE PREZ CALDO'S.-A las 4,30,
e. , ,o y 10,i5, Un beso a cuenta, Su
;Moza la villana y El quinto.

FRONTON JAI-ALAI (Alfohso XI.
i6606.) A las 4 tarde (es-

pere heloyere y Abrego frente
a fie ete. PrinietÓ it remonte), Iri-
eoven	 Iturain coritta Ahsrego y
Ve'es'a.	 ,ndo (a remonte?. Ucin
y Erste.	 contra Lasa y Zebale-
ta. Sé dará un tercero . a - remohte.

Pata el lunes

nr	
..„,•

ESPAÑOL. - 6o y My) (popula-
res), El. alcalde de Zalarnea (por
Enrique Bortás).

CALDERON. -- (Compañía Pino.
Thuillier.) 6,30 y, 10,30, Cuando loe
lleco de Eva no son los hijos de
Adán.

COMEDIA: -- A las in,so (pepuler:
-; ni-setas butaca), Mi padre.

FONTALBA.--A las 6,3o, Campo de
armiño. --- A /as 10,30, La tne!odia
del jazzsband (clamoroso éxito de
fienaventel.

FIDARO (Dortor Cortez°, 5; entre
A tOf •) l a' p ! ocesn. Teléfono 93741).
A las; 6.3n, La vieja nen. --- A Irle
mem, El neguen ee Albacete (crea-
ción cómica de bonafe Sillones
rIo entrestsein, 2, So ; butaca de pa-
ro -

ALKAZAR.-- A las 6,30 y tn,3o. En-
tre . todas las mujseres (Xitc; gran-
dioso de Serrano Anguita).

LARA.	 6,eo y 10,30, Vivie de ilu-,
siones (ceno de Arniches).

MARIA ISABEL.--6,3o, El drama
de Adán (gran éxito de Muñoz Se-
ca).-10,3o, La fuga de Bach (nue-
vo gran éxito cómico).

TEATRO BEATRIZ. -A las 6,30 y
1045, A. M. D. G. (La vida en
un eolekio de jesuitas). Tarde y
noche, 3 pesetas butaca. Exito in-
menso.

COM IC0.-(Loreto - Chicote.) 6,30,
10,30, María o La bija de un ten-
dero.

FUEN CA R RAL. - (Ricardo Calvo.)
6,30 y io,3o, La Lola se va a los
puertos.

ESLAVA.- (Compañía vddevil.) A
las 6,3o y 10,30 Jaime el Conquis-
tador (éxito bomba).

MAR TI N. - 6,30 (popularísima: bu.
tacas, 1,75), I Tolón!... ¡ Tolón !...
y El país de los tontos (gran éxi-
tos-, - 10,30 (butacas, 3 pesetas),
¡ Telón !... ¡Talón !... y La sal por
arrobas (¡ éxito cumbre!).

MARAVILLAS.-(Compañía cómico-
, dramática Fábregas-Latorre.) A las

6,30 y . 10,30, Los enemigos de la
República (gran éitito).

C E RVAPITE9.- ( Revista Blanqui ta
Po2es.) A las 6,30, La casa de Qui,
res (reposición). - A las 10,30, El
huevo de Colón (gran éxito).

PAVOR.- (Revistas Celia (iámez.)
6,30, Las castigadoras. -- A las
10,30, Las Leandras (¡ ¡ éxito curo-
bre!!).

ROMEA. -6,30  La niña de la man-
, ha. - 10,30, Las pavas.

CIRCO DÉ PRICE. -Continuación
del gran campeonato mundial de
resistencia de baile. 30.000 pesetas
de premios. Por primera vez en Es.

0,INE DÉ LA OPERA (antes Rea:
Cinema). - (Butaca, dos pesetas..
6,30 y io,3o, Nosferatu y La te-
quimeca.

PALACIO DE LA PRENSA.- (Bu-
taca, tres pesetas), 6,30 y 7e,30,
Mawas y El otro yo (estrenos).

ciNÉ CÉNOVA.- (Butaca, Itese)
6,3o y to,30, Al compás de 3 por e.

11110NUIVIEN1AL CINÉMÁ.- Buta-
ca, 1,25.) 6 y 10,3 0 , Sevilla de mis
amores (por Ramón Novarro).

PAIlblflAS.-(Lunes popular; buta-
ca, 0,75.) 6,30, so," el mismo pro-
grama del domingo. •

M ETROPOLITANO.-Lunes Popu-
lares, programe del domingo. El-
martes, acontecimiento, El presi-
dio (hablada en español).

CINÉ SAN "CARLOS. - 'Teléfono
721127.) 6,10 y 19,30, la ,grandiosa
película El favotito de la guardia
(por Lilian Hatdoey y 1-lenry Gis.
rae asunto delicioso y . música agra
dable).

Reunión del Comité Nacional.
de Organización Científica

del Trabajo
El ~tes, día 1 de diciembre, a las

siete de le tarde, tehdrá efecto, en el
salón de actos del Inetituto de Inge-
nieros civiles (calle del Marqués de
Valdeigleslas, 1, Madrid), la primera
reutildin arenal plenarie del Comité na-
cierta' de Organización científica del
trabajo.

Los deportes
El partido de esta tarde.

