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Pensando en la posteridad
DEL MOMENTO ,POLITICO

¿Dictadura socialista?...
No vale confudir los términos.

Precisamente es ahora, señores de
la derecha, Cuando más falta hace,
para orientación de la masa, hablar
claro. Sabemos que solicitar clari-
dad en el lenguaje y en la actitud
de la reacción es tanto como pe-
dirle peras al &tilo. Sin la escolás-
tica y sin el' 1451..111;1a Iglesia hu-
biera si& 'alga) menos de lo que
llegó a Ser. Hoy, • aunque no con
indiferehcia, pedemos mirarla sin
xnieda. Pese al optimismo que apa-
renta el mascarón de proa de la
clerecía 'española, el podezjo de la
Iglesia está herido, en su flanco

económico, con todas las de la ley.
Y aquí la frase es exactísirna. El
clero se bate en • retirada, acosado,
no por la foga:ea llama del motín,
sino por la fría espada de Temis.
La apelación, por tanto,' será do-
lorida, pero, vana. Menos mal que
el jesuitismo tiene recursos abun-
dantes y . desparpajo para todo. La
reacción intentará levantar au cabe-
za de Medusa. A eso, se prepare.
Y es pailible • que la levanté. Allá la
reacción coa su destino. Quizás asi
sea más fáeil decapitarla, asestán-
dole un tajo definitivo.

El tienipo nos dirá, a hal :socia-
listas, qué debemos hacer. Una co-
sa, ein embargo, podetnos'adela•n-
rar; corno desde que, se' fun-
dó el Partido, estamos dispuestos
a todo: " Mientree ,no se hallen ame-
nazadas la vida y reivindicaciones
del proletariado español, la ley, :;.1
nos sirve, nos tendrá a su lado. Re-
conoceremos los intereses genera-
les. Nuestra presencia será garan-
tía republicana en el Parlamento.
Nos adaptaremos a la democracia.
No tendran el sufragio universal y
la libertad individual de todos los

71,

españoles ningún enemigo en los
socialistas. Pez preconizamos. Paz
dentro. de la lucha. Paz en la ,gue-
rra de clases. Pero una libertad
eentrolada pnor nosotros no es la li-
bertad, en realidad, si nuestros ad-

, Versarios, a' quienes se la ofrece-
mos, legan. Y eso ee lie impor-
tente, leaque tedavía, per suerte
O,, desgracia, no haya llegado tase
caso*. Si llegara, ya sabemos, co-
nocedoess de la reacción, lo que
ocurridge. Y también estatnos en ti
seerPtc745,01,4itallla	 sólticióti.

pocas ' de , 'democracia bur-
gues" con injerte de caciquismo,
dueñas de. ana fuerza ficticia; las
dareChas hiCieron, tanto en el Ayu.n-
terniento de Madrid corno en las
Cortes, lo que les vino en gana, y
entonces la gana era real. Nunca
hablamos, por aquellos días tristes,

I, de dictadura. A pesar de que acules
lío la era. Tenlainos fe en el toun-
tO final,' dice nuestra canción • pro-
letaria. ,Esperábamos lo que, por
fParaá , habría de llegar. Entre tan-
toe'al socaire de nuestra debilidad

ap, aparente como el poderío de.

HAY PERROS
Y PERROS

El ministro de Hacienda, caniara-
da Prieto, pianifestó ayer .a los
periodistas que había recibido el
presupuesto del ministerio de Co-
municaciones, y que, como ya ha
dicho, tiene en su poder con ante-
rioridad los de Guerra, Marina,

Trabajo e Instrucción pública.
Dijo a continuació.n qae había ,fir-
muda vrariaa óreletses--erlimisteria-
les una, dirigida al Consejo .ru.-
petior Bancario, para que desig-
ne el representante que ha de
figurar en el Consejo del Banco
de España, por haber cesado au-
tonutacamente al promulgarse la
ley de Ordenación bancaria los
que pertenecían a éste con aquel
carácter ; otro, al mismo orgarti.s.-
uzo, para que designe tambiéu al
representante de la Banca inscrita
en la Junta del Cambio, creada
poi' la misma ley ; otra, al presi-
dente de las Cortes, para que de-
signe igualmente representante en
dicha Junta del 'Cambio, y otras
dos, al Consejo del 'Banco de Es-
paña, para que habilite locales pa-
ra los empleados de Hacienda que
determina la ley de Ordenación
bancaria y para la Junta de In-

tervención del Cambio.

Nos damos por aludidos. Nos con-
sideramos incursos en el dictado de
"perros" que dedica, ¡idealista!, un
redactor de "La Nación" a quienes
han dicho algo del último berrenc.kmruso- de don Jacinto Benavente. Don Ja-
cinto ha reaccionado ante el último
homenaje y, lleno de emoción, ha pro-
metido que seguirá hacienda come-
dias. Nosotros nos congratulamos, y
tributamos al maestro un ladrido de
honor : a buen seguro que el ilustre
comediógrafo sabe interpretarlo en su
justo valor, porque su fino ingenio
distingue bien de perros : los que la-
dran y los que lamen meneando el
rabito. Nosotros somos de los que la-
dran : tal justicia nos hace el redac-
tor de "La Nación".

En rigor, a nosotros casi nos gus-
ta el teatro ; y no tenemos nada que
decir contra los autores . que acostum-
bran hacer comedias con pensa-
mientos dentro. Por eso nos reconci-
liamos a cada paso con don Jacinto,
si don .jacinto nos mueve a cada paso
a enojo. Aquí, con toda claridad, úni-
camente se ha deseado el silencio del
señor Linares Rivas ; pero eso es por-
que sus comedias, en vez de pensa-
mientos, tienen dentro notas de un
Negociado de la Comisión de Códi-
gos. Notas de las que no han apro-
vechado, se entiende. Y de otros auto-
res, todos muy respetables, no hemos
dicho ni pío, porque ellos no han te-
nido el mal gusto de mostrar su eno-
jo, si es que se han enojado, por su-
cesillo más o menos.

De modo que el teatro actual pue-
de decirse que nos gusta. Lo que no
nos gusta es el cortejo, queremos de-
cir el danzar y e el poner de
inanifiesto su propia. vaciedad .una
porción de gentes que no tiene nada
que ver con el teatro no. siendo ni
autores, ni actores, ni músicos, ni
críticos "y el hacer' de -este-arte' ara-
portantisimo un eje de la vida. Tan-
to como eso, no: Consideración y ?Mi

-cha merece doña Talía ; pero, al fin
y al cabo, es cosa de ficción,: todo
pintado, todo supuesto, iodo de men-
tirijillas... Filosofemos, bien ; luzca-
mos la ropa y la erzidicioncilla, bien
pero sin confundir, es un ejemplo, a
Esquilo con Muñoz Seca. Admiremos
a don Jacinto, que es muy puesto en
razón; pero no nos cubramos con asa
e•ae" admirativa.

 

OTRA VEZ DON JACINTO	 TEMA DEL DIA	 LOS DEL NOVENTA Y OCHO

•• Dice el «Crisol»;
El señor 'Jiménez Asúa, presidente

de la Comisión parlamentaria de
Constituciran, ha declarado ayer que
hablaba aen el trance postrero». Un
auspiro colectivo

'
 salido del banco de

la Comisión, .coreó la elocuente frase
de 'su 'Presidente, y desde nuestra tri-
buna' creímos ver que los animosos
adalides .. iban re desaparecer licuados.

La labor desarrollada ha sido, en
efecto, 'imponente, agotadora. Pero
no• infecunda. Al final de ella,' los
miembros de la Comisión saben ya
lo .que, una Constitución es y pueden
advertir a tal o cual diputado que tal
e cual' . meterla «ne corresponde a la
Canstitucióna.' Después de este duro
aprendizaje," ¡qué Constitución tan
Perfecta,' pódrian hacer si les queda-
ran -fuerzas . para ello!

Tiene razón el colega: si les que-
:loan fuerzas para ello y permea-
álidad mental suficiente para ab-
<>ober los luminosos consejos de
puro oro fundido que, con tan ad-
mirable como inútil , constancia, rra
estado brindando a .la sorda Comi-
sión constitucional y a las ignaras
Cortes constituyentes el acrisolado
órgano de la masa encefálica.

* *

Dice don Ramiro de Maeztu (des-
de la tumba moral donde le deposi-
tó la dictadura)

Habrá nacido la economía en In-
glaterra; pero Adam Smith recono-
cerá desde su tumba que los alema-
nes la han estudiado más.

Adam Smith (desde su tumba
gloriosa) : De acuerdo, señor Maez-
tu. Hace ya muchos años que lle-
garon a esta mi. última morada los
ecos de la fama de un gran econo-
mista alemán, más grande que to-
des sus antecesores y sucesores.
Creo. que se llama Carlos Marx.
¿No se ha enterado usted aún da
su existencia?

* *

los otros—, la reacción se abalan-
zaba' sobre el botín. Y aquí está,
para ejemplo de pueblos expoliados,
la nación en ruinas. Este pueblo
hambriento, de infancia escrofulosa
y de adultez depauperada. Los cam-
pos yermos y la ignorancia exten-
dida como lepra. La reacción, no
obstante, gime todavía como si le
hubieran retirado prematuramente
la Ubre copiosa.

Y cómo se lamenta! El lenguaje
retorcido *del jesuita, la hipérbole,
la alarma, la mentira ; la desver-

•giienza, el _Cinismo de un Diógenes
superado, acompañan la impotencia
de las derechas españolas. No na-
cen más que : repetir que España se
encuentra bajoeuna dictadura socia-
lista. Cuando no dicen dictadura so-
cialista, se conforman con hablar
de tiranía socialista.

¡Desgraciados! ¡ Si sabrán esos
plumíferos al servicio del atra-
so y la barbarie lo que es una dic-
tadura socialista! Califican el nue-
vo proyecto de Reforma agraria de
bolchevique. A nuestro Fernando
de los Rías, por ejemplo, lo tachan
de comunista. Y no es que nos
deshonre el • a' pelativo; pero nos
produce indignación la arbitrarie-
dad. Si fuéramos dictadores tengan
por seguro las derechas que no ha-
bría ; coyu•tura para ellas de estam-
par en la prensa falsedades como
las de dictadura y tiranial socia-
lista.
' La verdad es . cpie - la reacción
acepta la democracia y. la preconi-
za... mientras le conviene. Cuando
la suerte, dentro del sufragio uni-
versal, le es esquiva

'
 - y, por consi-

guiente, favorable a las izquierdas,
ya no hay representación popular
o nutrido grupo socialista, sino dic-
tadura. Dictadura, para mayor es-
carnio, habiendo transigido la mi-
noría socialista, en las Cortes, siem-
pre que ha sido preciso. Tampoco
impide la dictadura' socialista que
los periódicos de la reacción nos
calumnien a diario y nos comba-
tan con odio berberisco. Ni deja de
tolerar, en fin, que ee unan contra
los socialistas los sectores políticos
más inmundos de España.

¿Dictadura socialista ? ¡ Inocen-
tes!...
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Reunión del Grupo
parlamentario

Hoy, a las tres de la tarde, se
reunirá el Grupo parlamentario
socialista para tratar de la elec-
ción de presidente de la Repú-
blica y de la posición que ha
de adoptar el Grupo parlamen-
tario en cuanto se refiere a la
solución de la crisis que se plan-
teará a ;la elección de presi-

dente.

No se dirá que la cultura política
del señor Lerroux no se ha enri-
quecido en sus recientes viajes a
Ginebra y París, donde seguramen-
te ha oído hablar del plan quin-
quenal ruso. El señor Lerroux nos
ha descubierto el juego revelando,
urbi et orbe», nuestro plan quin-
quenal socialista. Está visto que
los señores radicales no pueden
guardar un secreto.

Negociaciones
polacas

MOSCÚ, 30ii—En breve comenza-
rán negociaciones para la firma de un
pacto de •o agresión entre los So-
viets y Polonia.

Litvinof, el comisario de Asuntos
extranjeros, en reciente conversación
con Potek, el embajador polaco, ha
urgido la necesidad de la pronta apro-
bación de tal pacto.

Emiliano Iglesias en Pontevedra

Cómo se organiza
un recibimiento

PONTEVEDRA, 30. — Se ha pa-
gado el viaje a Pontevedra a todos
cuantos han querido venir, hasta de
los más apartados rincones de la pro-
vincia. Se han ~tratado cinco ban-
das de música, entre ellas la muni-
cipal. ¡ Y así ha entrado en Ponteve-
dra den Emiliano 1...

Se han traído redactores para que
informen del gran recibimiento... pa-
gado con el dinero de don Emiliano.

Durante toda una semana, el dipu-
tado señor Salgado, servidor durante
la dictadura de todos los delegados
gubernathos, multiplicó sus activida-
des para que las gentes de las aldeas
se prestaran a la farsa, viniendo a
Pontevedra o saliendo a las estacio-
nes del tránsito a dar un viva al que
pagaba el viaje.

La prensa contrabandista, la del
ehonrado trabajador» Juan March,
señalará seguramente como un triun-
fo a don Emiliano el recibimiento «al-
quilado» en Pontevedra ; pero puede
estar seguro el amizo del contraban-
dista de que eso no acia-la a Radie,
que todo el mundo está en el secreto

,ese «magno» recibimiento.
Puede, pues, don Emiliano conti-

nuar organizando autobombos. ¡Qué
caramba; después de todo, con su di-
giero hace uno lo caue le da la gana!

Después manifestó que habia sido
visitado por el Consejo del Metro-
politano de Madrid, para darle
cuenta de que con el producto de
la suscripción recientemente cele-
brada contará con medios econó-
micos para dar ocupación a mu-

chos obreros en el invierno,.
Los informadores le preguntaron
su criterio Sobre el momento polí-
tico actual, 't'oda vez que es el úni-
co ministro socialista que no ha-
bía hablado sobre el Particular, y
contestó que no creía oportuno
hacer declaraciones en dicho sen-

tido.
—Mañana—agregó—se reunirá la
minoría socialista,y no creo se
tomen acuerdos sobre la posician
que ha de adoptar el partido, por-
que ello supondría una. coacción
sobre el Poder moderador. Hasta
que no haya presidente y . se . sepa
la actitud de éste, no será llegado
el momento de que el Partido So-.
cialista adopte la suya. Este es un
criterio personal que defenderé en

dicha reunión.,
Creo—dijo por último—que el pre-
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EL VOTO DE LA
MUJER

Hoy va a ser planteado de nue-
vo ante la Cámara el problema del
voto de la mujer. Los republicanos,
temerosos de que el bello sexo no
los honre con su confianza, quieren
condicionar la manera de implantar
esta reforma. Desconfían de la ca-
pacidad civil de la mujer. No sabrá
emitir el sufragio. Se lo entrega:.4
a los clericales. Y por ello peligre
la República. Todos estos argumea-
tos revelan la flaqueza de la cone
ciencia democrática de los elemen-
tos republicanos. Se han pasado in
vida combatiendo el clericalismo y
no han lineado siquiera emancipar
a sus propias mujeres. El fracaso
de estos elementos es definitivo
Nosotros consideremos improceden-
te plantear .de nuevo este proble-
ma. Si la Cámara aceptase debate
sobre la materia se plantearía un
precedente lamentable. Por este ca-
mino se va a la revisión de la
Constitución.

Cualquier minoría tiene derecho
a proponer la suspensión, modifica-
ción o condicionamiento de cual-
quier artículo de la Constitución.
Y es esto admisible? Creemos

que no.
Se cree que los socialistas de-

fendemos el voto de la mujer por
ambición política. Vamos en busca
de clientela electoral. Afortunada-
mente, no nos movemos en la vida
política por móviles tan mezquinos.
Defendemos el voto de la mujer por
principios, porque tenemos fe en la
democracia. Los que desconfían de
la mujer, los que creen que no tie-
ne capacidad civil y que no va a
saber ejercitar su derecho carecen
de fervor y de fe democrática. Es-
te es el secreto del problema.

Trabajadores: Ahora más que
nunca es necesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os_ obliga la interesada campa-
ña que contra nosotros realizan
nuestros enemigos, que, no lo
olvidáis, son también losvues-tros.

El señor Martínez Barrios, con
su acento sevillano, con su gracioso
desenfado andaluz, se siente a ve-
ces ropentinamente trascendental.
El señor Martínez Barrios se ha
visto en la obligada, necesidad de

' fallar, un pleito difícil : qt.le los
obreros de Teléfonos tenían pon su
Empresa, sometido a su arbitrio
por exigencias apremiantes del re-
ciente conflicto telefónico. El minis-
tro de Comunicaciones se encerró
en su despacho y durante largas ho-
ras se entregó a' la meditación;
estúdiaba el contrato de trabajo que
se facilitaba a su arbitraje, y la
fina mano del político andaluz iba
poniendo una riente alegría en los
severos preceptos del documento,
que parecía demandar la nota lu-
minosa entre las tenebrosialades os-
curas del articulado. Hubo un mo-
mento en el que la graciosa benga-
la de ingenio quedó clavada en el
contrato como una antorcha bri-
llante destinada a proclamar. que
un ministra de ona República libe-
ral y democrática, en la que todo
el mundo ha advertido con espan-
to principios socia 1 i zantes, había
querido dejar la acusada huella de
su actuación en aquel contrato, por
el que, en lo sucesivo, se regirían
unos trabajadores. He aquí el pre-
cepto que ha introducido el señor
Martínez Barrios, como Marca de
fábrica, 3,r al parecer, por su exclu-
siva iniciativa : «Se considerará
falta grave no guardar la compos-
tura debida, no saludar, o esquivar
de hacerlo, al paso de los jefes
demás empleados de la Empresa,
tanto ,en las oficinas como fuera de
ellas.» El precepto no tiene un ca-
rácter genérico, sino que su vigen-
cia se reserva a determinado per-
sonal: mecánicos, celadores, capa-
taces y personal subalterno. Para
los empleados administrativos y
técnicos no rige.

Durante mucho tiempo, el seíaor
Martínez Barrios no ha sentido de-
seo alguno de pasar a la posteri-
dad; desdeñaba el aire inmortal y
permanecía estoico ante el fallo de

En una alusión á nuestro artícu-
lo anterior decía «Crisol» que, aun
estimando nuestras opiniones, .tio
las compartía en la racticel pro-
puesta de suprimir el cuervo diplo-
mático. Veinticuatro horas después
el mismo «Crisol» lementaba la ra-
pidez del viaje del señor Buylla a
París, porque las gentes al servicio
de Quiñones de León hablen ,e-
aparecido en la Embajada apenas
el señor Buylla regresó á España.
Se refería cencretamente al grotes-
co Mauricio de Waleffe, inventor
de los Congresos de la- Prensa La-
tina—celebrado uno en España con
la protección del dictador—, orga-
nizador de los concursos de l'elle-
zá con vistas a Los Angeles, y
creador de ese bonito pantalón que
áhota lacen los meehachose Todo
ello confiere al señor De Waleffe el
título de zascandil internaciórial
con derechos indiscutibles.

Junto a caballeros tan significa-
dos podría citarse el caso de algún
agregado militar cuyo tiempo para
la Embajada resulta escaso porque
ha de dedicarse a la Secretaría del
Comité monárquico. Y esto ocurre
dende tenemos el único embajador
dTa monárqU/a que ha podido ser
utilizado per la República merced
a su ecuanimidad y a sus méritos
personales. Por eso el detalle ad-
quiere categoría de generalización
y apoya .nuestter criterio fávorable
al licenciamiehto íntegro del cuer-
po diplomático y a la organización
de las representaciones de Espalle
con vistas a la eficacia y ' con aban-
dono de eso que se llama rango,
que no sirve para nada y cuesta
sumas considerables, mucho mejor
empleadas en una auténtica expae-
sión de nuestros valores—intelec-
tuales y económicos—fuera del
país.	 .;

También en estos días los espa-
floles residentes en la Argentina
han vuelto a asaltar el Consulado.
Muchos de ellos, antes del asalto,
fueron detenidos y enviados a la
cárcel de contraventores por pre-
sentarse en el Consulado en deman-
da de pasajes de repatriación. De
La Habana ha llegado un banco
—como se dice en los juegos cur-
sis — cargado de famélicos, algu-
nos de los cuales han muerto du-
rante la travesía. Los de la Argen-
tina se mueren sin salir de Buenos
Aires merced a la protección que
les dispensa la Patriótica Españo-
la, manejada por monárquicos, a
cuyo frente figura un antiguo gue-
rrillero carlista—el señor San Pe-
layo — que edita un periodiquito
saturado de injurias a la Repú-
blica.

EL SOCIALISTA comenta estos
hechos y hace robservar que la cri-
sis que vienen sufriendo los paí-
ses americanos parece no afectar
más que a los emigrantes españo-
les. Desde luego hay en ello una
maniobra de cuantos debían ampa-
rarlos porque la mayoría de nues-
tras lociedades en esos países y
dm :tuesta» eepresezatacionea oficia-

la Historia, para la que tuyo siern-
pre un gesto indiferente. Era, taz,
ministro de una modestia ejemplar,

sólo pareció tener la preocupaerae
de que el fiamante.aministerio
Comunicaciones representara en el,
porvenir la misión 'histórica que ; ;a
política española tenia reservada a l
de Instrucción pública. •

Sin embargo, ante la inminencia
de Una próxima crisis, ' el señor
Martínez Barrios se apresura a de;-
tacar su figura. El «sinsondateris.,
mara', que tan fervorosos partich.
rios' tiene en estío era una claudi.
cación en estos fríos. días inverna-
les. Hacía falta que la 'idea del
esinsombrerismo» adquirieaa'la au-
dacia suaciente para desafiar res
nieves de enero. El señor Martínez
Barrios elesdicó a este problema ,su,
atención preferente. Por entoncee
cayó en sus manos el contrato de
trabajo de los obreros de Telgonas,
y es a estos obreros á los que 'el
señor Martínez Barrios confía eapa-
pel de ' que 'el «sinsombrerismne.
prospere. • 'Ellos? par 4e `signio' ;c1-.;
miralale del ministro,.; tendrán q Je:
renunciar al sombrero, maldecir la,
gorra y dedicar su odio a :la boina.
al objeto de evitarse la gimnasia' de
estar en •enpetuta reverencia para
saludar a StS jefes. Pasarán ,ioe'
años, la economía nacional se en-
contrejá robustecida y la
del país será floreciente porque• DI• 1
die usará 'sombreros Entonces el se-
ñor Martínez Barrios. adquirirá un
relieve extraordinario y reivindicará;
para sí la gloria de haber fomenta*
do la riqueza del país, librando 4
los ciudadanos de la absurda maiare
de cubrirse la cabeza en - esta "Es•
paña magnífica, de sol; radiante,'
que parece haber sido creado para
tonificar directamente et cerebro de
los españoles, sin, el 'estúpido olas,.
táctil° del sombrero. La raza se -e.
generará, las ideas serán más ágie •
les y los españoles discurrirán me-
jor, cireunstanCia 'que vendrá aa
truncar les sueños , 'políticos del se.t
ñor Martínez Barrios.

CRUZ SALIDO

les rst lin en manos de , enemigosi
del régimen republicano; Mas kaa,
también un movimiento de espe

-ranza en los emigrantes, que no I
pueden tener los de otros paises.'
Por ejemplo, los italianos prefieren
morirse de hambre antes que vol-
ver a 'su patria mientras Mussoli-
ni siga hacienda la felicidad de
ella. Los españoles tampoco que-
rían volver durante la monarquiá;
a parte de qa,e, el panorama español
no les brindaba, esperanza alguaa,
muchos de ellos no podían hacerlo,
merced a las 'sanciones que habrían
soportado por incumplimiento de •
sus deberes militares. La Repúbli-
ca motiva confianza en los deshe-
redados; los elementos de esos,
países que están en contacto cota
nuestros emigrantes pobres son lbs
que se distinguen por su simpatlew'
a nuestra revolución. Reciben, por.
consiguiente, 'impresiones .gratas
que se unen, para estimularles al
regreso, a la penuria de la satina-
ción actual en sus Patrias de adopa
ción.

Mas de todo lo expuesto aha de'
deducirse, en primer término,. la
absoluta ineficacia de nueetra re-
presentación eonsular y diplomáti;
ea. -No acertamos a comprender la
razón del respeto que se le otorga.
Aunque no fuese más que la susti-
tución de todos los diplomáticos
—aristócratas ociosos 'en se. casi
totalidad—por jóvenes estudiosós
tiabajadores de ideas modernas,
beneficio sería indudable. Pero re-
ría un beneficio limitado: si no se'
organiza de manera absolutamente:
distinta nuestra representación
terior, porque la ineficacia 'de
función no depende sólo de la-,in- ,

capacidad de laS personas que la
ejercen, sino que radica en el ca-
rácter de ella y en su tono, abso-
lutamente inapropiado para un , ai-
glo que dispone de los medios de
comunicación actual.

Eso es inútil. En cambio es pre-
ciso' comprender los intereses que
nos ligan a América y darse cuenta
de las conveniencias super-estatae
les en que coinciden todos los pue-
bles que hablan castellano. Si 'se
realizase esta labor no habría sido
posible que el Gobierno argentino
señalase un impuesto de entrada a
los libros españoles, PeOjudic.a.ndo
en primer término la cultura de su
propio país, puesto que no son po-
cas las obras que sólo se pueden
publicar en caltellaito merced al
consumo que pueden logrier en la
totalidad, de hes puebles hispánicos.
Y aún, haV. muchas ¿ele n' pueden
ser' vertidas 'a nuestro' idioma,. con
lo que • se privan nuestros 'pueblos
de instrumento:, de cultura, ,porque
no hay consumo bastante entre to-
dos estos países, inehivendo Espa-ña

, para que sea hegoíai) publicar-
las. Mas de todo esto nuestras di-
plomáticos suelen entender bastan-
te menas' ci ne de loe bailes ti Mo-
da y de las marcas de fijador para
el cabello.

José VENEGAS

! señor Lerroux en sus de-
clara iones del «A B C» (órgano
heroico de ladif unta monarquía ee-
peñeaa , y enemigo nada implacable
del republicanismo llamado radi

• cál):

Cuanto a la lista de las veinticua-
tro o veinticinco leyes que, según pa-
rece,. expresa 'en criterio socialista en
cuanto a la labor venidera de las ac-
tuales Cortes, se trata de un verde-

,	 dero plan quinquenal.

EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

LA REPÚBLICA FUERA DE ESPAÑA

BOTONES DE MUESTRA

EL "RAT PENAT", por Arribas

Quién me iba a decir a mi esto cuando me metía con la dictadura!
--¡¡Y quién me lo iba a decir a mí cuando la defendía!! 

Interesantes opiniones de los ministros
de Hacienda y Fomento sobre el

momento ,olítico
"Creo—dice nuestro camarada 

Prieto-- que no se coaccionará 
la voluntad del presidente." 

"Los socialistas -- declara Al-
bornoz--son en el mundo la ma-

yor defensa de la civilización."

sidente tendrá tina absoluta liber-
tad por porte de todas las fuerzas
política y no se coaccionará su
voluntad ni directa ni indirecta-

mente.

•*
—' Ha leído usted — preguntaron
ayer al señor Albornoz	 las últi-
mas _jilclaraciones del señor. té-
rrosíx sobre el morde-litO' político,
en las que dice que sería una ca-
tástrofe para España que los so-
cialistas se apoderasen de la «Ga-

ceta»,,' •
—Tengo el convencimiento—dijo
el señor Albornoz—de que los so-
cialistas son hoy en el mundo la
Unica fuerza conservadora impor-
tante y la mayor defensa de la ci-
vilización. Por otra parte, por lo

. que se refiere á España, los so-
cialistas son de un tipo guberna-
mental, con alto sentido de la rea-
lidad. Por ello no concibo que se
puedan decir semejantes cosas.
El señor Albornoz terminó su con-
versación con los periodistas mos-
trándose muy optimista respecto
al porvenir y diciendo que no es
posible prefijar el plazo de dura-

ción de las actuales Cortes..

QUEREMOSSER
OPTIMISTAS

Una nota para Ciges Aparicio Me-
recidas por él todas las deferencias
las de hasta hoy y las sucesivas.

A la generación del noventa y ocho
nadie le abre el hoyo. Abrense solos
estos hoyos fatales, no ya para los
hombres, sino para los propósitos, p a-
ra los fines no logrados. Los del no-
venta y ocho vieron clara la finalidad
de su pensamiento, pero equivocaron
el camino, o se entretuvieron detna•
siada en él. Les correspondía llevar
a cabo una revolución que se quedó
en un pujo... De ahí la desorienta-
ción, la dispersión: fueron ya los dis-
tintos partidos, las contrarias "clien-
telas" quienes se llevaron a los hom-
bres ata noventa y ocho. Tal vez les
cabe la visión inquietante de los pro-
blemas, la concepción dolorosa de una
vida que no llegó a ser fruto, que se
resolvió toda en explosiones literarias.
El noventa y ocho debió ser una ex-
plosión de hechos en la historia y se
quedó en una gesta, sin hechos, lite-
raria. Valle Inclán, Pío Baroja. 

"Azorín", Unamuno... cada cual tiró por
su lados ¡No fundaron ni "escuela"!
La aspiración suprema, más sentida
que definida, se les quedó en el aire.
Y el mundo, sin embargo, siguió dan-
do sus vueltas, y al pensamiento frus-
trado lo desbordó la vida.

Lo que, acaso, en la historia, co-
rrespondía hacer' a los del noventa y
ocho, lo han tenido que hacer gene-
raciones posteriores, con un sentido
radical, cuando la marcha del tiem-
po y los años lejanos ya habíanles
hecho a ellos un poco conservadores-.
Y la melancolía, la literaria y la del
corazón, los vuelve un poco pesimis-
tas. Este pesimismo es lo que recha-
zamos de nuestro siempre amigo, cor-
rial amigo Ciges Aparicio. El no tie-
ne la culpa ; no es suyo el pesimis-
mo, es del "noventa y ocho', que
no supo o no pudo llegar a ser lo
que debió haber sido, porque—y esto
sí que es seguro—tampoco el horno
de las pasiones populares le hizo co-
cer la masa. De todos modos, el pe-
simismo no nos sirve : queremos ser
ante todo optimistas, ahora que em-
pezamos a vivir.

E.
	 SOCIALISTA.—Teléfono do la

AdltddIstraoldn s 31-842.



bajo y Previsión, oída la Subcomisión
correspondiente del Consejo de :tra-
bajo, podrá, por decreto aprobado en
Consejo de ministros, obligar a em-
presarios y obreros a acudir a las
oficinas de colocación correspondiee-
tes con su avisos de puestos vacantes
o de falta de trabajo; a que acepten
los primeros a los obreros de la co-
rrespondiente categoría y a que a:ep-
ten los obreros los empleos que les
designe la Oficina. A los primeros se
les admitirá la negativa cuando esté
fundada en falta probada de comee-
tencia o de probidad de los obreros,
y a éstos la que funden en la inade-
cuación notoria del empleo propuesto.

En todo caso se exceptuarán de es•
tas medidas las Empresas que no ocu-
pen más de cinco obreros o emplea-
dos y lag profesiones domésticas.

Art. 14. Las Oficinas de colosa-
ción no podrán influir, en virtud de
intereses patronales, obreros, políti-
cos, confesionales, etc., en condician
personal alguna que afecte al con'ea-
to de trabajo. No podrán Informar
acerca de situaciones de demanda o
de oferta que estén en contradiccien
con las leyes sociales, los acuerdos de
los organismos paritarios o las iser-
mas corporativas del trabajo.

En los casos de huelga o de paro
patronal, las Oficinas se limitarán a
anunciarlo públicamente en sus loca.
les para que puedan proceder con en-
tera libertad los solicitantes.

Art. 15. Serán sometidos a expe-
diente, que podrán promover las res-
pectivas Comisiones inspectoras, los
funcionarios que falten a la objetivi-
dad y la diligencia debidas en el ejer-
cicio de sus cargos.

Las sanciones graves sólo podr'n
ser impuestas por el ministro de Tra-
bajo y Previsión, a propuesta del Je-
fe del servicio correspondiente y de
la Subcomisión especial del Consejo
de Trabajo.

La falta de veracidad en los datoe
suministrados por los patronos o por
las Asociaciones obreras será castige-
da con multa de So pesetas, con des-
tino a los fines de la Oficina de co-
locación radicante en la localidad, pu-
diendo, los que se crean perjudicados
por su impósición, ecudir en alzad
al ministerio de Trabajo y Previsión.
En el caso de que el ministro de
Trabajo y Previsión diSpuidera la
obligatoriedad de la información o
del contrato, según el caso previste
en el artículo 13, puntualizará en el
misztin decretn en que la clispoeig.n
lás sancione§ a que deban someterse
sus traiisgreebres.

Art. 16. Loe gastos que ocasione 1
las Oficinas municipales, provincia-
les, mancomunadas o regionales, se-
rán satisfechos, respectivamente, por
tos Ayuntamientos, Diputaciones,
Mancomunidades o regiones, que de-
berán, en lo Sute9ivo, consignar el
crédito correspondiente en sus presu.
puestos ordinario.

La Oficina central de colocación y
de lucha contra el paro estará a car-
go de loe presupuestos del Estado,
dentro del ministerio de Trabaje, que
en lo sucesivo afectará a este concepto

debido crédito.
Por tanto:
Mando a todos los ciudadanos que

coadyuven al cumplimiento de esta
ley, así como a todos loe Tribunales
y autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, 27 de noviembre de 1931.
Manuel Azaña.--el ministro de Tra-
bajo y Previsión, Francisco. L Caba-
llero.

CAMPOS DE ÁVILA

UN SEÑOR
FEUDAL

El siglo XIX eh sus postrimerías,
Una familia nombrada Los Robledos
ee apoderó del Ayuntamiento de San

, Pedro del Arroyo. Esta familia, que
jes muy rica, se apoderó de un pueblo
pobre. San Pedro del Arroyo está en
el corazón de la Maraña, limitado to-
do él por tierras paniegas amarillas
de mies u oxidadas por hallarse en
barbecho. Todo a su alrededor san
tierras de pan llevar. De vez en vez
;cortan la monotonía del color rubio
prbeledere pequereas de chopos y ne-
grillos. Los labradores son pequeños
propietarios, y los obreros hacen vi-
da casi en común con loe labradores.
¿Un pueblo menudo, de gasto propor-
;donado al ingreso, que podía ser fe-
liz; pero....

Bien se sabe lo que significa encon-
trar en la aldea, en el lugar, un se-
aior feudal, con lodos los absurdos
privilegios, con todas las Infames pre-
rrogativas de luefigas épocas, trans-
fdirmadas, claro es, por una máscara
hipócrita en el momento presente. Es
iana continua amenaza, un oscuro de-
signio, una mano escondida, que hace,
¡deshace y torna a rehacer conforme e
;su capricho. El hombre aquel que
;vive en una casa ni mejor ni peor que
la de cualquier labrador regularmente
geomodado y pasea por el. pueblo con
su traje de pana de trencilla, tiene
¡en sus manos la vida y la muerte d
todo. De los hombres y de las cosas.

En nefandas épocas de monarquía,
esto pudo suceder.

San Pedro del Arroyo fué sojuzga-
do por una familia—Los Robledos—,
que detentó los cargos públicos, que
tse apoderó del Concejo, considerándo-
le consustancial con ellos, y que ha
eenido, años tras años, viviendo él
Sólo la vida del pueblo; anulándole,
jugándo con él. Votando al diputado
;cunero por el pueblo. Vendiendo los
Ntótos del pueblo. Dispobiendo de las
vidas de los hijos del pueblo. Hay
sospechas que les marcan en negró
eon dos muertes, y tienen expedien-
ke incoado. Disponiendo de las ha-
eiendas. Acaparando los prados—es-
easos en el lugar—para sus reses tan

Ha sido firmado eh tonvenio etitre
Polonia y Bélgica, por el cual se con-
cede el beneficio de las leyes sociales
• los mineros polacos en Bélgica y
el los mineros belgas en Polonia.

Este mismo convenio existe ya con
Randa y, con Holanda:,

* * *
Los obreros de las fábricas de cal-

izado se hallan en huelga desde hace
glgunas semanas. Reclaman aumento
de salarios. Cuatro fábricas han acce-
dido ya a las peticiehes de los asocia-
dos y otra—la más importante del
país—está en negociaclones epti el
personal.

La huelga sigue en el resto de las
aitbricas,

* * *
La Sociedad de metalúrgicos de Vil-

teorde, que tiene 1.500 asociados, ha
acordado la suscripción colectiva a
un diario socialista. Estos camaradas
saben que un trabajador que lee to-
dos los días un periódico socialista
es un miembro seguro para la Socie-
dad, que llegará a ser un cooperatis-
ta modele y también un buen seda-
hsta.

El procedimiento es muy sencillo.
La administración del periódico socia-
lista hace una rebaja en el erecio de
la suscripción, por tratarse de mu-
ehos ejemplares, y el asociado paga
un ligero aumento en la cuota símil-
cal, a cambio de recibir el periódico
en su domicilio.
," ¿Cuándo haráti lo mismo las So-
piedades obreras españolas en favor
ele EL SOCIALISTA?

* *
'Acaba de morir el presidente de la

Comisión Sindical de Bélgica, el ciu-
dadano José Baeck. Había sido se-
cretario de los metalúrgicos de Bru-selas. Era senador y teniente alcalde
de Molenbeck. Tenía sesenta y tres
años y llevaba algún tiempo enfermo.

Fué él quien, después de Delvigne
'en Lieja, consiguió el abono colecti-
vo de los 9.000 metalúrgicos de Bra-
bante a un diario socialista. Delvigne
logró suscribir por el mismo siseema
a los 35.000 obreros metalúrgicos de

* * *
Los Tribunales han incoado sin pro-

lees° contra todos los miembros de la
Comisión de Bolsa. Cada uno de dios
había recibido cien títulos—a título de
Opción, dicen los jueces; a titulo de
participación, dicen los dece agentes
de cambio que componen la
Comisión—de la Sociedad de automóviles
Citroen. Tratábase de hacer admitir
seri la cotización de valores en la Pol-
•a de Bruselas 20.000 títulos de aque-
lla Sociedad. También se halla ccm-
lplicado en el asueto el director del
Niervicio de Hacienda de la ciudad de
Oruselas.

Los más eminentes abogados de ha
Capital se han encargada de la <Men-
ea de los agentes de cambio.

* * *
La mayor parte de los Municipios

& provEncias de Bélgica atraviesan
!una situación económica tal que no
laaben cómo salir de ella. Hay mu-

lchos que no sólo no puede pagar a
os parados, sino que carecen de re-

cursos para abonar los sueldos a los
empleados. Algunos Municipios han
Pegado incluso a la huelga; les ediles
ye han negado a administrar la loca-
lidad. El Crédito municipal—Banco
breado para auxiliar a los Munici-
pios—no tiene ya dinero y ha tenido
que cerrar el crédito a losAyuntamientos.

Las Sociedades obreras adelantan
nero en sustitución del Estado para

*tender a les subsidios de paro. Lle-
Kan ya a nueve millones de francos
iras cantidades adelantadas por los
Sociedades a provincias y municipios.

se5lo. Y aun ejerciendo, sobre las mu-
jeres, como verdadero, señor feudel,
un absurdo derecho de pernada.

Caía un Gobierno. Llegaba otro.
Había elecciones municipales. Elec-
ciones de diputados a Cortes; y nada.
Loe Robledos continuaban detentan-
do el Ayuntamiento de San Pedro del
Arroyo. Imponiendo su ley. Advino la
Dictadura, y mejor aún. Primo de
Rivera fea la patente de corso para
verificar hazañas en mayor impuni-
dad.

En el año de 1923, por tanto, negá-
rodee f/Or elempre lamás a preeentar
las cuentas del Concejo, cuyo alcalde
era uti Robledo y los concejales más
Robledos en parentela.

Fué una orgía monetaria, semejan-
te, en su pequeñez, a la grande que
habla entonces en toda la nación. Y
pasaron loe afios. l z4, el 25. el 26...
Los Robledos continuaban en sus
puestos. Y llegaron las elecciones a
concejeles del 12 de abril. Hubo en
muchos Ayuntamientos un brusco
cambio; pero en San Pedro del Arro-
yo nte cambió nada. Inmune e inven-
cible quedó el señor feudal.

* * *
Actualmente se ha creado en dicho

pueblo una Sociedad obrera. Una So-
ciedad de fuerza y de espíritu, que
interpretando el sentir colectivo del
pueblo, grandes y chicos, hombres y
mujeres, quiere derribar al señor feu-
dal y hacer luz en un Ayuntamiento
cuyas cuentas han sido miseria para
el pueblo. Pero es una lucha tenaz y
caneacia. El señor feudal es de gran-
des aldabás. Se murmura el sostén
desde la capital de personajes y dipu-
tados de la República.

'Hay derecho a esto? La Federe-
ción de Sociedades obreras de Avila,
afecta a la Unión General de Trabaja-
dores, Sr el gobernador de la provin-
cia, deben intervenir enargicamente en
éste caso turbie, baldón de la pro-
talkie, ce-florido y tepudiáda Por ice
doe lo.e puebles de la misma. fl le-
vade) dentella Sociedad obrera
¿Ven a mieler en el olvido? ;Que
lee tiempos han cambido mucho, y
la República debe caminar por un
seguro cauce de justicie I
, El Robledo. El sellar feudal debe
dejar eti cotieustaricialidád con un
Ayuntamiento porque así lo desea to-
do tin pueblo oprimido años y años
porél...

S. SERRANO PONCÉLA

pelee que, en realideid, llega
a más de mil millones.

En todos los departamentos se han
hecho economías, excepto en el de
Industria y Trabajo, que se aetnenta
en 255 millones, siendo el total del
prestipuesto de este ininesterio para
1932. de 1.239 millones.

Él aumento es debido a la crisis,
porque el sostenimiento cle los para-
dos absorbe una gran parte de este
pcesupueste.

e *
La reunión conjunta del Consejo

general del Partido Obrero Belga, de
la Comisión Sindical v de la Oficina
Cooperativa, convocada para tratar
de la crisis, nombró una Comisión
especial constituida por los ciudadanos
Arturo Wauters, director de «Le Peu-
ple»; Barthazar, director del «Voo-
ruit»; Delvigne, presidente de lbs me-
tálúrgicós de Lieja y director de «La
Walionie»; De Vlaemynck, de la Co-
milión Sindical; Eeckeleers, diputa-
do por Amberes; Merlot, diputado por
Lieja; Renier, diputado y presidente
del sindicato ferroviario; Víctor Ser-
wy, director de la Oficina Cooperati-
va, y Van Roosbroeck, senador y se-
cretárló del Partido Obrero Belga.

La Comisión celebtó muchas reinelta
ries, y después de ofir a numerosos
especialistas ce cuestiaties económi-
cas, redactó un plan de salvación pú-
blica, que aprobó el Congreso del
Partido celebrado a primeros de este
mes, y del que ya tenéis noticias por
los extractos de las sesiónas del Con-
gieesó.

La rnistfia Comisión Oler ncueeció
del Congreso continuará los estudios
y preparará proposiciones dé ley en-
caminadas a poner en ejecución los
acuerdos del Congreso, sobre todo en
lo relativo a la realización de gran-
des obras públicas y al control de los
Bancos.

As( quedará probado una vez rnás
que si el 1-60~ capitalista es cau-
sa de todee los hieles, el Partido
Obrero puede también, eh pleno ré-
gimen capitalista, no hállar solución
pera la crisis, pero sí crear una si-
tuación que mitigue los sufrimientos
de los trabajadores, en tanto se rea-
liza la transioneacian de la sociedad
burguesa en otra en la que el traba-
jo tenga pre(lóminio sobre el capital.

J. VAN ROOSBROECK
Bruselas.

Gráfica Socialista
Asisten A. Atienza, A. Saborea R.

Calvo, A. Fernández, G. Seijo, A.
Génova, M. Rojo y F. Espino. Se
diseulpa, por ausencia, Anastasio de
Geacia.

Se Mman les siguientes acuerdos :
Designar al compañero geretne re-
presentante del Consejo en la Ejecu-
tiva del Partido para estudiar diver-
sas cuestiones en tramitación ; enviar
una circular a las entidades aporta-
cionistas consignándeles plazo para la
presentación de enmiendas al proyec-
to de Estatutos redactado—por en-
cargo dé la asamblea—por la Comi-
sión designada oportunamente; hacer
una consulta al ministro de Trabajo
reepecto a la vigencia del plazo con-
cedido a lae Cooperativas para po-
neme dentro de la ley ; nombrar tres
camaradas para representar a la Grá-
fica en el Congreso para constituir la
Federación de Cooperativas de la re-
gión centro, Congreso que comenzó
el pasado día 28, examinar las cate-
gorías de algunos operarios — en lo
que respecta a remuneración — y pro-
ceder en consecuencia en momen-
to oportuno; mejorar económicamen-
te a un empleado de la oficina;
insistir cerca de dos deudores para
que liquiden cuanto antes sus saldos,
3 denegar—corno norma establecida—
la petición de un apertacionista de
Madrid, que deseaba la devolución,
en metálico, de las aportaciones sus-

En ht «Gaceta» del sábado se pu-
blicó la siguiente ley, aprobada por
las Cortes constituyentes, en funcio-
nes de soberanía nacional:

«Articulo e* Bajo la dependencia
del ministerio de Trabajo y Previsión
se organiza por el Estado la coloca-
clan obrera con el carácter de na-
cional, pública y gratuita.

Las Empresas comerciales de colo-
cación y las Agencias de pago cesa-
rán en sus funciones en el término de
Un año.

Art. 2.° La organización que se
crea tendrá por objeto:

a) Registrar exacta y puntualmen-
te los puestos en demanda de tra-
bajsoy los obreros en piada aelmimo. 

b) Dar a unós y a otros la publi-
cidad debida inmediata y, regular-
Mente.

c) Poner en relación los obreros
solicitantes o parados con los patro-
nos o Empresas que necesiten traba-
jadores.

d) Entender, con el mismo obje-
to, en las cuestiones del aprendiza-
je y de la selección y orientación pro-
fesionales, a fin de utilizar práctica y
racionalmente hasta las fuerzas de
trabajo . más débiles, defectuosas o
readaptadas en los oficios adecuados.

e) Inspeccionar las Agencias de
colocación privada, en vista de la su-
presión de las comerciales o de pago,
a fin de que reúnan las condiciones
de moralidad e higiene, entren en el
Sistema de esta ley y sean siempre
gratuitas para los trabajadores.

f) Estudiar los movimientos mi-
gratorios, así nacionales como ex-
tranjeros, lo mismo que cualquier
otro movimiento demográfico que
pueda alterar el desequilibrio entre la
oferta y la demanda de trabajo.

g) Promover, donde sea posible,
servicios de asistencia, estaciones de
socorro, talleres, enseñanzas, subsi-
dios, seguros q obras para operarios
sin trabajo.

h) Tener al 'día las estadísticas
de las ofertas y de las demandas de
ocupación, de las colocaciones y de
las fluctuaciones del paro.

i) Cualquiera otra función o ser-
vicio concerniente a la colocación, en
interés de una economía nacional sa-
na y racionalizada.

Art. 3.° En las Alcaldías de todos
los Ayuntamientos de la República
se llevará un registro con las inscrip-
ciones diarias, así de las ofertas y
de tlas demandae de trabajo como de
las colocaciones Concernientes.

Art. 4. d Por lo menos en las Ca-

bezas de partido y capitales de pro-
vinclá, y si se creyere menester en
los pueblos principiales de los mis-
mos, se creará por el respectivo Mu-
nicipio una oficina de colocación, con
las neceearias secciones para los di-
versos ramos de la agricultura, de la
Industria, del comercio o de las pro-
fesiones domésticas.

Dentro de las mismas se especiali-
zarán les inseripciohes por categorías
de obreros y por grupas de sexos y
de edades, y según sean obreros de-
fectuosos o readaptados, etc.

Art. 5.° Las Diputaciones provin-
ciales, y, en su caso, las regiones y
las Mancornunidades, organizarán ofi-
cinas de colocación en sus respectivas
demartaciones, para coordinar los
servicios municipales y el moYimien-
tu interlocal del trabajo.

Art. 6.° Una Oficina central de
colocación y de lucha contra el paro
tendrá la necesaria intervención je-
rárquica en todas las de la nación,
las otientará convenientemente, pon-
drá én conexión y armonía sus varias
actividades, centralizará la estadísti-
ca, informará sobre los remedios con-
tra el paro promoviendo su realiza-
ción y actuará corno Cámara de com-
pensación en los desplazamientos y
distribución del trabajo.

Art. 7.° La administración de cada
una de las Oficinas municipales, pro-
vinciales, mancomunadas o regiona-
nes, estará sometida a la inspección
inmediata de Comisiones correspon-
dientes formadas con representación
patronal y obrera y con una repre-
sentación de personalidades compe-
tentes, pertenezcan o no a la Admi-
nistración pública, nombradas a pro-
puesta de las respectivas entidades
por el ministerio de Trabajo y Pre-

visión. El presidente de las Comisio-
nes inspectoras en las Oficinas loca-
les, provinciales, de las mancomuni-
dades o de las regiones en su caso,
será obrero; y si éste no llegare a
un acuerdo sobre la designación, lo
nombrará el ministerio de Trabajo y
Previsión, previa la presentación de
ternas por cada una de aquellas re-
presentaciones profesionales y por el
delegado de Trabajo de la provincia
en que haya de tener su residencia
la Comisión.

Art. 8.° La Oficina Central de
Colocación y Paro estará bajo la ins-
pección inmediata de una Subcomi-
sión especial del Consejo de Trabajo,
constituida según las normas gene-
rales de estructuración de tales Sub-
comisiones, pero ampliada en el nú-
mero de vocales, patronos y obreros,
que se consideren precisos, y con re-
presentación de personalidades com-
petentes nombradas por el ministro
de Trabajo y Previsión a propuesta de
la Comisión permanente del mencice
nado Consejo.

Art. 9.° El servicio inmediato de
la colocación estará a cargo de fun-
cionarios competentes, responsables
de su actuación ante las Comisiones
inspectoras, y en definitiva ante el
ministerio de Trabajo y Previsión,
previo informe de la Subcomisión co-
rrespondiente del Consejo de Tra-
bajo.	 e

Actuará con la mayor objetividad
dentro de sus funciones, registrando
con absoluta veracidad las situacio-
nes en que entiendan, y procurando
con máxima diligencia la adecuada
colocación para los libreros sin tra-
bajo.

Art. ro. El ministerio de Trabajo
y Previsión organizará cursillos prác-
ticos y breves sobre la doctrina de la
colocación y los remedios del paro,
su variedades, ejemplos comparados
del extranjero, legislación, estadísti-
cas

'
 material de instalación de las

Oficinas, ficheros, etc., a fin de que
puedan servir de preparación a los
empleados que carezcan de la más
indispensable.

En la elección de personal para el
servicio de las Oficinas se considera-
rá corno mérito, en igualdad de con-
diciones, el conocimiento de la técnica
de los oficios y la práctica probada
en cueetiones sociales.

Art. ti. Los medios empleados por
las Oficinas de colocación en sus di-
ferentes categorías serán cuantos les
aconseje su cometido una vez apro-
bados por- las respectivas Comisiones
inspectoras y por la Subcomisión co-
rrespondiente del Consejo de Traba-
jo. Podrán visitar patronos, apelar a
la inteligencia con las Empresas
agrícolas, industriales y mercantiles;
con las Cámaras agrícolas, de endus-
tria, de propietarios, con Asociacio-
nes profesionales, patronales y
obreras, y cualquiera otras entidades se-
mejantes, para promover empleos y
contratos de trabajo. Apelarán a la
propaganda v hasta el reclamo. Uti-
rizarán en franquicia ek correo, el
telégrafo y el teléfono. Estarán auto-
rizadas para gestionar de las Com-
pañías de ferrocarriles y de las Em-
presas de transportes pases gratuitas
o a tarifa reducida para los obreros
que hayan de trasladarse desde el
sitio en que vacan al puesto firmei.
so en que se los haya colocado.
drán, en ocasiones, concederles el
oportuno auxilio de viaje.

