
DEL MOMENTO POLÍTICO

Siempre en nuestro
puesto

DICE SANCHIS BANÚS

"Mientras vivan las actuales Cortes, el Socialis-
mo debe mantener sus ministros en el Poder"

HOJA DE RUTA

Tristeza enAle-
mania

"Ha llegado la hora de que todo el mundo se quite la careta".--"Es necesario
que las actuales Cortes hagan las leyes complementarias".--El Partido Socia-
lista ante un Gobierno Lerroux en el futuro próximo. -- El divorcio desde el

punto de vista profesional

mos decir, ni mucho menos, que la insultante opulencia del parásito.
razón asista a las mayorías. Por io Pero es democrática, es la única
regular, como lo confirma el pasa- viable, es justa en la acepción ju-
do, el índice del porvenir, la clave rídica de la palabra, es el portillo
de la moralidad se encierra en las que deja franco el camino para la
minorías ascendentes, en las mino- ascensión a nuestro ideal, es el en-
rías que nunca fueron mayoría, ouadramiento en el tiempo y en cl
porque les que lo fueron antes son lugar de la presente generación es-
desechos que ebocan a la nada. Ni pañola, es la encarnación simultá-
en la naturaleza, ni en el individuo nea del derecho y de la fuerza : es
ni en las sociedades son posibles la única posible. Todo lo demás,
las repeticiones...	 hoy y aquí, sería utópico y ucróni-

La Constitución recién nacida no co. Como lo fueron los Estados
es la nuestra. Ni siquiera es mo- ideales del pasado, como lo fué ayer
ral; porque en ella caben la explo- la gloriosa Commurie, como lo fue-
tación del hombreel hombre, ron los falansterios y los ensueños
los privilegios del (l'inYrero, la atroz de Owen, como lo fué en su pri-
miseria del trabajador junto a !a mera etapa el férvido arranque

ESTAMPA DE LA SUBLEVACION DE JACA

—¿Cii41 es su opinióft sobre la Cons-
titución aprobada por la s Cortes
constituyentes?	 .	 •

t—La en cuenteo frencarriente since-
ra, es decir limpia expresión del pen-
samiento nacional. Para les, socialis-
tas ofrece todas las posibilidades evo-
lutivas.

Si de algo peca es de exoesivamen-
te ciecunstancíada en algunos puntos
y por consiguiente en ellos poco esta-
ble. La estabilidad de la Carta funda-
mental del Estado he de buscarse hu-
yendo de detallar las normas. Todo
detalle es forzosamente circunstancial
y por ello mismo forzosarnente efí-
mero.

—Al producirse la crisis ministerial,
¿cree usted que debemos seguir cola-
borando en el Gobierno?

—Estimo que, mientras vivan estas
Cortes, el Socialismo debe mantener
sus ministros en el Poder.

—¿Qué posición debería adoptar el
Partido .Socialista si se formara un
Gobierno presidido por el señor Le-
rroux?

—E1 solo hecho de encargarse el

El capitán Pialla al frente de su compañía, después de co-
locar la bandera republicana en el Ayuntamiento de Jaca

La República tiene ya su Poder moderador. La
situación provisional se ha convertido en definitiva,
y la vida pelítiea del país va a entrar en los cauces
marcados por la Constitución recién aprobada cuya
fiel observaneia prometió guardar el nuevo jefe del
Estado en la solemne sesión parlamentaria.

Los adversarios del régimen que comienza a regir
ven alejarse definitivamente la esperanza que acari-
ciaban de no. ver cuajar la situación creada el 14
de abril v contra la cual han . intentado vanamente
levantar una corriente adversa, acudiendo a los re-
cursos que a cada extremismo le pareció más ade-
cuado para interrumpir la marcha de la República.

Ni el extremismo negro ni el extremismo rojo han
logrado desviar el curso de los acontecimientos ni
retrasar un instante siquiera la hora de la aproba-
ción de la Constitución, que representa el afianza-
miento del régimen' republicano.

Los irreductibles adversarios de la revolución se
consuelan de la pérdida definitiva de sus ilusiones
adoptando una actitud de desdén hacia todo lo que
se está haciendo, ineluso tratando de ridiculizar el
acto de la promese del presidente en el Congreso,
como ha pretendido El Debate», al que le parece
poco solemne la simple promesa de servir fielmente
a la República. Al efecto dice: «Hasta ahora, en esa
misma fórmula—en la de tomar juramento u promesa
al jefe del Estado—, dende se dice "la nación" se

,decía Dios. ¡Dios! Y se engrandecía el deber pro-
metido o jurado, v el compromiso ganaba categoría
de cosa sagrada. Infringirlo era algo que nos pa-
recía monstruoso, sacrílego. ¡El per j urio !»

Muy bien; de acuerdo. ¿Y por qué no recordó eso
«El Debate» a Alfonso de Borbón cuando faltó al
juramento hecho en nombre de Dios nada menos y
pisoteó la Constitución? ¿Por qué se puso entonces
'de parte del perjuro?

Precisamente por haber faltado al compromiso sa-1grado, según «El Debate», es por lo que el monar-
ca perdió la confianza, no ya de la nación, sino de
'gran parte de sus propios partidarios, que empeza-
ron a perder la confianza en la confianza, hasta el
punto de convertirse un ex ministro monárquico en
cabeza de un movimiento revolucionario, que triun-
fante le ha elevado hoy a la más alta magistratura
de la nación.

Entre el juramento divino de un rey y la promesa
de un presidente de República hay una diferencia
enorme, no en cuanto al hecho en sí de la fórmula,
porque lo mismo puede faltarse a un juramento que
a una promesa. La diferencia estriba en que el po-
der real se asentaba en privilegios mantenidos coer-
icitivamente y el poder de un presidente emana del
,pueblo.

A un monarca perjuro po es tan fácil que lo resi-
denciara un pueblo, a menos de realizar una obra
revolucionaria, y a , un presidente, cuyos poderes
petsced-tie'cWrectermente We- la "riael-ern y, en nombre, de
ella, de sus representantes parlamentarios, se le pue-
de exigir el cumplimiento de la promesa de fide-
lidad.

Esos formulismos protocolarios nos inquietan nmy
poco. Lo importante en el caso de España es que
ya tenemos asentada la República sobre bases jurí-
dicas legales y elegido el encargado de regular la
marcha de los negocios públicos.

Como colaboradores de la obra culminada con la
elección de presidente, los socialistas no podemos ni
debemos desentendernos de ella en una u otra for-
ma. Durante el período preconstitucional hemos la-
borado asiduamente en el afianzamiento del régimen
republicano, conscientes, repitámoslo una vez más,
de que el nuevo orden de cosas no es el que nosotros
anhelamos ni el que necesita la clase proletaria
para colmar sus anhelos reivindicadores ; pero es ré-
gimen infinitamente superior al derribado y dentro
den cual es posible ensanchar nuestra esfera de ac-
ción en beneficio de las ideas que profesamos.

Ignoramos cuál sea la solución que a la crisis
planteada ayer dé el presidente de la República. La
mincieía parlamentaria socialista no ha exteriorizado
la actitud que tomará, porque naturalmente ha de
depender del giro que tomen las cosas.

Lo que sí puede anticiparse es que los socialistas,
ya colaboren desde el Poder, ya pasen a ocupar su
puesto en la oposición, serán siempre los más deci-
didos defensores de la República, porque al fin es
un régimen democrático en el que esperamos hallar
siempre amplio camino para la afirmación de nues-
tros principios socialistas.
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Hoy se reunirá el Grupo parla-
mentario socialista

Hoy, domingo, a las cinco de la tarde, se reunirá
el Grupo parlamentario socialista en una de las Sec-
ciones del Congreso de los Diputados.

Rasgo generoso

Desfila hoy por nuestras columnas
la figura del querido camarada San-
chis' Banús, destacado elentInto
nuestro Partido. Stinchis Banús, corno
émulo del gran Jaime Vera, ;vino a
nuestro Partido en monzentqs difíci-
les, citando la Dictadura, con su pro-
ceder absurdo de privilegios, nos im-
pedía actuar con la debida libertad. Y
fué 1411 intelectual, un destacado médi-
co, el que acudió gozoso a nuestras fi-
las, para engrosar el gran ejército pro-
letario que había de ser después fac-
tor decisivo en la política española.

El camarada Sanchis Banús luchó
con entusiasmo en nuestras filas. Su
ciencia. su saber, todo lo mucho que
es, lo-puso al servicio del proletariado,
al servicio del pueblo. Y éste, que
siempre reconoce la actuación sincera,
leal y generosa de los que le benefi-
cian, le eligió' diputado constituyente.

Ha sido esto, precisamente, lo que
nos ha movido a interviuvarle. Espe-
rábamos, corno después pudimos C0171-

probar, que nos diría cosas interesan-
tes sobre la actualidad política. Y nos
ha hablado como socialistas más que
como diputado. He aquí sus declara-
ciones:

—¿Qué opina usted sobre el actual
momento político?

—No conozco hombre más torpe que
yo para juzgar de pelitica; y no bla-
sono de ello, sino que lo lamento pro-
fundamente. En ocasiones, surge un
problema cualquiera; yo pienso sobre
él y estimo que la solución es una de-
terminada. Y Juego, cuando oigo ha-
blar a los que «entienden», a los pe-
ritos, encuentro mi criterio tan aleja-
do del suyo y ue la realidad, que me
asusto. Do aquí nace mi convicción
sincera de que mi opinión sobre el
«momento político» carece de interés.
Pero como se me pide, allá va, valga
por ilo que valiere.

Me parece que dentro v fuera del
Parlamento, en la vida pública de Es-
paña, ha llegado la hora de que todo
el mundo se quite. la careta. Por la
fuerza inexorable de una ley—que
nuestra doctrina .socialista sostiene
como esencia de su credo—, los hom-
bres se, .agrupan Orce. e poco en dos
núcleos esel-ciales, borrando todos los
matices .que- antes los separaban : pro-
letarios y burgueses. Es preciso que
eee eren retada y una eran pruden-
cia eondicionen los movimientos inme-
chatos de La política. Es preciso que
nadie olvide que el Socialismo repre-
senta la táctica superior, humana y
razenable de la lucha de clases. Es
preciso que nuestros enemigos no nos
fuercen a la violencia, arrancando de
nuestro gobierno de razón a las ma-
sas proletarias que nos siguen. Que
nadie olvide que nosotros podemos
hacerlo todo..., todo menos traicionar
al proletariado v dejarlo indefenso
ante la arbitrariedad.