Corno ya -hemos anunciado, esta
tarde se juega el interesantísimo en-
cuentro de la .eegunda división, en el
que el Athiétit Club de Madrid se en-
frentará al Deportivo de La coruña.
•El encuentro tendrá efecto en el

campo del Madrid, de la carretera de
Chamartin, y ha sido org.antizado por
les antiguos seeios del Cleb madrile-
ño, que . ntievarneate se han hecho
,tergo de él, y que legue-ámeme, nu
pasando mucho tiempo, 'volverá el

'Athletie Club a ser la Sociedad lin-
poi-latee que eti Madrid cultivó toda
thiee de deportes.

¿Quién no recuerda loe fashosos
jugadores ratnpeOneS de -hockey del
Athlatic

El encuentra ele esta tarde tiene un
gran 'interés, ya que el Depertivo co-
ruñés es un once de valía indiscuti-
ble, y de presumir es que el Attiletic
aepire esta temporada •a quedar er
primer lugar del torneo para pasa:
a da primera división.

La probabas formación de lbs athlé•
ticos esti. tarde será la siguiente
•Bermúdez ; Corral, Pelen ; Sueitos.

ley (Ordóñez), Arteaga ; alarife La-
seda, Cuesta, Buiria y Del Cose.

el Departivo Coruñés :
Sollo ; Alejandro, Jiménez ; Espar-
Fariñas, :Torres; Triana, Paco,

Lean, Chacho y Oses.
arbitrajej está encargado el ca-

talán señor \llana.
Un partid', contra Budapest?

1..a Centro está gestie.
nando un partido, que tendrá efecto
Oil las fiestee de Navidad, entre Un
equipo de setolkeSien Budapest y
otro formado por elementos de la re-
gión centro.
Partidos en el campo de la Ferroviaria

Hoy domingo, en el campo del pa-
seo de lee' Delicias, se jugarán los si-
guientes eneuentros

Getele-Bancaria, a las nueve de la
reseñalem. , • S

Ireperio-Guindalera, a las once.
(Para estos dos encuentros sirve la

mistria
Alcántara-Tarragona, a las tres de

la tarde.

©V ink S
Al lado de «El Imparcial». IJUQue
Alba, 6. Muebles baratísimos. Inmen-
so surtidn en cantas dorzaes, hierro.

A. PERIQUET Y CIA.
Piamonte, 23 Tel. 34285

La preferida en las
Organizaciones

Obreras

Plazos de
so pesetas al mes

Juventud Socialis:a Madrileña.
Sto convoca a tudos los afiliados pa-

re maleen/o hirma, a las siete de la
tarde, pera comenzar la vente de pa-
peletas del soetesedel cuadro C I LIt• nos
ha encargado el Conseld de Adantnies
Inicien de la Cetea del Pueblo, y pu-
nce a la vmita d reerherrs corriente de
nueettu periódico RENOVACION.-
El Comité.

Mitin de propaganda.
Organizado, por la Juventud So.

citilieta del Puente de Vallecas
acuerdo con la Agrupación de
Vallecas, SO celebrará eoy, a las diez de
la Manearon, mi so-an acto peiblico pa-

,101
 ra constituir • ie . luyese:mei Socialista

de dic •lio . pueblo.
El acto ec celebrare en el teatro

'íleo de Molina, y liarán uso de la
palabtri los corterasietoe Hildegart

Rodríguez. jenaro Arbiles. jose García
García, Antonio Ramos Olveira y

Antonio Arias. que presidirá.
j ,161,ere .	 ,a/lecános: a otear una

potente Juventud Socialista
Agrupación de Matronas de Madrid

y Limítrofes.
Mañana, lunes. a las siete y media

de la tarde, en el local de la Agrupa-
cien Socialista de Pueblo Nuevo (Li-
bertad, tv, se celebrará el tercer acto
de divulgeción del seguro de

Maternidad, en el que irsterendrári Mariano
Martínez de la Rosa, Carlos Rubie-
ra v Claudina Garcia.

El martes, día a las siete de la
tarde, se celebrará otro arto en el
Círculo Socialista del Norte tee'ree
remo de la Quintene,	 actuatedo
Luisa Losada, Guillermo lopez  Ruiz,
matilde Huici el doctor Haro
Consejo Obrero ferroviario de Ma-

drid, Zaragoza, Alicante.
Este Consejo Obrero celebrará jun.

ta genarat ho y, a las diez de la ese
che, en el eate:11 grande de I» Casa del
Pueblo, para tratar el Sigitlerrge ors
den del de,:

r. 0 Explicaciones del Comite rete-
rentes a/ último Pleito che Zona, y

El partido republicano radical
so de Madrid, con la colabora-
Soleil y apoyo del Comité nacional. ha
acordado enaltecer la memoria de los
iinnortales Galán, García Hernández
• demás compañeros anónimos que
-dicten su vida por la República y
cuete sacrificio generoso motivó la
reacción unánlme de le ciudadanía ese
pmeiola, hasta conseguir derrocar el
résemen monárauico.

El homenaje ha de consietit en de-
poeltar tres cororige en 11.49 tesneesie
Vas tumbas,- precisamente el día- del
eniversario de su fusilamiento, y a
</tete sencillo acto, al que se quiere dar
el meter esplendor y relieve yerno tes-
timortio sM verdadero neradecitnierthei
de la dertlocraca espaeole, debe ?so-
ciarse aleen sienta con fe los idea-
les republicanos.