Art. 12. La gratuidad de las Ofi
cines, así para los obreros como para
los patronos, se entenderá en cuanto
a las informaciones y a la colocaeión
en su case.

Los gastos de transporte o de viá-
tico podrán ser cárgádos a cuenta de
unos, de otros o de entrambos, por
disposición del ministro de Trabajo
y Previsión, cfda la Subeornisión
correspondiente del Consejo de Trabajo.

Are 13. La noticia a la Oficina de
colocación de las plazas vacantes o
de la falta de ocupación, será obliga-
toria para el elemento patronal i pa-
ra el obrero, al solo efecto de las
estadísticas de colocación y paro y a
demanda de las respectivas Oficinas.

No obstante, el ministro de Tra-

nos afiliados, y se acorda que mien-
tras duren las obras se suspendan las
clases, ya que no se dispone de dos
fondos necesarios para llevar a cabo
una necesaria reforma sí por casuali-
dad se encontrase algún local, cosa
un tanto difícil, como demostró el
Comité por su acertada gestión sobre
este Importante asunto.

En relación con otro asunto que lle-
vó a la asamblea el Comité, se le
autorizó para que en un plazo pru-
dencial se proporcionen los correspon-
dientes datos y convoque a una jun-
ta extraordinaria para dar cuenta de
su gestión y recaer el acuerdo per-
tinente.

No obstante las obras que se vienen
llevando a cabo en la finca de la ca-
lle de Valencia, 5, a cargo de la Co-
operativa Socialista, la corresponden-
cia para el Círculo Socialista del Sur
deberá continuar enviándose al domi-
cilio actual.

Homenaje a Galán
y García Hernández

La Comisión organizadora del via-
je a Huesca para depositar tres coro-
nas en las tumbas de los héroes se
complace en hacer pública su satisfac-
ción por la cantidad y calidad de ad-
hesiones recibidas, tanto de afiliados
al partido radical socialista como de
miembros de otras agrupaciones. En
su vista, en plazo breve, se cerrará
el cupo del tren especial, y si hubie-
ra número y tiempo, seguramente se
organizaría otro.

Próximamente se determinarán los
oradores que han de temar parte en
los actos ,públicos que se han de ce-
lebrstr en Huesca y Zaragoza, antici.
pando que san por buen camino las
gestiones iniciadas cerca de figuras
prestigiosas de la democracia etapa-
hola.

En el domicilio social del partido
republicano radical socialista, Prínci-
pe, 12, se admiten donativos para la
adquisición de las coronas e Inscrip-
ciones para el viaje.

PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES

Por los ministerios
EN TRABAJO

El conflicto de la dependencia mer-
cantil. — Huelgas resueltas.

El camarada Largo Caballero al
recibir ayer a loe periodistas, les 'dijo
que iba a convocar de nuevo a las
representaciones patronal y obrera del
comercio de Madrid para buscar una
solución al pleito planteado por las
bases aprobadas para el trabajo de
la dependencia mercantil.

Segun la lista facilitada en el mi-
nisterio, los conflictos resueltos de que
se tenían allí noticias son los si-
guientes:

Pantano de la Fuensanta, en Mur-
cia.

Sobre la del puerto de Sevilla, co-
munica aquel gobernador que tiene
impresiones optimistas. Se trabaja
normalmente, ateniéndose a las bases
provisionales, y ayer se iba a celebrar
otra reunión para concertar las defi-
nitivas.

EN GOBERNACIÓN

Una huelga general fracasada.
A yer a mediodía recibió a los pe-

riodistas el subsecretario de Goberna-
ción, y les dijo que lbs telegramas que
obraban en eu poder de las diversas
provincias acusaban tranquilidad.

Añadió que acababa de hablar por
teléfono con el gobernador de Vizca-
ya, quien le había anunciado la res
Misión de un eittenso inícieme tele-
gráfice sobre el paro en aquella pro-

-No he recibido ridn—a.fiadió—tal
informe; pero en la conversación que
bembo mentetildo el gobernador, se-
ñor Calviflo, y yo, me ha dicho que
la huelan general tiene tal carácter
en Sestao v en algunos pueblos; pero
que en Bilbao el paro ha fracasado,
y son muy pocos los talleres que han
suspendido el trabajo. Allí la huelga
es casi imperceptible.

nit Seetao han secundado el movi-
miento todos los talleres, a excepción
de los astilleros, donde trabajan 600
obreros, crue son más de la mitad.

Es también el paro general en Or-
tuella y en San Julián.

EN MARINA
Varias noticias.

El ministro de Marina recibió nver
mañana la visita del diputado a Cor-
tes por Santander señor Villarías
la de los señores Pintado y

Mourenles y del director de la Constructora
Naval de El Ferrol, señor Suances.

El ministro ha recibido tambiln n
una Comisión de obreros pertenecien-
tes a la Maestranza eventual de loe
nesenálee del nstadn, acompañada del
dinutado seer-ir López Goicoechea.

Los comisionádoe hicieron presente
al serfor Giral lá situación en nue se
encuentra In alaestrenxit, y sidleetse
muy complacido  de la visita por loe
palabras de ayuda que les expresó el
ministro.

CONCURSO
El Sindicato Obrero Metalúrgico de

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

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

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

Eibar 17 de Noviembre de 1931.--

Círculo Soc ialista del Sur

Temporalmente quedan
suspendidas las clases

Convocados por el Comité de este
veterano Circulo, establecido en la ca-
lle de Valencia, se han reunido los
afiliados para adoptar un acuerdo re-
lacionado con las escuelas que venían
funcionando, ante el derribo de la fin-
ca, en la que se van a llevar a cabo
importantes mejoras.

El Comité clió cuenta de las nume-
rosas gestiones que ha realizado para
buscar un local donde pudieran fun-
cionar las clases durante la reforma,
gestiones que no han dado el apete-

LA LABOR DEL CAMARADA LARGO CABALLERO

Dependiente del ministerio de Trabajo
se organiza la colocación obrera,

pública y gratuita
Cesarán en sus funciones las Empresas y Agencias de colocación.
Las inscripciones se harán en las Alcaldías de todos los Ayunta-
mientos.--Las Diputaciones y Mancomunidades organizarán oficinas
de colocación.--La misión y facultades de las oficinas de colocación
y paro.--Se impondrán sanciones a los patronos u organizaciones

obreras que falten a la verdad en los datos que suministren.

Carta de Bélgica
Por los mineros.—Los obreros en piel.—Los me-
talúrgicos y la prensa socialista.—Muerte de José
Baeck.—Entre los bolsistas.—La situación finan-
ciera.—Los presupuestos.—El Partido Obrero y

la crisis

*
El presupuesto general del Eetado

pélt:a 1932 asciende a 11.144 millones
eJ de gastos, y a 10.877, el de 'egre-

gia% o .114/4 un déficit declaredo de 267; era."

ciclo resultado, pues muchos caseros,	 CONSIDERACIONESal enterarse que el local que se pre-
tendía alquilar era para unas escue-
las laicas, se negaban a continuar PEDAGOGÍAeratando del arriendo del cuarto.

Intervinieron en la disetiwien va- ELEMENTAL
Ahora que surge ante la opinión es-

pañola la separación de la Iglesia y
del Estado en una función que inde.
pendice a ambos poderes entre al,
dejándolos vivir libremente, y a ese
pensas de una mutua comprensión,
hemos tenido noticia de un hecho qué
ha indignado nuestro espíritu y sub.
levado nuestro patriotismo: el castigo
impuesto por las maestras de un co-
legio de educandas de Cabra.

Ha tenido y sigue teniendo en la
ejecutoria del pa% un arraigo extra-
ordinario el sentimiento religioso,
tanto, que ha sido siempre portaestan-
darte de una educación excelente el
estudio en los Centros o colegios ca-
tólicos, y merced a esto, las institu-
ciones seculares han contado en sus
anales con elevado número de educan-
dos, haciéndose los padres de eso.
escolares activos propagandistas de
una educación que, si tuvo adeptos
incondicionales un día, tiene 'hoy in-
numerables detractores, pues se ha
visto a la faz pública los modos de
practicar una ensenanza que llevaba
dos asignaturas más a desarro.'ear en
el correspondiente plan de sstudios.de
cada curso: la Historia Sagrada yl
Catecismo.

Supone, tanto por lo que se refiere
a la educación como por lo que atañe
a la enseñanza, un punto de vista muy
importante que ahora más, que nunca
es necelario no olvidar: la ejecución
de un apostolado tan noble y decieivo
en el rumbo de la vida escolar corno
es la labor del maestro, labor llena
de abnegación y de secrifIcio. La ess
cuela no puede ser 'clemente el lugar
donde se adquieren unos conocimien-
tos que no se poseen (aun cuando
esto sólo ya seria bastente); ha de
Ser templo de las buenas costumbree,
del respeto a los demás y de la indos
pendencia de espíritu; en una palas
bra : de /a educación, base y cimiens
te de la cultura más elemenud y de
las más pequeñas acciones.

Estos rudimentos pedagógicos de
un inevitable complene noo en todo
Centro docente han ecaseado, peor
aún, no han aparecido por atoe-Hee
colegios donde, a la sombra (muchas
veces, a la espalda) de (Moto y bara-
jando el Kempis con la crueldad de
un castigo, se sancionaban errores o
faltas Involuntarias con represiones
inquisitorialee, allí donde, como una
Ironía, se alzaba, para escarnio de los
mixtificadores de su doctrina, la ima-
gen de Cristo, del suyo 1, con los bra-
zos abiertos, clavado en una cruz;
con los ojos llenos de dolor ante la
vista de unos mercaderes-de él que los
arrojó del templo 1—de su obra, que
no vacilaban en colocarle, en el trance
de redimirlos otra vez. ;Ah, las ag.
cuelas de antigua traza, con una irnos
gen en el lugar preferente, sus textos
sagrado  y sus colecciones de estam-
pitas bíblicas! ; Oh ta e teorías educa-
tivas e Instructivas de quienes, por
no abordar un tema de ton útil pros
vecho corno las explicaciones de alertes
na lección difícil o incomprendida,
eluden la cuestión haciendo una pa-
tedia do su cargo! «El sexto, larán,
!araren

Yo ignoro, a la hora de escribir es-
tas líneas, la fálta que hayan podido
cometer esas dow niñas de Cabra,
aun cuando sospecho haya tido algo
grave, dudo el celo desplegado por
estas probas funcionarias; pero, no
obstante, opino que se han excedido
en la irresponsabilidad que les deja
cargo. Aparte de que no existe nin.
guna ley que, regulando la labor del
maestree le otorgue poderes reamírres-
dos pera ettalizar su carnetidu, no e$
el mejor modo de reprimir un abu-
so el empleo de la violencia; no quie-
ro con esto dar a entender que los
castigos deben suprimirse, no; son
necesarios en todos los brdenee y en
luden los aspectos, lo mismo en chi.
tos que en grandes, más en los pri-
meros, porque su inteligencia, huér-
fana de experiencia, no les permite
comprender el perjuicio tx-asioneelv
por aquello que no debieran hacer;
pero es necesario medir su alcance pa«
ca no dejar anidar en sus almas pu.
ras y en formación la llama del ren-
cor o después, cuando el lapso de
tiempo tramiten-tido forme una etapa
en su vida, el recuerdo de aquella u
aquellas reprensiones que en su niñez
le impusieron. Estos «edificantes» es,
pectáculos de algunas escuelas muni-
cipales de antaño, siempre de una
condolencia fatal por la inmoralidad
que encierran, son aún peor, infinita-
mente peor, en las instituciones mo-
násticas de hogaño, a espaldas del
rumbo eseendente y renovador, que
por deseo del tiempo se va haciendo
más comprensivo, más humano, más
fraternal..., y lo ralo no es esto, aun-
que va es bastante: es el desprecio,
la indiferencia, lo Imre ocedente de
esos representantes de Dios en nues-
tro esférico planeta, que s'e... pués de
subir a los púlpitos con piquetes de
seda o de encaje y saludar a sus
o yentes ron un : «Hermanos míos muy
amados en el corazón secretísimo de
Jesús», cometen delitos como el lleva-
do a efecto en Cabra. Indudablemen-
te, será necesario someter a la consb
deración de las Cortes, para su in-
serción en el Código penal, una ley
que garantice a losa-padres o tutores
la Intangibilidad de sus descendientes
o protegidos; es mu y fácil, slelen-
do así el asunto del analfabetismo; el
temor de muchos padres sobre las
sanciones impuestas en la escuela a
tu hijos va a correr parejas con les
faltas de asistencia de éstos. Y esto es
inadmisible. No ha de obligarse a na-
die a hacer el bien, sino inducir a hie
cerle; no se trata de embrutecer al
educando con el hierro de la dlscipli-
na, sino de capacitarle para Mi futura
próximo. ¡Eso es formar hombres!

Yo he visto al Jesús de Getsemaní
V del nólgota, al jesús de los pobres,
'contemplar doloroso ro estéril de su
sacrificio...

Julián PEREZ



LOS PROBLEMAS DE LA REPÚBLICA

El camarada Fernando 	 de los	 Ríos habla del

momento político español
"La República es el resultado de una interna creación del espíritu hispano," " "Por primera vez en el mundo se
simultanea el ejercicio de la libertad y la transformación económica y social de un régimen." -- "La economía es

en nuestro país el puro medio con que facilitar el enriquecimiento de los valores culturales.'
Nuestro camarada Fernando de los

Ríos ha hecho a un redactor de ((Aho-
ra» las siguientes interesantes mane
fesitaciones :
UN REMOZAMIENTO GLOBAL
El movimiento actual , de España

es hijo de un remozamiento global
que se viene advirtiendo desde hace
muchos años en la intimidad de la
vida española. Hay rasgos múltiples
que lo acreditan. Pi-linero, la signifi-
cación de ,L crisis catártica sobreve-
nida en el año 1898, que fué unn cri-
sis purificadora del alma y de la
conciencia de España. bi segueiuu
motnento de esta transformacien in-
terna, que ya denota cómo la etisis
social se resuelve en términos de po-
sibilidad, se registra en el año tepe,
feeha que para el mundo universita-
rio y el mundo cultural de España
tiene esta significación; la creacien
de la junta para la Ampliación dé
Estudios e Investigaciohee Científi-
cas; es decir, la organizacien de la
salida a las Universidades de Euro-
pa a los jóvenes univereitarlos y es-
tudiosos españoles pára ponetse eh
cornea° con los centros culturaies
europeos y formarse allí; esta ealida
era, a Iá postre, el retorno a la gran
tradición española del siglo XVI y
la adopción de las nomas que esdos
los países modernos habfah conside-
rado eficaces. El tetcer mothento lo
niarca el Movimiento de 1917, etre es,
a su vez, el despertar del ptoletaria-
do, el primer movimiento en que to-
ma parte el proletariado como masa.
Y el último eslabón ha sido el de la
enttada en la escetra de la Vid* ci41)
de la juventud utriversitatia Corno
masa histórica, cdtho generáción uni-
rles:da por una sensibilidad.

Todo ello mostraba que España se
hable retriezadó vettitalneebté, es de-
cir, desde las cumbres universitarias
hasta /as planicies populares, reco-
giendo de las masas juveniles todo'
lo que en ellas hnbía susceptible de
renovar el país. En la época a que
me vengo refiriendo tiene lugar ih-
chao un incremento enorme de la
capacidad económica de España.

Esta reacción de la economía ee-
pañala se inició hacia el año leflo,
çe ncentuó con la ger esa e Web dee=
pus, en los años ihinediatos de /a
posguerra, a su pleno desenvolvi-
m/c/Sto. Por conseguiente, la trans-
formación del Estado español ha sido
el resultado de un proceso de dentro
afuera; una exigencia de la España
viva, a la que le resultaba ya impo-
sible sostener el dermato-esqueleto
ahogadizo que representaba la vieja
estructura jurídica y política.

Ese proceso era hijo de una ansia
vital y proferida de nuestro pueblo,
ansia de tal naturaleza y brío que
difícilmente hay una raza en Europa
que en este sentido pueda igualarnos.
Ello se patentiza V lo matilfiesta de
una manera indubitable en América;
es allí dofide ee ve el vigor étnico dee
este pueblo nuestro; es decir, la fuer-
za biolóeic-a de la raza.

Hijo de esa fuerza biológica de la
raza ha sido el renacer actual de la
fe en sus destino  hiet6ricos que hoy
muestra el pueblo español; porque
la República ha Venido como el re-
sultado de esa fe que España tenía

, en sí misma, en su capacidad para
rreit sus destino, en Pu hambre de
gloria cultural e histórica, en el me-
jor Sentido que pueda desee a esta
apetencia. Es decir, la República es
el resultado de una alterna creación
de/ espíritu español, y ha menester
cumplir esa Su interna misión, a sa-
ber, la de que España juegue su pa-
pel en /a histotie cle la cultura. Para
esto necesitaba remozar su persona-
lidad. De aquí que lo que la Repú-
blica está haciendo y ha de hacer
tenga que responder a esta ineludi-
ble y seria aspiración del espíritu

español.	.
In este sentido podemos decir que

no somos nosotros los que estamos
haciendo la labor de la nueva Espa-
ña, sino que somos los instrumentoe
Ocasionales de que se vale el espíri-
tu español para realizar lo que esta-
be de una manera subyacente e in-
articulado, pero vivo ya en el fondo
de su alrne y de su conciencia.

A rol juicio, la transformación que
se está operando en España tiene
el valor de un ensayo único en el
murete, porque es éste el primer en-
-.ayo que se hace en un país inten-
(elido aunar y simultanear el ejerce
esi de la libertad y la transformación
d, la estructura económica y social
en un nuevo régimen.

Cuando un pueblo hace un ensayo
de mera transformación política, no
es difícil conservar Irk plehieud de
lOS derechos que simbolizan la li-
bertad; pero cuando, al propio tiem-
po, sé intenta la transformación del

contenido económico y social, o sea,
cuando se pretende deshacer el régi-
men de privilegios que le daba su
Interior contextura etonensicospolí-

i
, 	tica, entonces este ensayo adquiere

una originalidad extraordinaria tal,
que, realffiente, es en la hora actual
el único ensayo que en este sentido
se está haciendo en Europa. Y aquí,

, precisamente, en este despacho del
ministerio, ha estado hace poco

' un gran pensador ruso, que vino a
verme; y al hablarle yo de la enver-
gadura de nuestra obra, me decía:

'	 «¡Pero eso es de una audacia enor-
me! ¿Cree usted que lo llevarán a
término?» «Estoy absolutamente con-

Veheido--tepuse—, tanque hay una
cosa que Europa no ha sabido ver
y valorar, y es que España, que es el
pueblo que tiene más hambre de li-
bertad, como lo prueba la cantidad
de sangte title derramó por ella, y el
hecho de que fue quien creó la pa-
labra «liberal», al propio tiempo, es
un pueblo con un sentido del orden
y de la disciplina admirable. Es un
pueblo propenso a acatar una disci-
plina dentto de la cual reconoica va-
lores que hierezcah obediencia. En
esté sentido, yo creo que España prin-
cipia otra vez a encontrarse a sí
misma, al intentar esa eeordinación
de libertad y ttansformación del prin-
cipio económico y social que ha guia-
da últiffiamente su historia.

NUESTRA ECONOMIA
La estructera de nueetra economía

Sitúa a España en sola posición inte-
resante y original en Europa. Porque,
por ejemplo

'
 Inglaterra es un taller

que está fabricande y ha menester'
utia política sabia de exportación, ya
que no vive sino de la expoetaeión.
Inglaterra licleida coi, un déficit de
un so por roo, aproximadamente; su
régimen alimenticia. En cartrbie, Es-
paña es un pueblo ettya economía es-
ta basada eh las thatetias primas. Es
decir, que /o que ella neceeetá lo
paga eeh cosas que difícilmente pue-
den dejar de ser adquiridas. Se da
el case de que las modernas direc-
ciones de los higiertistas vienen a
favorecer nuestee economía al acon-
seját el coneurno de ÍtUtaS y de gra-
sas vegetales frente a las grasas ani-
males ; ello revela que riuestras ex-
portaciones no pueden verse en peli-
gro, ya que nosotros lo que funda-
mentalmente exportamos son frutas
y aceite. Ese es el volumen principal

truestte expotteción. Pot teme-
guiente, nos encontremos en una
situación muy favorable para el pre-
sente y para el porvenir, si sabios
aprovecharla.

Lo que hosotros necesitamos, evi-
dentetnente, es intensificar á esfuer-
zo de la política social agraria, ya
que todo esfuerzo de reforma social
ha de perteitit mí ?sive' de v?da nu-
tritiva supetier actuál. E/ buen ni-
lee de vida nutrititá há d eet el tes
suitadti de una gran estittlaelent
esfuerzo Meted-dual, de un efe!" laia-
rice en jusea compensación de tth es-
fuerzo Más eficiente, ya por le inien-
eidad del lefuerece bien por la capa-
cidad del <lee lo realiza. Es decae
otros necesitamos cultivár al hon,
trabajador para elevar la calidad de
su trebejo y se capacidad de prosee--
cien. Pero, eso rae se hace con ealo
salario; eso se hace cois un .elto
lado. Este eximio, que va a plass/11dr
una vida nutritiva más alta, infinita-
mente más potente, a mi juicio', nes
cesita estar a su vez conjugede con
una política eseatal de Bien cultural.

Las satisfacciones eepirituales,
grandes gotee culturales de la Mesa
espaeole, cada día deben set Más una
empresa del Estado.

La Prensa publica eeer li noticia
de que una comisión de ettudiantes
vino a leerme y vo. les picseiTH
ministro de Instrucción pública Trata
desarrollar el teatte universitatio, la
barraca universitaria.

Pues bien; ésos son pará nif indi-
cios de algo que teeiga el coeveeci-
miento de que se va a ecentum fe-
lizmente en España. Es absolutanten-
te indispensable que la aldea se va-
lorice culturalmente, que la aldea no
sea me punto muerto para la vide del
espíritu español, que en la aldea re-
percuta /a lectura que da el poeta, /a
conferencia del ingeniero, el consejo
del agrónomo, el catite del orfeón, la
pieza musical, etc. Para esto no se
necesitan más que un par de millo-
nes de pesetas, gastados en una ins-
talación de radio en una escuela de
cada pueblo, para cele se congreetien
los padres, las madres y los mucha-
chee. Esta valorización artística de
la vida rural la encuentro de una in-
mensa importancia, porque tengo una
fe profunda en el renacer cultural de
España, en el esfuerzo cultural que
España está haciendo; pero creo que
la cultura española eiempre tendrá
una última dimensión de carácter ar-
tístico y que no se puede amputar a
la cultura española esa nota, de di-
mensión estética, sín mermarle lo
que ess el rasgo más bello y más hon-
do de su personalidad histórica.

Es decir, que los republicanos es-
pañoles tienen que acentuar—y éste
es el sentido de lo que se está hacien-
do—esas dos cosas: una política so-
cial, elevadora del nivel medio de
vida, y una política cultural, eleva-
dora de la capacidad adquisitiva de
nobles goces. Saber gozar, que es
saber emocionarse ante una sonata
de Beethoven o a la vista de un gran
cuadro.
LA LABOR DEL MINISTERIO DE

JUSTICIA
Al frente del ministerio de Justi-

cia, me ha correspondido la inieia-
ción de la reforma agraria y la orien-
tación de la actitud que ha de man-
tener el Estado ante la Iglesia, a
más de la transformación de la vieja
organización jurídica e institucioñal
del matrimonio. Estos son los tres
puntos esenciales de mi labor minis-
terial. Lo mismo la forma jurídica de
las relaciones del Estado con la Igle-
sia que la investidura de Derecho que
se había puesto al matrimonio eran

inconciliables con las exigencias de
un Estado de tipb moderno. De suer-
te que, con el mayor respeto para
todo el contenido histórico que ha-
bía dentro de esas organizaciones ins-
titucionales, era indispensable, sin
embargo, llevar a una nueva posición
a España; hoy, felizmente, con el
minimo de desgarramientos, creo que
se ha conseguido. De ahora en ade-
lante, yo espetes que, lejos de en-
contrar dificultades paeá el desenvol-
vimiento de lo ya iniciado, varnÓS
a encontrar Muchas Más feeilidadee
de las que hemos teñido en estos
instantes.

De suerte Celé, de igual iftbdti qué
estaños desarrollando un pro/ránba
de renovación del contenido econó-
mico—social en medio de uñ ambiente
de juridicidad noto, trames, asi-
miento, a resbeeet elei doa etandee
probleihae de la eelieleri y del me-
fria/oteo eh utí ambiefite de Paz. Ye
ten& la eégefided de qué la, eatele-
rierielá d id	 éitperiéridá toril•
leeeldá deapités dé testo lo riConfech.
do desde usos heete /jefa eri Euro-
pa y en América; nos hará posible
lograr, con Malos dolor que o otros
pueblos, lo ce España necesitaba.

LA REFORMA AGRARIA
Él eueseecte de Bases de Reforma

ágrária ríe es, en álgehát páetes,
como ya lo anuncie don Niceto Alca-
lá Zamora cuando sé ocupó de él en
el Congreso, la eepteeión de mi pen-
earniento en etianto a la política so-
cial agraria. 1-'ay, indudablemente,
algunas bases que debetári redactar-
se de muy otro modo. Pero lo que
Importa es la decisión de acometer
la reforeld eetátle. V. eh tete, ei
támen de la Comisión agraria, t a
disuelta; y el dictamen hoy redacte-
do con él voto particular "de la mi-
noría socialista, en el seno de la Co-
misión designada por él Parlamento
para conocer de esta refotrna, exs
presan beetante bien mi pensamiento.

Las dificultades que se señalan
existeh y han de existir en toda re-
forma agraria. No ha habido refate
ma agraria que en su época inicial
no Saya detertninedo un Magia, si-
quiera sea pequeño, en la propia eco-
nomía. Desde Rusia hasta Checoes-
lovaquia y desde Estonia a Ruma-
nia, el fenómeno es consiente; lo
cual quiere decir que la constancia
del fenómeno acredita la existencia
de una causa de la que parece im-
neeible desliecerss Vo no veo la so-
luciere eh él án :s de la bausa
petinatteete del colapso subsecuente

Refiriéndose al presupuesto munici-
pal para 1932, ouyae bases están
echadas, nuestro compañero Saborit,
presidente de la Comisión de Hacien-
da, nos ha dicho lo siguiente:

--Yo cálculo que el presupuesto de
gastos alcanzara una cura ue 94 mi-
llones de pesetas, mientras que en el
pasado sólo llegaba a 83.