Este criterio de cautela no puede
tener más que un modo de expresión:
es necesario que las Constituyentes
hagan las leyes complementadas. Es
necesario prolongar la vida de estas
Cortes mientras sean un instrumento
posible de gobierno. Con estas Cortes
sólo puede gobernar un grupo de
hambres como los que hasta ahora
ejercieron el Poder ejecutivo. Conclu-
yo en la única posibilidad de un Go-
bierno heterogéneo.

Se ha aprobado la Constitución;
se ha elegido presidente de la Re-
pública española. Estarnos satis fe-
chos. Socialistas, marxistas a ma-
chamartillo, estamos satisfechos
con unas leyes que no son socia-
listas, con un presidente que es un
leal adversario de nuestras ideas.
¿Contradicción? No. Compren-
sien ; realidades; efectiva revolu-
ción. Con la mayor vehemencia de
seamos la implantación de la doc-
trina marxista, del Socialismo o
comunismo (que en la realidad no
se distinguen) y no cejaremos has-
ta verla realizada. Pero nuestro de
seo va acompañado de obras posi-
tivas; mientras oteamos el ideal
en el rosáceo horizonte, camina-
mos hacia él sin detenernos más de
lo preciso en la posada. La Cons-
titución vigente es el primer paso,
el punto de partida de nuestra jor-
nada. Mas, antes que esto, es el
reflejo de la voluntad de la mayo-
ría del pa's: es la fuerza del dere-
oho expresada en las Cortes más
genuinas que jamás conociera Es-
paña. Por ser así, por ser obra de
los demás, la Constitución, o la
fuerza del derecho, se identifica
con el derecho de la fuerza ; v o
tanto que este paralelismo o iden-
tificación subsista, da ley funda-
mental del Estado será inconmovi-
ble. El divorcio de esta dualidad,
a más de ser infecundo, lleva a la
tiranía, niega los postulados de la
verdadera libertad y democracia y,
cual otra Penépole, pierde el tiem-
po tejiendo y destejiendo la tela de
'a Historia. La fuerza dei! derecho
(las leyes) no tiene virtualidad ni
puede ser consistente sin el dere-
cho de la fuerza (141 superioridad

othroen ),- Ccm esto *o quer..

ra disolución de las Cortes y a unas
elecciones viejo estilo, de las que son
perfectamenpe capaces algunos de los
que han anunciado que pedirán el Po-
der.

Pero si la disolución de las Cortes
viene, es necesario luchar con más
violencia v con más entusiasmo que
nunca para llevar al futuro Parlamen-
to un grupo selecto de hombres enér-
gicos que actúen desde una irreducti-
ble oposición en un sentido estricta-
mente socialista.

—¿Cuál. es, a su parecer, ei porve-
nir político de nuestro país?

—Antes ya dije que soy un torpe
simo político; y creo que mi torpeza
está .especialmente ligada a mi falta
de capacidad para integrar en mis
deterníinaciones la noción del futuro,
posiblemente a causa de la violencia
con que vivo el presente.

No roe atrevo a hacer pronósticos.
Necesito creer en la República y en
la victoria del Socialismo; creo fer-
vorosamente en ambas cosas, pero
me sería muy difícil razonar mi con-
vicción; me gusta más sentirla, sim-
plemente.

—Desde el punto de vista prof esio-
nal, ¿qué opinión le merece a usted
el proyecto de ley del Divorcio?

—He contribuido en el seno de la
Subcomisión de Derecho civil de la
Comisión jurídica asesora a la ela-
boración de la ley del Divorcio. No
tengo casi libertad para opinar, si no
fuera en aquellas cosas en que la
Comisión se separó de mi crite-
rio.

El hecho solo de que se establezca
la posibilidad del divorcio (aunque sea
con la cautela con que se ha hecho)
no puede merecer de un psiquíatra
sino aprobación fervorosa.

La formulación de la enajenación
mental de uno de los cónyuges como
causa justa de divorcio, aun en los
casos cíclicos con remisiones tempo-
rales, es una medida práctica de im-
portencia social extraordinaria. Tam-
bién aplaudo la admisión de la en-
fermedad venérea, culposamente ad-
quirida u ocultada, como causa justa
para instar la disolución gel vínculo,:
e-.EC116 —de.  explícita fore-
mulación de la impotencia.. «coeundia
como causa de divorcio, y hallo' de
sobra que el cónyuge sano peche con
la oblieación de la asistencia d'el,en-
fermo en casos de , divorcio por enaje-
nación ; creo que •la obligación cum-
ple al Estado en defecto de los cu-
radores naturales.

--Una última pregunta sobre el
pasado : ¿Le satisface a usted la in-
tervención del Partido Socialista en
el movimiento de diciembre?

—No conozco con amplitud sufi-
ciente todas las circunstancias que
rodearon la actitud del Partido en el
movimiento de diciembre. En aquella
sazón estaba yo gravemente enfermo
y no tuve contacto alguno con los
acontecimientos.

En estas condiciones no puedo juz-
gar. Creo que algunas de las cosas
que sucedieron necesitan explicación;
si la tienen y es sensata, habrá que
aplaudir. Si no la tienen, el Partido
decidirá.

MENDIETA

bolchevique que ha vuelto sobre
sus pasos para afirmarse en la rea-
lidad... Con frecuencia lo bueno es
preferible a lo mejor. Y sólo es
bueno lo accesible. Por eso es las-
timosa la posición de ese grupo de
diputados lunáticos que, alardean-
do de radicalismos que ni siquiera
profesan, se han abstenido de vo-
tar la Constitución. Canes hidre-
fobos que ladran impotentes tras lu
verja del postigo... Meros especta-
dores que chillan desaforados jun-
to al torrente de la vida que pasa
sin que nadie les atienda...

Esa Constitución que amamos
oomo a hija natural del pueblo no
es precisamente nuestra Constitu-
ción.

Pero es la crisálida a la que
insuflaremos nuestro aliento fervo-
roso para que en breve, muy 7 n
breve, tome forma y eduzca las alas
portadoras de nuestro ideal a to-
dos los rincones de la Península.
Tenernos fe ciega en ello; fe fun-
dada en la marcha de los hechos
que claman a gritos por el cambio
de régimen económico en todos los
ámbitos del mundo. Los hechos
mismos identificarán muy pronto en
otra Constitución fundamentalmen-
te distinta a la que ahora respeta-
mos y queremos «el derecho de la
fuerza' y la fuerza del derecho».

Esta Const'tución no es la nues-
tra. Pero con su fiel cumplimiento,
dril que serán garantía nuestra te-
naz vigilanda y la probidad demo-
crática del jefe del Estado, tene-
mos lo bastante para atraernos en
pocos años las masas del país y
volcar totalmente en otras leves

señor Lerroux de formar un Gobierno
no podría ser motivo de detertrienado-
nes del Partido. Tal vez motivara
justificadas actitudes personales de
hombres muy destacados del Socia-
lismo.

Ante todo, sería preciso ver cómo
gobernaba el señor Lerroux, y luego
proceder en consecuencia, sin perder
de vista que lo único que no se puede
nunca abandonar es la defensa de los
derechos del proletariado.

—Al normalizarse la vida política
de España, una vez puesta en vigor
la Constitución, ¿cómo cree usted
que debe actuar el Partido Socialista?

—El Partido Socialista debe procu-
rar que se prolongue la Vida de estas
Cortes para que ellas promulguen el
mayor numero posible de leyes ache-
tivas; si para ello se precisa; deberá
prestar sus hombres al Gobierno.

Si los movimientos de concentra-
ción republicana tuvieran el éxito que
algunos aptstecen y hubieramos de
adoptar una postura de libre oposi-
ción, necesitaríamos actuar con una
gran cautela para que nuestra actitud
no sirviera de motivo a una prematn-

El presidente de la República abre
una cartilla con 50 pesetas a un niño

hospiciano de cada provincia
El señor Martínez Barrios manifestó ayer tarde que el

presidente de la República había rogado al Gobierno que
dirigiera un telegrama circular a los gobernadores para
que éstos tuvieran la bondad de enviar el nombre de un
niño o una niña que haya ingresado anteayer en la In-
clusa o en el Hospicio oficial de cada provincia, excepto
en las de Zaragoza, Córdoba y Jaén, que enviarán el
nombre de un niño y una niña. Estos nombres es porque
el señor Alcalá Zamora quiere abrir una cartilla con sopesetas a cada uno, y las excepciones que hace de esas
tres provincias es por ser las tres provincias por las que
ha salido últimamente diputado.

UNA GRATA VISITA
Nos han visitado en nuestra Redacción los compañeros

Baltasar López Ruiz, Pedro Pérez, Blas Duarte y Pozar,alcalde y concejales, respectivamente, del Ayuntamiento
de Ubeda, los cuales han venido a Madrid comisionados
por el antes mencionado Ayuntamiento para gestionar en
los ministerios respectivos la no suspensión de las obrasdel ferrocarril Baeza-Utiel.