A eete efecto. se abre una sescrin-
eión pública para la adouisireón de
les tres enrollas' que se Ileva s ían en
teeri esperlAl, a .precies reducidos,
hu esca. dende adernee se celebrare
un atendioso neto de afireeleelen te_
publicarl a, habiéndose solicitado
esesenfación nI gobierno de la Repu-
blica y a las cortes constituyentes

Vn el domicilió sotild del partido
republicano radical socialista Prire
fe re, . 12.	 detallast
de inserieckSts del viaje y se admiteh
donativos.

De madrugada en

Niiniero 2.

,4 lee diez: Manuel rodriguez Fer-
nandez reciente a Antolin Rodríguez

Compallía 4.379 pesetas, por horae



ECOS FILARMÓNICOS

Música del pueblo y música
para el pueblo

Mientras la cada vez menos flamante y más asendereada J. N. M.,
junta Nacional de Música, por más señas, no se cansa de • pregonar oficio-
samente que viene a establecer la dignidad y el decoro en la vida artistica
mediante audiciones y repre.sEintaciones que, bajo el signo de su autocrá-
tica infalibilidad, resultaran tan puras como nuestros primeros padres antes
de morder la famosa manzana, entre tanto ciertas entidades modestas y
humildes saben organizar- fiestas musicales que se distinguen por .su de-
coro y dignidad, teniendo un fondo absolutamente . democrático y contri-
buyendo a „elevar el nivel artístico del pueblo.

Arte para el pueblo. Bello tema . que admite mil interpretaciones, según
Ice que se entienda' por arte y por pueblo. Para algunos miembros de la
J. N. M. es arte lo que ellos , producen y pueblo lo que elJos desprecian.
Pero la voz del pueblo es la que alimenta el arte musical y la que lo
nutre de vitales elementos

'
 pese a los narcisistas empeñados en imponer

efímeras. normas estéticas defendidas por la moda de los «selectos» y de
los «elevados».

Del pueblo arranca toda la música. El la creó en sus balbuceos durante
la época primitiva de la Humanidad. El le fué dando mayor expresión,
mayor amplitud y mayores horizontes en la sucesión de los siglos. El su-
Ministró a la creación artística los materiales esIklóricos que cisculan
través de la historia musical en nurnerosísimas composiciones, desde las
misas del Renacimiento, pagano en el fondo y religioso en la forma, hasta
ciertas siñfonías,. ciertas óperas y ciertas producciones de música contem-
poránea que en el último siglo han aumentado el acervo de nuestra cul-
tura. El produjo también aquellos genios creadores, a cuyo impulso eficaz
han podido brotar las obras más sublimes del intelecto artístico, pues hijos
del pueblo fueron, efectivamente, un Bach y un Mozart, un Beethoven y
un Schúbert.

Debido a una desviación social, el arte, que en su origen era para todos
por su base popular, pasó a convertirse en lujo de clases pudientes; es
decir, en algo suntuario que vivía protegido por el mecenismo de linaju-
dos señores. Después, merced a Beethoven, pierde aquel carácter aristo-
crático que lo confinaba en los. salones de los potentados, y habló con ro-
penda v0z para las muchedumbres ahitas de belleza, y tanto más ahitas
cuanto e-nenes saciadas, aunque cabe admitir que, por no haber ejercitado
la función, pudieran tener atrofiados los órganos de la receptivicb e estética.

Si hubo desde siempre arte para el pueblo, también desde siempre
existe pueblo para el arte. La última experiencia es la que ha ofrecido
la Asociación Artístico-Socialista en el teatro de la Casa del Pueblo, du-
rante su primera fiesta de esta índole, organizada por la Sección de Divul-
gación. Obtevese para ese acto inaugural el agradecido concurso de la
Banda municipal, acaudillada por el maestro Villa, que, con el concurso
bien estimable de la contralto señorita Pilar Vilardell, interpretó el «Amor
brujo», de Falla. Esta bella obra fué escuchada con teligioso silencio, pue
bien mirado "la música' es. una religión, y el auditorio puso una atención
recogida, lo aual contrasta con las charlas que contrapuntan les ejecucio-
nes de obras maestras en algunas Sociedades filarmónicas de 'buen tono.
. La obra de Falla, netamente popular por Sus elementos básico, pero
construída con aquella dignidad y con aquel decoro artístitos que no son
los de un preciosista atento a las rebuscadas combinaciones cerebrales, sino
-los de un artista preocupado de comunicar su propia sensibilidad a la de
sus oyentes, legró yl esperado y merecido éxito. Asimismo fueron saluda-
das con júbilo, escuchadas con respeto, aplaudidas con entusiasmo y re-
petidas con vehemencia, la armonización e instrumentación que el mismo
maestro Villa hiciera de «La Internacional».

Plácemes calurosos merecen, por todo lo dicho, los organizadores y co-
laboradores de esta tiesta, con la que la Casa del Pueblo se honra al bonete
la música, y ha demostrado su capacidad para saborear el encanto de
obras maestras, corno lo es la de Falla.

En otro concierto popular, el quinto de la serie organizada por la Or-
questa Sinfónica en el Monumental Cinema,. también el auditorio demos-
tró su capecidad para saborear el encanto des una obra contemporánea:
«Cuadros de una Exposieión», por Mussorgsky-Raisel. V aplaudió com-
placidísinno la «Sinfonía sevillana», de Joaquín Turina, tocada a petición.
Y tuvo fervoret ante las demás obras del programa, para satisfacción de
Arbós y su falange artística.