La estructura del presupuesto se
cambia radicalmente. Porque hasta
hoy los presupuestos' venían siendo
una manigua que nadie entendía.
Para conocer la mecánica de aqué-
llo, el concejal tenía que llevar en la
Casa tres o cuatro años. Si se aprue-
be la propuesta que nosotros hemos
presentado, de acuerdo con la orien-
tación de la reorganización de los ser-
vicios, el presupuesto se hará eón
sencillez y claridad, de forma que los
concejales puedan fiscalizar cumplien-
do con su deber.

Se van a suprimir varias partidas
que antes había para diversos ramos.
Por ejemplo, cada servicio tenía has-
ta ahora pequeños talleres que se
hallaban enclavados en rnalisimos lo-
cales, con déficit, con un gasto enor-
me de administración, sin ventaja
para el Municipio y sin que hubiera
posibilidad de competir con la indus-
tria particular. Todos esos talleres se
agrupan, formándose los grandes ta-
lleres municipales dirigidos por el in-
geniero señor Soriano, administrados
poe el competente seriar Gascón y re-
eentados por la gestión edilicia de
nuestro camarada Muiño, que es una
garantía de acierto.

Se hará también la agrupeción
todas fas pedidas de material. El de-
legado de Beneficencia con esto in-
tervendrá todos los gastos de las Ca-
sas de Socorro. El de Vías y Obras
en todas las de su servicio. • Organi-
zándose grande§ almacenes de acopio
de materiales de todos los servicios,
can lo cual se logrará una gran eco-
nomfa.

De los gastos que para cada denen-
dencia se hacían de combustible,
electricidad, teléfono, etc. se fosiiiará
una Rein partida párá todas les de-'
pendencie  municipales. Se compras
rán 12 motos para la guardia del trá-
fico v para la ronda que persigue a
los matuteros más o menos señoritos.

Igualmente se forma una partida
con todas las contratas de las Em-
presas abastecedoras d el Ayunta-
miento.

El personal subalterno tendrá una
sola denominación, y lo mismo los
médicos, los abogados, etc., puesto

a toda reforma agraria. Es una cau-
sa muy compleja, porque, no sólo es
económica, sino psicológica. La in-
corporación inmediata del hombre a
la tierra no le da la súbita sensa-
ción de ser el poseedor; la pose-
sión por acto privado de compra-
Venta, por ejemplo, de la tierra,
crea en él un estado de convente-
Miento respecto a su relación con la
tierra suficiente para que consagre
tbda su capacidad de esfuerzo al fun-
do adquirido; hay, en cambio, en el
hombre asentado por un acto público,
thirante él primer período, come uña
duda psicológica. que se traduce en
Una reete de esfuerzos.

Al prbstie tiempo, hay siempre teta
dificultad de organización del trédi-
te para suministrar loe aperos y me-
dios de subsistencia durante el pri-
neer año, las simientel, etc., que ha
menester tecle aquel que le con-
viette  i4ñ hiteee lábriege: Rete efe=
ttesponde, indudablemente, al meca-
diernó atififiniStretiele eise beenti
erganización de la reforma agraria
debe Iletele ehheigo. t'ere estas difi-
cultades ño pueden Convertirse; Pa-
ra una persona objetiva y serena, en
una anirnadveteión cerera la reforma
agraria, porque eso querría decir que
matee uhá 	 dé ésá Wel ge
peidtfa actirdeler, ee qué habría sieñi-
ifré uhá ptirliefá étapa eh qué sé hen
de atteeesáf efatidés dificultada.
cothn si dijétamos qtie a un Meches
che ho sé le puede dar lá libeeted
per temor a qtie en un principio tin
sedo eonseiencie de sus Retos. Son
etallás (pie 0dt-fan-los llamar bioló-
gicas dé tin proceso histórico inelti-
dible.

tUdy Además un fenómeno de gran
efititietancia, qué es él de lá venta y
disttibuciáh de los peeductos del cam-
po; pblefee ho y la ec-d de cereal-este
~dem en natte, á Útta eetteeial er-
ganizecieti de la prbpiedad agríco-
la, a una seetilaf distribución jure
dita de 111 Propiedad; pero cuan-
do la propiedad adopte otras for-
mas jurídicas dé distribución del ~-
lo, entbncés se net( , Itatá tina nueva
red de comunicecie Por ejemple:
hay sitios en Extremadura y en An-
dalucía dende pera hacer él alterna-
teletito dé lee	 ' tjodores del cahipo
en eittehee etrild	 es Sé rettuiere iñ-
Chile la creación de pueblos nueves,
como lo Isize en cl siglo XVIII
los uf. La fundación de La Carolina
ne está demestrando cuáles son lás
exigmcias de Id pdlltica dé coloniza-
cióit intedor. Y al hacer tul pueblo,

que la reorganización excluye las ca-
tegorías; se establece una partida
global para el pego de los cuatrienios
que corresponde satisfacer en el año
ereximo; toua partida para las obras
de todas las dependen-el:as; etre para
la Casa de Campo.

Una de las notas salientes del pre-
supuesto es que pata enseñanza lleva
un millón inee que en ea presupuesto
pasado, lo que se economiza supti-
atiendo una cantidad de partidas que
antes haba per la anarquía reinante
en los servicios.

Además se suprimen para el presu-
puesto de 1 932 todas las subvencio-
nes — supervivencias dictatoriales—y
los gastos voluntarios, tales como el
de casa-habitación para los jueces,
que era injusto, puesto que estos em-
pleados gozan de buenos sueldos,
mientras a otees que los percibían
menores no se los distinguía con tal
favor.

Se agrupará a todos los técnicos
con' sus auxiliares respectivos, a fin
de poderles acoplar en los servicios
que se precise. Los jefes no tendrán
más que t.000 pesetas anuales para
gastos menores, teniendo que solici-
tar el material de los almacenes con
tiempo suficiente para que el servi-
cio. no sufra interrupciones.

Se alimentan plazas en el Cuerpo
de bomberos y se crean 8o de conduc-
tores para la teorganizáción de dicho
Cuerpo, previstas en la Reorganiza-
ción. Salvo éstas, no se aumenta nin-
guija plaza más, amortizándose algu-
nas. Tampoco se cambia la denomi-
nación de ningún empleado, cosa
muy corriente en los presupuestos an-
teriores, porque con ella los conceja-
les de la burguesía hacían chanchu-
llos que desmoralizaban al personal,
sirveetido a sus clientelas políticas.

En' cuanto al' presupuesto de ingre-
ses, se calcula será próspero por la
gestión de Saborit en la Delegación
de Abastos, ayudado por el personal,
que ha logrado que la recaudacióh
haya subido hasta ahora a 96 millo-
nes de pesetas, lo que permitirá liqui-

dar este año con superávit. Y así se
caen por la base las maniobras de-
rrotistas de los enemigos de la mayo-
ría republicano-socialista.

Además, el Ayuntamiento está ha-
ciendo gestiones para que contribu-
yan las grandes Compañías. El Ban-
co de España, sólo por atrasos sobre
el producto neto, tendrá que satis-
facer al Municipio en el año próximo
cerca de tres millones de pesetas.

El propósito de la minoría socia-
l'eta es pedir que el Gobierno autori-
ce el impuesto sobre el valor de los
terrenos, para quitar otros pequeños
impuestes que mortifican al pequeño
comerciante.

Corno se ve, el presupuesto para
1 932 es la primera realización de la
Reorganización, perfeccionando los
lervicies, sin desnaturalizar su fiso-
nomía peculiar.

Para «El Siglo Futuro».
«El Siglo Futuro» publicaba hace

días un suelto quejándose de que en
el padrón municipal se marcaba con
letras rojas a los vecinos que eran
religiosos.

Nuestro camarada Saborit ha he-
cho gestiones para ver qué había de
verdad en este asunto, y ha recibido
del señor Saborido, jefe del Nego-
ciado de Estadística, la siguiente
contestación:

«Mi distinguido jefe y amigo:
Contestando al suelto de «El Siglo
Futuro» que se digna enviarme, de-
bo hacerle presente que constitu yen-
do el padrón vecinal un documento
público a toda clase de efectos admi-
nistrativos, la Oficina no puede in-
troducir en el mismo más alteracio-
nes que las que durante su vigencia
se producen por cambios de estado
civil, traslados de darnicilio o de re-
sidencia, cambio de cabeza de fami-
lia, aumento de hijos nacidos poste-
riormente a su formación, y todo ello
a petición del cabeza de familia y
previa justificación documental y tes-
tifica/ en diversos casos.

Seguramente de lo que se trata es
del Censo patronal y obrero, que en
la actualidad efectúa el Instituto
Geográfico v Estadisticee tomando
corno base para ello /as hojas del Cen-
so de población de diciembre de 1930,
y en las que consignan can letra reja
las alteraciones, nunca con los fines,
que indica el suelto, pues repito se,'
trata de trabajos para fines de carác-
ter social exclusivamente, en loe que
repito no tiene interyencien alguna
el Ayuntamiento.»

haya masa campesina en Andalucía
ni en Extremadura que, al oirecerse-
le la tierra, la rechace. Al lene-ario;
el easiesesino--he the refiere dl honi-
bre que ya está adulterado per la
ciudátl, dehtro de la cual ya lot fe-
nórnertes psitoiógitos son hely dis-

árith él ofeeterniento de tie-
rra/e, irá entearido éh él espirite de la
reftefflá. La aceptarán absolutamente
totiol ; lid se resistirá ninguno, Seáii
cuales fueren sus oomiicciOnes pdlíti-
cas v sociales. Serán aceptados uná-
nitieltieente eetos ctfrecitilléfitbs dé tie-
erae t./eches seliartneete' eeta adjudi-
catión de tierras boh Patvenir, por-
gel Id terrible es qué todá la obra de
eoleetielición, Interior qué desde el ello
19be ha vellido haciéndose es uná eh-
loniiacióti 'hiere* qise sé hace eh pes
dreeales y en eteriales. A les tem-
eieelhoe haetá altera s sé lee había
dele péro jarids ee let había
dele peehuee. E dei, qué tete° éh
Andalucía teithe en Extremadura, §i
Se les dan tierras cófi posibilidad dé
reí-ti:lin-tient-O, sé 	 al Siete-

dé la refortha hado á proletaiia:.
da tinel.

lel ¡hiélele, bah thás
eiiilidñtI ilietenlice dé España, Por

cdeeleeiliente, eledieft lerá etaride lá
dipidiad este sé tropfeéé pa
étlitear a ISfé Pueble eti uña visión
eceliiemica relativa, cene) a la pos-
tre t'eñe qtie ser Siethpre una visión
ecenetnica y política, ya que en 14
Vide' no le dan, sino eelatieedades.
Para esta solución relátiSa
gen/ tih olottsítedie la aguda visión
reetelielea. Lo eue halaga a la fatt
taelá del pueblo andaluz, y en defiPli-
Hee tittleVe sti eeledheliád, es
promesa dé edad de oro. 4ste es el
gran obátátnin pelcelógied de les an-
daluces. Ha y que encaritlarlos con la
eelativitlád del eitia, lieeer que des-
telle+. tedo Set, reifedo de proverbios
que tienen y eine lb§ neva a Menees
precler el presente eri arate de un fu l.
tefe hielen

Está és tina 1t14mr 4 hattlraittiefite,
de gthin esittertti. Es la labre- de telt:r-
eate:7h etre loe ebelálletes vertihue hes
eiltiflO y cele ItItterncis que acentuar
eheelnetfiétite.

eeriá reánteriet enttio
?elide de ppsIbilidades estlikáS &id
visien metaffSied del valbt del filtdre j
perd al priesie tierndo, incorporal- al
cal-Hessen° a .11151 posibilidades de una
relatividad etonómita y política. Creo
qtie Itt fiettoS dé lograr. Para un ob-
servetlet Mente dé la vida española;
el ilté kihce del 5idh1tillSrriti eh Atidálus,
cía ititfica l vitele que én está
lección se este Ilevaride	 tobo
lo \ fines preferido del altea ándelued.
De un par de anee a esta fecha el
Socialismo ha avanzado enormemen-
te allí, y ha avanzado precisamerife
por haberse hecho thás pragmáticá la

, inclinación de sus hombres. Es decir,
que han dado su justo. valor a las
regúleles, á lal Obsibiliciaélés huma-
nas; en una palabra, se han hecho
más respetuosos, ebn las promesas de
cosecha que brinda el lene
LA ORGANIZACION DE LA JUS-TICIA

•En cuanto á mi labor come minis-
tro socialista en lo tocante á ia or-
ganización dé la administración
justiciá, quiero hacer resaltar algunas
riciMs esenciales.

El abaratamiento de la justicia ya
ha sido previsto en la propia

Constitución. Cefisiete en un tefinaffilento
de toda la legislación hoy existente
pera que permite una justicia cone
pletamerde gratuita en el orden so-
cial, y en el orden civil cuándo se ob-
tienen los beneficios de pobreza. Con-
sidero ihtliepensable hacer desapare-
cer ese carácter deePobreza como ere
Header.) indispensable para obtener
ese beneficio, y, ridernás, creo que
hay que facilitát el modo de cOt1Se-
guirlo y hacer más eficaces sus re-
sultados.

Esa es la orientáción que estamos
prepararido y que hemos de llevar a
la legislación complementaria de la
Constitución Claro es . que en benefi-
cio dé las relees huthilcies y medias;
porque para las clases altas la justi-
cia civil es una justicia instada, y no
hay razón alguna para que no sea
pagada; lo que interesa es que las
clases 'medias y pobres lleguen a te-
fuer la justicia con absoluta gratui-
dad. En este sentido. es en el,que va-
mos a encauzar la legislación hoy
existente, haciéndole avanzar y faci-
litando los trámites necesarios para
conseguirla.

Como he dicho reiteradamente, lo
mismo eh la beertur-a de los Tribuna-
les que al hablar ante la Asamblea
judicial, me preocupo mucho de la
forrnációti dé los ritrevins adietes, Pot-
que,. a. la postre, Cíe la justicie tiende
la realización y la eficacia . de todos
los ideales internos que informan un
Estado. A la justicia está confiado to-
do, incluso el mundo de los intereses.

Con este eiliefib, al nueve peoeu-
puesto llevo desde la creación de Bi-
bliotecas éh todas las Audiencias
territoriales de España hasta la crea-
ción de centros psiquiátricos en las
cárceles de Madrid y Barcelona, ceh-
troe en los que se haga el análisis
de 'material humano que ingresa en
esos centros penitenciarios, para que,
de este modo, se pueda realmente
trazar la psicopátolegía de loe delin-
cuentes y tratar como elementos ver-
daderamente afectados patológica-

quiere decirse que hay cele erigrahar-
lo con todo un sistema de tomulfica-
ciodes.

todas estas cosas es evidente que
en el primero y en el segundo elle
pueden producir un relativo colapso
en la producción. ¿Peto toh éstes
argumentos bastantes tCintra la refor-
ma? No. Esas sen circunstancias ad-
versas, que hay que vencer ; conside-
racionee que un hombre de Estado
no puede menos dé tener presentes.
El ten:amador sabe qtie tiene qué pe-
set Por ele situación difícil y preve-
tile á la nació+) para qué esté adver-
tid y busqué tth sistema dé cempen-
sacien. Por otra parte, repite, lo me-
jor para etermar esas deis-tetad^ es
la intensifieación dé la cultura del
catripeeino que se va a ctiltvertir en
sernipedeitterle, ofganizarido desde el
itrirner thOlíteiito un eisteiria edte
cación específica del agricultor.

En amelo e la transfermaeián
senteniento rivelucionaitio Wel Peale-
tarjado rural y su acemodacióri al es-
píritu dé la reforma, quiero, puesto
que he hablado de propietarios nue-
vos, dejar sefitada la verdadera sig-
nifitedeleti qué ye doy a esa palabra
de propietstie teendo Me refiero a
lñ ptoleterios qüe quedarán te/ense-
be •Merced a la reforma. Yo sieinpre
he cs-eflie que tenemos en España
u n á tradición en n ues tett Derecho
agrario, que necesitamos tetecitar,
creando huevos propietarios, al tnetle
burgués # eine usufructuarias, ced los
que el Estado sieffipte tiene el con-
tra' de la renta : la enfiteues. Esto,
en realided, es un sistema de hache
rialización de la tierra, y el rptnpieta-
rio encuentra todas las posibilidades
de disponer del fruto de su trabajo,
sin que haya nadie  Melte:4 El
renta más one el Estado, que pele&
realizar e	 'enes periódicas para no
perder los .enecioe de la eltiseáliá.
Rsta t+s pana tre la brientación qtle
debe dar a toda la refotrea agrállá,
y no la de credr un propietario acci-
dental que en' tulle:eller momente
pueda ser sustituido por otro.

Esta ferretea de la reeurrección de
la enfiteusis	 consignada en las
beses del erie ) de Reforma agen-
da. La he pr putedadb elerripfe, y
colneidí pletiseriente ñ elle t'Olí ed Se-
dor Alcalá Zamora. Vá ed 1925,
un estudio sobre el problema coche
agrario sis	 -paila que publicó la So-
ciedad de	 .L citmes en inglés y fran-
cés,está eonsigháda.

En esa  condiciones, no ereo qué
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VIDA MUNICIPAL

Saborit nos hab la del presupuesto para 1932
El actual se liquidará con superávit

mente a los muchos que hoy lo es-
tán y que no tienen quien discierna
su capacidad y sus condiciohee. En
España no se había beche nade dé
els°. Por vía de ensayo, lo fue-eines
en estos dos centros.

' Per otra 'parte, se 'cree dé litieed
la Escuela dé Criminología, con cin-
co cátedras : Penologfa, Sistemas pe-
nitenciarios, Pedagogía correccional*
Psiquiatría y Psicopatología general.
Por la que va a pasar todo el perso-
nal del Cuerpo dé Prisiones; ¡id-é y o
espere que, nielese loa ftitutoS hie-
res, recibani ele el ,athdllitterliti dé
la feerlineieri lile lei ic, ilá la Feteils
tád de Derecho dé la universidad egr-
nafinle. Lee iiiieeriejtesTe, ya éh ei
proáraitia titie dieetá Heine§ dádo, lis:
'lee uri . pilhier e/tad-len d'e Lenguas

extranjeras heteeitán fittiltrat el co-
nocimientei y la teesibilided de ti.adul
cir a libro tibielte tecleos de teettle
én dos illiórna§ eitranjéit§, y se lei
exiee, adeinág , tril ccifitkihiletihe 'edil
plio ,del Derecho - • 11 y dhl Derecho
públice, qué hasta ahela esi gé les
habla eáligido, y Vil goh, din efebafe

-ge, requisitos itillieeeneáblek, dádá I d
ntiéYa oi-leíitacidli dé la vidti Moderna.

Caria 'cita el délenteleithiente del
Derecho leciel es illeyer, e, delegies
ciadáinInte, eil htlestlás fráctiltadet
de Derecho no existen cátedras de
Derecho socia!.

Ve incluida tetilbiért eft estos he&
supteestos lá cifra tiecheárid pata lee
per-etre-lee al eettertjérts h loe jueces.
Tedos los aloe saldhlti al extrarill-
ro, per lo inerme, die* jilette, a FM
de estudiar el Modo teme eetd er-
gehilalle le justicia en Inglaterra, ett
Alemania, etc., e gí eones teifibilli el
Derecho civil y élelateihá pehitefiellts
tio es cada ad de tiihos países. Pris-
Pugno un sistema que Ofitille hst;12$
géi- d los honthrt4s iná§ tápaces, bien ,
por lee oblee, bien jail• sus seriteol
Cite, y Illvárles ilicaike al Tritilifitll

tiprertiti, italepeildientettteete dé sil
juventud, y tetileride eh ettehte, pft:
ferentemi , nte, SUS etialiddiles itioeálle
é j'Otee	 l aihk.

Espel, eile bh tul ti ldiel 131eVe esta.:
tá retitiVatiii iátjuállelá, y hlto fin pr#1''
Ci 4attierite—hb ' tí yá lié tlielid aria 14
Parlaméri to.-- --por Id Ifiteeeefieldil tiliz
hittbriál, SInti t4Siabletlididb ¡in filfa-
do •SelpEtit,0 4 fornidas por elefeeereg
de tifileetelddti elle 216 hjetlit la ribo-
/atta y por la Sala dé taillierhe del
Tribtifial Shprettio.

CI,,, 4ite lás poSibilitiatihs dé Elpft-
pri	 1 [atila§ y de ftti sitiértá hmilhid

I

tivenil la dhiticidli del iiiiiii b‘pildii-
á, qtie H8 ven ruálniénle Iiiiiitalle él
leriedflte de ias set/tiende/le§ páfá 1,1
nulYs Rsfoln lodo!, fitli'a la Re-

1t

teilled española. Clálit he tete eh Mi
láee Hee h ideiths lifill'e edtehd tele
eter una etapa política en la qtifs
ieretie de unkl giellifieeeleft d'enfila

U 121 hilelfra Ofr#*eati illiii , /3aUsa i hit..
fa' _adt MI edeite eof fibliatrbs ittieleh-
bidel eeehf.l. *lett:Ahelee th la vide
espáfinlá. f31u buántla tntIos hgebe
evences estén bien ahslifbidet1 pOr le
sede lilltatielefitil y las leettlfebree
e geekeee gé ofaée.th eñe fitieett ces
etifitufe eiltili tete defiere Offh ¡fati..	 _	 .

EL PORVENIR DE LA REPUBLICA LLENO DE PROMESAS

No se crea por eSto que la etapst
primera la considero yo todavía termi-
nada, ni mucho menos; ahora preces
samerite estámoe frente al gran ere-
bleme, que és PreCisb abordar Mete-
diatamente: el de la eeforma agro-
rie con Sus tres momentos: leyes de
propiedad comunal, ley de contretoe
de arrendamiento y, por tíltitno, ley
de contrato de trabajp, que es de
enorme trascendencia. Tbtlo esto hay
etre dejarlo resuelto eh esta primera
etapa y coñ las eetuales Cbrtee.

Después el posible que Esprala ape
tezca otra cose; pero esta otra gran
épota no puede abre-darle niAs que
Mediante la previa ren guea al cuer-
t o electoral: Cuál ,lierit la respués-
ta de la °piteen pajita fSpañyla an-
te esa coneutta? No lo sabemos.
Ufice y etrbs eiterhoe que 	 páfábrá
efirmativa de España he 1 a ser
faeetáble. Las leste-11de asetbliceriaS
tienen Oandes i usibnes en su fulero
inmediato. Nosotros las tenemos a
nuestra vez muy hondas.

Chéo absolutamente indieperistible
en la mecánieri política dé España la
existencia de una fuerza de derechas.
Lejos de producirme ninguna impre-
sión de tibieza ni ig más leve sotrf-
bra de etiojo, fue sumarme tufa satis-
facción interna; porque a medida que
Ve vea rtlák marida la &feche repu-
blicAN tendré más seguridad de que
esos elementos han de set- respetuti-
sos con el Derecho logrado hasta alie-
ta, ,_ y, eof consigulehte, qué se halla
libre de obstáculos la bbra cié la le-
PÚbliCa.

Yo veo el porvenir de la República
española, en su horizonte hines/latee
l'eñe dé proinesas; le veo modtran-
de al mundo que É spaña de ralee°
etrelve a terret uña gran personalidad,
la que le otorga su gran significa-
cieh cultural. Pata España lo eco-
nómico es siempre Mero suetentácti-
lo de la cuitar/e, pero no la fihalidád
de fa tiritera en ei. Y es que
no es un peeblb cómo otros, 1°5 Es-
tados Unidos, por ejemplo, cuya fisn-
n'onda sea mero reflejo de su imper-
landa económica, sino que la econe-
mía es para nuestro país puse me-
die con que facilitar el enriqoesimien-
te de los va/oree culturales.



LITERATURA, CRITICA, MOVIMIENTO EDITORIAL, NOTICIAS

"La Iglesia católica ante la crítica

UNA OBRA NOTABLE

La bibliografía de Hispanoaméri-
'ca se enriquece diariamente con obras
de gran valor. Con el título que en-
cabeza estas líneas se ha publicado
en Méjico un libro del que es autor
el excelente escritor Guillermo
ra, con el prefacio que a continua-
ción transcribimos, por considerarlo
de gran interés para nuestros lecto-
res:

«Cuando el papado consolidó su
;Oder entre las grandes y pequeñas
potencias de la Edad Media, y eon:-__
.virtió la Iglesia en un imperio doble-
mente preponderante por su fuerza
'material y su incontrastable dominio
espiritual, del seno de la Iglesia -mis-
ma surgieron las primeras críticas
contra la sed de riquezas y de dom-
nio, contra la corrupción moral del

,clero y muy especialmente contra "el
.pecado máximo de haber convertido
'una institución de carácter divino en
una cueva de mercaderes".

Los mismos pontífices — Hono-
rio 111, Pío 11, Adrian«) VI, entre
otros—fueron acusadores de la curia
y de sí mismos, y santas como Cata-
lina de Siena y Brígida de Suecia
arrojaron sobre el Vaticano, en un
lenguaje ardiente, acusaciones y ana-
temas.

"Los pastores—dice santa Catalina
s de Siena en una carta a Grego-
rio XI—duermen en el amor propio
de ellos mismos, ,en la concupiscencia
y en .1a inmundicia... •, roban por si-
monía, vendiendo los dones y las gra-
cias que por gracia nos han sido da-
dos.' "Ay de mí, que aquello que
Cristo conquistó sobre el madero de
la cruz se gasta con las prostitutas",
egrep en otra carta escrita al abate
nuncio apostólico.