También harán gestiones cerca del ministro de ins-trucción pública y Bellas Artes para que sean terminadas
las obras de reparación que empezaron a realizarse en
kas torres del Hoapitad de Santiago, de Ubeda, y que
desde hace más de un ano están paralizadas, con ave
dassin para iL ~So, que ee coleauereee2e
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TÓPICOS

El derecho de la fuerza y la fuerza del derecho

Hitler es amenazado con la
expulsión

Sin demorar muchos días en Alemania uno cosecha
en este país una impresión duradera. Una impresión,
no es necesario decirlo, de tristeza y de pesadumbre.
Son inútiles los esfuerzos que se hacen para recordar
que uno es un simple viajero, exento, en consecuen-

t cia, del general tributo de tristeza. El medio es más
fuerte que la propia voluntad y lo reclama de una
manera implacable. Es forzoso abonar el diezmo de
pesadumbre. Lo más cómodo es acusar a la Social-
democracia alemana de este estado de cosas, desde-
ñando esa otra realidad imponente: que Alemania
liquida las consecuencias catastróficas de una guerra
perdida por Europa. Tal explicación de comodidad,
de la que todavía no ha llegado a servirse el «chauvi-
nismo» francés, no proporciona el menor consuelo.
Aceptáranla, procediendo en consecuencia, los alema-
nes todos y ello no remediaría en nada la actual situa-
ción. Hitler no guarda en las cajas fuertes de su ofi-
cina de Munich solución alguna para el quebranto. Si
su movimiento, lo que es bien dudoso, llegase a impo
nerse, no por ello el viajero podría cosechar impresio
nes más optimistas. Tan evidente es la cosa, que no e,
por ese camino por el que se espera en Alemania el
renacimiento. A decir verdad, el renacimiento no es
esperado por parte ninguna. El alemán ajeno e la lu-
cha de los partidos, capaz de situarse por encima de
esa dura eontienda, no cree en la solueien, no la es-
pera: está abandonado a un pesimismo patético
desconsolador, que /quizás acentúa mucho más en
estos días de diciembre, 'en que los grandes y los
pequeños almacenes le recuerdan la proximielad de
Noel, sugestionándole con fiestas de intimidad que
le están vedadas por la pobreza de su economía fa-
miliar. Son inútiles todas las señas que hacen los
escaparates. El interior de los establecimientos con-
tinúa vacío. El comprador está en huelga forzosa,
bien a su pesar. ¿Será igual mañana? ¿ Es un ca-
llejón sin salida? Tales son las interrogaciones an-
gustiosas. Interrogaciones que, cuando se formulen,
conducen al alemán a intentar mirar por encima
de 'sus fronteras, convencido de que 14., respuesta,
tanto como del interior, depende del exterior, de la
comprensión de los países que reclaman el pago de
las deudas de guerra. La aceptación en el interior
de los sacrificios 110 servirá de nada si los de fuera
van cerrando el dogal implacablemente. En este
caso, Alemania sólo podrá hacer una de estas dos
Cosas: o dejarse ahogar o recusar la exigencia,
aceptando las consecuencias de su rebeldía. En cual-
quiera de ambos casos, Europa no puede permane-
cer indiferente. El arco está llegando a su máxima
tensión.

No días, horas en Berlín, son suficientes para
capturar esa verdad. Os la facilita, momentos des-
pués de dejar la estación, ' el ex empleado que, ven-
ciendo su timidez, os solicita un cigarrillo ; la mujer,
con los signos exteriores de una extremada miseria
que trata de yeaderos una docena de cerillas... Y
es.- perfectamente inútil que tratéis de ieponeros de

'''''eetas impresiones con el espectáculo de 'un leatró-th
el que prevalece el lujo, signo de un bienestar res-
tringido en todo caso. Es más fuerte el recuerdo
de los comercios, desiertos, de los grandes almace-
nes que, preparados para satisfacer todas vuestras
necesidades, pequeñas o grandes, esperan la llegada
del comprador con sus centenares de dependientes
inactivos ; el recuerdo del hotel, con su comedor
desierto y sus habitaciones desalquiladas... ; el del
café, igualmente ensombrecido por la ausencia de
la parroquia. Lo que digo: el teatro, con su sala
rebosante, con su lujo, no consigue invalidar nues•
tra primera impresión. Se mantiene firme. Y la no.
che, tan larga en esta época del año, es pequeña
para las venus mecánicas que buscan remediar sui
angustia en el comercio de los placeres. Yo no sa«
bria explicar mejor hasta qué punto el viajero que
trata de encontrar placeres nocturnos se encuentra
con un testimonio más, y quizá más doloroso, de la
crisis general, de la gran tristeza ambiente.

¿ Hitler? Su arribo al Poder, si ello sucede, no
servirá para devolver a Alemania la alegría de que
carece. Más justo es pensar que se ensombrecerá de
nuevo. La depresión está, tanto como en las condi-
ciones de vida, en una decepción del alemán que co-
noció el pasado de su país, consignado, según la
creencia general, a un destino venturoso. Hitler no
compite, después de todo, con el káiser Guillermo.
Si acrecienta sus fuerzas, si aumenta los efectivos
es a causa de un ramalazo de mesianismo. El Poder
en manos de Hitler determinaría su descrédito. La
situación de Alemania no es de las que se resuelven
con gesticulaciones, con remedios heroicos ni con
frases explosivas. Los remedios están de fronteras
afuera. La torpeza de Francia está en e° quererlo
reconocer de una vez, procediendo en consecuencia.
Porque no será ella la que menos sufra si la tor-
menta fascista se desencadena sobre Alemania. Y,
tormenta fascista o cataclismo económico, es cierto
que algo muy sombrío se cierne sobre el Reich. In-
sisto en que es necesario muy poco tiempo para
apreciarlo. Ya antes de llegar a Berlín, el vagón
ferroviario se llena de unas vagas angustias; reta-
zos de diálogos nerviosos, batir de hojas de perió-
dicos, a los que se les pide una noticia tranquiliza-
dora... Y ya en Berlín—y todavía más en Colonia—
el espectáculo de una ciudad llena de desgarrones,
que aguarda, calladamente, lo que puede venir, lo
que siente venir, convencida de que tendrá que la-
m.entarlo.—Zg.
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NOTAS DE ALEMANIA

BERLIN, 12.—Ayer mañana llegó a la capital alema-
na, con la intención de contestar ante la ,.prensa extran-
jera un discurso del canciller, en que se hablaba de po-
lítica interior de Alemania. A última hora parece ser
que el supremo jefe de Iris fascistas alemanes, y aspirante
a lugarteniente de Mussolini, aplacó sus ímpetus y dijo
que se limitaría a cursar al señor Brüning una carta
abierta.

Según informes obtenidos en los círculos bien informa-
dos, la razón de este cambio de opinión del señor Hitler
es muy sencilla. El líder nacionalsocialista ha sido pre-
venido, per las buenas,' de que si renovaba su maniobra
de la semana última, sería expulsado del territorio alemán.

El señor Hitler, súbdito extranjero ha sido, por otra
parte, expulsado de su propio país, Austria.

Este cambio de actitud pone de manifiesto que el Go-
bierno alemán tiene la 'situación interior cn sus manos
si lo quiere así y si :utiliza para ello los medios' apro-
piados.

nuestro programa. Conquistada la
fuerza, «nuestro» derecho, a más
de justo, por ser moral, será lín.	 Trabajadores 1 Leed y propasad EL. SO-perecidero.	 CIALISTA,
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El régimen de alimentación de la
infancia

PEDRO RICO
En la sesión de clausura, que fué

presidida por el compañero Lacambra,
hizo uso de la palabra en primer lu-
gar el alcalde de Madrid, don Pedro
Rico. Habló con gran dificultad, de-
bido a la afonía que padece.

«Como mi presencia aquí—dijo-
no puede tener otra razón que la de
saludaron corno representante del pue-
blo, lo hago así cordialmente, pronne-
tiéndoos que en lo que de mi parte
esté, apoyaré vuestras peticiones.»

Se disculpó por la eituación e'n'que
se encuentra, y terminó reiterando el
saludo.

La ovación que se le tributé duró
largo rato y se repitió al abandonar
el local.

EDMUNDO LORENZO
«SI cualquier organización obrera

—comenzó diciendo—merece mi cari-
ño, mi simpatía, ésta es precisamen-
te a la que más debo tenerlo, por ser
hermano e hijo de dependientes mu-
nicipales. Es preciso que loe organbe
mol municipales estéis cada vez más
integradoe por el pueblo. Y para ello
una de vuestras preocupaciones ha
de ser le de laborar con los represen-
tantes del pueblo, identificándose con
ellos.»

Terminó manifestando la intensa sa-
tisfacci5n que le producía el encon-
trarse entre la familia municipal, que
él ~dere cómo su propia familia.
eGrandes aplausos.)

MANUEL CORDERO
Comenzó haciendo historia de la or-

ganización de los dependientes muni-
cipales y de la situación en que ee En-
contraban entonces Catos obreros. aEs
necesario — dijo — que penséis qué
que vuestra organización es delicada
y tenéis que moverla con extraordi-
nario cuidado.»

Dice que es preciso tener disciplina
en el cumplimiento del deber, pues
si así no se hoce se Carece después
de la fuerza moral suficiente para re-
clamar mejorare.

Habló de la masita' situación po-
i-iota v de la crisis económica tn que
nos dejó la Dictadura. Recordó que
en el Congreso celebrado por la Orlen
General de 'Trabajadores hace veinti-
cinco eñe" en la calle de Relatores,
había muchos merma delegado!' aue
en de los dependientes municipales
que ee clausura. «Ha crecido--dije-
mucho nuestra fuerza; pero he ere-
cido en número. ¿Y en pureza de
sentimientos?»

Se refirió despuée a la inconscien•
cia de las masas al dejarse arrastrar
por elementos seutiorrevolucionarlore
y manifestó que muestre organización
es escuela educadora de muchedum-
bres. «Los socialistas---dijo.--, que so-
mos un Partido de oposición, un 1 ate
tido de reserva, estamos dando en el
Parlamento la sensación de equili-
brio, de serenidad, de ponderación, de
sentido de Gobierno, superior a le de
los partidos burgueses, que dan una
sensación anárquica, por le mane,
anarquizante.

Sentimentalmente	 Siguió dicien-
do—, la Humanidad es socialista. Pe-
ro con el sentimiento sólo no se ha-
cen las cosas; se hacen también con
el entendimiento, Y si no tenemos la
inteligencia despierta, no se 1 odrá
aplicar el Socialismo, porque se dee-
atcreditaría. La República será, según
la Constitución, República de traba-
jadores. Pero antes tiene que ser de
sentido liberal y democrático. Y para
ello hay que actuar, no siendo pere-
zosos, porque entonces resurgiría el
caciquismo y la oligarquía.