Otra nota bien popular es la que sostiene y vivifica «Sones de
Casti», cuatro números para orquesta de cámara, con piano, compuestos por
Pedro Sanjuán con un alto sentido del folklore hispánico y con un sentido
no menos alto de la técnica contemporánea. Circula a través de toda esta
producción una savia emotiva que aparece reforzada por el poético am-
biente i asile° de algunos números y la fuerza rítmica y coloreada de otros.
Sanjuán es uno de nuestros creelentes compositores y de los que mere-
cen mas atención.

«Sones de Castilla» llenó la parte central de un concierto patrocinado
por la Asociación Panamericana de Compositores, porque Sanjuán lleva
no pocos años en Cuba, y lo organizó la Asociación de Cultura Musical.
Completábase el programa con obras de novísimos autores norteamerica-
nos por aquí desconocidos aún: m allingford Rigger, Carl Ruggles y Henry
Cowell. Por agotarse el espacio disponible para esta crónica, sólo diré
que dichas producciones pecan de un intelectualismo extraartístiro exage-
rado. Como las de algún miembro de la casi ex flamante y aeendereada
J. N. M., que desearía imponer «su» dignidad y «su» decoro artísticos pera
redimirnos de la vulgaridad beethovenianoavagneriana que nos invade, se-gúnA

élp.esar de todo, el arte ha de ser para el pueblo y el pueblo ha de
ser para el arte, quiéranlo o no todos los autocráticos voceadores de «su»
buen gusto, que con su pan se lo coman.

José SUBIRA
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En el acto de homenaje a Vidal Rosell
pronunciaron importantes discursos

Pla y Armengol y el agasajado
"Nadie nos ganará a nosotros a luchar por el bienestar

de los catalanes"

LOS SOCIALISTAS CATALANES

En un restaurante céntrico' de Bar-
celona.. le ha ! ,.brádo 'él banquete
homenaje que -; amigos v (zompa-
fien.k9 de- . Vidal 	 Rosell ¿e "ofrederon
por sts ei Consejo de le

Generalidad y principalmente per lee
declaraciones pelelieadas en el «Crisol»,
que motivaron su dirniSión: , .	 .

Asistieron : más _de 20O :cmnensales.
En la preside/ida; junto al' home-

najeado, se• eentaron• loe compañeros
Pla y Armengol Zarágoza, barros,
Martinez Cuenta; paloma Mias,
Sala y 'otrees.	,	.

GOLL CREIXELL
Hizo teso de la palabra, manifestan:

do, la plena- conciencia que hay en el
Partido 'y' en la Unión General de
Trabajadores de que el campañero Vi:

vidal Rosell ha cumplido con su deber;
Afirma la fuerza del -Partido y de le
Unión en Barcelona La

Confederacion Nacional del Trabajo 4ue tu-
• o buen cuidado 'de estar eseendida
durante ela- dictadura; , por sus act ›s
Irreflexivos y, por su actuación dicta:
axial; esetá esufriendo una fuerte cri-
ses.- -Los' anarquistas pierden el coi-
tea' de nuestra clase obrera, dejands
con <sito 'Barcelona de ser una excep-
ción -en el mundo civilizado. Las fuer-
zas obreras de Barcelona, siguiend)
ejernplo de lee de Madrid, Oviedo
Bilbao, etc., se orientan  hoy hacia las
tácticas socialistas. Cataluña tiene .4
deber de ser una región socialista y
solidarizada, a emes del Socialism

español can el mundo civilizado. Los
obreros catalanes no san anarquista
y cuando deje de obrar sobre ellos le
coacción Violenta, nuestros obrei
cutuplirán la misión social que deben
cunaplir. .	 ,

MARTINEZ CUENCA
El compañero Martínez Cuenca ha-

bla a continuación, señalando cómo
nuestro Partido y la Unión General
de Trabajadores se han limitado siem-
pre a oónvencer a la clase trabajado-
ra y a organizarla y orientarla por los
caminos que han de llevarla a la pros-
peridad. Aquí, otros elementos, que
han gritado mucho, han procurado
embrutecerla, pero Cataluña, que no
es anarquista, se orienta, a peadrile
todo, hacia el Socialismo : el número
de Cooperativas de nuestra región es
una prueba de ello, y , los que, como
yo, estarnos al frente de una organi-
zación obrera y nos ponemos en re-
lación con nuestros Sindicatos, com-
probamos rada dfa la verdad de lo
que os he dicho. Porque cada día ,ga-
llamea en fuerza, es por lo que ha
debido salir Vidal Rosell de la Gene-
ralidad. NoSotros estamos al lado de
nuestre compañero, nosotros le borne-
najeasnol • hoy, .pero en estos mismos
momentos hemos debido tener la pena
de expulsar- a ,qtlien no ha sabido por-
tarse come Vidal Rosell. Fue tam-
bién Muy 'aplaudido.

El compañero Ruiz Gaje manifiesta
que el pernpañepes Vidal Rosell hha sa-
bido portase eorne. %T'edades° socia-
lista, y que per esto ha debido salir
de 'la Generalidad; pero por esto le
ho men ajeairice usatr os. Aplausos.