Desde el 1200 hasta el i5oo fueron
tos mismos sacerdotes los más vio-

' lentos acusadores de la prostitución
del clero, nacida en el Vaticano. Sólo

1 ta disciplina establecida por la Com-
' pañía de Jesús pudo evitar, en lo

sucesivo, las invectivas de los lumi-
nares de la Iglesia y de sus propios
directores, encaminadas a purificar la
grande organización religiosa de .la

:cual formaban parte.
Pero las armas quitadas de las ma-

no de los acusadores religiosos por
la disciplina jesuítica fueron recogi-
das por los librepensadores, por los
hombres de ciencia, por i019 filósofos
y por los políticos, y antes del perío-
do de les grandes enciclopedistas, las
ideas anticlericales habían organiza-
do un verdadero partido internacio-
nal—el partido anticlerical—, que se
consolidó y se engrandeció a medida
qi.se los principios de la revolución
francesa se extendían por el orbe en-
tero.

Italia—centro máximo de la activi-
dad católica—tenía que ser la víctima
inmediata y la más vejada por el pa-
pado. Ni aun después que éste perdió
el poder_ temporal, ella pudo sustraer-
se a su influencia.

Italia, unida e independiente, estu-
vo corroída por la influencia clerical,
la que se acentuó notablemente du-
.ante el reinado de Humberto I. Afor-
;unackunente, en esa época surgieron
ciOmbres de espíritu combativo que
enprendieron una enérgica campaña
-orara la política de la Iglesia, campa-
ña desarrollada por el célebre periódico
ilustrado «L'Asino», con Podrecca a la
:abeza y con el apoyo de una falan-
ge de escritores, de poetas, de jóve-
nes políticos y de artistas, que lleva-
ron por toda la península y fuera de
slla las múltiples manifestaciones de
sna crítica llameante al desarrollo his-
órico del papado y una violenta ofen-
siva contra la influencia contemporá-
nea del clericalismo. Galantara fué el
gran expositor gráfico de ese senti-
miento.

Yo asistí, saturado de entusiasmo,
esas batallas libradas entre todos

os grupos sociales, y pude mirar sus
Sptimos resultados en los campos, en
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las escuelas, en las ciudades,- en, el
Parlamento.	 .

Esta monografía es una consecuen-
cia elegante. de aquellas batallas.

El autor de este libro, señor Gui-
llermo Dellhora, no he querido ha-
cer un ttabajo dipesecterismo, 'Sino
una obra , fundamentalmente literaria
y artística ii tie demuestre al lector,
con buenos modos,: ciertas modalida-
des católicas, a la, verdad bien cu-
riosas.

Esta obra es una eecopilaeión de jui-
cios escritos por las grandes figuras
eclesiásticas «le los siglas pasados, de
pensamientos de los grandes liberales
y de los grandes incrédulos ; una ex-
posieión de las amorales doctrinas de
los hombres de la Compañía de Jesús
y tina exhibición gráfica, breyemen-
te comentada, 'de Ibas- que los
artistas eternizaron en los Mármoles,
sobre les altares mismos de los tem-
ples máximos de la cristiandad, con-
tra /a lujuria papal.

La publicación dé esta monografía
viene, en cierto modo, a sancionar
entichas de las medidas que el actual
Gobierno de Méjico ha tomado contra
la Iglesia católica, Medidas que cons-
tituyen, no actos nuevos en Méjico,
sino repercusiones políticas de la gran-
de oposición clerical iniciada desde
nuestra independencia y que se con-
tinuaron par más de un siglo a tra-
vés de la Reforma y de la Revolu-
ción, culminando con la acción enér-
gica del presidente Calles.

Doctor ATL.»

"El problema agrario
y otros apuntes"

¡ Qué afán por desenterrar cosas
muertas! ¿Por qué no se utiliza una
lengua viva?: ¿Por qué no el espe-
ranto?

4 4 *
Como Hamlet, que ordena a Ofelia

su ingreso en un convento, el barón
Ernest Weber, de triste memoria, ha
dispuesto en su testamento que su
hermano Oscar se haga monje des-
pués de la muerte del testador.

Y lo más significativo, ya que no
conmovedor, es que el disciplinado
Oscar ha prometido solemnemente
que acatará las disposiciones de su
hermano mayor.

El apellido Weber sonó mucho en
tiempos del emperador Francieco Jo-
sé, de Austria, el de la negra leyenda.
Per lo que se ve, para la familia no
se ha aclarado aún el horizonte.

• * •
Los grandes espíritus de laido ata.:

ban de perfeccionar el arte de leer
en el pasado, el presente y el por-
venir de los humanos. No se trata ni
de horóscopos ni de líneas de la ima-
no. Se examinarán los signos de los
huesos del esqueleto del individuo,
por medio de la radiografía...

Dícese que han sido sensacionales
las pruebas del experimento. Los
huesos de cada individuo guardan ín-
tima relación con sus condiciones
mentales, físicas y psíquicas...

¿ No se tratará de un cuento chi-
no. ? Además, ¡qué ganas de compli-
carnos la existencial

* * *
Decíase de una escritora francesa,

cuyas aventuras amorosas ya no po-
dían contarse:

«Pertenece ya :	 "dominio públi-
co".»

BUSCON

"El verbo se hizo
sexo"

Por Ramón J. Sender.
Editorial Zevs.

.Entee la abundante bibliografía so-
tire Santa Teresa de Jesús surge aho-
ra este nuevo trabajo de Ramón 'Seri-
der, tan:snoderno en. su concepto como
interesante en su desarrollo. Ninguno
de los libros que se han'escrito acerca
de la santa de eivila nos muestra la
trayectoria psicológica •con la . treepa-
refleja que lo :hace Ramón J. 'Sender.
Se apodera de les Pri•reeros balbuceos
sentimentales y los proyecta al libro.
con la fuerza impulsiva de un eeprritu
cuya carne se estremece en los mati-
ces místicos del pensamiento. El libe"
no es una biografía, sino la clara ex-
posición de un ceso 'de psicología fe-
menina, y RaniOn Sender, al captar
todo el valor psicológico de Teresa de
Jesús, crea, a través de estas páginas
valie.ntes, un tipo de mujer en él que
vibra' la emoción literaria de un escri-
tor moderno, de un novelista que deja
al margen de su temperamento los
prejuicios de los que no steatreeen a
profundizar en los espíritus por Miedo
a encontrarse con la negativa de una
creencia tradicional.

Tiene el libro de Sender capítulos
de un extraordinario valor literario.
En estilo recto, puramente castellano,
recoge en la concisión los personajes
de la época, sobre los cuales se alza
la figura de Teresa de Jesús.—Isaite
Pacheco.

"La Internacional de la
Juventud Socialista. Fi-
nes, estructura y acti-

vidad"
Publicación 1: la Secre-

taría de la 'Internacional de
la juventud Socialista. Bel-
le Alliance Ber-
lín; S11. 6i.—Precio, , 0,5o
Reichsn?ark.

Con el título que antecede acaba
editar la Secretaría de la Internacese
de la Juventud Socialista un folletite
de propaganda -e- 52 páginas — en el
cual se presenta un compendio de Jas
tareas y actividad 'de dicha Interna-
cional.

En el pequeño volumen han colabo-
rado los camaradas que figuran al fren-
te de las Federaciones afiliadas a la
Internacional juvenil. Eric 011enbauer,
secretario de la internacional, da un
resumen del desarrollo histórico y de
la estructura de la organización. An-
tonio Kimml, de Viena, habla de la
lucha sostenida en favor de la pro-
tección y los derechos de la juventud.
El presidente de la Internacional,
Carlos Heinz, de Viena, informa de
la lucha sostenida por la Juventud
Socialista contra el 'fascismo. Ernes-
to Paul, de Praga, habla de la lucha
de los jóvenes socialistas contra la
guerra v el militarismo. Koos Vo-
rrink, de Amsterdam, cierra la se-
rie de trebejos del folleto con un
artículo sobre el terna «El Socialismo
y la paz mundial».

El folleto contiene además el texto
del programa de- la Internacional de
la Juventud Socialista, así como el'
programa para la protección de la ju-
ventud y el de las reivindicaciones
mínimas para proteger a las Juventu-
des de la Internacional de la Juven-
tud Socialista, de la Federación Sin-
dical Internacional y de la Interna-
cional Obrera Socialista. Contietre,
por último, los estatutos de la Inter-
nacional Juvenil y un resumyn de los
afiliados en diciembre de reo.

El folleto ha sido editado en fran-
cés y en inglés. Constituye un pre-
cioso arsenal de informaciones para
cuantos -se ocupen de la actuación po-
lítica de la juventud y deseen estarl
bien enterados de la estructura y fines
del movimiento internacional de la l
juventud socialista.

nuestros lec-
tores

Queremos ser útiles a todos aque-
llos de nuestros lectores que de-
seen adquirir datos acerca de las
obras por que se interesan. No nos
limitaremos a las informaciones
de orden general que les ofrece-
mos en esta página semanal. Es-
tamos también dispuestos a res-
ponder a todas sus preguntas par-
ticulares relacionadas con la bi-
bliografía nacional y extranjera y
a efectuar cuantas búsquedas re-
quiera esta misión, que voluntaria
y gustosamente nos imponemos.
Toda carta que en tal sentido
venga dirigida al compañero en-
cargado de la página «Libros»
de este diario, será contestada
por medio de una sección espe-
cial consagrada a este fin, que
se publicará cuando a ello haya

lugar.
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"La revolución rusa.-
Su génesis histórica"

Por Henri Rollin. Edito-
rial España. Ocho pesetas.

Henri Rollin es un liberal de buena
cepa que 'culpa al sismógrafo del te-
rremoto y responsabiliza a Marx de
casi todo lo que pasa en el mundo.
Cree . que la revolución rusa es una
catástrofe social porque las teorías de
Marx 'son .catastróficas . y sólo pue-
den conducir al caos. identifica a
Leslie' con Pedro el Grande y le pre-
senta, en síntesis, como un discípulo
del ter occidentalizado.

En el fondo, es un libro original y
digno de ser leído, tanto por la can-
tidad de citas y referencias históricas
que comprende, cenia Porque hace luz
en algunas fases . de 'la Revolución.
Pera ',penetrar en 'el .gran aconteci-
miento ruso . precisa también sa:ber
qué dicen 'sus impugnadores más in-
teligente. Sostiene Rollin que Lenín
aprendió- a rectificar su táctica a la
vista de los ejemplos que existen en
la Revolución. francesa. Por eso im-
plantó la Nep. Para evitar el Thermi-
dor ruso. De ald.que Lenín aprendie-
ra en la derrota de Robespierre. Es
natural que Lenín...cediera y rectifica-
ra Su nelítica ecenánnie.a. Conocía de-
masiado bien las - circunstancias en
que se desenvolvía'. la' revolución. Y
más de una vez anunció en asambleas
del partido que si .no • estallaba la
revolución . ere algún otro país sería
imposible seguir adelante .v mantener
las prereogativaede la rey-elación; La
realidad dicé . que lo q•tie separa a
Trotelsi de Stalin es la conceptin del
Socialismo en un solo país, que leenín
estimaba • insensata.

Es el' hecha ruso de 'Henri Rollin
un movimiento asiático de ningón
exito si se ensayara ,en . Europa., El
libro aporta citas de gran interés y
se muestra implacable en la crítica
del holeheviSmn con un regocijo in-
telectual .sisre en muchos nuntos im-
pide a . Rollin ver clero.—As R. O.

Hemos recibido...
De sus respectivos autores.	 •

eAeterio Mañanós» (Su biografíe,
su obra, su arte), por Luis Arribas
Fernández.

Libro . de excelente presentación,
con cuarenta y ocho magníficos fotos
erebetles, que el autor,. por encargp
do otros entusiastas pelentinos, con-
sagra a dar e:cemoeer la fecunda e
interesante labor picte'seica •del biogra-
fiada, su paisano. Propóeito y reali-
zación -dignos 'de todo elogio. Exis-
ten.' en . efecto, muchos artistas que
por excesiva modestia no salen de su

'torre de marfil. • Las obras de arte' no
deben permanecer 'nunca • ignoradas.
Por eso es simpática la decisión de
Lüi Arribes Feenaed•ez. merced a !a
cual niuéhos 9C,:;!1 los que aprendan
e'serrtir admire . 1 hado ese gran
nieter Asterio elaeanes, que sin de-
da . posee, 'como el paisaje castellano,
esseerledred, renunciación, modestia y
n -erdede.

495'* *

eCtientos leoneses», de .H. García
Leed go.

-Sten estos cuentos clase bellas es-
tainpas en las que el interés, el pai-
saje local y una Prosa limpia y pura
se aúnan y forman un conjunto que
se lee con sumó .agrado.
, Cada cuento vale' una noventa. Su
autor no ha hecho lo que hoy es prac-
tica bastante corriente entre ciertos
Consagrados: dar en un tomo varias
novelas.; cortas y dieirnelarlas con el
título de la primera. Reza la portada
de • este libro ((Cuentos», y cuentos
son los que el tomo contiene; pero
cuentos' interesantes, que, como que-
da dicho, valen varias buenas novelas
cortas de costumbres.

e . * *
«Maecando gente .de estrellas», de

T. Serul •y Casas.
Este •ornito . de «poemas bobos» se

presenta con una banda en la que se
lee:

«Lo ,romántico viene del miedo de
mirar la verdad cara a cara.—Tols.
tói.» Puede que sea cierto.

«Noso.tros te destruiremos, mundo
romántico... En lugar de religiones,
electricielad.»—Nlaiákoveky.» Es un
pronóeito.

Y a estas des sitas añade el autor:
«El Poeta es "detritos de tina vida Ca-
vernaria". El autor de este libro de

poesías, que cenfie'Sa no ser poeta,
sabe situarse en la única, exclusiva
zona de vivencia reservada a la Erato
contemporánea.» Es una promesa.
De Publicaciones uTeivos».

«El neceo Estado soviético», por
Stalin, con prólogo 'de José de la
Fuente..

Es el último discurso del líder ru-
so, que trata de la situación de la in-
dusiiria soviética desde el punto de
vista. de la • realización del plan de
producción. Tiene indiscutible valor
doc.urnen tal.

He aquí las conclusiones anotadas:
Mano de. ebea : Reclutamiento or-

ganizado • de la mano de obra por la
vía de los contratos con los «kholjo-
scss» y por la mecanización del te-a-
bajo.

Problema de los salarios: Liquida-
ción de la fluctuación dé la mano de
obra, supresión del nivelaaniento,
justo establecimiento del salario, me-
jorarniento del nivel de vida del
obrero.

Orgaeización del trabajo: Liqui- I
dacián de la irresponsabilidad perso..e
nal, mejoran-tiento de la organizado
del trabajo, justa repartición de fuer-
zas de trabajo en lás fábricas.

Núcleo intelectual de la clase obre-
ra: Hacer de tal manera que la clase
obrera de la Uniere' Soviética posea
.911; propios in telectu ales , ingenieros
y,récnicos.

Indices de un viraje en las filas de•
los antiguos cuadros de técnicos:1
Cambiar de actitud hacia los técnicos
de la antigua escuela, acordarles el
máximum de silencien y de solicitud,
atraerlos al trabajo.

Sobre el principio de la rentabili-
dad : Introducir y reforzar el princi-
pio de la rentabilidad, aumentar la
acumulación interior de la industria.

Y, corno última conclusión, traba-
jar con nuevos métodos y dirigir con
nuevos métodos.
Del Congreso Hispanoameri-

cano de Cinematografía.
Un folleto que contiene las concia-

siones votadas por el primer Congre-
so, celebrado en Madrid del 2 al 12

del altiene octubre, y cuya lectura es
recomendable a todos aquellos que se
einereeen por la producción cinemato-
gráfica e-spaírola.

B. B.

"Cock-tail negro"
Novela por Claudio Mac

Kay, traducción de Rodrí-
guez de León: 3/ Fernández
Andés. Ediciones Ulises,
Madrid.

Una novela auténtica de negros,
con _la idiosincrasia instintiva y pueril
de esta raza, sus, voluptuosidades .y
desenfrenos, es esta de Claudio Mac
Kay que ,ahora da a la estampa • es-
pañola le editorial Ulises.

«Cock-tail negro», un- verdadero
desnudo literario, de fuerte y- tenaz
colorido, alcanzado por la • pasmosa
facultad descriptiva y el extraordina-
rio vigor psicológico de que 'dispone
Mac Kay. Negros en buques de car-
ga, .entre el cielo y la tierra, negros
en trenes,' en los hoteles corno ser-
vidumbre, y sobre todo en los bares
y cabarets nocturnos.

El cabaret es la sede v el emporio
natural del . negro. Se bebe de firme,
se baila i las bronceadas notas del
jazz, y. encuentran 'allí a veces un en-
canto melancólico e indefinible, cuan-
do -un chiquitejo, un brillante negrito
de boca ancha y voz profunda can-
taba :

Estoy tanaburrido que no sé lo que

f.taZes-",
No puedo encontrar un amigo c

no puedo encontrar una mujer fiel.

Y .muchas veces surge, desolador,
el epílogo sangriento, a cargo de dos
contrincantes, borrachos dé vino e de
amor, fiados a la certeza v. agilidad
de la riaaaja de afeitar, su arma fa-
vorita. Después, la temida visita de
la policía blanca.

Jake es un negro de prestancia don-
juanesca. metido en el torbellino de
la vida de los de su raza en Harlem.
A • cargo de él corre introducir algo
excelso v humano en aquel aparente
infierno. 7 . Jake no indignifica su ga-
llardía física y ama de verdad,: con
fervor entrañable a la morenita Fe-
lisa. Un amigo 'que se la disputa se
lanza sobre él con la navaja de afei-
tar en risfre. Jake lo contiene, con
una pistola, sin disparar.

Jake y Felisa •enian el poso puro
del amor, vibrante y triunfal, inco-
rruptible de instintos turbios. Y con
la esperanza de gozarle así marchan
a Chicago, un sitio estupendo para
los negros, donde nadie los conoce
ni perturbará su vida.—00ea.

El SOCIALISMO Y LAS OB-
JECIONES MAS COMUNES

en el pensamiento y en el arte

Por Miguel Peydro.
Nuestro camarada Peydro ha publi-

cado un interesante folleto refiriéndo-
se con agudeza de miras a este tema,
hoy de palpitante actualidad y próxi-
mo a ser discutido en las Cortes.

Hace detallado estudio de la situa-
ción del agro español, país de latifun-
dios en muchísimas regiones, y expone
a la vez el modo de solucionar este
problema por otras naciones : Ruma-
nia, Yugoeslavia, Rusia... hasta lle-
gar a una solución concreta:

«Un solo propietario : el Estado. In-
demnización a los propietarios que de-
tentaban, con defecto de un tanto por
ciento variable. Parcelación rápida de
todas las tierras. Entrega de ellas a
los cultivadores. Estos las disfrutarán
en calidad de usufructuarios, con un
rento nacional.»

Tiene el folleto algunos esbozos lite-
rarios de Lorca y su problema obrero,
muy afortunadamente apuntados.

En resumen : un folleto que merece
ser leído con atención.

Historias y le-
yendas

Aquí, en Espana, los premios lite-
rarios se crean y desaparecen con
relativa facilidad. No ocurre le pro-
piu en el extranjero, y particular-
mente en Francia, donde los hay con
larga vida y gran prestigio.

Este mesires el de los premios «Fé-
ndna» y «Goncourt». El resultado del
primero debe conocerse hoy, y el pró-
ximo lunes, el segundo.

Parecen candidatos definitivos para
el «Fémina», Pierré Descaves, Etien-
ne Gril, Stéphane N'arder y René A.
Guzmán.

Se citan como finalistas del «Gon-
court», entre otros, Saint-Exupe_ry,
Trintzius, David y Hériat.

* * *
Felipe de Róthschild quiere ha-

cer la competencia a Duhamel. Co-
rno éste, realizó su viaje a Estados
Unidos, y ha publicado sus impre-
siones en un volumen titulado «Pa-
rís, París».

Pero como es doctor en ciencias,
la Sociedad de Física solicitó de él
que expusiéra ante la docta asam-
blea el •resultado de,esus visites a los
laboratorios yanciefs. Accedió; a la
demanda ; mas su conferencia fué
tan «ligera» que a las rituales 'pala-
bras de agradecimiento del presidene
te, fueron añadidas éstas :

«La Sociedad registra el tono. emi-
nentemente nuevo que el conferen-
ciante ha empleado en un . lugar tan
austero.»

¿Qué habrá dicho Róthschild?
* * *

En Polonia acaba de constituirse
una Liga para elevar el latín a la

categoría de lengua internacional pa-
ra la política, las ciencias y las re-
laciones internacionales.

Con tal fin, va a solicitarse He los A
especialistas que enriquezcan el la-
tín con palabras nuevas para expre-
sar los conceptos técnicos modernos

adaptarlo a todas las exigencias de
 It a vida cu ural actual.

Importante

por ADOLFO ZERBOCLIO
Consta este volumen de más de

ciento sesenta páginas, impreso en
excelente papel. Al objeto de que este
libro alcance la máxima difusión ha
sido fijado su venta al precio de
DOS PESETAS.

Títulos de los capítulos.

1.—E1 Socialismo y la naturaleza
humana.

el.—La paradoja de la igualdad.
III.—Socialismo, progreso y acti-

vidad individual.
IV.—E1 Socialismo y la 'libertad.
V.—La monotonía de la sociedad

socialista.
VI.---E1 Socialismo y la felicidad.
V11.—El Socialismo y la patria.
V111.—E1 Socialismo y la familia.
IX.—E1 Socialismo y fa moral.
X.—E1 Socialismo y el odio de cia-

ses.
XL—E1 Socialismo y la evolución.
XIL—Las dos utopías.
Para pedidos, acompañados de su

importe, más ao céntimos de fran-
queo, deben dirigirse a nombre de
Félix Galán, Administración de EL
SOCIALISTA, Carrauza, 20, Madrid.
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PUBLICACIOAES DE ESTUDIOS SOCIALISTAS
Pesetas.

MARX: «El capital»	 (resumido) 	
—	 «E1 capital»	 (traducción completa) 	

5
6o

—	 «Miseria de la Filosofía» 	 2

«Crítica de la Economia política» 	 2
«Precios,	 salarios y ganancias. 	 /30
«Discurso sobre el	 librecambica, 	 0,35
«La indiferencia en	 la materia política» 	 0,20

—	 «Revolución y contrarrevolución» 	 2

LAFARGUE: «El materielismo económico de Marx) 	 040
---«El	 ideal	 socialista» 	 0,20

KAUTSKI: «La doctrina s	 ialista»	 (traducción de Iglesias) 	
ZERBOGLIO: «El SociaIism	 y las objeciones más celnunes» 	 2
BAUER : «El Socialismo, la iReligión y la Iglesia» 	 3DEVILLE: «Estudio acerca 'del Socialismo científico» 	 0,40

(41	 Estado y	 el	 Socialismo» 	 	 • e* 0,75
—	 «Socialismo,	 revolución e internacionalismo» 	 0,75

BESTEIRO : «Luis Blanc y su tiempo» 	 0,25
--	 «Romanticismo	 y	 Socialismo» 	 0,23

BLUM:	 «Para ser socialista» 	 tee5
—	 «Radicalismo y socialismo» 	 0,25
—	 «Bolchevismo y Socialismo» 	 0.35

VOLNEY CONDE-PELAVO: «Artículos marxistas» (vida y teo-
rías de Marx) 	

4
' IGLESIAS (P.): «Comentarios al Programa socialista» 	 th3.5

--	 «Propaganda	 socialista» 	 2
— «Mitin de controversia,, 	 0,50BEBEL	 (A.):	 «La mujer en el	 pasado, en el	 presente y en

y ENelG
pEorse:nil	

MARX «Manifiesto comunista comentado» 	
ROUANET: «La filosofía ssocialista,,lsocialista,, 	
JAURES (J.) : ((Civilización. y Socialismo» 	

- «Peginas escegidas» 	
— efasen. tein y la evolución de la táctica socialista» 	

TROCLET: slsemocracia eocialiste y anarquismo» 	
VERA (J.) : EI Partida Socialista Obrero ante la Comisión de

Refo: mas Sociales» 	
VIGIL : ((Epistolario socialista» 	
MORATO: ...Jaime Vera y el Socialismo» 	
BERNIS : «Carlos Marx» 	
MACDONALD: «Socialismo»'
HENRI DE M.AN: «Más allá del Socialismo» 	

- «Realidades e ilusiones •ael Partido Socialista» 	
BEER (MAX) : «Historia general del socialismo y de las ha-

DURKHEIM : «El Socialismo»
JAURES: «La paz y el Socialismo»

chas sociales» 	
RICHARD: «Manual del socialista» 	
SOMBART: «Socialismo y movimiento social»

Estas publicaciones se hallan de venta en la Administración de EL
SOCIALISTA, Carranza, zo, donde deben dirigirse 109 pedidos acompa-
ñados de su importe por giro postal o contra reembolso. Los pedidos que
no exceda su importe de 5 pesetas abonarán loa gastos de certificado y
reembolse.

* * *

Por Nicolás Espinosa Cor-
dero. Obra premiada en el
concurso de «A B Ce.
C. 1. A. P. Cinco pesetas.

Con sujeción a las bases del con.
Curso a que se presentó, este libro
está hecho con destino a das escuelas.
Esto no quire decir que su estilo, es-
tilo llano, dato y comprensivo, no
despierte la apetencia de leer de toda
persona ; por el contrario, desde su
comienzo interesa esi grado sumo, in-
terés que va en enescendo a todo do lar-
go del libro, escrito con gran acopio
de datos.

A su interés histórico une esta obra
gran cantidad 'de enseñanzas, corno se
verá por el liarlo de algunos capítu-
los : «Geografía de la América es-
pañola»; «Historia precolombiana»;
«La Geoerafia en el siglo XV»:
«Cristóbal Colón»; «El gobierno de
las Indias»; «La cultura española en
América»; «La conquista y los con-
quistadores», etc., etc., y que ya nos
dicen de lo que su contenido ha de
ser.

Procura mantenerse el autor dentro
deela mayor imparcialidad, .así,
s .tira lo elogiable y censura lo que es
stlesno de serio; únicamente tlene
'Cierta propensión a hacer resaltar la
labor del clero en la colonización de
América. Al juicio del lector queda
aplicar a- cada cual lo que merece, ya
que no puede el autor sustraer .de sus
juicios todas las malas pasiones que
aquellos hombres desataron en el
nuevo Continente. Historia es ésta, y
en sus páginas sabrá encontrar quien
lea el termino justo de juicio.—J. A.