Los grupos políticos burgueses se
asusten ya de la revolución, y quie-
ren paraliterla, por creer que va muy
de pri sa. YO no. sé cuál Será la solu-
ción de la próxima crisle. Es evidente
que los grupos burgueses tienen in-
terés en aligerarse del peno socialista,
yo creo que esto seria un peligro pa-
ra el país. Y conste que yo soy de loe
que creen que, si fuese posible, el So-
cialismo no debía actuar en el Go-
bierno. Tenemos en este Inatenta ceta
preocupación profunda y dolorowo: le
República nos es conveniente a noe•
otros; debemos defenderle nosotros,
controlarla nosotros. Y, sin embargo,
al mismo tiempo que realizamos es-
ta función, realizamos un gran sacri-
ficio. Ya lo dije antes de la revolu-
ción: la situarrón más delicada en lo
futuro es la del Socialismo español.
A mí, si no fuese porque veo en ello
un peligro, me produciría honda Sa-
tisfacción que los grupos políticos nos
desplazasen del Gobierno,

No sé qué pasará; pero pase lo que
pase, el porvenir politice español es

nuestro y'el triunfo será nuestro, por-
que nuestra organización va crecien-
do de die en día en fuerza numérica
y en capacidad. Procurad llevar estas
unpresiones a vuestros compañeros, y
pensad que por encima de todo hay 'W
que castigar al individualismo, sacri-
ficándose por la causa, y recoger des-
pués el fruto. Y al así actuamos, no
hay que dudar: el triunfo será nues
troa> (Grandes y prolongado. aplau-
sos.)

PASCUAL TOMAS
«Represento a la Federación Side-

ro Metalúrgicas. Breves palabras de
salutación—comenzó diciendo—, para
que cada congresista lleve a su locali-
dad la solidaridad de todos los traba-
jadores manuales para la solución fa-
vorable de tus reivindicaciones, justi-
ramas y razonables. Es verdad que
después de hecha la revolución se ha
acrecentado la fuerza numérica de
nuestra organización. Nosotros hubié-
ramos deseado que el advenimiento de
la República hubiera costado al pueble
algo más que depositar la ?apeleta
en la urna. Hubiéramos querido que
la República hubiera sido instaurada
después de beber tenido que salir a
la calle. Porque el así hubiera sucedi-
do, nos habríamos conocido todos:
los negros y los blancos, los republi-
canos y loe reaccionarios. Y así, aho-
ra conoceríamos a loe que fueron los
verdugos de la libertad. (Grandes
aplausos.)	 I 1.

Al volver a vuestras localidades van I Ir
a Ir plasmándote en realidad los acuer-
dos de vuestro Congreso. Hace falta
una compenetración absoluta entre los
concejales del pueblo y los emplea-
dos rnunietweles, porque al no, no hay
labor posisee.

Vuestro Congreso se delimitó pre-
cisamente el día que la voluntad de
loe diputado', del tipueblo han elegido
al hombre que ha de ser intérprete del
sentimiento nacional. Lo han elegido
los elementos republicanos y @voleas-
tau. sabe, pues, el nuevo presidente,
que tiene tras de cf al pueblo que tele
baja y estudie. Y yo creo que el me.
jor acuerdo de tete Congreso sería
dirigirle un mensaje en el que se le
pida jueticia y qué cumpla la ley para
evitar los atronelloit de loe caciques y
monterilles, porque ep los Ayunta-
miento,' descansara el futuro y el por-
venir de la República española. (Gran
oveción.)

Nada note. Que Bada uno sepa que
la República necesita gentes con ft
arrancada de las páginas de loa li-
bros que nos enserian el camino de la
redención. Obreros munIcipsles; sed
en cada pueblo, en cada árdea, una
luz que brille siempre y tjue le diga
al pueblo: éste es el camino para la
salvación de la República.» (El pil-
blico le aplaude entusiasmado durante
largo rato.)

ENRIQUE SANTIAGO
Comenzó diciendo que hay que dar

al movimiento obrero una política IttO4
nicipal que no existe, «Vuestra Pede-
ración—dijo—es la mit Indicada pa-
re ayudarnoe a destruir el caciquismo,
llámese republicano o como sea. Polo
que vuestra profesión mima oe per►
mies porteros al servirlo de la organi-
zación obrera procurando orientar e
los compañeros que no saben, porque
dentro del movimiento obrero tos in•
teree. de lo. unos son los intereses de
los otros.»

Se refirió después a la actualidad
política, y dijo que la República no
es nuestra "República. La Constitución
que se votó ayer no es nuestra Cama
titución.

Habló de la fuerza de le Unión Ge-neral de Trabajadores, y ~Mete!,que Ingresan unos caes afiliados dia-
rio* por término medio. En la actua-
lidad tenerme, sin miedo a equivocar-
nos, un millón de afiliados. Eme cifrade afiliados es la que en realidad oca
rreeponde e nuestro movimiento. Un
millón de afiliados tenemos, mientras
la Confederación Nacional del Traba-
jo, la que decía que nos iba e absop,
bar, es destruida por eu propia actua-
ción.

«En nosotros— continuó —tett el
porvenir y el bienestar futuro de la
clase obrera. Permanezcamos unldos,
metimos fuertes. Unidos todos dentro
de la Unión General de Trabajadores,
ya veréis cómo nuestros enemigos po-
drán combatir:loe pero no nos resen-
tirán lo mal mínimo sus campañas.»
(Ovación-)

PALABRAS FINALES
DE LACAMBRA

tenido.—dijo--el Congreso dig-
no colofón. Ha cerrado con broche
de oro sus tareas. Habéis oído los dis-
curro pronunciados ao.af, y que han
dejado un fervoroso entusiasmo. De
vosotros depende en gran parte que
ente República se consolide y afirme.
Vosntroe, en vuestros Municipios res-
pectivos, tenéis una personalidad. Dé.
beis tnóstrarns digno* ciudadanos del
Municipio. Recoged bien, meditad se-
renernente los consejos que ro han
dado aquí eses noche y seguid con
ellos la labor de ceperltaelen lee tan-
to precie* la chute trabajadora.»
(Grandes tiplaueoe.)

al Congreso terminó en medio de
gran entusiasmo, con vivas o la Fe-
deración de Dependientes municipales,
a la Unión General de Trabajadorasy al Partido Socialista.

Organizada por La Mutualidad
Obrera dió ayer una interesante con-
ferencia en el salón grande de la
Casa del Pueblo el doctor Zamarrie-
go, especialista en enfermedades de
la infancia. El salón estaba completa-
mente ocupado de público, entre el
que figuraban numerosas mujeres.

Presidió el compañero Pérez Infan-
te, que en breves palabras manifestó
que era pera La Mutualidad un com-
promiso adquirido hace muchos anos
el establecimiento del servicio de ni-
ños. Y por acuerdo de la junta ge-
neral y del Consejo se estableció la
especialidad de niños. Dice que al
abrirse el concurso, los señores Za-
marriego y Enciso eran los que re-
unían más condicionen para atender
la especialidad.

Y el señor Zamarriego ha tenido la
atención, que nosotros agradecernos,
de ofrecernos esta conferencia, sobre
el tema «Enfermedades de la infan-
cia». Elogia al señor Zamarriego y le
concede la palabra.

El doctor Zamarriego comienza ex-
presando eu propósito de contribuir
Con entuelaatno a la obra emprendida
por La Mutualidad Obrera.

Estáis muy acostumbrados--dijo—a
presenciar de cerca el entusiasmo con
que los líderes del Partido Socialista
luchan por reivindicar a la clase obre-
ra. Ese mismo entuelaszno que vueis
tres dIrlientea ponen en alcanzar la
mejora d obrero lo tengo yo en al-
canzar la perfección del niño. Lo fun-
damental es que elijamos un tema de
verdadera vulgarización ;porque el tí-
tulo genérico de la conferencia está
bien para el anuncio de una especia-
lidad. Yo voy a limitarme exclusiva-
mente M los derechos biológico. del
niño.

Todo sér debe nacer *in tarea pato-
lógicas y ser alimentado al nacer por
la leche de la madre. Para que un sér
nazca sin taras patológicas es condi-
ción indispensable que los padres se
encuentren Fonos, Porque hay tres
verdadera' plagas, que son las que de-
terminan las taras patológicas t la el-
filie, la tubereuloeis v el alcoholismo.

Examina estas tres plagas, y reco-
mienda a todos que al procrear hijos
se pongan antes en curación.

Todo niño el nacer debe ser alimen-
tado por la leche de su madre. Esto
se realiza en nuestro país en un gran
número, Pero es necesario hacer hin-
captó en que el niño recen nacido no
tome Más alimento que le leche de la
Madre. Porque existen para hacerlo
así razones de índole moral, económi-
ca, científica, biológica. La leche de
la madre, por Su especial composición,
reúne las condiciones precisas para
que pueda ser digerida por el estóma-
go delicado del niño. La cantidad de
sustancias que la leche tiene retan
concentradas en la leche de la madre,
que la hace digerible. Al mismo tiem
po, la leche de la madre va evolucio-
liando en relación con el crecimiento
del niño.

Naturalmente, hay algunas circuns-
tancias en que una madre no puede
arfar a su hijo. Cita casos en que la
madre, incluso con enfermedades in-
fecciosas, puede :d'alentar al niño con
su leche, y otros en que le ea impo-
sible de todo punto hacerlo.

Toda madre sifilítica debe lactar a
su hijo, que cae' siempre es s ifilítico.
Pero no podemos decir igual de la tu-
berculosis. La madre tuberculosa no
debe amamantar al hijo, porque la ma-
dre se debilita y puede contagiar al
niño que no nace tuberculoso. Y no
hay mas remedio que aislar a ese niño
de la madre, puesto que lo que ocasio-
na el peligro al niño es el contacto,
la convivencia con su medre.

Enumere otras enfermedades en que
puede ser contraindicación la lactan-
cía, y manifiesta que no se transmi-
ten por la lactancia las enfermedades
del sistema nervioso.

El niño debe /alimentareis. Pero,
¿cómo? Las primeras veinticuatro ho-
rae el etilo no debe Domar absoluta»
rnente nada. Y menos el clásico anee
que es la primera causa de enferme-
dadee. El segundo día, si aún no tie-
ne leche la madre, se le debe dar agua
hervida, pero nunca con nada, y me-
nos can azúcar. A partir del tercer
día, el niño debe mamar con pausas
de tres eh tres horas.