DISCURSO DE PLA Y AR•
MENGUL

La Comision organizadora de este
heinenaje—dice—ha querido que fue-
se yo el que te lo dedicase, tal vez
porque soy yo uno de los ya viejos
militantes, ta vez porque saben el
cariño que te tengo; pero más proba-
blemente porque conocen mi identi-
ficación con las declaracianes que hi-
cistes en Madrid y que lean motivado
tu ealida dela Generalidad.

¿ Qué 'etterien estas declaraciones
que han Metido tanto ruido? Para mí
tienen fundamentalmente dos cosas:
primera, .que son las declaraciones de
un hombre que ha vista bien una si-
tuación y ha dicho la-verdad, toda la
verdad, y -nada más que la verdad,
sobre la misma; segunda, que son las
manifestaciones de un hombre inter-
n- eienalista, y que, por lo tanto, ha
hablado conscordialidad, con cariño y
con fraternidad para los demás pue-
blos de España.

Vidal Rosell ha dicho la verdad, y
esto, en Cataluña, no puede hacerse
impunemente. 'Decir la verdad sobre
cuestiones políticas, en Cataluñ.a re-
pr~te ema iniensatez. Aquí yivi-
mos teman lo qtie ya de siglo en ,en
ambiente de-met-ala, y toda la polí-
tica oatalanista se• ha hecho a basa
de Predicar rtientirese:aod8s habréis
oídoedecir infinidad de veces que Ca-
talana es un país que vivió indepen-
diente y 'que luego fue. esclavizado por
España 'Y' a eta esclavitud se atri-
buyen-todos los males que sufrimos
los que no sufrimos, .

Pero el sate ha'att leíslo la Historia,
sabe perfectamente cese esto no es ni
siquiera una verdad a medias. Cata-
luña, eelo en un c9110 período de SLI
Histeria, el del principio de la
Re, ha vivido separada de lo:
demás pueblos del resto de España.
y en este Períodos Cataluña en reali-
dad vivió .sap•radzi ella-Misma enali-
feresntes porciones.. Excepto este corto
período del principió de Id Reconquis-
ta, an que, toda españa vivía frac.
cional , cataluña uña , ha vivido •sieniars
junta 'con .varios' o con todos los de-
más pueblos espaeoles;

Como _esto es tan cierto, todos ha.
tiréis-visto que en las propaganda.,
catalanistas, cuando se habla de nues-
tra historia, no, se meresionaii los pe-
ríodos de tiuiún y 51 solamente (e cor-
to perítelo de sepaeacian. Esto han de
hacerle sasi porque. seria nate difícil
hablar de la Tarragona romana reme
capital de una tierra que no sé sil:Mie-
le hispánica. e porque, -a pesar de tos
do, no se atreven a e serer
hil y Mandonio eran eios de «La
Fals» o coma miel-ideo, de los esca-
mots de Estas Catala

Y después de los romanos, eetuvis
mos unidos 'durante los 'godos ; sufri-
osas t misma tuerce con la invasión

árabe', s e ea seguida de' consolidarse
los . peiríiesess éxitos ; de la, Reconquis
ta, nos juntarnos primero con Aragón;
después 'con Mallorca y Valencia,
más tarde : con los . pueblos dé la Co-
rensi de, Castilla, y, juntes con éstos,'
terminarnos la epopeya, acertada o
tip, pero. entonces sentida, de la ex-
pulsión de JOS árabes. Y a todo esto
se fué v.oluntariamente. Mienten los
que afirman conquistas y dominacio-
nes que , nunca existieran.
'La historia verdad es que aquí, co-

mo en el resto de Europa, fueron los
monarcas absolutos  los que acabaron
con das' libertades locales medievales.
Castilla centra Cataluña, España
conquistando a Cataluña es una fal-

PLA Y ARMENGOL

sedad que con el objeto de determinar
odios en la conciencia de nuestro pue-
blo han predicado los reaccionarios ca-
talanistas.

Más tarde, cuando con Carlos III
y después por la remoción determina-
da pus la Revolución francesa, revivió
el espíritu ciudadano de nuestro país,
Cataluña, voluntariamente, se incor-
poró con toda cordialidad a la polí-
tica española, y tanto en las guerras
napoleonicas como en las Cortes de
Cádiz en las luchas contra Fernan-
do VII (en las que sufrió valientemen-
te la emigración uno de mis catala-
nes bisabuelos), en las contiendas car-
listas, en la preparación y en el des-
arrollo de la revolución de septiem-
bre, en la proclamación de la primera
República y en toda la vida política y
social del siglo XIX, hasta llegar a
la pérdida de Cuba, Cataluña, volun-
taria y cordialmente, vivió junto con
los demás pueblos españoles. Y, no-
tedio bien, entonces Cataluña ocupaba
en las luchas españolas un sitio de
honor. Acordaos de la espléndida re-
presentación que tuvimos en las Cor-
tes de Cádiz ; acordaos del brillante
papel que representamos en el Gobier-
no y en las Cortes de la primera Re-
pública. ¿Queréis decirme si puede
compararse la brillante representación
que tuvimos en aquellos momentos, de
gran tensión para España, con la po-
bre representación actuel? ¿No os sen-
tis todos empequeñecidos ante la com-
posición y la conducta de la actual
representación parlathentaria cata-
lana?