En el mismo título, «Juventud po-
drida». Porque esta putrefacción no
era completa. Esperaban las «Caree
de niños» para nuevamente sanar.

El interés documental—muchos da-
tos tornados de reviertes y libros pu-
blicados en Moscú—se une a la ongi-
nalidad del tema, al profundo delco-
nocirniento del mismo para los lec-
toree de España. Un volumen más a
la aportación de datos sobre una nue-
va vida y( un nuevo país, que tiene
pendiente de atención al mundo en -
tero.

La traducción, buena—diríamos im-
pecable--. Julio Gómez de la Serna
ha sabido compenetrarse con el au-
tor. Y más que con el autor, con los
niños vagabundos que andaban de
acá ,para allá viviendo una libertad
salvaje en las ciudades y la estepa.—
8. serrano Poncela.

"Historia de España
en América"
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"Juventud podrida
,'

Novela de Wiaceslaw
Chichkoff. Ediciones Uli-
ses. 6 pesetas.

La banda de niños sin familia vi-
vía en una barcaza enorme, varada
sobre los juncos con apoyo de unos
troncos de árbol. Estaba destinada a
la reparación durante el invieeno; pe-
ro corno aún volaban las grullas y
las golondrinas sobre la gran estepa,
no había cuidado. alguno de que' los
veinte o treinta . muchachos «sin fa-
milia» que en ella se refugiaban fue-
sen expulsados de su domicilio. En
él la suciedad no tenía importancia
alguna. Era algo natural para •la co-
munidad. Todo material agrio, mal-
oliente, servía de lecho a los veinte o
treinta niños «sin familia» que en-
contraban calor así apelotonados en-
tre la mugre.

Vestían «ellos» de modos absurdos:
un saco de sarga, dos agujeros late-
rales y otro superior para la cabeza;
sombreros de tártaro, caftanes viejos,
'que parecían de las témporas' de Iván
el Terrible; monos azules de taller
de mecánico; faldas enrolladas a la
cintura, como fajas; botas anchas,
resecas y del mismo pie... «Ellas»,
con ropes indistintas--hernbra y va-
rón—, carnes precoces al aire y se-
nos tibios v menudos, aún en flor,
marchitos. 'Pintarrajeadas. Con aba-
lorios de oropel. y collares cristalinos
v gargantilla de hoja de la lata, roba-
dos en las bisuterías.

Vivían del robo. En la ' plaza del
mercado, en los vagones del ferroca-
rril, en los bolsillos de las :eeñoras y
las carteras de los hombres.• Asaltan-
do huertos y abriendo' cerraduras, Co-
midas singulares . a base de patatas
asadas,. bollos de harina, carne, cebo-
llas, hortalizas cocidas y crudas,
arenques en salazón. .Y tabaco. Y vi-
no.• Mucho vino con aguardiente. Al-
gunas veces, cuando había «copecs»;
morfina también. La banda de veinte
o treinta niños operaba en un campo
delimitado de la ciudad. Al margen
de ella, otra banda • en otro punto de
la ciudad. Y en otro punto, otea. Y
otra, Toda' la ciedad ocupada por
bandas, cofradías. de niños «sin farni:
liare al margen de la ley, de la po-
licía, viviendo su vida, . que solamen-
te era libertad... Libertad.

Organizadas por la U. R. ,S. S. las
«Casas , de niñosi . con un sistema ra-
cional de cultura. Sistema integral
con vistas a lograr ciudadanos soyié-
ticos perfectos. Esto era la obra del
Estado. De cuando en cuando, la po-
licía . tendía redadas a los «sinfarni-
lia». Y en una noche lluviosa, esca-
ra, con sorpresas, como si de captu-
rar un rebaño de fierecillas se trata-
se, los polizontes. caían en la barca-
za varada a orillas del . río. Y difícil'
era capturarlos, porque escurríanse I
todos como anguilas por cualquier(
rincón, por cualquier parte. Quedae
han detenidos dos o tres—niños y ni-
ñas—, y acto seguido, a las «Casas
de niños», de donde muchas veces
volvían a escapar. Los libres de cap.
tura, pasados días, reuníanse nueva-,
mente en otra barcaza abandonadas
en otro abandonado vagón de ferrd--
carril.

Difícil' labor la de la U. R. S., S.
para lograr la educación de estos ni,
dos, que en reiles y habrán
quedado solos, al margen ..de la' vicio
y actividad estatal, después de le .Gren
Guerra y la sangrienta revolución..
Estos niños, que a los doce años fil -

maban, bebían, dábanse al robo y . a
la morfina en una ilimitada ansia:de
libertad.' Estas niñas precoces, que. a
los catorce tenían queridos y cohabi-
taban con ellos sin- el' menor 'recato.
Difícil labor y -lente. llov ya eon-
cluída casi en su totalidad. También
difícil' la labor del noveliSta—Wiaces-
law Chichkoff — para exponer con
acierto semejante tema. Quizás haya
ea él un poco de exceso pesimista.



En el campo de Atocha jugaron el
domingo un partido para el torneo de
la primera división eil Donostia y el
Madrid.

,Ayestarán marcó el primer tanto de
la tarde, y poco después Hilario el del
empate.

Al comienzo de la segunda Darte
Hilario sacó un golpe franco por fal-
ta donostiarra y I3estit marcó el tanto
de da victoria.

Arbitró bien el montañés señor
Quintana.

Los equipos formaron así
Madrid : Zamora ; Ciriaco, Quince.

ces ; Prats, Benet, Atece ; Lazcano,
León, Bestia Hilario y Urtetavizcayaa

Donostia : Beristain ; Arana, Niel;
Amadeu, Marculeta, Azpeitia •, Insaus-
te, Cibero, Asestarán, Paco Bienzobas
y Garmendia.

Otros resultados.
Primera división
Barcelona, 2 3 Arenas, 2. Racing da

Santander, 2 ; Español, t. Athlétie, 3 1
Mayas, 2. Valencia, 5; Irún, 1.

Segunda división :
Betis, 4 ; Murcia, s. Spárting, a;

Sevilla, o. Cataluña, 2 ; Oviedo, 3.
Celta, 3 ; Castellón, 2.

El campeonato murciano.
Para este torneo se jugaron el do.

mingo dos encuentros, entre el Elche
y el Hércules, que empataron a un
tanto.

' T rn reri al, al vencer por 2-0 al
Cartagena, se adjudica el título de sub.
caulpeun.

Partidos amistosos.
En Málaga, el

por 8-; al Rácing
En Sabadell, el

por t-o.
Y en Barcelona, el Badalona al

11lartinec, por 2-(1 .

Franela venos a Guipúzcoa.
En Toulouse se jugó el domingo un

partido internacional entre el equipo
B de Francia y una selección de Gui-
púzcoa.

Se adjudicaron la victoria los trati.
ceses por 3-2.

El once de Gulpiltcoa Uu formó el
Deportivo de Logroño, con la inclu-
sión de René Petit en la línea de ata-
qué.

Por tanto, no fué una selección la
que se puede formar de Clubs de Gui-
púzcoa con la que tué vencida7

Malaguefio vencite
de Córdoba.
titular al Lee-ante,

CIUDAD DEI, VATICANO, 3o.—
El papa ha declarado lo siguiente en
una reunión de cardenales, prelados y
miembros del Colegio de ritos segla-
res:

«Hoy día 'hay gran número de al-
mea nobles que son objeto do persa-
euclotice. Tal ocurre en Rusia, Mé-
jico y Eepaea, y les sucede porque
son fieles a Cristo. Los que sufren
deben recónocer que estos sufrimien-
tos son una manifestación de ta vo-
luntad de •• Dios.»

El problema ferro-
viario

MIRANDA DE EBRO, 3o. (Por
teléfono.) — Congreso Obrero Ferro-
viario, afecto al indicató Nacional,
haee tasitstar Su respetuesa pero enea--
gica proteata contra los 'eausantes de
la lentitud' con que se trensita la na•
cionalizacian de los ferrocarriles, y
muy principalmente el aumento de
haldeees al *personal, que pi-cibe en
su mayotia jornales irrisorios, ver-
güenza para las Empresas mille . ia-
rime estendo dispuestos a adoptar re-
soluciones exreenias. — La Directiva.

Adhiriéndose a las manifes-
taciones de Largo Caballero

(SANDIA, 30. (Por telégrafo.)—
Juventud Socialista de (lancha se ad-
hiere a las manifestaciones del cama-
rada Largo Cribaran u hechas el día 22
noviembree—Comité.

El señor. Lerroux y
. „•los soc lanstas

1.0 señor Lerroux ha hecho a un
redactor del «A 8 C» unas declarado-
nes relacionadas crin el momento pos
lítico actual.

En ellas el señor Lerroux..ha
que no tiene inconveniente en forrnar
Gobierno sin los' socialistas. Agregó
que considera una catástrofe si rol
socialistas forman Gobierno, y, sin
ernbareo, colaborará en un Gobierlio
probable que se formara coma el ac-
tual.

Atacó la posibilidad de una dicta-
dura, y dije que las Cortes deben di-
solverse cuando sea aprobada la Cons-
titución.

El primer Congreso de la
Federación loeal de Socie-

dades Obreras Ce Sevilla •
SEVILLA, 3o. (Por teléfono.)--Se

ha celebrado el primer Congreso
la Federación Local de Secieciaae
Obreras afectas a la Unión General
de Trabajadores. Asistieron la dele
legados, representando /3.00Mardiados ;
riomotóse -Comité •présidenciad del si-
gdiente mcdo: Presidente, Balleste-
ros ; secteterio, Estrada ; tesorero,
Ezquerra ; vocales, Mej-las y Rebollo

Aprobáronse..varial ponencias tras-
cendentales para el funcionerhiento
de la Federación, a dándose al termi-
nar vivas a la Unión General de Tra-
bajaderes y ni! Pattido Secialista.—
Rulpere.z.

"

Una protesta por los su-
cesos de Navarrevisca

VILLAFRANCA .(Avila), 30. (Por
relefono.)—Las Scciedadies de Tra-
bajadores de -la Tierra de Cáete; del
Puerto y Vinatero •protestan ante el
ministro de la Gobernación contra el
asesinato del camarada presidente de
la Sociedad obrera de Navarrevisea,
poniendo en su cunocimleilto la ti r-
gencic) . de suspender al alcalde upe-
tistaada su puesto para alar !a re-
petición de 'cases sinítioge
te Suciedad.

•

Asociación General de
Cocineros

Á las Juntas tilreativas do las Socie-
dades de la Casa del Pueblo que ten-
gan estableiyido el socorro al paro

forzoso.
La Asociación. General de Cociheros

de Madrid os convoca a una reunión,
que tendrá efecto el jueves, día 3 de
diciembre,. a las diez de la noche, en
nuestro domicilio sedal, Abada, 2, se-
utjedo. para tratar de la implantacien
del subsidio por paro ,forzoso y lo que
se relaciona con las' subvenclobes del
año corriente.

Pasado a la eleccióis de cargos, se
I1otflbró a 'Io§ siguieates compafleros :-
Vicepresidente, José ?violara; vicese-
enviarle, Lucía Losasla; secretaria,
Luz Gercia; vocales: Modesta Miran-
da y Maria._Herránz.

Revisora de cuentas: Felisa Gutié-
rrez, luanita Brunete, Lucrecia _Yu-
bero y Anacieta Rosales.

Reuniones para hoy.
Én el Mien teatro, a lasaliest de la

mariana, Congreso extraordinario del
Sindicato Nacional Ferroviario.

En el sal4ty grande ,"a las seis.de la
tare, Vidrieros y Fontaneros- a las
diez de la noche, Sindicetó General
de Dependientes de Comercie.

En el salón terraza, á las cinco y
inedia de la tarde, Grupo ,Indical So,
creaste de Albañiles.

..¡Pohreeillos...1

'En España perseguimos
a los católicos

Ley de Contratos de Traba-
jo de 22 noviembre 1931

Muy útil para Agrupaciones, So-
ciedades, Centros, etc., Socialistas.
Remitir 1,25 ptas. en sellos de Co-
rreoS a IntormaciOnes Legales Cesta,
Apartado 345, Videncia, y se reribirá
el folleto certificado. Quedan pecos
números.

Los estrenos Cinema-

tOgraficos de ayer

Dos, muy importantes, en el Palacio
de la Prensa.

Leemos frecuentemente en los pros:.
gramas ele esta sala: «EL cine de los
programas • completos». Es verdad.
Torras las- semanas ofrecen a la afi-
cióe dos estrenos de importancia.

Como parece que la selva africana
está de moda, hubo -también su do-
cutnental interesante y emocionante.
«Mawass, el gotita fiero y taimada,
que axe‘clut su presa oculto en el labe-
rin•o de la vegetación virgen. La caza
accidentada y trágica en la que pere-
ce, despedazado, uno de los persegui-
dores. Es ima.película de mérito in-
disoutible, de peligro innegable para
los que obtuvieron vistas que nos des-
calaren lugares de una belleza salvaje
insospechada. Es posible que para
aquellos que vrtyart al cine en busca_
de aventuras  amorosas este «Me-
was» decepciene un poco. Aqui dio
bey más cariño que ese de la hembra
que llama al macho cuándo cae et
lás redes de los hombree. Pero pan
los que vean en la pantalla un por-
tentreso medio educetivo, estos docu-
mentales deben reunir todo él revea
to de una naturaleza que la innyorfr
descortecemos.

«Mickey en la lelya», dibujos Ro-
noros animados, tiene toda la grade
det metes fierns que tamo ngraelam.

-Selecciones Filrnófeno presentan-dr
ayer a Harry Piel y Valery Boothle
en, «El otro yo», cinta que intereis
en todo momento. Harry Piel, que
diseemeeña un doble Pepel----el barbe
verdadero y el bandido que es su «do-
ble»—hace una soberbia creación de
eus dos «roles». En la película se ven
palsaies de ensueño, la trama tiene
emoción natural y hay un momento
--el de la trágica carrera de la mote
y el asito—en que todo el público es-
ti pendiente del desenlate, y otro de
eecelente realización, cuando •el hidro-
plano loen acercarse al vate en que
viaje el impostor. La cafda del moto-
ciellete al mar ha sido plenamente
lograda.
, Se agotaron las localidadea y el

pública) quedó muy complacido.
En el Cine Madrid se aplaude «La

rueda de la vida».
Continúa este popular cinema a la

cabeza de los dedicados al «cine
mudo».

Ayer correspondió a este local es-
trenar el film Paramount «La rueda
de la vida», interpretado por Richard
Dix y Esther R•lston. Corno el títu-
lo indica, es una demostración de las
snieltes que da un hombre al cabe de
la vida.

Richard Dix, capitán del ejército
Monilla inglés, es el prohijado del
coronel de eu regar-riente, á carien
quiere como a un padre. Durante un
p&m1so eh Londres conoce a una be;
ha dama, de quien queda prendado.
De regreso a huteclia've ton asombro
que la dama de sus sueece es la es-
pesa de su protector y renuncia a

Durante un 'ataque -de los 'indíge-
nas muere el protector quedando li-
bre el caMlno a le felicidad de lois pm-
tagonistás de esta película, ' que fué.
&osada con . „mil beneplácito piel' loe
dapeetadieret 	 tite'llétlabañ 1 %cal, y
que cáitiel ya es'obstiimbre,
a la orquesta por la notable precis%
con que ejecutó pu programa musi-
eal.

Roana Moreno y la ParamOunt.
Estarnos seguros de que esta linda

ktiettl, Rhsite Moreno, que patece
hecha especialmente para el cine:, 40
olvidará nunca la acogida (l ue le dis-
peneó ayer el público madrileño, este
público tan justo que no regatea
nunca anis aplausos a quien es acree-
dor a ellos. Y Rosita Moreno los me-
reció per el oete ten que braila. Sus
denme la eseiritualizan de tal modo,
v es tan ágil su ritmo, que ofrece la
Ilusión de algo incorpóreo cuándo ac-
all~a.: alra^all~~~

CInE 0[	 OPIII
(antes Real Cinema)

LAS GRANDES PELICULAS
A 2 PESETAS

HOY, HOY,

101 O S F E E/ ATu
La vida del vampiro.

GRAN EXITO

LA TAGMMECA
'	 Comedia de extraordinaria

gracia y simpatía, donde la
técnica francesa demuestra

sus alardes renovadores.
LAS GRANDES PELIOULAS

A 2 PESETAS	 •

CINE OE LA OPERA
(ifiteS Res! Cinema)

túa, cuando actúa en persona y do
habla. Fueron entusiastas las ovado-
cies con que se premió su labor, así
lastre> la de la orquesta Planas, que
ejecutó con gran maestría varias pie-
zas de su escogido repertorio. ¡Si su-
pieran las empresas la diferencia en-
tre esta música y la de los discos 1..

atamos seguros de que, en fin de
cuentas, les resulta más barata la
primera.
, «Gente alegre» es un film Pata-
emule, comedia musical hablada en
español, con números de corte muy
feeineéo que agraciaron mucho. Es Mi
esfuerzo digno de aplauso para pre-
sentar un argumento original en cas-
tellano, Interpretado por artistas de
habla española: Rosita Moreno, Ro-
berto Rey, Ramón Peluda, Delia Me-
gaña, Vieente Padilla, aletea Calvo...
¡Qué bien suenan estos numbres! La
comedia es intereseete, y lo será
más Cortando elguntra escenas que se
hacen algo largas. La Interpretación
y filmación, impecable.

DERMAX
Simpátioo homenaje.

' Lo fila el celebrado en la tnadru-
gada del domingo para realzar el
ejemplo de conciencia profesional que
dieron los wat-es del Beatriz resis-
tiendo impasibles las sistemáticrts in-
terrupciones que ilustraron el estee-

LARA
Hoy, y de diciembre, ¿sabes la no-

ticia que corre? ¿Cuál? Que en Lara
se sigue representando, tarde y no-
che, VIVIR DE ILUSIONES. Vaya
una noticia, ; guasón1; como que la
obra de Arniehes os una de lee más
bonitas que se hacen en Madrid.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.-6, 3o, primer concierto de
danzas por Antonia Mercé (Argen-
tina). -- to,30 (popular: butacas, 3
pesetas), El alcalde de Zalamea
(portentosa creación de Enrique
Borrás).

CALDERON. — (Compañía Pino -
Thuilliere 6, 30 y 10,30, Cuando los
hijos de Eva no son los hijos de
Adán (; grandioso éxito!).

COMEGIA.—A las 6,15 (popular: 3
pesetas butaca), Mi padre. —A las
10,30 (popular; 3 pesetas butaca),
Mi padre.

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) A las
6,30, Campo de Armiño. — A las
10,30, La melodía del jazz-batid
(clamoroso éxito de I3enavente).

FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
A las 6,3o, El orgullo de Albacete.
A las 10,30, La •vieja rica. (Sitie-
nes de entresuelo, 2,1o; butacaa
patio, 10.) El tnterCOWS,
reestreno : El roble deala jarosa,

LARA. — 6,30 y 10,30 Visar -de ill-
siones (gran éxito 'Cande -e	 rae
nichos).

ALKAZAR.—A las 6,» y 10,30 (po-
pulares), Entre todas lás mujeres.
(Butaca, 2,50 pesetas).

' MARIA ISABEL. — 6,3o, El drama
de Adán (gran éxito). — 10,30, La
fuga de Ruh (toda la representa-
ci(n riendo).

TEATRO EEATRIZ. A las 6,3d 110,45, A. M. D. G. (La vida en
un colegio de jesuitas). Tarde y
noche, 3 pesetas butaca. Exito in-
menso.

COM100.—(Loreto - Chicote.) 6,30,
reo°, María o La hija de un ten-
dero ( éxito!).	 .

FU EN CA la ilt AL. — (kleardo Catee.)
6,3o, La Lela se va a los puertas.
10,30, Don Alvaro o La fuerza del
Sino (reposición).

ESLAVA. (Corupáñía vodevil.) A
las 6,30 v 10,30, iáitne el Conquis-
tador (gran éxito).

mAnTiN. — 6,3o (popultirisima:bt
taaaa, 1,71),iTolón!...	 Tolaria'a
y El país de loa tontos (gran éStht
tele	 10,30 (butacas, 3 pesetas),
¡ Telón !... ¡ Telón 1... y La lal por
arrobes (; éxito indescriptible!).

MARAVILLAS.—(Compañía cómico-
dramática Fábregas-Latorre.) A las
6,30 v rojo, Los enemigos de la
República (éxito insuperable). Bu-
tares a 2,5o.

C liVANTÉS.—(Revistes Blantilta
Pozas.) A las 6.30, La Casa de Qtd-
tés (grate krite). — A las mem, El
huevo de Colón (éxito indescrip-
tible).

PAVON. — (Revistes Cene Gamez.)
6,30, Las castigadoras.—xo,3ó, Las
Leandras a éxito cumbre!).

ROMEA.— A las 6,ao, La niña de la,	 ,
maneha.--to,3o, Las pavas (ékitd).

CIRCO DE PRICE. — Continuáción
del gran campeonato de baile de
resistencia. Día y noche, sin inte-
rrupción. 3o.orro pesetas de premios.

CINE DÉ LA OPERA (antes Real
Cinema). e-- (Botará, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, Nosferatu y La ta-
quimeca.

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu-
ta-a, trea pesetas), 6,30 y ro ea
alaseas y El otro va.

MONUMENTAL CINEMA. —Buta-
ca, 1,25.) 6 y 10,3e, Sevilla de mis
amores (nce Rarnan Novatro).

DINE GÉNOVA.— (13utaca, t,So.)
6,-,o v io,io. Al compás de 3 por e.

CINE MACI110. — 6,3o, to,30, Jazz-
batid (Vera Revnolda), La rueda de
la vida (tiltn Paramount; Richard
Dix y Esther Ralston). Butaca,
0,75.

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
mar noche, Llamas de juventud
(Billie Dove), El guerrillero (Juan
Martín, él Empecinado), episodio
histórico, producción española, N

otras. Jueves: Hay que casar al
príncipe (hablada y cantada en Cas-
tellano, por Josa -aleara, Conchita
Montenegro y Miguel Ligero).

(i) t000.) 6,3o 10.30, Car-
los Glrdel en Luces de Buenos Aires.

PARDIRAL-6,30, 10,30, El as de
piedra (dibujo sonoro), Voz del de-
ber (drama caballista, por Charles
Jones), Caín (la conversión al pa-
nativismo de un hombre moderno;
aventuras en loa mares exóticos;
grandiosa).

' METROPOLITANO. — 6, 3o, -10,30
(grandioso programa), Dame un
héroe (comiquísima), El presidio
(película cumbre, totalmente habla-
da en español, por José Crespo y
luan de Landa).

CINE SAN :CARLOS. •-- Teléfono
72827.) 1,30, 10,30, formidable éxito
de la grandiosa película El favorito
de la guardia (por Lilian Harvey
y tlenry Garat; asunte deliciose y
música agradable).

CINE TETUAN.— Sesión continua
de 6 a 12. Butacas de patio a 0,40;
butacas de principal a 0,5o. Amor
entre millonarios (por Clara Bow).

FRONTON 4A1-ALAI (Alfonso XL.
Teléfono 166o6). — A las 4 tarde
( especial). Tree enormes parti(!os.
Primero (A temonte), Irigoyen
Zabaleta contra Abrego y Larratia-
ga. Segundo (a cesta-punta). Se-
gundfn y Guridi contra Félix y
aliada 1. Se dará un tercero. Miér-
coles, loa colosos Morenas Iturain
y raponda frente a frente.

El Congreso de Cooperativas

El domingo se celebró
la sesión ,de clausura.
El domingo por la mañana se cele-

ha en la Casa del Pueblo la sesión
de clausura del Congreso para cons-
taba- la Federación laegional de Co-
operativas del Centro de España.

Se aprobaron las actas anteriores,
dándose por constituida la Federación
en medio de gran entusiasmo.

Eleoción de Comité ejecutivo.
Después se procedió al nombra-

miento de Comité ejecutivo, resultan-
dos elegkloi loé siguientes compañe.ro: 

Presidente, Antonio Santana.
Vicepresidente, José Valencini.
Secretario, Regino González.
vicesecretario, Antohle Campos.
Tesorero, Fernando Ripoll.
Contador, Patricio Tarrato.
Vecal, Baldorriero González.
El Comité ejectátivo residirá en'Ma-

Discursos de Clausura.
Después, leis compañeros Antera°

Santana y Regino González pronun-
ciaron Interesantes discursos ensale
?ando la cooperacian. Pusieron de ma-
nifiesto sus beneficia e Invitaron a
todos a perseverar en la tarea para
conseguir el crecimiento constante de
nuestras Cooperativas.

Fueron muy aplaudidos.
El Congreso terminó a la uná y

media de la tarde entre grandes aplau-
sos.

El conflicto chinojaponés

Se . normaliza la situa-
tión en la Manchuria

Ale ha establecido la censura.
LONDRES, 3o.—Dicen. de ad ukde n

que se ha establecidu la censura de
prensa chirla.	 - -	 --
' En sus conclusiones a la Sociedad

de las Naciones el ja 13611 solicita espe..
cialmente que no se aumente el mi-
mero de miembros de la Comisión de
Encuesta, la cual deberiroestar inte-
grado, como se dijo en un principio,
por un francés, un norteamericano y
un inglés. Pide también la limitación
del papel de los informadores envia-
dos por el Consejo y, finalmente, la
retirada de las tropas chinas al otro
lado de le gran muralla, a causa de
la presencia en la región de Kin-Chéu
de los observadores, y cumpliendo las
promesas hechas por China.

Una. nota publicada anoche afirma
que las tropas japonesas se están con-
centrando en la región de Mukden y
comienzan a realizar un movimiento
sobre el ferrocarril en dirección de
Rin-Chéu.