¿ Basta solamente la leche de la
madre para alimentar al niño? Si la
madre está en situación normal, bas-
ta hasta el sexto mes de vida. 1Y en-
tonces hay que hacer la alimentación
complementaria, porque la leche es
una materia muy falta de hierro y sa-
les de calcio. A Íos seis meses es nece-
sario introducir al niño estos dos fac-
tores. Lo primero que ordinariamen-
te damos son las clásicas papillas, a
las que tendrá que preceder un en-
sayo para ver al el niño soporta la
leche de vacas. Las papillas deben

hacerse con harinas seriples, a las
que ea indispensable añadir el zumo
de frutas, por las muchas vitaminas
que contienen.

Hata alimentación se debe seguir
hasta el décimo mes, al final del cual
se le puede agregar la yema de hue-
vo, no debiéndosele dar el huevo en-
tero hasta los quince meses. Para la
lactancia mixta, dos procedimientos;
lactancia mixta o alternante y com-
plementaria o coincidente. Yo creo
que el mejor método es el coincidente,
debiéndose dar antes el pocho que el
biberón. Porque el biberón es para
completar la ración alimenticia, si se
le da antes y satisface en parte su
deseo, como el mamar le cuesta mas
trabajo, pues no mama.

Hay otro procedimiento de alinuee
tación, que es la lactancia Menenll-
ria o por nodriza. Es preferible so•
meter al niño al biberón a que le ama.
mente la nodriza en su propia esas,

porque estas egoístas, en vez de
mentar al niño con una leche en per-
fectas condiciones, que ea le que le
pagan, les dan otra ¿lace de alimen-
tación.

Unicamente puede admitirse la lee-
tanda mercenaria en cafre del niño.
Además, existe el caso da que arte
mujer, al alimentar a ese niño, tiene
que abanderice a su propio hijo.

Se refiere después a la época del
desteta, y cree que debe prolongarse
hasta los doce o catorce Meses, pero
punce realizarlo de una forma brusca.

Puede darse el caso — ds1 — de
la lactancia y del embarazo. En este
caso, de ninguna manera puede deste-
tersa al niño. Porque te medre puede
amamantar *4 niña Meta el quinto
mes del embarazo, ein perjuicio para
ella, para el niño ni para el feto que
lleva dentro.

A.1 ~minar lau lconfeírencle, de
extraordinario interés, el doctor 7.e
rnarriego fué ovadonadísimo.

MADERAS
ADRIAN PIERA, santa tngracla,125
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El desfile de las fuer-
zas de Africa

Se nos comunica lo siguiente:
La hora avanzada (ya de noche) en

que tuvo afecto el desfile de las fuer-
zas del Ten do y Regularla, que, en
representación del ejército de Africa,
llegaron a esta capital para rendir ho-
nores al jefe del Estado con motivo del
solemne acto de su promesa ente las
Cortes, fué causa de que el público
no pudiera apreciar el grado de ins-
trucción, marcialidad y brillante pre-
sentación de be misma".

A fin de que estás cualidades puta.
dan ser puestas de manifiesto con Ince
live de su regreso a Africa, madona
lunes, á las noca horas, partirán di-
chas fuerzas de la plaza de Espata
por el itinerario Bailén Mayor, Puer
ta del Sol, Alcalá, Cibeles, Prado a
le mutación de Atocha, donde embar-
caran con dirección	 Aleciras.



países y las Repúblicas iberoamerica-
nas han acogido a la más joven de
la nación más vieja dentro de esa aren
rama de la Humanidad, España en-
vía por mí un saiiido cordial a todos
los Gobiernos aquí representados.

Ha hecho V. E. en su discurso es-
pedal y clarividente votos por el pro-
greso en la concordia humana de la
justicia social, por la mejura de los
humildes y por el goce de las liberta-
dos legitimas, que lo son siempre
aquéllas, por su esencia dentro de la
ley que las ampara. Expresiones no-
bles de alta y comprensiva idealidad
que, si,niendo de representación tan
elevada, pueden contribuir a desvane-
cer yerros y guiar conciencias.

Con profundo respeto para el augus-
to soberano cu ya directa representa-
ción ostentáis, 'y en nombre de cuya
alta autoridad se expresa V. E., con
hidalguía v efusiva amistad pera to-
dos les pueblos, puedo afirmar, exce-
lentaarno señor, que contribuir u la
mejora de las relaciones internaciona-
les en la medida de mis atribuciones
será satisfacción inmensa, porque ea
dictado básico de la ley fundamental
cuya observancia he proreetido.»
El presidente, en visita protocolaria.

Inmediatamente de terminada le
ceremonia, el presidente salió de Pa-
lacio, visitando todas las Embajadas
en visita protocolaria, dejando tarjeta.

Fonos ministerios
EN HACIENDA

Perdonando las faltas leves.
En el ministerio de Hacienda feci-

ataron ayer la siguiente disposición
circular;

«Ilustrísimo señor: En atención a
la solemnidad de esta fecha históri-
ca, en que prestó promesa, posesio-
nándose de su cargo, el excelentísi-
mo señor presidente de la República,
y accediendo a la solicitud formulada
por la Asociación de Funcionarios del
Cuerpo General de Administración de
la Hacienda pública, este ministerio
se ha servido disponer que queden
anuladas y sin valor ni efecto alguno
las correcciones impuestas por faltas
leves a los s funcionarlos de este depar-
tamento. La invalidación se hará cons-
tar por la Sección correspondiente del
mismo en los expedientes personales
de los que fueron corregidos.

Lo digo a V. I. para su conocimien-
to y efectos. Madrid, ti de diciem-
bre de 1931.—Indalecio Prieto.—Se-
ñor subsecretario de este ministerio.»

Visitas a Prieto.
Han visitado al ministro los seño-

res Flores de Lemus, Viñuales y
Franco para darle cuenta de haber te.
mudo posesión en el Consejo del Ban-
co de España. También dijo el minis-
tio que se había posesionado el señor
Pastor, representente de la Banca ins-
crita.

Una frase de Prieto.
Al despedirse los periodistas con

la frase «Hasta el lunes, señor mi-
nistro», el camarada Prieto dijo:

—¿Hasta el lunes?... ¡ Bueno I
Una felicitación.

Nuestro camarada Prieto ha reci-
bido la siguiente carta:

«Madrid, 11 de diciembre de igei.
Excelentísimo señor don Indalecio

Prieto.—Madrid.
Mi querido amigo: Por la Prensa

me he enterado del admirable pro.
yecto de ley que levó usted ayer en
el Congreso. No dudo en afirmarle que
desde hace muchísimo tiempo no ha
sido sometido al juicio de los dipu-
tados un proyecto de ley que tenga
un preámbulo tan sentido, tan vívido
y tan humanitario.

Su artículo único, tan conciso y
que encierra tanta bondad, ha de pro-
ducir, no lo dude usted, la más pro-
funda alegría a un sinnúmero de per-
sonas, que tendrán hacia usted infini-
tas alabanzas.

Mi alegría es muy grande, y desde
luego, desde hoy, mayor mi admira-
ción y cariño hacía usted.

Suyo (firmado), Poyales.»
EN ESTADO

Felicitaciones al presidente de la Re-
pública.

En el ministerio de Estado han ma-

ROMANCEter dernocrático, la suma que entre-
NLIe cada firmante sera eienapre de

iez céntimos.

La Unión Federal de Estudiantes
Hispanos ha dirigido al ministro de
Instrucción la siguiente protesta

«Sin pretender esta Unión Federal
de Estudiantes Hispanos imponer re-
soluciones que puedan atacar el seri-
tintiento intimo de los estudiantes en
general, lamentamos tener que diri-
girnoe a V. E. para expresarle nues-
tra protesta por la conducta de las
autoridades académicas que, sin con-
sulta previa a los estudiantes y en
cositravención manifiesta id carácter
laico del Estado español, han otorga-
do vacaciones el día 8 de diciembre.

Esta medida de las citadas autorida-
des académicas tiene la importancia de
conceder beligerancia a determinados
elementos confesionales, caracterizados
por sus sistemáticas campañas contra
la Universidad, que se jactan de un
triunfo logrado, al parecer, por debi-
lidad de aquéllas.

Esta continua dejación de autori
dad que caracteriza a algunas auto-
ridades académicas, bien probada en
los pasados sucesos estudiantiles, nos
obliga a expresar a V. E. la necesidad
de ciíse en forma definitiva y resuelta
se ordene a los rectores, decanos y di-
rectores de centros docentes en gene-
ral obren dentro de lo que representa
el actual régimen jurídico, porque
nuestra regarazación, en su aposto-
lado laico y profesional, se vera obli-
gada a recomendar a las F. U. E. de
roda España intervinieran en los
Claustros demandando una mayor efi-
cacie en la actuación de las autorida-
des académicas, que, al no ser logra-
da. nos colocaría en trance de cense-
guir por nuestra actuación.

Lo que trasladamos a V. E. en In
confianza de una favorable rerailu-
ojón.»

La F. U. E., por el lai-
cismo en las Univer-

sidades

UN INTERESANTE DISCURSO DE
ALCALÁ ZAMORA

RECEPCIÓN DIPLOMÁTICA

Como se había anunciado, ayer se
celebró en Palacio la recepciOn diplo-
mática.

Como los periodietas no pudieron
conseguár entrar en Palacio, se diri-
gieron al ministerio de Estado. Antes
de ello hicieron constar al señor lle-
nero, encargado del Negociado de
Prensa de la Presidencia de la Repú-
blica, el disgusto que les ¡m'aducía no
poder hacer información en el Alcázar.
El 9eilOtT Herrero prometió estudiar el
asunto y hacer las oportunas gestio-
nes para que los reporteros tengan
facilidades para hacer información en
Palacio.

Ya en el ministerio de Estado, el
jefe del Negociado de Prensa, serme
Denis, les dió le siguiente referencia:

—A la recepción han acudido todos
los jefes de misión, con el personal a
sus órdenes, a excepción del embaja-
dor de Bélgica, que se encuentra au-
sente.

La recepcian hn sido en el salen de
columnas. Cuando se había reunido el
Cuerpo diplomático, entró en el salan
el primer introductor de embajadores,
señor Lepe? Lago. A continuación en-
tró el presidente de la República, al
que seguía el Gobierno en pleno y las
personas que constituyen su Cuarto
maltee v civil.

Desse.iés que el introductor de em-
bajadores fué presentado al presiden-
te de la República a los embajadores

¡efes de mielan, y éstos presentaban
a su vez al personet a sus órdenes, el
nuncio de su *entidad, deceno de los
diplomáticos, pronunció su discurso.