Es que esta representación ha sido
elegida a base de un sentimentalismo
edificado sobre las mentiras que os
he señalado antes y a base también
de una nueva y grande mentira ac-
tual.

Todos sabéis cómo se proclamó la
República en Cataluña y en el resto
de España. Todos recordamos con
placer da actitud del pueblo barcelo-
nés, larizándese a la calle con entu-
siasmo y festejando la proclamación
de la República. Nadie, lo sabéis bien,
pensaba en otra cosa que en la Re-
pública Española. Las banderas, los
gritos, los cantos eran en Barcelona
los mismos que en Zaragoza, en Ma-
drid, en Oviedo. Quiero recordaros
un episodio muy significativo. Estaba
llena la plaza de la República, lleno el
aire de banderas tricolores, y se oía
cantar por enésima vez «La IVIarselle-
sa», juntando las voces de aquella
multitud entusiasta, cuando por la ca-
lle de Fernando apareció un grupo to-
cado con barretina y llevando enarbo-
lada la bandera catalana sola, qde ini-
ció con toda su fuerza el canto de
fcEls Segadors». Nadie dijo nada, na-
die les molestó en lo más mínimo.
Fueron respetados por todos, pero na-
die se sumó al canto. Tan solos y tan
extraños se vieron en medio de aque-
lla multitud entusiasta, que «Els Se-
gadors» se les lieló en los labios y
no llegaron a terminarlos. Es que
Barcelona, representando entonces a
Cataluña, también en aquel momento
decisivo de la Historia, se sentía uni-
da a los demás pueblos de España, y
no quiso ni corear siquiera aquel can-
es de odio.

A pesar de esto, nos enteramos des-
pués por los periódicos, y Con disgus-
to de casi todos, de que se había pro-
clamado salapaidarnehte la República
¿atelana. Y—comicidades de esos ciu-
dadanos de sairiete.—proclamaron la
República catalana, y con su acos-
tumbrada manera de portarse, escon-
diendo la verdad, hicieron que fuesen
soldados murcianos, manchegos y ex-
sremeños, los que. creyendo que de-
fendían la República Española, for-
maron la guardia en la Generalidad
y en el Ayuntamiento.

desde la ' proclamación de la Re-
pública para acá, ha sido falseado
continuamente el espíritu dernorráti-
co de nuestro pueblo, „y sin que éste
se enterase, se ha redactado lo que
se llama Estatuto de Cataluña; y cies.
estés, falseando de le manera más des-
carada un plebiscito, se pretende pre-
sentar este Estatuto como voluntad
del pueblo de Cataluña ; y luego, con
ámenazas y con simulación de situa-
ciones que no responden a la' reali-
dad. se quiere forzar la voluntad de

las Cortes constituyentes. Por 4 , I

había de chocar con los hombres'que
dirigen la Generalidad en hombre que,
como nuestro cornpañero Vidal
R, ha dicho la verdad, y: por esto
se nos declara incompatibles.

No nos molesta, antes nos place,
esta declaración de incompatibilidad
con un partido que no sabe adónde va
y que, para vergüenza de nuestro pue-
blo, ha resucitado en las costumbres
públicas a los epinehos» de los atiti-
guos caciques. En la Generalidad hay
un nido de «pinchos» que amenaza a
los que no piensan como ellps,y a los
que combaten la turbia política que
allí se sigue; y así, un día 'se presen-
tan descaradamente durante un con-
sejo para arrastrar a Vidal Rosell,
pegan otro día a un .periodista, y chu-
lean siempre de un modo Ve repug-
' la a todo hombre de espíritu moder-
no. Nosotros SOMOS realmente incom-
patibles con quienes se portan de esta
manera.

Vidal Rosell fué también combati-
do porque habló con cordialidad y con
espíritu internacionalista, y esto, 2n
un ambiente mental que no va más
allá de los alrededores de la calle del
Bou de la Piala Nova, es también
un pecado mortal.

Los nacionalistas, que viven huraños
e irritados siempre, no nos perdonan
a nosotros que vivamos bien aquí, que
vayamos a la Casa del Pueblo de Ma-
drid, y también nos encontremos allí
bien; que vayamos a la Casa del Pue-
blo de París, y también nos sintamos
perfectamente

' 
y que, en realidad, nos

encontremos bien en todas partes,
porque en todas partes- vemos hom-
bres hermanos nuestros a quienes no
queremos daño alguno y a los que
queremos ayudar en lo que podemos.

por esto nos llaman malos pa-
triotas y hasta malos catalanes. Pero
etl necesario que los nacionalistas de
aquí se pongan de acuerdo. Hace un
año era mal catalán el que no estaba
al lado de Cambó ; hace cuatro me-
ses era mal catalán el que no estaba al
lado de maciá, y hoy se puede ser
buen catalán no siguiendo a Cambó
• sonriéndose de las simplicidades de
maciá, pero estando: al lado del
Estatuto. Pero nosotros hemos de decir
que también el Estatuto se ha hecho
con trampa.