. La situaciaa en Manchuria.
MUKDEN, ye—Según las últimas

noticias intervenidas, al parecer, por
la censura, la situaeien en la Man-
ehuria parece ir camino de la normas
lidati.•

Según impresiones recogidas en el
ministerio de la Guerra, el Japón upo-
ne en principio objeciones al estable-
cimiento de una zona neutral por mee
dio de la Liga de las Naeiones, basen-
dese en que esto contraría las nego-
ciaciones directas entre China y Ja-
pón.

Doscientos ex soldados chinos han
atacado algunas aldeas del norte de
Chiacho y Soo coreanos huyen rumbo
al Norte.

A pesar de todo, la situación no me-
jora tan rápidamente.

Propaganda republi-
cana en provincias

Erg Manzanares.
MANZANARES, 30. -- Organizado

por el partido radical socialista, se
celebró el pasado domingo un acto de
propaganda.

Entre otros, intervino el ministro
de Fomento, serlor Albornoz. Dijo que
hay que ' procurar a toda coste que
las Cortes Sean el instrumento jurídi-
co de la Revolución, rechatando la
conducta que contra la Cámara se
sigue. Los que la combaten quisieran
un Parlamento en donde tuviera asien-
to la autocracia, y eso es inadmisible.

Habliá al final del problema ferro-
viaria.), v dijo que la readmisión
los despedidos de 1917 fué un acto
de jusacia. El probletna de clinjunto
es setaemente grave y complejo, y
p r oe orará resolverlo satisfactoria-
mente.

El ministro de Fomento fué despe-
dido con nana gran ovación.

en. Valladolid.
VALLADOLID, 30. — Organizado

por Acción republicana, se ha cele-
brado un grandioso mitin de propa-
ganda: republicano.

Intervinieron varios oradores, tea-
nando un gran entusiasmo, y fueron
todos aplaudidisielos.

En Salamanca.
SALAMANCA, 30. — Como estiba

anunciado, se ha celebrado un acto
de propaganda radical socialista.

Intervinieron la directora de Prisio-
nes, señorita Rent, y el subsecretario
de Fomento, señor Gorrión Ordax.

Los oradores censuraron con dureza
a los diputados agrarios y el escaso
fervor católico, que mixtifica los fines
espirituales de la religión.

Explicaron la conducta del partido
radical socialista en las Cortes, que
realiza campaña en pro de la Repú-
blka y de sus principios ideológicos.

A loa oradores, que fueron ovado-
nades, se les obsequió con un banque-
te, en el que, al igual que en el acto,

reinó gran entusiasmo.

En el salón grande de la Casa del
PLiebtO se celebró eneche una lel-por-

-teme retar-Sien del Cceisejo (abierto Fe-
noviera' de M. Z. U l presidente
del Conteje Obrero dió cuenta de las
gestiones-realizadas con la Coanisian
ejecutiva de la Zona palta conseguir
le-convocatoria-del Pleno.- Ereplied el
deserte:110 de este Pleno y dia lettere
a un voto particular, firmada por el
rompañero Ortuño, en el que at nue-
nifie.sta en coritt •a de le decisión de la
mayoría del Comité del Consejo
Obrero al solicitar lit reunión plena-
ria sin consultar previamente con la
asamblea.

-El Cempeaero. Ortürle Untarle el
voto particular, manifestando que el
Comité del Conaejo Obrero debió ci-
tar a asamblea y pedirle su criterio.

Se discutió ampliamente el voto
particular, que fué aprobado por
gran mayoría.

Se pasó a tratar de las proponricio-
mea que se baleen de llevar al Con-
greso .eetraordinario que comienza
hoy, y el Comité dió cuenta de la si-
guiente propesición
1 . «Que nuestros delegados en el Con-
greso extraordinario del Sindicato
Nacional Ferroviario procuren por to-
dos los medios la forma de ceeseguir
las mejoras que tenemos planteadas.
Si no se nos satisface inmediatainen-
te, que se realice un referandurn entre
todo el personal para ver si debernos

• o no ir, a la huelga.»
El compañero Morales, del Comité,

dice que en vez del referandum debe
leM-laese un plazo de ocho días al
Gobierno para ir a la huelga. Está
prooesicióri firá desechada por arate
reglamen wat.

Después se aprobaron etras propo-
aicianes el Congreso y se Acótela que
éste fije la fechaen que ha de contes-
tar el tlablerne.

¶'o . último Se nombré, delegados á
dicho Coegreso a los comp.arrieroa Pe-
dro Menear-laque y Anfbal Sánchez.

OTRAS REUNIONES
-Ebanistas y Similarei.

Se aprobaren lea actas anteriores,
las cuentas riel último trimestre y las
altas y bajas.

Se acordó que un compañero de-
vuelva cuatru socorros que percibió
por- error.

Itaié aprobada la Memoria y las
geetiones de la Directiva, como asi.
mismo la de los tepresententes en
los distintos organismos locales y ne-
cia:ralee

El compañero Morlanes dió cuenta
de su gestión en el Congreso de la
Irederackin Nacional de Obreros en
Madera, aprobendose por unanimi-
dad.

Se dió lectura e una circular de la
Federación de Sociedades Obreras In-
vitando a un Congreso para formar
un frente tareco, acordándose des-
echarla por inmensa mayoría.

Por lo avanzado de la hora se sus-
o, ensiló la sesión pera continuarla en
breen.
Instelnderes y Montadores Electri-

cistas.
La Directiva diu cuenta de sus

gestiones, que fueron aprobadas por
unanimidad.

Fueron contestadas satifactoria-
mente per la 'Directiva numerosas
preguntas de los afiliados. Se censo-
MIS el turno de preguntas, quedando
termillado el orden del dfa.

Auxiliares de Farmacia.
En la reunión celebrada el domin-

go pot ia mailena per esta organiza-
ción se aprobó el proyecto de contra-
to de trabajo para el personal de al-
macenes de especialidades farmacéu-
ticas que ha de ser discutido en el
Comité paritario.

Ubreras	 Hogát.
En el salón terraza celebró una im-

portante reunión la Asociación de
Obreras del Hogar, a la que asis-
tieron numerosas compañeras.

El temperie:e) Felipe Ronda, en
nombre de la Directiva, dió cuenta
ampliamente de las gestiones realiza-
das por la trilatea élt-IrturIci de aa
actuación y de las visitas a los mi-
nistros de D'abajo y Justicia, cornea-
rieres Fernando de les Ries y Caba-
llero, las que fueron aprobadas por
unanimidad.

Posteriormente pronunció un discur-
so, en el que manifestó las ventajas
de la organización. Las numerosas
compañeras que había en el local pro-
rru-mpieron en aplausos y vivas al mi-
nistro de Trabajo y al Gobierno de
la República.

Se acordó hacer gestiones para evi-
tar el despido de compañeras que las
señoras enemigas de la República ha-
cen para rendir a la clase trabajado-
ra,y que las Cajas de enfermedad y
resistencia vayan separadas.

El subcampeón madrileño venció el motivo, por lo que el público suele me
nifesterle su desagrado.

El campo estuvo casi lleno, y hubo
una pequeña escaramuza entre el pú-
blico de la entrada generad y el del
departamento de socios del Madrid.—
¡1. García.

Imperio, 1; Guindalera, 1.
En él campo de la Ferroviaria juga-

ron estos equipos su encuentro de
campeonato el domingo por la ma-
ñana.

La lucha fué interesante, y al ter..
minar el encuentro el marcador se-
ñalaba un enipate a un tanto.

Tarragona, 3; Alcántara, O.
En el mismo campo, por la taede,

jugaron estos dos equipos.
Mostró mejor con j unto el Tarrago-

na, que venció a Pu contrario por un
titulares; mei los extremos y Losada ; margen que no deja lugar a dedas.
particularmente Costa v Marín esto- El Madrid vence en San Sebastián.
vieron pésimos; el aragonés falló la-
mentablemente dos tantos por falta
de serenidad, debido al pánico que tu-
vo al defensa gigante Solla.

El Deportivo de La Coruña es un
conjunto que practica un juego duro
en extremo, sin necesidad algunas ve-
ces; tienen un buen extremo derecha,
Torres, que creó situaciones difíciles
con sus magníficos centros ; pero él
solo en la línea, pues sus demás com-
pañeros son pesados y torpones y nun-
ca llegan a tiempo del remate. No
gustó la actuación de dos subcampeu-
nes de Galicia.

Hasta bien avanzada la primera
parte no funcionó el marcador.

Un gran centro de Costa salió a des-
pojarlo el guardameta Rodrigo; falló,
y Cuesta, bien colocado, mandó el ba-
lón a las mallas de un fuerte tiro.

En la segunda parte dominaron mu-
cho más los madrileños; un magnífico
tiro de Buiría les valió el segundo tan-
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SAMA Parches rápidos
contra el calor.
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to; da defensa gallega en particular
Alejandro, detuvo mulos pases con
la inane.

Cuesta, aprovechando un centro de
Marín, marcó el tercer tanto..

'Diana obtuvo el del honor para el
Deportivo de un bonito tiro por bajo.

Un buen avance de los madrilenos
salió a interceptarlo Rodrigo ; Cuesta
le quitó el balón, tiró y devolvio el
poste; pero llegó a tiempo Losada de
marcar, de colocado remate.

Y ton el triunfo de dos madrileños
por 4-1 terminó el encuentro.

Lo mejor de los madrileños el trío
defensivo, y después aliaría; Santos,
que jugó de medio centro al ver el
fracaso de Del Coso, no estuvo mal.

Iii•juego fue poco interesante ; pero
desde luego es mucho más equipo el
madrileño.

Los bandos formaron así :
Athlétic BCrimídeZ; Corral, Pepin

Santos, •Del Coso, Anteaga ; Marín,
Losada, Cuesta, Buiria, Costa.
:•;Deportivor Radrigo; Seda l Alejan-

dro ; . Felkiano,..Esparza, Fariña ; Tu-
rree, Triana, Paco León, Cachas-do y
Diz.

El arbitraje del caurilán Vilalta fué
uno de tantas de los que ha llevado
a cabo en, campos madrilefros ; pita
teas de lo necesario ; a veces, sin
11111111111t1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

preguntas. Los ruegos que se hicie-
ron están relacionados con varios ca-
sos de inspección de ti-abajo y enca-
minados a evitar que se produzcan
determinados perjuicios a los pedo.
distas por falta de contrato de trabajó.

be acuerdo con esto, y en algún
caso concreto, se acordó imponer el
máximo de sanción a la Empresa que
se resista a otorgar dicho Contrato.

Se 'a'cordó reunirse nuevamente el
día 1 4 del corriente.

Un asalto a un comercio
ZARAGOZA, 30. — Un grupo de

obreros sin trabajo asaltó una tien-
da' de comestibles.

Al frente del grupo figuraban cuas
tro individues, que, pistola en mano,
amenazaban a los dependientes, mien-
tras los otros cogían embutidos y
otros géneros.

Marcharon a otra tienda, y a tino
de los que llevaban la pistola se le
escapó un tiro, quedando incrustado
el proyectil en el techo del estables
cimiento.

Se produjo gran alarma.
F-uereas de seguridad y guardia el-

vil patrullan por las calles. El comete
cio cerró en señal de protesta.

Tribunalindustrial
Señalamientos ,Para mañana, día 2.

Número e
A las diez: >sé López Fernández

reclama, por despido, 320,05 pesetas
a Pedro García (segunda e/tachen).
Luis López Otro reclama, por: acciden-
te del trabajo, 1.102,50 pesetes a Pie-
cido Sánchez y Ricardo Martínez
fuentes (segunda citación). -- Luis
Pérez González reclarna, Por varios
conceptos, 2.925 pesetal. a «Pescada.
rías Ceruñesasn (segunda citación).
Dionisio Rodríguez García reciania,
por horas extraordinarias, a la Em-
presa de Transportes Interurbanos,
1.905,64 pesetas '(segenda citación),

A las once: Carlos Martínez recla-
ma a la Compañía Singer 152,io pe-
setas, por horas eatYaordinarias (pri-
mera citación). — leabelo Heeneneez
Carretero reclama 'a la Sociedad Ma-
drileña de Abastoe 7:6,25 pesetas,
despido (pritnetee citación). — Con
Guy • de Cartasetic reclema a .coNiuto-
Móviles Renaule», Sociedad Española,
10.0(io pesetas, por varios (primicia
citación).

Jurados patronos: Ricardo Téllez y
Arturo Lora; Celestino Paz, supleree.

Jurados obreros: Juan Janenet y,
Miguel Llacer; Luis López, suplente,

Numen, 2.

A las diez: José linatO111 MOURlder1
y erice Más reclaman a Santiago San-
chez Quiñones y administradores o in-
terventores judidales . la (evitidad (a.
32322,72 pelo	 por . mamaos vett íos
(segunda cate	 Augtolto Ocho-
matein Nipps rece salar ;OS a «Vio-
da é Hijos de En,. o Meneses», So-
ciedad en Comandita • (segunda cita-
ción).

Jurados patronos: Santiago PlaneopREsERIvAir iyos iv3i(Sniijón García: Lucio Rodríguez, Sri-

VOS Jurados obreros: aerge Unsran y
Catalogo gratis, sin enviar collo. 	 Julian Fernández;ra

i
moteu Arree.o,

LA D ISC RETA. — SALUD,	 suplente.

n(i/ de la obra de Pérez de Ayala
«A. M. D. p.».
, Velos doseien-tai airtietsia, esorito-

tes' y críticos se reunieren a tal fin
en un céntrico salón. Fué una fiesta
fraternal, y si se observaron algunas
euseacies.. - inexplicábleS, nadie .habló
de ellas, precisamente para no dar
importancia a pequeñas flaquezas hu-
manas, pues en reallriad no cest•ron
importancie al eche:	 -	 r •	 -

Entre todos estos abnegados traba-
jaderes, cuya millón es casi siempre
erdtia'y a menudo ingrata, se serita-
ron les adaptadores de la Obra, seño.
res Galeano y- Carrióre •

Después de la lectura de varias
adhesiones—entre les_ que figuraba
una muy sentida de don Ramon Pa.
rez de Ayala, habló Tovar,. que tuvo
elogios para da crítica ; Domínguez
Luna, que. llevó la adhesión de los
compañeros de la Casa del Pueblo
&balde, quien leyó una carta del Sin-
dicato de Actores y, finalmente, lila-
góinez, que, modestamente, no aceptó
el homenaje para los actores del Bea-
triz, sino para todos los actores de

•España, los cuales, dice, hubieran he-
- -ho exactarnente como ellos.

Hubo aplausos, alegría, baile y mts.
shas mujeres bonitas que pusieron
aria nula.. de belleza en la fraterna
leste.

domingo rotundamente al Deportivo
coruñés, sin que el Club madrileño se
mostrase el conjunto peligroso de
otras veces y del que cabe esperar
mucho porque dispone de elementos
de valía que en este encuentro no lu-
cieron , eon_todo su esplendor.

 ufla ' eenentable equivoeeción
colocar de ntedio centro a Dl Coso,
ea que en el poco tiempo que . actue
eh este puesto fue un colaborador más
de los coruñeses ; menos mal que este
ensayo fue realizado con un once de,
tan poca valía cual el actual del De-
purtivo ; de lo contrario pudo muy sien
el once madrileño pasar por el trance
de verse derrotado.

Tampoco la linea delantera tué el
conjunto de temporadas anteriores, no
obstante estar formada por sus tinco

Ayer tarde se reunió el Pleno del
Comité paritario interlocal de Pren-
sa de Madrid.

En primer término, el presidente
dió cuenta de la nueva estructura-
ción del organismo, que de aquí en
adelante se titulará Jurado mixto in-
terlocal de Prensa de Madrid. El Ple-
no se enteró de la modificación y de
las , nuevas atribuciones que se con-
ceden al Jurado mixto.

Por unanimidad se ratificó el nom-
bramiento de presidente v vicepresi-
dente a los señores Abell :án y Pérez
Mínguei, respectivamente.

Se otorgó un voto de confianza a
la Directiva para confeccionar el pre-
supuesto de 1e32.

Se resolvieron los escasos recursos
presentados con motivo de la publi-
cación del Censo Profesional de l'e-
'riodistas, y se resolvieron varias re-
clamaciones. En relación con un de
éstas se acordó comunicar a los recla-
mantes que reproduzcan la reclama-
ción que anteriormente hicieron y que
el Comité paritario no pudo resolver
por no estar en sus atribuciones. Aho-
ra, con las que se conceden al Jura-
do mixto, será examinada la referi-
da reclamación, una vez que ésta sea
presentada.

Fueron hechos diversos ruegos y

Comité paritario interlo-
cal de Prensa de Madrid

Juventud Socialista Madrileña.
Hoy se pondrá a la venta nuestro

periódico RENOVACION, por lo que
se espera que todos los jóvenes socia-
listes acudan a venderle.—E1 Comité.
Juventud Socialista del Puente de

Vallecas.
Se convoca a todos los afiliados pa-

ra nue hov, a las siete de la noche,
acudan a nuestro domicilio social, ca-
lle de Pablo Illesitts, 7, para vender
RENOVACION.
Gupo Sindical Socialista del Trans

porte.
Se convoca a todos los afiliados á

este Grupo para la junta general ex-
traordinaria qtie se' celebrará hoy, a
las diez de la noche, en la Casa del
Pueblo, para tratar del problema del
paro.
Sindicato Nacional de Trabajadores

del Petróleo (U. G. T.).
Commacarnos a todos los afiliados

y al público en genes-al que las Secre-
tarías de la Comisión ejecutiva y del
Comité de Zona de Madrid se han ins-
talado en Pi y Margall, 18, donde de-
ben dirigir en lo Stitesivo toda la ea-
rrespondencia. — La Comisión ejecu-
tiva.
ti ftito Socialista de Peluqueros-Bar-

beros.
Celebrará junta general (continua-

ción de la anterior) hoy, a las diez
de la noche, en la Casa del Pueblo.

Reun fones y convo-

catorias

Importante reunión de los ferrovia-
ríos de M.Z. A.

4-	 EN LA CAS,A DEL.PUEBLO 	 	 LOS DEPORTES

El Athlétic Club vencedor del
Deportivo Coruñés



PROPAGANDA SOCIALISTA EN GRANADA

GRANDIOSOS DISCURSOS DE LOS CAMARADAS INDALECIO
PRIETO Y FERNANDO DE LOS RIOS

Respeto a la verdad; jamás desfigu-
ramientos a la verdad.

Esta hora es solemne, porque ha-
bía dos grandes conclusiones. La
conclusión de lo que va . a- hacer la
República y la conclusión de qué es
lo qué -se :púede conseguir con una
órganizaeión obrera, ;

Organizaciones obreras que nacis-
teis ayer, pensad que los problemas
de las „organizaciones debe() set re-
sueltos por las organizaciones mis-

, mas, y para aytidaros aquí estamos
r todos; pero son las organizaciones
las que tienen que preparar las solu-
ciones de sus problemas.

La 'República ha de ser una cosa
ante todo: gobierno del pueblo por
el pueblo. ¿Es cine esto ha fallado?
No. ¿Es que esta posibilidad se ha
truncado? ¡No! Es que los alcaldes
y jueces 'socialistas obreros los hay
por centenares por toda España

'
• pe-

ro os lo dije ager y os lo repito hoy,
porque no hay que silenciarlo en es-
te acto: es que muchos de nuestros
alcaldes y de nuestros jueees no es-
tán capacitados de hacer de la vara
una vara de la justicia; el alcalde, no
sabiendo los principios elementales
de toda administración; el juez, ig-
norando' las leyes esenciales.

Hoy tenemos más poder político
que capacidad para mantenerlo; te-
nemps puesto en nuestras manos más
de lo que nuestras Manes pueden ses-
tearen Por esto he estado veinte años
derramando mi' vida , para • deciros:,	 ,
«Trabajadores,' al estudio, al trabajo,
que puede llegar' el día en que se ten-
ga la responsabilidad de la dirección,
y que entonces . se fracase.» (Aplau-.
sos.)

Cuidado, que no quisera que hu-
biera un solo aplauso, sino que hu-
biera una actitud de recogimiento y
reflexión; yo no os hablo para impre-
sionar vuestra sensibilidad, sino para
provocar en vosotros un conflicto de
oonciencia: el conflicto de un hombre
honrado que tiene que salir de aquí
decidido a imprimir un nuevo rumbo
a su vida.

Nosotros decimos que iba a ser
preciso, indispensable implantar una
organización cultural que posibilitase
el acceso del proletariado allí donde
su vocación ie llevase. Y bien, ¿qué
se ha hecho en estas siete meses?
Crear 7.000 escuelas, y en el nuevo
presupuesto, 10.000 más, que hacen
17.000 escuelas oreadas en año y me-
dio. Creaba la monarquía, en el año
quo más, 2.000 escuelas; pero corno
los niños excedían de Poo.coo, era in-
suficiente este número de escuelas
para dar enseñanza al número del
censo eaadlar, qie autnetitabaeén ca-
da año, alimentando así, de año en
año, el número de analfabetos.

De cierto que- así nunca llegaría a
desaparecer el analfabetismo'.

Nosou-os, merced a esa emoción
cultural que nos acompañaba, le he-
mos dado impulso a la oreación del
centros de enseñanza.

En el Próximo presupuesto, y a
propuesta del Partido Socialista, se
va a la creación • de la beca para todo
el que pueda estudiar y no tenga Me-
dios económicos suficientes para ello.
Con eso se conseguirá que el proleta-
riado español pueda llegar hasta don-
de deba. Allí donde su capacidad le
permita.

Paea mí, y que me perdonen mis
arnieses-y compañeros socialistas; yo,
de una clase privilegiada, desde niño
he sabido apreciar la capacidad de
talento uaturel de nuestra raza; con
operarios . y rnanijeros de mi familia,
y aun de mi casa, he vivido años de
mi niñez en contacto profundo, y
siempre Me parece maravillosa la la-
tente personalidad que en ellos esta-
ba por desarrollar. Pero cuando in-
gresé 'en las filas socialistas, este cri-
te •io adquirió un intenso relieve.

Lo que -yo quiero que seáis vos-
otros es, corno recordaba el compañe-
ro Prieto aludiendo a un pensamiento
de Ganivet, los escultores de vues-
tras alelas, y que con el cincel de la
conciencia esculpáis la imagen de
vuestras conductas. Que seáis capa-
ces, de haoer bombees a vuestros hi-
jos. (Aplausos.)

Esto queremos, y eso está en parte
logrado; las dos cosas están en mar-
cha, y en vísperas de que se tranafor-
me por la acción de la cultura toda
la economía. ¡La economía!
. Compañeros, simpatizantes y ad-
versarios. ¿Es que creéis que se hu-
biera iniciado la ofensiva contra el
Socialismo si nosotros no hubiéra-
mos emprendido la transformación
económica?

¿Es que los propios decretos que
hemos dado sobre revisión de arren-
damiento no representan un reajuste
de la renta territorial, con un que-
branto del 40 por roo en los intere-
ses de esos señoritos que permane-
cían en el casino esperando la hora
de que llegase a su casa el rentero?

¿ Y es que en este instante no está
el dictamen sobos la ley de Bases
agrarias, eri las que hay puntos de
coincidencia entre todos las partidos?

Pero hay tres cuestiones fundamen-
tales en las que se ha de dar le bata-
lla en las Codees constituyentes; a
saber :

Cuáles terrenos se van a conside-
rare como de señorío. Qué indemniza-
ciones se va a dar a los señores de
las tierras señoriales, y cómo se les
va a pagar ; si se les va a pagar a los
antiguos señoríos o si . sólo el esfuer-
7.0 hecho por mejorar las condiciones
de -las tietras que les fueron dadas o
heredadas:

Esto gran problema es el que está
ahora en el telar y acerca del cual van
.a acometer su examen las Cortes
constituyentes.

¡Pueblos con los que he convivido
durante un largo período de mi vida!
Os tentiiere para que, pensando en
la dificultad de la hora y en el inte-
rés profundo que hay en derramar
en vuestras almas la desconfianza y
desesperacien, ¿os dais cuerda de lo
que se va realizando?, ¿os dais cuen-

COM
ta	 are *O posible ~liao • en

lee.ANADA, ese—E-1 domingo se ce-
lebró en el 'teatro Cementes •ea Mitin
de prdpaaanda _socialista. Hubo error-
rete entu-slasme. 	 •	 .	 • •

:Hablaron los esmeradas Sánchez;
Leeie Martínez . _ y Manuel Cordero.
Por altinie pronupeiaron; elocuentes
discursos los camaradas ministros de
Haciendaay, Justicia.

DISCURSO DE PRIETO
Confieso que me siento un poco des-
ntreedu ente 'este auditorio.
Vengo y,) (!,," sero • clima y de otro

arribiedte, ,,,ntacto mío, como
hambre que n.1 upado con frecuencia
la, tribuna pública, ea sido casi siem-
pre Cea tensperairientos friuv distintos
a los , vuespos. Si yo no hubiese teni-
do otees referencias de vosotros que
lee que terna, como 'es natural, de
vuestra impresionabilidad, me estaría
extrañando de da propensión que • te-
néis al apleaso.

Yo tengo' una palabra desordenada,
cómo lo vais a ver ; pero temo herir
vuestra trieridiorialidad. De otro lado,
pesa solareani y . me cohibe la respon-
labilidad que tengo corno goberhante.
Tesas esto hace que me anime, aunque
na-eneuentre una ruta clara, bien de-

dellO., que . ha de ser Mi perora-
ción.	 .

Va be recibido la : Primera impresión
de 'vosotros en el contacto de anoche,
cuando uf la : lectura de la ponencia
que 'el 'Congreso provincial dé Granada
aprobó, fórmulando sus conclusiones
en cuanto a cuestiones sociales y pedí-
tic:: y anoche dije que la expresión
de. crítica de los asambleístas sus-
citaba un montón de temas que no era
'aqrsel . el momento de esclarecer; pero
yo eree y quiero recalcar ahora lo que
yea`dije: Que latía• en este pliego de
canclusbanes algo- como un acento de
decepción ente la contrariedad de qae,
habiéndole instaurado un Gobierno da
que participan representantes de las
clases trabajadoras, siguieran las pug-
nas-entre trabajadores y capitalistas y
se` viera desatendido el cumplimien-
ande las leves sociales e incluso que
la :fuerza pública estuviese al servicio
de .des- elementos capitalistas.