El nnitncio empezó expresando esi se-
tisfacción, cre yendo interpretar el sen-
tir de sus colegas, al ser elevado el
señor Alcalá Zamora a la más alta
magistratura de España.

Las florecientes naciones—siguió di-
ciendo—desgajadas del secular tronco
hieran° elevan en este momento sus
esperanzados ojos al cielo y a vos y
os empujan con la voz de taantos le-
gendario. héroes a reverdecer los lau-
reles de la gloriosa madre patria y a
volver a dar fe a la Humanidad y a
la Historia de que si Roma fuá llama-
da a regentar los pueblos, España
está llamada a crearlos para plasmar,
por divino mandato, las naciones, las
familias, los individuos, a imagen y
semejanza de Dios.

Torna ahora mi mirada del In men es
circuito de las Américas a aquel, más
que humano, sobrenatural centro,
donde todos somos miembros de UllEt
sola patria y todos bares de una sola
familia, y allí encuentro al que vos
también encontráis y a través de mi
persona miráis: al augusto sobera-
no, a quien delante de vos y de Es-
paña yo me honro en representar, y
que el mundo venera corno padre de
as almas y maestro de la inmutable

verdad.
En su nombre yo no os diré pala-

bras de pleitesía diplomática. Yo os
diré salo palabras de amor, porque
sus palabras son palabras de padre.
Amor a España y amor al pueblo;
amor firme y amor indulgente; amor
confiado y amor orante.

El amor del papa lo tiene España
bien ganado, porque «ejus laus est in
Evangelio». Pero aun cuando ces sa-
grados títulos sufrieran un eclipse, no
se empañaría el amor del papa, pors
que amor de pontífice es amor en
Cristo. y el corazón de Cristo siem-
pre es el mismo, ayer, hoy, por los
siglos.»
Discurso del presidente de la Repú-

blica.
El presidente de la República con-

testó al nuncio con las siguientes pa-
labras:

«Excelentísimo señor: Al tener la
honra de iniciar mi mandato de pre-
sidente en el orden de las relaciones
diplomáticas contestando al saludo tan
elocuente y tan cordial que V. E. use
ha dirigido en su calidad de decano,
debo expresarle mi más sincero y ren-
dido agradecimiento por la forma re-
veladora del afecto que inspira su dis-
curso. Sólo a la alta experiencia que
perfecciona las dotes conocedoras de
los hombres y de sus almas le es
dado reunir en invocación impresio-
nante cuanto con más penetración y
halago podía llegar a mi espíritu: el
Derecho y el Foro, ele los que Roma
fué sede y toda mi vida humilde ser-
vidora: la elocuencia, modelo perenne
e inaccesible que nos legara el mundo
clásico, cuya tradición representáis;
la excelsa protección que desea V. E.
inspire mis aciertos y sostenga mi
conciencia; todo cuanto puede ser hes
raldo de voz amiga, que me conmue-
ve por la solemnidad del acto, por la
grandeza de las representaciones re-
unidas. por la sinceridad del afecto
que me requiere y por la lealtad de la
correspondencia que en mí encuentra.

Pero agradeciendo mucho, muy hon-
damente, cuando la cortés benevolen-
cia del Cuerpo diplomático y de su
Insigne decano me dedica, aún más
debo agradecer y agradezco cuanto
Supone consideración, amistad y jus-
ticia para esta patria española y para
las instituciones republicanas que en
el ejercicio de su soberanía ha mode-
lado. Porque la esencia de ellas está
en la desproporción de su grandeza
permanente con la individualidad que
pasajeramente la simboliza, y que sólo
puede brillar por el destelló momen-
táneo que de la voluntad popular re-
cibe.

En nombre de esta patria española,
cuya inmortal grandeza proclama y
desee con noble anhelo V. E., tengo
el honor de corresponder a los votos
fervientes y agradecidos del Cuerpo
diplomático, reeord a nd o que, como
una muestra más de su ansia eterna
de universalidad, España, hija de tan-
tas razas y civilizacienes, mezclada
con tantos pueblos en la efusión de
su amor humano y tronco de tantos
países cuya gloria juvenil y espléndi-
da es para nosotros alegría suprema,
eel resurgir políticamente ante el mult_
do ha afirmado en la Constitución de
que soy primer depositario los pi-in-
apios más absolutos, categóricos y
generosos del pacifisrno en la comuni-
dad internacional.

También esa Constitución de la Re-
pública Española traza, y en sus pre-
ceptos sobre nacionalidad y extranjes
ría, la línea tenue y la compenetra-
ción íntima que nos liga con los pue-
blos antes aludidos, con esa pléyade
brillante que destaca en especial nien-
cián ed discurso de V. E. ad reflejar
en la expresión feliz de familia di-
plomática la representación acorde y
solidaria de la fraternidad interna-
cional.

Amiga fiel y leall de todos las pue-
blos, conmovida por La manifestación e
P

	 laa democracias de todos ke

nifestado que se han recibido tele-
gramas de felicitación al presidente
de la República de las siguientes per-
sonalidades:

Paul Doumer, presidente de la Re-
pública francesa; Pierre Laval; genes
ral Carmona, presidente de la Repú-
blica portuguesa; Massaryk, presiden-
te de Checoeslovaquia; secretario de
Relaciones exteriores de Méjico, en
nombre de su Gobierno; Gobierno do-
Minicano ; presidente de la República
oriental del Uruguay; presidente de
.Bolivia; Uriburu, presidente de la
Argentina.

Ademas se han recibido telegramas
de felicitación de todos nuestros re-
presentantes diplomáticos en los dis-
tintos países y gran número de espa-
ñoles residentes en el extranjero.

Vida municipal

Gestiones de nues-
tros concejales

Nuestro compañero Saborlt ha vi-
sitado la finca de la calle de la Sola-
na, 7, a requerimientos de los veci-
nos, amenazados de desahucio por
un contable del peopietario, que alar-
dea de tener influencia y dinero.
Nuestro compañero dijo a los vecinos
que la finca debe ser objeto de obras
de revoco, limpieza e higiene; pero
en cuanto al desahucio, que no hicie-
ran Caso en tanto el Ayuntamiento no
lo ordenara.

En la finca número 100 de la calle
de Toledo, a petición de otros veci-
110E1, s'Imitó unas obras de aislamiento
en los retretes.

En la plaza de Tirso de Molina se
va a construir un Mercado de nueva
planta. Por tal causa, nuestro com-
pañero visitó el mercadillo actual, pa-
ra convenir con los vendedores el sitio
donde deban ir provisionalmente, ya
que el Mercado se deberá comenzar en
sepoida y ha de ser obra de Oran por-
venir para la barriada.

En Doctor Villa, 31, visitó unas
obras donde ha de ir una escuela na-
cional de niñas. con casa-habitación
y jardín. También estuvo en les es-
cuelas de la Asociaolan de Vecinos
del Barrio de Extremadura, aprecian-
do la notable labor del profesorado.

Ha visitado, además, las obras del
nuevo Grupo escolar del final de la
calle de España, en el que hacen la
cimentación. Por cierto que carecen
de agua y es un defecto que urge sub-

sanar.Estuvo en el local de la escuela de
la calle de Isabel González, toda ella
recién pavimentada, para oír cantar
a las niñas, preparar el reparto de ro-
pas de invierno y organizar una Can-
tina con So plazas, va que en ese ba-
rrio es mucha la falta de trabajo.

Recorrió los tajos de las calles que
se están pavimentando, 11 que son,
entre otras, Repullés y Vargas, Mila-
arosa, Doctor Larra y Mirasierra,
todas ellas recaen hecha la alcantarilla
nueva.

En la Inspección de Extremadura
no estaba en su sitio el veterinario,
por lo cual no pudo este señor hacer
el reconocimiento de los ganeros que
entraban de los pueblos de los alrede-
dores, de lo cual <lió parte al doctor
Chicote nuestro camarada, corno de-
mostración de lo mal montado que
está ese servicio.

Ha estado, además, en la calle de
Jaime III, cale necesita pavimenta-
ción ; en le de José del Río, donde se
ha instnlado una fuente y donde esta
per colocar la piedra, POT haberse
suspendido los embales al cesar los
eventuales; en la salida de Santa Ma-
ría y otras. sin alumbrado, a posar de
estar a orillas del Puente de Toledo;
remera') las calles del distrito donde
hace falta arbolado; comprobó que
hay sectores del distrito en los cua-
les cumple mal el Servicio de
Limpiezas, tomando en cada caso las me-
dicine oportunas, para corregir estas
deficiencias.

Tambiln ha estado Saborit en el
reconocimiento de niñas para las Co-
lonias marítimas de invierno, en Má-
lacra. cuve exteelición, de go plaeae,
saldrá en seguida para dicha capital.

Hallazgo de una cartilla
militar

EFIMERO
El pueblo republicano

No ¡O vieron, no lo vieron,
los que no lo quieren ir.

El pueblo republicano
se echó a la calle anteayer..
Llenaba toda la acera,

cubría todo el andén;
era un hormiguero humano
del corazón a través
de la villa, y no dejaba
de pasar y de crecer.
Si era un sol quien lo besaba,
lo estimulaba una sed;
y una idea lo tenía
despierto, pronto y de pie.
Pilé el pueblo republicano,
llenó la calle anteayer.
Solamente r,o lo vieron
los que no lo quieren vev.

Los se-,lores aguafiestas
lo deben reconocer.
Ni sólo el buen sol consigo*
tanta gente remover,
ni por mirar el defile
se deja lo que hay que hacer,
ni nadie lo que detesta
se regocija de ver,
ni el obrero deja el tajo,
ni su negocio el burgués.
No fué por pasar el rato,
por algo más serio fue.
Disinzule, si le place
lo que pueda su merced,
es caso "arnargado", y vuelva
las noticias del revés.
Si en ello encuentra un consuelo,
por mí, no se prive de él,
pero el pueblo no es tan vano
como se figura usté,
ni hay tanta gente que tenga
tanto tiempo que perder.
Salió a expresar su esperanza
y a cofirmar su querer.

El pueblo republicano
llenó la calle anteayer.
Sola . mette no lo vieron
Los que no lo quieren ver.