Nosotros no somos patriotas al es-
tilo nacionalista; nosotros sabemos

que fueron tachados de antipatriotas
Jaurés en Francia, Adler en Austria

! y Pablo Iglesias aquí; pero nosotros
sabemos también que nadie ha tra-
bajado más para el bien de los fran-
ceses, de los austríacos y de los es-
pañoles, que los tres hombres men-
cionados. Corno ellos, nadie nos ga-
nará a nosotros a querer el bienestar
de los catalanes y a trabajar para al-
canzarlo. El patriotismo vago de los
nacionalistas, patriotismo a lo Primo
de Rivera, absolutamente idéntico al
patriotismo a lo Macia, no nos sedu-
ce. El patriotismo humano que mue-
ve a los hombres a trabajar, en el
país donde se vive, para el bien del
mismo y para el bien de todos, es
el nuestro, del que no nos apartaron
con todos sus estúpidos insultos.

Per 'esta manera de entender el
amor al país, nosotros nueremos las
libertades colectives que representan
el reconocimiento de características
especiales y también las libertades
que hacen más eficaz la organización
política y administrativa del país ;
pero no queremos lo que, con el nom-
bre de libertades, ho es en realidad
más que deseos de establecer diferen-
cias que no existen, ahondar anta-
gonismos y establecer separaciones
artificiales. Por esto nosotros que-
remos 'libertad absoluta y acata-
miento incondicional para nuestra
lengua catalana, y la queremos sin
olvidar ni querer olvidar que el , es-
pañol es también lengua de Cata-
luña.

Por esto nosotros queremos orle la
evolución del Derecho civil hada el
Derecho socialista se haga en Cataluña
partiendo de nuestro derecho propio,
como queremos libertades administra-
tivas que permitan dar el máximum
de rendimiento a nuestras organiza-
ciones públicas; pero no queremos
que se aprovechen nuestras inofensi-
vas características para pedir la apli-
cación de las leyes sociales al objeto
de servirse de ellas para establecer
competencias no siempre leales. Co-
mo no podemos querer que, mientras
todos los pueblos independientes acu-
den a Ginebra para ponerse de acuer-
do para unificar la leg islación sanita-
ria de todo el mundo, nuestros pe-
queños políticos pidan para Cataluña
una legislación sanitaria separada.

El desarrollo de esta crisis ha de-
mostrado una vez más Ja vieja políti-
ca que hacen los 'hombres de la Ge-
neralidad. Al principio de la crisis
dijeron que debía consultarse a la
Unión General de Trabajadores ; des-
pués no se le, consultó, y, con una
perfidia que recordaremos siempre,
nombran a un tránsfuga nuestro, con
el intento de desmoralizar nuestras
organizaciones. No tienen idea de
nuestra fortaleza. No han aprendido
nada en la derrota que les hemos in-
fligido en el puerto. No saben que
'vosearas estamos acostumbrados a re-
ñir batallas con enemigos muy supe-
-dores a los pobres hombres de la Gee
neralidad, que para darse tono no
pueden presentar otra ejecutoria que
el sainete incruento de Prats de Molió.

Pero es una demostración de la in-
curable tontería de estos hombres el

hecho de que, cuando están tan caí-
dos que les va a ser muy difícil levan-
tarse, se amparen, para reforzar su
equipo, sxen un hombre que echarnos
nosotros de nuestro lado, con un ca-
dáver moral, del.• que no queremos
decir nada más, porque así corno nos
sentimos muy contentos pudiendo ren-
dir homenaje a Vidal Rosell, nos due-
le enormemente -tener que otitis-els a
los otros. Pasemos piadosamente de
lago y sin mirar.

Pero no olviden dos hombres de iz-
quierda que, recogiendo residuos de
los demás. disminuyen aún más su
tan escaso prestigio. Yo no creo que
haya habido nada susceptible de ser
llevado al Juzgado en lo que se llama
asunto Bloch ; yo creo más en la tor-
peza que en la maldad de la mayoría
dé nuestros' políticos ; pero hav una
cosa 'casi tan peligrosa cómo el-hecho
de que hubiesen sido venales los que
han intervenido en esta cuestión ; es
la facilidad con que nuestro pueblo
ha creído que esta venalidad podía
existir. A la mujer del César se le
exigía que pareciese honráda, además
de sedo. Es absolutamente necesario
para la normalización de la política
catalana que nuestros políticos, ade-
más de ser honrados, lo perezcan has-
ta el patito de que nadie pueda sos-
pechar de ellas. Los de la izquierda
están en situación de que se les grite
el' «Cáveant Cónsules» romano. Mien-
tras no se limpien de su pecado de
deslealtad, primero can la República
Española, después con nosortros en el
asunto del puerto y ahora, también
con nosotros, en la tramitación de
esta crisis, los hombres de la Gene-
ralidad, que no representan a Cata-
luña, no tienen derecho a llamar a su
la-do a los catalanes.

Nosotros no podemos ir con ellos,
y en contra de ellos trabajaremos' pa-
ra el bien del pueblo, procurandeebo-
rear diferencias reales y evitandopar
todos los medios, que se creen diteren-
cias nuevas.

Nosotros sabemos que somos la
única garantía de la normalización del
trabajo en Cataluña, y a ella iremos,
dejando que en los viejos edificios,
con ideas viejas, se mueran los vie-
jos políticos y acaben de pudrirse los
cadáveres morales que tan amorosa-
mente recogen.

Catalanes de España hoy, catala-
nes del mundo Mañana, iremos ade-
lante, con el Partido y con la Unión
General de Trabajadores, con, la In-
ternacional Sindical y la Internacio-
nal Socialista, y triunfaremos, pes-
que somos leales y porque trabaja-
mos para el bien de nuestro pueblo,
apoyado en el bien de los demás pue-
blos.