Yen:quiero decir que esa decepción
no'Peede estimarsee euando se ha for-
jado la ilusión de que la transforma-
ción• pcelítica suponía un régimen de
paz social. Eso no lo hemos predicado
nunca ni la hemos profetizado nunca.
.A1 contribuir a la instauración .de

la República no creímos que en aquel
momento satisfacíamos nuestras as-
piraciones,' sino que únicamente exal-
tábamos una dienidad chulada-tia de
acabar -con un régimen podrido, em-
pujando a los pueblos a gobernarse
por sí mismos v que al establecer el
régimen republicano aleteamos un ca-
mino amplio a la realización de nues-
tras ideas, aunque no iban a reali-
zarse inmediatamente.

Yo he visto en la constitución de
está Federación obrera un acoplamien-
to inmenso de material formidable pa-
rá la ccinatrucción de im edificio sin-
dleal, que podría ser instrumento de-
cisivo en la Vida política de España.

Pero forzosamente cuando lleguen1
las obreros a sus organizaciones ese
material no se construirá por sí; les
hace falta qué una mano directora,
artne, y, serena, los sepa utilizar. -
'Cometería un agrave yerro político

si,, dejándome contagiar por _vuestra
impresionabilidad, os exhortara con mi
palabra inflamada a la ducha sin un
contenido de seriedad para hacerla
eficaz, apor ello, poniendo freno a mi
palabra, voy a exponeros la actual si-
tuación del , prealema político y social
de España.

Vive esta generación uha.hora muy
interesante, no sólo  en España, sino
en el mundo. Esta es la generación
que en parte ha sido testigo y 'en par-
te actora de la más grande guerra que
vieron los siglos— y la más liviana
esperanza nos hace concebir la c.on-1
ch.:veían, de que no verá otra jamete
guerra cuyas :víctimas se contaron por
niallone.s de hombres, 'guerra que con-
movió económicamente 7 tados las
países ciyaiz.ades..	 ,	 •	 ' •

Estampa asistiere& en este momen-
to ire„la liquidación de esa guerra, a
una • callii . econ6rnica que -alcanza , lo
Miarno a las naciones vencidas y de-
rrotadas, que no pueden . soportar las
cargas de las deudas que les impuso
el • venegaina , sino,- eidemies, una eral
sis que.gfeeta también a las naciones
tritiefiantes'y.'a las yencidee, debida
principalmente pea esa industria 'que
creció._ y le agigantó sin acompasar
su progreso a una. época en que pu-
diera haber , Sido un pilar y un sos-
tén de relativo bienestar.	 •

Estemos en esos momentos del
mundo en quiebra en que las nacio-
nes tare, fueron más poderosas no, se
sienten capaces de soportar los daños
inferidos -a su economía y en que los
bombees más capaces de la ciencia
económica no llegan a acertar ni a
atisbar cuál será la solución de este
hondo problema económico, que su-.

•pone que en muchas naciones, como
en Alemania y Estados Unidos, se
cuenten por millones el número de
obreros parados y no encuentren ma-
nera de sustentar y de mantener sus
hogares. Y España, aunque con un
aislamiento económico que le dicta
su pobreza y posición geográfica, al
fin y al cabo al mundo pertenece, no
podía perrnanecer aislada ante el fe-
nómeno económico que está pertur-
bando al mundo.

La República ha tenido la desven-
tura y desgracia de hacerse cargo de
la gobernación del país en los mo-
mentos más agudos y de mayor di-
ficultad económica por que atraviesa
el mundo. La perturbación económi-
ca,• como reflejo de la honda crisis
del mundo, el enemigo la atribuye y
adosa a la República, como si fuera
producto del fracaso de los hombres
en quienes la misión revolucionaria
les adscribió el título de rectores pro-
visionales de la vida pública espa-
ñola. Y es natural que la crítica se
exceda ernese punto flaco y haga ver
a los espíritu mediocres que es con-
secuencia de un mal sistema de go-
bierno republicano todos aquellos fe-
nómenos que angustian la vida públi-
ca española; pero no se detienen aquí :
van mucho más allá. y ciertamente el
enemigo marcha por el camino de la
infamia, olmándenos de injurias,
con una predilección mue nos satisfa-
ce y nos honra a los tres ministros
socialistas de la República.

Tridos conocen nuestra humildad y
nuestra modestia; pero si tuviéramos
que buscar ejemplo, lo encontraría-
mos en nuestros precursores. Y cuan-
do las salpicaduras del lodo de la in-
famia llegan a macularnes el rostro,
solamente con el recurdo de Pablo
Iglesiae... (Una explosión de aplau-
sos impide oír las últimas palabras
del orador.)

Nos basta para nuestra satisfacción
ese recuerdo; y es que los tres minis-
tros somos los preferenternente vili-
pendiados ; pero serenamente decimos
que nos enorgullece esa preferencia:
en el ataque innoble del enemigo. 1

Se han atribuído a la gestión de-
fectuosa dé la República incluso aque-
llos problemas del campo andaluz.
Hablo con testigos de mayor excep-
ción.

Repasad vuestras propias concien-
¿lea" y que" la repasen más serena-
mente aquellos adversarios que pue-
dan oírnos o e los que llegue el eco
de nuestra voz. Y saría entonces cuan-
do reconocerían que la miseria del
campo andaluz proviene de épocas
pretéritas y del incremento en que ha
congregado esta tierra bendita ese
Sol, a veces majestuoso, pero otras
veces duro, huraño, avasallador; se-
ría tanto como darnos el rango de
providencia, cuando no hemos hecho
regar nuestras tierras con las nubes
que debieron abrirse. (Aplausos.)

Anda esta crisis por camino de so-
luciones venturosas. El Sol se ha can-
sado de castigaros, se ha fatigado de
infligiroe daños, y una cosecha mag-
nífica, soberbia, de oliva va a solu-
cionar en parte vuestras angustias;
pero esto no puede aminorar la enor-
me crisis industrial que forzosamente
ha de padecer España, y que el Go-
bierno de la República tiene que afron-
tar, porque ese problema, aun desco-
nocido se, engranaje, debe estar en
la conciencia de todos los españoles.

Hemos de afrontar el problema pa-
ra buscarle soluciones. Podrán venir
cosechas opimas que aseguren la re-
tribución del jornalero; pero.allá .en
el Norte, donde la industria ha de
sentir el impulso del abatimiento de
da industria mundial, cuando en In-
glaterra se cierran los Altos Hornos
y se cierra el mercado a los españoles,
se refleja con el cierre de los Altos
Hornees de Bilbao una crisis en Es-
paña, sin que tenga el problema re-
medio cen',Mingair fenómeno, atmos-
fériece

Y estos fenómenos los tiene la Re-
Oleada juntos con la herencia :de la
gesteen, administrativa. de la dicta-.
dura.,

Es la situación de muchos •Munici-
pios que tienen cemtraídas deudas;
es da herencia del .Estado que no en-
cuentra focos de contribución, porque
esas fuentes de riqueza están exhaus-
tas, pues asilas dejaron • los directo-
res • del antigüe -régimen, cuya ges-
tión tuvo caráctende.orgia. Estos pro-
blemas no son imputables a la Repú-
blica, sino que son reflejo de la cri-
sis económica, que tiene quebranta-
dos en el mundo entero los cimien-
tos del régimen capitalista, y en par-
te como consecuencia a la desastrosa
labor de la dictadura.

Volvamos la vista al pliego de con-
clusiones, a vuestras quejas.

Yo reconozoo que en ese pliego pal-
pita un fondo de realidad ; pero no
os hagáis ilusiones de que la lucha
ha terminado, pues estamos al co-
mienzo de ella.

Destejer la idea de que ha sido des
arraigado el caciquismo, pues ning,u
na fuerza social, como ninguna fuer
czahiuonrilaaina,' se resigna, salvo caso exepc 

y patológico,- a quitarse lk
vida voluntariamente.

El caciquismo español no puede
morir sólo por caer la monarquía
haberse instaurado una República.

El caciquismo español lo que hará
lo que está haciende, lo que consituye
el más grave riesgo de la República
es disfrazarse de republicano.

El caciquismo :español, perno tock
fuerza interior, no 'era genuinamente
monárquico, no rendía pleitesía al re)
y a sus ministros en tanto éstos nc
reconocieran sus privilegios sobre lo
que se asentaba el poderío de agua
lb s.	 •	 .

al peligro está en que el republi.
Cano vaya a buscar la savia de su
vida en esas mismas fuerzas caciqui-
les que ahora se han colocado el gorra
frigio.

Yo no soy hombre capaz de predi.
car la humildad cristiana poniendo la
mejilla cuando ha sido abofeteada la
otra; pero yo os digo andaluces, que
no os entreguéis a bajas venganzas,
porque eso sería el instrumento que
utilizarían para combatimos. No va-
yáis a crear frente a ese caciquismc
Otro, ni el nuestro, porque acabaría
por ser tan repulsivo como el ante-
rior.

No dejéis levantar cabeza al caci-
quismo, que os oprime y que regla
los vergajos a la guardia civil.

Se abren para España tiempos que
pueden ser de ventura, de engrande-
cimiento, no de un engrandecimiento
imperial de ir buscando a través de
los mares territorio donde hollar la
tierra con planta de invasor, sino
al engrandecimiento de nuestro es-
píritu, a la elevación de nuestra cul-
tura, y, sobre todo, a sentar sobre
nuestra España el altar inconmovi-
ble de la Libertad.

La política de España, desde el
punto de vista genuinamente demo-
crático, es una. política de acompasa-
miento, una política de unión, de, a
se posible. únicamente aquellos mo-
mentos democráticos en el orden po-
lítico y social que tengan ajuste a la
realidad ,pollítica y económica de nues-
tra nación, que es algo que está
siempre por fuera de la voluntad de
lerenasas, que no puede transformar-
se por arte de encantamiento.

Para mf no hay ningún límite en
los ideales, ni siquiera en aquellos
que desde mi mocedall tengo como
un guía de la conciencia. Yo no
me detengo ni siquiera en el So-
cialismo, una vez que éste se implan-
te. Me pasa corno a aquel navegante
que va buscando siempre la línea del
horizonte, que cuanto más se acerca
más allá lo ve, en un resplandor in-
finito, COMO en la línea de los
ideales.

Pero yo os digo que España no es
Rúsia, que en España no puede tener
desarrollo el bolchevia-no ni el comu-
nismo, a los que profeso mi salesero
respeto. Rusia es un país inmenso,
con una población verdaderamente
enorme, capaz de resistir por sí, claro
que a costa de terribles privaciones,
las embestidas de todo el ,mundo ca-
pita:neta.

España es una nación modesta. So-
mos sus componentes hombres de otra
raza distinta, y cualquier ensayo de
esa clase podría dar lugar a una in-
tersención de las naciones capitadis-
tas que contornean nuestra vida, y
aunque yo soy hombre de ideales in-
ternacionales, como español, ni yo ni
nadie toleraría que pudiera implantar-
se una invasión internacional sobre el
suelo que nos vie nacer. Os digo que
el bocheviamb no iltunináría lá tierra
española ni una semana. Estamos en
el. Gobierno como representantes ge-
nuinos del pueblo; nos duele en nues-
tra carne como si nos degarraran• la
piel los atropellas y les vejaMenes
que se hacen con vototros por la fuer-
za pública.	 •"

Que cualquiera de esos atropellos,
que son considerados corrió" ferieStan
nos esporádicos

'
 no sirvan pera des-•

bordar vuestra desesperación, contri-
buyendo a que vengan abajo los pi-
lares dé la República española. Si

l esos casos fueran algo como un es-.
píritu de opresión centra el obrero or-
ganizado, nosotros, los individuos que
pertenecemos al Gobierno, no podría-
mos aparecer complicados en esos
abusos que cometen.

Corno socialistas hemos podido ver
que el cambio de régimen no ha po-
dido cambiar el espíritu de ciertos
institutos armados.

	

El	 ln5nPartido Socialista y ese mil 
de afiliados a la Unión General de
Trabajadores deben constituir la fuer-
za más preponderante del régimen
republicano español. No seremos tan
insensatos que empujemos a nuestras
masas a la conquista de mejoras in-
compatibles con la realidad económi-
ca en la hora actual ele España. Nos-
otros tenemos la misión de evitar que
la República se deshonre, y puede
deshonrarse si se da cobijo a ele-
mentos que se llaman republicanos y
que son tan viles -servidoees del caci-
quismo español corno lo fueron de la
monarquía. Hay que acompasar nues-
tro paso a la realidad de la yida pú-
blica y política de España, creando
un órgano de poder capacitado para
asumir íntegramente y a su hora loe
destinos de la nación. 	 •	 ,

Obreros de Granada, aprestaos a la
lucha; uníos, catedráticos y labrie-
gos, oficinistas y artesanos; que no
os asuste el recuerdo. de los que ca-
yeron en la batalla. Recordad aquel
lema de Carlos Marx: «Proletarios
de todos los países, uníos !», y cuan-
& veáis que en la lucha caen los,
hombrea, corno en el campo de baa
talla, no os riridáis; no ttraigáis lá-
grimas de mujer, sino gritos victo-
niosees y varoniles.

En la guerra mundial, cuando en el
trance agudo un ejército dejaba de-
trás miles de hombres, el gesto deci-
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Arriba en la lucha del proletariado
español, que yo espera que llegará a
ser espejo de pueblos civilizados.

El recuerdo de ,los luchadores que
fueron, de los que entregaron sus vi-
das muchas veces a las balas de • los
institutos armados, de los que la en-
tregaron gota a gota en los periódi-
cos, ea las Secretarías. Nosotros te.
tiernos también nuestros muertos.

Y yo repito: «¡Arriba los muer-
tos!»

DISCURSO DE FERNADO
DE LOS RIOS

Trabajadores de la provincia de
Granada, amigos de ayer y -de siem-
pre, simpatizantes y aun adversarios,
que los hay, y' los he visto, y a su
corazón_y, a su conciencia he de ha-
blar.

En estas horas solemnes para la
organización obrera de Granada ve-
nimos, obreros, para dos cosas: para
recoger lo que de vuestra experiencia
se deduzca, paraque nos escuchéis y
reflexionéis sobre diestras palabras.

La conciencia y da conducta más
que nunca es necesario probarla en
estas horas de poderío y de fuerza
para nosotros. No gire la baba mise-
rable de la calumnia ee derrame so-
bre nosotros.

Pese a eso y a lo que digan algu-
ries de nuestros enemigos aquí pre-
sentes, ante eso está el reducto in-
expugnable de mi honradez. No ha-
blo de honradez en cierto sentido,
porque ni mis enemigos pueden du-
dar de la personal, sino que hablo
de la honradez que más amo, que es
la del consejo, la de la verdad, y aquí
hay muchachos con quienes estoy uni-
do, no obstante militar ellos en otras
organizaciones obreras, por vínculos
de cariño, de los que en las horas
difíciles de los años 17, re y 20, pre-
cisamente por predicar esta actitud
de respeto para los adversarios, lle-
garon a creer que don Fernando era
ya conservador.

Es decir, que don Fernando no era
lo bastante radical, y yo os digo, co-
mo siempre, que no hay fuerza más
revolucionaria que la del respeto.

Se ha hundido la monarquía por-
que no tuvo el respeto debido; se ha
resquebrajado el poder de la Iglesia
porque no supo ser religiosa, porque
le faltó el principio y no tuvo el res-
peto debido a los demás.

«El Murciélago», ratón que
huye de la luz y vuela por la
noche, ha sido sorprendido en
la caverna, donde se acoge
por el día. Y «El Caverníco- --
la», periódico sincero y no-
nato, como el bendito san Ra-
mtn, también ha sido sor-
prendido antes de darse a luz.
La caverna, como se ve, está
preñada de alimañas. Deseé-
mosle una hora de cuarenta
minutos, y que las suelte

todas.

NOTAS DE ARTE

Fernando Bosch
en Barcelona

Tornó Fernando Bosch a Barcelo-
na. Después de celebrar recientemen-
te una interesante Exposición en eas
salones de la Sociedad de Ainigoa del
Arte, Boch.s regresó a las ramblas, a
contemplar la Barcelona galante bajo
el curioso miren del reflector del Ti-

«Plata y oro», estampa de Ferd
nando Bosah, que figura en la
Exposición QUO celebra este di-
bujante en las Galenas Layeta-

nas, de Barcelona.

bidabo... Y con las estampas que n<
vendió aquí—muy pocas—y otras que
ha hecho en pocos días, ha celebrad(
una nueva Exposición. Ahora allí, en
Barcelona, y en das Galerías Layeta-
nas.

Abundan en estas nuevas estampas
de Bosoh las mujeres desnudas. Fi.
nas mujercitas desnudas en la inti-
midad lujosa y perfumada de los «bou.
&as» suntuosos. Sedas y tisús. Mute
bles «modem style», almohadones sun.
tuosos, y en los almohadones 5atito,i
de Angora y 'chatos perros grefones
Todo presidido por Mintí y Cuquina,
por Margat y Melita, que han .pres.
cindi•ndo de -la camisa y que fuman
olorosos . «kedives» u ojee Vogue»,
«Fémina» o «Le reiroir eit elode.s»...

Hay una estampa, «Plata y oro»,
que es de lo mejor que 'hizo Bosch.
'Estampa de pintor, no de dibujante,
ésta. Sinfonías de color. Bosch ha sa-
cado oran partido de los topos emireOS

de los tenlos plateados tratadas en
contraste. ontraste. Matices.. Gradaciones : finí-
simas. «Plata y oro» es lo mejor de
esta Exposición. Y en ella hay estam-
pas admirables.

Una nueva Exposición de estam-
pas de Beach. Un nuevo triunfo de
Bosch.
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A nadie se le ocurre pensar que el
trigo pueda segarse en el otoño, sino
que hayque esperar a su madurez y
a recogerlo en verano. Lo mismo ocu-
rre con la cosecha 'de los ideales :
que no es posible recogeela mientras
no está madura, ni el fruto ni los re-
colectores.

Por eso hemos coincidido todos los
que hemos hablado, parque estamos
fundidos en un sentimiento de la res-
ponsabilidad de aquellos que hablan.
Y porque sabemos lo que puede ser
una simiente, airamos a que la
tierra sea esponjosa, do bujeo, difícil
el arado, pero cuando se abre la tie-
rra con dificultad se cierra con difi-
cultades.

Notad que la situación económica
nacional y mundial no puede ser más
desfavorable para el gran ensayo que
se está haciendo. Esto se vence con
abnegación, con espíritu de sacri-
ficio.
, En estas horas, por las dificultades

económicas, nuestros adversarios quie-
ren en los pueblos ir venciendo a las
masas preletarias mediante un careo
que haga más y más apremiantes sus
necesidades económicas.

Yo quiero rendir un ,homenaje de
gratitud a los hombres que estando
en circunstancias económicas desfa-
vorables no dudan hi vacilan en po-
ner todo lo que son y todo lo quo
valen para defender este régimen na-
ciente, porque también entre las filas
de los hombres capitalistas hay hom-
bres de gran espíritu generoso, que
anteponen al egoísmo personal su in-
tenso amor a la patria para tener da
satisfacción de un deber cumplido
Los hay en todas partes, y nosotros
tenemos que ser generosos y justos.

Hace unos días, un conde, un gran-
de de España, envió al Consejo de
ministros la donación gratuita de una
finca que tiene en la provincia de Za-
ragoza, de 21.000 hectáreas a renta,
para que sea parcelada y repartida
entre las clases trabajadoras.

Eso hace un hombre que en una
hora suprema no desconfía de sí y
confía en el ideal y que sacrifica esta
propiedad.

Tengamos serenidad para no abu-
sar del triunfo y querer utilizar el
poder en inferir vejaciones a un hom-
bre, a una conciencia, cualquiera que
sea su significación, aun del más ene-
migo, porque hay que pensar en dar
una lección a la España que se está
hundiendo, y si ella nos persiguió sin
justificación, tenemos que mostrar
que somos generosos con ellos en la
hora de nuestro triunfo (Aplausos.)

Pero quiero decir unas palabras
que ellos tienen costumbre de escu-
charlas. En la plaza de toros de Gra-
nada, desde el año 1920 vengo profi-
riéndolas a los terratenientes insensi-
bles a la posibilidad de las exigencias
de la hora histórica. Llamaba la aten-
ción diciéndoles que pensasen en que
la lucha de clases la engendran las
conveniencias, y que él proletariado
podía adquirirlas ante la imposibili-
dad de obtener por ciertos medios lo
que sólo creían alcanzar por la vio-
lencia.

Y la lucha de clases pierde la ri-'
gidez de sus aristas y se convierte eni
un punto de partida, de doctrina, pa-
ra ser, en cambio, limada cuando las
malas proletarias, merced a su edu-
cación, advierten que hay una polí-
tica social susceptible de ir transfor-
mando el instrumento del orden jurí-
dico y económico.

Que lo piensen. El mañana será en
España de uno u otro modo, según
la manera como se porten en Extre-
madura y Andalucía las clases terra-
tenientes.

Se inicia la lucha de clases agria,
quizá inhumana. O legraremos una
transformación de España merced a
un método jurídico, a un método po-
lítico social, y vosotros sabéis que
todo mi amor, toda mi: fe en el por-
venir de España está en, que se con-
siga por vez primera desatar el nudo
que estaba formado por la antigua
propiedad. Si loconseguimos, habre-
mos hecho un tipo de revolución nue-
vo en el mundo,.

Creo en vuestra sensibilidad y es-
pero asimismo que se habrá de con-
seguir este nuevo método revolucio-
nario en la España que desde el re
de abril está iniciado.

Pero que me escuchen; se lo ruego
a-nuestros adversarios; que vean có-
mo se derrumbó la monarquía; que
vean cómo el poder político de la
Iglesia ha sido minado; que piensen
que teste ejército de un millón de
hombres, fraternalmente unidos por
una gran disciplina, ni se ha de parar
ni retroceder, sino que siempre avan-
zará.

Pido a todos los que forman las
Directivas de los pueblos donde están
enclavadas las raíces de mi vida que
no se dejen ganar por la desespera-
ción, porque eso no conduce más que

a la servidumbre; que tengan esa gel
nerosa resignación y que siempre re-
suene en sus almas el alegre canto
de su ideal. Y así, de esta suerte en-
fervorecidos por este canto ideal, la
mano en la mano, la mía en la vues-
tra y las de todos unidos en cadena,
marcharemos hacia adelante. Pueblos
de la provincia de Granada, tierra
mía, a la que fervorosamente estoy
adscrito: ¡Salve!

(Una clamorosa ovación ahoga las
últimas palabras del ministro de Jus-
ticia.)

(Información enviada por los cama-
radas José Fernández y Eufrasio Mar.
tínez.)

Gestiones de nuestros
compañeros

Nos ha visitado una Comisión de
camaradas de La Adrada (Avila)
constituída por el presidente de h
Sociedad de Oficios Varios y alguno:
directivos, que vienen a exponer 1
nuestro camarada el ministro de Tra
bajo los abusos de las autoridades lo
cales, que no cumplen lo legislad<
sobre normas de trabajo y pretender
hundir nuestras organnaciones.

Las autoridades municipales reúner
a los obreros de La Adrede en loca
les suyos y les predican la guerra 1
nuestro organización y ofrecen a lo:
obreros que se dan de baja de 11
Unión General de Trabajadores re
partirles a ellos solos las tierras j
otras insensateces par el estilo.

Vea el gobernador y el ministro de
la Gobernación cómo actúanlós ene
migas del régimen en la provincia do
Avila y dense cuenta de que no sor
las organizaciones de la Unión .Gene
Tal las que imprimen a la lucha so.
cial allí el carácter de ataque cabila
fio, sino que somos víctimas del es,
piritu intransigente de nuestros ene

IniÉ:perl. amos que sirva para algo a
gobernador de Avila la ley de Defen.
sa de la República, ya que las dispo.
siciones dictadas por su autoridad
son papel mojado para el Ayunta.
miento «republicano» de La Adrada

* * •
También hemos saludado a otra

Comisión obrera de Sartajada (Tole.
do), donde él Ayuntamiento ha sus.
pendido de empleo y sueldo al secre•
tarjo por estar afiliado a la Sociedad
obrera local. La Comisión visitará al
ministro de la Gobernación, a quien
expondrán la verdadera situación po.
lítica de Sartajada, donde el pueblo
en masa está en contra de su Ayunta-
miento, no quedándole a los actuales
coniejales y alcalde más partidarias
que elles mismos.

Cuando un Ayuntamiento, elegid
por los republicanos y socialistas piel,
de la contiene del pueblo por haberse
pasado al enemigo, creen nuestros

, visitantes que debe dimitir dignamen.
1 te y no usurpar unos cargos que de-
penden del asentimiento del pueblo,
cuando éste claramente expresa su
deseo de que no sigan administrán.
dolos.
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Un reportaje de EL
SOCIALISTA y la Di-

rección de Prisiones
La señorita Kent, directora genere/

de Prisiones, nos dirige la siguiente
carta:

(3o-X i -31.
Señor director de EL SOCIA.'

LI STA.
Muy distinguido amigo: Con rete-

eancia a una información publicada
hace algún tiempo en ese diario, fui-
macla por don Víctor Gómez, y ha
biéndome visitado este señor, he he-
cho toda clase de gestiones, logrando
por fin averiguar que el desgraciado
obrero nacardo de Diego Gómez se
halla en el Manicomio provincial de
Cádiz, después de haber cumplido PU

pena en el establecimiento análogo
del Puerto de Santa María.

Muy de veras celebro el resultado
obtenido, con lo que al menos la fa.
milia tendrá el consuelo de saber
dende se halla el infeliz alienado.

Gustosa me reitero de usted, aten-
ta amiga, segura servidora, anctorie
Kern.»

5 * *
Agradecemos a la directora gene-

ral de Prisiones el interés que he
puesto en la humanitaria gestión, y

sólo lamentamos, como se hizo en el
reportaje, que los odios clericales Ile.
varan la ruina a un hogar proletariq
y a Ricardo de Diego a la locura.

Inauguración del curso y reparto de premios en le Escuela de
Aprendices Telégrafos de Madrid

Asistentes a la Asamblea de la Federación Regional de Coopera-
tivas del Centro de España

(Foto Ruiz.)
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