Jorge MOYA

Regina García, de
propaganda

Se ha organizado en la región ber-
ciana una campaña de propaganda,
en la que esmerará parte nucetra cene
pañera Regina, que hablará el sha 14
en Villafranca del Bierzo y en Caca-
beles ; el te, en Villadepalos y Toral
de los Vados, y el 16, en Campana-
raya y Ponferrada.

Tenemos noticias de que entre los
trabajadores de la tierra y Je la in-
dustria hay gran interés por escu-
char a la camarada Regina, que, sin
duda ninguna, hará una buena labor
en aquella comarca de la provincia
de León.
	  •	
Conmemorando
la sublevación de

Jaca
Un llamamiento de las mujeres obre-

ras de Jaca.
JACA, 12. Las mujeres obreras de

Jaca han lanzado la Cliguiente pre-
clama:

«Mujeres españolas: Las obreras
organizadas de Jaca y las mujeres ja-
cetanas que vivieron con los héroes
de diciembre las horas trágicas y glo-

riosas de nuestra revolución, las que
s u f r ieeon junto a los revolucionarios
el dolor de la derrota y el viacrucis
de la represión borbónica, os piden
vuestra cooperación para organtinar
toda España un amplio homenaje a
los mártires que perpetúe en bronce y
piedra aquellos episodios de los que
nació después la República española.

Nuestra idea es muy sencilla. Con-
siste en reunir pliessos con las flemas
de todas las mujeres cele simpatices-
con nuestra idea para depositarlos el
pie del monumento que ha de levantar-
se en Jaca. Cada firmante donará ade-
más diez cenamos para los fondos del
monumento. A fin de garantizar la se-
riedad y el control de la suscripción,
los plieoos llevaran el sello del res-
pectivo Ayuntamiento, y éste será el
depositario de lo que se recaude. Para
ene ea homenaje no pierda su carac-

TORREVIEJA, 12. (Por •telégrae
les.)—Con sriotrvo de querer celebrar
el día él una procesión los católicos
para festejar la Purísima, solicitaron
el oportuno permiso del alcalde, so-
cialista., que ilo .denegó, ,partiendo de
la baso de sgue un sector insportantí-
sano clip obreros ;habían ipedido que
no se cedebrana 'dicha procesión, basa-
dos en .que había que hacer cumplir
el artículo 24 de la Constitución.

Esta negativa originó descontento
en los -partidarios de la fiesta religio-
sa, y usando sus .procedimientos pro-
pios, nombraron una Comisión, que
volvió .a solioitar del alcalde el opor-1
tuno perrnise. Este les manifestó en-'
toaces sque no era él, sino el gober-i
t'adore el que había dado órdenes en
este sentido.

La Comisión se ..trasladó a Alicante
y se entrevistó con el gobernador, el
cual, ICOMO era lógico, basándose en
el mantenimiento .del orden público,
lió tina nueva ,negativa, dejando al
critedio del :alcalde 4] conceder el per-
miso. Pero ate, que ya tenía instruc-
ciones del ssobernatior en el sentido de
no auttiniaar la iproeesión, confirmó
!mesa/mente la .negativa, que produjo
una iptiotesta ,de 105 procesionistas,
que me son amantes n de la religión,
sin» ,políticos , enmascarados, que apro-
vecharon este motivo de queja ,para
proddlucir run alboroto, .intentando asal-
tar . ell Ayuntamiento. Se dieron mue-
ras a ast República y se gritó abajo
el álcalde, lanzándose algunas piedras
contra el Ayuntamiento. A pesar de
todo este, los elementos cavernícolas
roa lograren lo que 'querían.

Mientras emito, e enterados 1101
obreros de ile sucedido, se reunieron
en la plaza, (donde comentaron indig-
narlos lo acunado. Ayer, con Imotivo
de la elección ode presidente de la
República, se ortgenazú una imponen-
te .manifestación, a la que acudió todo
el pueblo, elevándose a las autorida-
des, en medio -de gran entusiasme,
las siguientes •conclusiones:

«Le•  Las osganizaciones obreras y
republieanaste Torrevieja, en estedía
bisterico, se adhieren unánimemente
al homenaje nacional que ',hoy se dt.
caca al triurrao de la :República como,
fiesta decretada en la precaamacien'
del presidente de la y -de dial
Constitución de la nueva España.

2.e Pedimos a las autoridades ilo.!
cales, para su pronta ejecución, nuel
apliquen el decreto de Defensa de
República a los que anlringieron eal
contenido del mismo el día 8 del ac-
tual.

3.* Las organizaciones obreras y
republicanas presentan un voto uná-
nime de desagravio al alcalde socia-
lista y a les repecaentatuee en el

Ayuntamiento de nuestros organismos
ciudadanos por los t'echos ocurridos
el 8 del corriente, protestando contra
a actitud que observaron los caver-
nícolas y enemigos de la República.»

Estas conclusiones están firmadas
por los siguientes camaradas: Por
la Sociedad «El Yunque», Francisco
Sa'ez; Juventud Socialista, Francisco
Jover; Sociedad «El Trabajo», José
Hurtado; La Naval, Antonio Men-
chón ; Albañiles, Emilio Ron; Agru-
pación Socialista, Francisco Carvajal;
Oficios Varios, Ildefonso Rodríguez;
Panaderos, Pedro Muñoz; La
Velocidad, Vicente Catalá, y Transporte,
Manuel Antón.

lía sido incoado el oportuno proce-
dimiento judicial para exigir iespon-
sabilidades por los sucesos del día 8.
Mariano Estévez.

Ciudadanas españolas: Es voz co-
rriente en el país que nuestro espíritu
es aún reaccionario y que los dere-
chos políticos que se nos han otorga-
do hundirán a la República. Eso es
mentira. Muy pronto esperamos de-
mostrarlo por medio de este plebisci-
to a los mártires de la República,
que evidenciará nuestro agradecimien-
to a los que la cimentaron con su san-
gre y nuestra cálida adhesión hacia
los ideales que les impulsaron a rebe-
larse para dar a España, y en especial
a las mujeres españolas, libertades y
derechos que nos eran desconocidos.

Obreras organizadas, Agrupaciones
femeninas, mujeres republicanas de
toda España: Ayudadnos. Sembrad el
país de Comités para realizar este
sencillo homenaje a los mártires. Pe-
did pliegos sellados en los Ayunta-
mientos y cubridlos con firmas de mu-
jeres. Será nuestra respuesta a los
que creen que la mujer española no
tiene sensibilidad ni inteligencia para
comprender las nobles ideas que fun-
damentaron nuestra República.-
Co—mité Obrero Femenino de Jaca.»

En Huesca.	 .
HUESCA, 12.—Se han reunido en
banquete los republicanos oscenses

pa ra conmemorar la promulgación de la
Constitución y el nombramiento de
presidente de la República.

Dedicaron un recuerdo a Galán y
García Hernández.

Se acordó el lunes próximo concu-
rrir al sitio donde fueron ejecutados
los capitanes Galán y García Hernán-
dez, depositando ramos de flores en
las tumbas.

Loa estudiantes que van a pie.
ZARAGOZA, 12.—Han salido para

Huesca los estudiantes que astil lle-
gado a Zaragoza a pie desde Madrid.

Han sido acompañados hasta Hues-
ca por estudiantes de Medicina zara-
gozanos Huete, González, García,
Jareño y Lerreuri. Antes de marchar vi-
sitaron al decano de la Facultad.
Felicitaciones a uno que fuá compa-

ñero de Fermin Galán.
SEVILLA, 12.—El gobernador ha

recibido un telegrama, firmado por
el ministro de Comunicaciones, co-
mandante Franco y otras personalida-
des, en . el que se felicita al capitán
Solís, que fué compañero de Galán y
García Hernández en la sublevación
de Jaca, con motivo de conmemorarse
hoy el aniversario de aquel pronuncia-
miento.

ECOS MUSICALES

CONCIERTOS.-BANDAS.--TEA-
TROS LIRICOS

Conciertos-. No fué malo el del violonchelista egipcio o italiano Ainadeo
Baldovino, con el cencurso del pianista Franco, organizado .0011 carácter
gratuito de divulgación por la Asociación de Cultura Musical, donde he rin-
dió tributo a España con una «Danza», de nuestro Cassadó, y dos arreglos
efectuados por este mienio artista de una «Tocata», de Fescobaldi, y del
«Concierto en "la" menor», deSchúbert.

Mejores fueron el del guitarrista Sainz de la Moza, cuyo españolismo
se manifestó bajo el triple aspecto del ejecutante, del instrumento y del
repertorio elegido, con obras de Sors, Albéniz, Granados, Falla, Moreno
Torroba, Turnia, Rodrigo, Pitialuga y el mismo Sainz, y los del pianista
húngaro Luis kentner, quien ofreció a los socios de la Filarmónica dos
programas \ ariadísimos, y en uno de ellos, la «Fantasía l'ética», de ralla.

A estas sesiones de militas debemos sumar una, sinfónica, por la Or-
questa de Arbós, la cual organizó en el Monumental un concierto más,
tras los de abono, con un ptograina cuyo copal-iota:me tuve el debido re-
lieve merced a la inclusión de «ariana» y «El Corpus cii Sevilla", (10D pie-
zas pertenecientes a la suite pianística «Iberia», de nuestro gran Aleniz
— tanto más grande cuanto uta. patente rebalsa la pequeñez de algunos
nelaicos posteriores que se creen grandes inatrumentadas con gran arte
por el propio Arbós.

Y debelases mencionar, finalmente, una conferencia-concierto por el maes-
tro Ribera, quien nos explicó la signifiaación psicológica de los intervalos
y el contenido interno cíe la ((Sonsea patetica», de Beethoven, tal como el
disertante lo viera con una imaginación que desciende u los detalles más
íntimos y más ínfimos.

¿Hubo otros conciertos en Madrid durante la semana? Probablemente,
si. Pero ¿quién ya a todos? Más aún, ¿quién sne entera de todos los
que hay?

e • a
Bandas... Todo el mundo está enterado de que en Madrid existen dos

altamente presagiosas: la Municipal, dirigida per Villa, y la Republicana
o de ex alabardero, dirigida por Vega. Si aquéiia es agraciada SO) cesar,
esta última acaba de ser agraviada sin motivo. l'• agraviada en un diario
madrileño, que pide ia dismucien de tan valioso organismo.