Una fuerte y prolongada ovación
coronó las últimas palabras del asee
pañero Pla y Arinengol, que durante
su discurso fué interrumpido muchas
veces por entusiastas aplausos y
muestras de adhesión.

DISCURSO DE VIDALt
ROSELL

Al levantarse el compañero Rosell
es ovacionado por los concurrentes.

—Yo no acepto—dice—este home-

naje para mí. Este homenaje se debe
al Partido y a la organización obre-
ra a que pertenezco, que son los que
han moldeado mi personalidad. Yo
ne he heeho más que seguir los ca-
minos marcados en nuestras asam-
bleas.	 _

Con mis declaraciones al «Crisol»
dicen les hombres de la Generalidad
que he hecho tambalear una cosa que
ellos mismos habían presentado co-
mo inconmovible, Y, no obstante, mis
declaraciones no contenían nada nue-
vo y eran suaves y sencillas. Cuando
las hice pensaba como catalán y creí
interpretar el pensar de Cataluña. Por
esto dije la verdad.

Y la verdad es que no todos los
partidos catalanes están conformes
con el Estatuto. Repásense los ma-
nifiestos que la Lliga, la Lligueta, los
federales, la Derecha republicana, et-
cétera, hicieron a raíz de la aproba-
ción del Estatuto, y se verá que to-
dos estos partidos, como hicimos
nosotros, manifestaron su disconfor-
midad con algunos puntos del mismo.

Cuando el Consejo de la Genera-
lidad, para evitar la crisis, me pidió
que rectificara, yo, que soy hombre
que sé rectificar cuando me demues-
tran que me he equivocado, les pedí
que me enseñasen un punto en mis
declaraciones que no se acomodase a
la verdad. Estuvieron buscando este
punto más de una hora, y no le en-
contraron.

Quiero ser sincero. A pesar de ha-
ber dicho la verdad, yo me hice in-
compatible con el Consejo porque di-
je que el pueblo de Cataluña se inte-
resaba más por lo que pasa en las
Cortes constituyentes que por lo que
se hace en la Generalidad. Y esta ver-
dad no saben tolerarla.

En las Cortes se hace la Constitu-
ción que ha de regir toda nuestra
vida y que ha de garantizar todas
nuestras libertades. En la Generali-
dad no se ha dado ni se ha traba-
jado nunca por ninguna libertad.

No solamente esto, sino que los
hombres de la Generalidad han ayu-
dado a los anarnuista a impedir la li-
bertad de afiliación sindical.

Debemos decir que para nosótrós
hay ante todo algo sagrado y por lo
que lucharemos con toias nuestras
fuerzas: la República Española. Con
las libertades republicanas n'UN pro-
bablemente no necesitaremos Éstatte
tos. Tenemos gran confianza en que
las Constituyentes españolas garan-
tizarán la libertad del individuo y la
de los Municipios, con las que son
posibles todos los progresos.

Los hombree del nacionaljanal.han

Intentado, con motivo de mi dimi-
sión, presentarnos como españolistas.
No somos españolistas ni catalanis-
tas; somos socialistas internaciona-
cionalistas y queremos la fraternidad
de todos los pueblos.

Hemos salido de la Generalidad
porque nosotros, que vamos a los
cargos públicos cuando. el pueblo nos
lleva a ellos, sabemos abandonarlos
cuando las Corporaciones oficiales no
se preocupan de los intereses del pue-
blo. Y para nosotros el pueblo lo
constituyen todos los que viven y tra-
bajan en un pafs; nosotros no les
preguntamos si hablan catalán, galle-
go o ruso, ni necesitamos mozos de
escuadra para que averigüen esto.
Nuestra misión es combatir al capi-
talismo, y en el Ayuntamiento, en
la Generalidad, en las Cortes, tenien-
do la verdad y la lealtad como norma
de nuestras actuaciones, defender los
intereses del pueblo trabajador. Por
encima de las banderas y de las fron-
teras somos internacionalistas y sen-
timos amor para todos los hombres.

El compañero Vidal Rosell fué ova-
cionado y felicitado por todos los
concurrentes, ratificándole de este
modo la satisfacción con que el Par-
tido ha visto su manera de portarse.

Trifón Gómez opina so-
bre el Gobierno futuro
y las leyes complemen-

tarias

111111111~11~11111

El «Heraldo de Madrid» ha abierto
entre los diputados una encuesta so-
bre las preguntas de «¿ Qué Gobierno
cree usted que debe suceder al ac-
tual?» y «¿ Qué leyes complementa-
rias considera elementales para ser
aprobadas por las Constituyentes?».

Ayer publica, entre otras, la opi-
nión de nuestro camarada Trifón Gó-
mez, que dice:

'<d.-- Un Gobietloo integrado por
las fracciones republicanas que ,s1
tribuyeron al cambio de régimen. Sa
lamente de republicanos. Los socia-
listas, a juicio mío, ne deben pasa
cipar en el Gobierno, si no es pesque
las fracciones republicanas, unánime.
mente, lo considelen de necesidad
para el sostenimiento de la Repú-
blica.

— Las acordadas por ¡ni mino-
ría. Sin embargo, yo no creo preciso
que las Cortes acuerden prolongar su
vida; más bien han de demostrar su
propia eficacia.»
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