¿ Por que estorba la Banda Republicana? ¿A quien oleride la Banda
Republicana? ¿Qué perjuicio irroga la Banda Republicana? Cierto que
ayer, como quien dice, era una Banda real; pero también había sido im-
perial, hasta la caída del último monarca francés, la actual Banda Repu
blicana de París. Y nadie pensó en disolverla, ni siquiera los frigios pa-

Nuestra actual Banda Republicana tiene derecho a vivir. Y a vivir de-
coroeamente, con 1.0<k;$ los batieres que el huevo régimen debe otorgar
a quien realiza tina buena obra artística. Su director, Emilio Vega, ha
mostrado eventuatnente, al frente de las mejores orquestas madrileñas, que
podría ser indicadiísimo sucesor de sus titularte en un día más o menos
remoto. Y los MáSiCOS que bajo su batuta convilen al servicio de Orfeo
pertenecen a lo más selecto de Madrid en su ramo respectivo.

Explicase, pues„ la indignación que ha producido por doquier el artícu-
lo donde se pide; esa disolución. Y él ha spirado al crítico dei «Heraldo
de Madrid» Sommtariess severos, sfs pero no inenos justos. l'omenturies
que aluden a la J. M., porque ese tendencioso articdio demoledor no
puede provenir slio de persona que en la famosa junta desee¡eña un pa-
pel preponderante-, «Disolverla so pretexto de que ha de formares una or-
questa oficial —atice ahí José Foros —, sería un crimen de leso arte. Por-
que la Junta Nacional de la Música debe venir a llenar emisiooes y a
acrecentar restlixtradie6 pero nunca a eleshaeer y destruir lo bueno ya seis-
tenle y que tainoes es'fuerzos ha costado sea° con la ¡Hornees' de que piensa
formar algo melote« V, teas otras consideraciones °polluelo, 111 .ñ a (te tex-
tualmente: «Medite el marease-o de Iresuucción pública que la primera dis-
posición de Ise imana Nacional de Música no puede csonsietir en dieulver la
Banda Republicana. No es ésta la finalidad de la Junta.»

Está en lo fintne d senticulista. Peses OlVidt1 que esa junta -tiene funcio-
nes dictatordes y oumiscencia indiscutSble; que pl.I 40 culear cien mil pe-
setas pera este °ledo, ,ein dar cuenta de eu leversket a la opinión pública;
que puede poner los pelos de punta a los pobses «músicos de todo jaez ac-
tuando de coco, como, por ejemplo, con da declaracisaa oficiosa de que iba
a hundir id Conservatorio mediante la creación de una Escuela Superior
de Música; que podrá stesliesir la vida s.infóniesi madrileña desdiente la
creación de una Cereasesess Nacional, con le que automática/siente quedarían
paralizadas, trieuredaa	 derruídats las que hoy nos honran, etc., etc., etc.

Oigalo el señor etailroístro de instruccaan planea. 011010 el señor mi-
nistro de la (asaetea. ieeiganlo todos cuantos lo tengan que <Jis-. Si la crea-
ción de la Orquesta Naoional sería une onerosa locura, la disolución ele la
Banda Republicana estrast misa indescriptible insensatez.

a a a
Teatros Ifracos... Varias personas se dirigen a mí, de palabra o por es-

crito, para exponer sus puntos de vista soisre lob males que en este orden
nos afligen y t'obre lese sanee :usos afligirán si arfe() nos dtja de su bendita
mano. Señalare  muy eepecissieeerste los ¿ultículos case han semitido Sieso
Pérez y Claudio González Cuadrado, con !a .particularidad de que también
el primero aeseete oon .aceibes comentarios e la j. N. M. Porque algunos
miembros de esta junta no son médicos, *sino cirujanos, y cirujanos que
cortarían por lo ano, si se les dejase achurar sin trabas, para -mates orgii-
11111114.» dignos de vivir gallardamente, nuncio las Orquestas; Sifónica y Fi-
larmónica o lea Banda Republicana, a qubenes testimonio desde aquí mi
devota admirsireian y mis deeeos de una dilutadisitna longevidad para bien
de la República y del Arte.

José SUBIRA

EN TORREVIEJA

Los cavernícolas, porque no se les
autoriza una procesión, intentan

asaltar el Ayuntamiento

En la Administración de EL SO-
CIALISTA se halla a disposición de
quien aoredite ser su dueño una car-
tilla militar, con diversos documentos,
hallada por nuestro camarada Ra-
mírez



oho de su estada en aquellas tierras.
Parece que, artística y económicamen-
te, le ha ido muy bien. No ha tenido
que pagar ninguna multa, lo cual ya
ha sido contraste suficiente con sus
últimas actuaciones en época ya con-
denada.

Ramper ha dicho a un compañero
en la Prensa que piensa variar su re-
pertorio, adaptándolo a sus actuales
facultades. Prepara conferencias, pa-
rodia de las charlas de García San-
chiz. ¡ Habrá que oírlel... En una
palabra : se remozará.

Antes de presentarse en Madrid de-
berá ejecutar un contrato que tiene
firmado con una Empresa de Barce-
lona.

Argumentos

EL DELATOR

Per considerarlas de alto interés,
reproducimos a continuación las ba-
ses aprobadas por el último Congre-
so hispancsamerioano de Cinematogra-
fía, en lo referente al cine cultural y
educativa, terna de capital iiimportan-
Cía para los pueblos.

El Congreso acuerda recomendar a
lob Gobiernos adheridos:

1.° La creación de organismos que
Impulsen y orienten el cinema educa-
tivo, cultural y auxiliar de la indus-
tria.

2.° La supresión de los derechos
de Aduanas y el establecimiento de
una franquicia postal en favor de to-
da clase de películas culturales y edu-
cativas, y la consideración favorable
del proyecto de convención que sobre
esta materia ha sido circulado por la
Sociedad de las Naciones.

3.° Que procuren fomentar el ci-
nema de aficionados, por los medios
que cada Gobierno estime conve-
:dente.

4.° La conveniencia de dictar una
disposición oficial que establezca en
todo programa cinematográfico un
tanto par ciento de tiempo dedicado
a películas de carácter cultural y edu-
cativo, una parte del cual comprenda
bandas culturales iberoamericanas.

5. 0 La exención de impuestos de
toda clase para la proyección en los
salones públicos de películas de carác-
ter cultural y educativo.

6.° Establecer una eficaz coordina-
ción por medio de ereartismos de en-
lace entre los productores de pelícu-
las de carácter cultural de los distin-
tos países iberoamericanos y ed Ins-
tituto Internacional de Cinematogra-
fía educativa.

7. • Que, como la aplicación oficial
de da cinematografía a la enseñanza,
al mismo tiempo que est un poderoso
auxiliar de la labor pedagógica, fo-
menta la industria cinematográfica,
loe Gobiernos estudien y determinen
los medios para eonseguir que todas
las escuelas, Institutos y Universida-
des cuenten con el material adecuado
•para que el cinematógrafo pueda ser
utilizado en las lecciones y eonferen-
}teas.

Considerando que el cinema es un
instrumento de educación social para
prevenir los accidentes del trabajo,
para la propaganda del ahorro y del
mutualismo, para la difusión y cono-
cimiento de los seguros sociales, pata

EL CINE CULTURAL Y EDUCATIVO

Una escena de «Incendio en la Opera». «Vedette», Simone Cerdán.
(Foto Fiimófono.)

Rosita

«Fanny», continuación de «
Marius», dol gran autor francés Pagnol,
es impacientemente esperada.

Se recordará que en el último cua-
dro se asiste a da despedida de Ma-
rius, esclavo de su obsesión por las
viajes a tierras lejanas. Abandona
Fanny. uFanny» empieza cinco mis- al-

tos después, en el mismo bar de la
Marina, reino de César...

El cuadro segundo del acto prime-
ro representa la cocina en el domici-
lio de la madre de Fanny, vendedora
de pescado.

Pasaremos, en el acto segundo, a
un almacén de velas, decoración fran-
camente pintoresca. Volveremos, ea el
'tercero, a ver a los parroquianos de
aquel famoso bar de la Marina; pero
ya han transcurrido varios meses...
Marius regresa, al anochecer... El
quinto y último cuadro es el comedor
de los esposos Panisse.

Nos tropezamos con todas las anti-
guas amistades de las que Pagnol, en
«Marius», ha trazado imágenes tan
atrayentes, hasta el punto de que su
nueva aparición constituye casi la
vuelta de amigos queridos. Sólo hay
una recién llegada, con la que en . se-
guida simpatizamos.

León Volterra ha hecho uno de
esos repartos que se recordarán aquí
durante mucho tiempo. Harry Baur
—uno de los creadores de «Jazz»,
también de Pagnol—es un marsellés
adoptivo, pues pasó en Marsella casi
toda su juventud. Orare Demazis se-

B
guirá siendo la emocionante Fanny y
erval volverá a su papel de Marius.
El decorado es de Boussard.
El estreno se efectuará el próximo

miércoles. Apenas se ha anunciado,
hay localidades pedidas para un lleno
constante de más de un mes.

La última obra da
Pagnol

Teatro francés

«Artemio, cargador del Valga». Otro actor ruso notabilisimo. El film,
de propaganda socialista, fue hecho por Máximo Gorki.

(Foto Roa Filmófono.)

Concurso desierto Misterio y T. S. H.

Mula F. Ladrón de Guevara y Ofelia Alvarez en una escena del film español «Niebla».
(Toto Osso.)

Dublín. Laeluchas en Irlanda. Cin-
co hombres y una mujer alrededor de
una mesa. Una bala penetra en la
habitación. En la ca-ea de enfrente,
elementos contrarios tirotean sin ce-
sar. Katie, la mujer, ayuda a los
hombres a defenderse. Uno de los
contrarios cae muerto. Francis es el
que lo ha matado y huye al monte;
pero antes de salir para el extranjero
regresa a la ciudad a despedirse de
Katie, la mujer que ama. Pero Katie
está enamorada de Gypo, otro indivi-
duo de la banda, y Francis huye des-
esperado. Gypo descubre que Katie
ha amado a Francis, y en un momen-
to de desesperación le denuncia.

En la lucha entre la policía y Fran-
cis, éste cae muerto y Gypo recibe la
ielornpensa de su acusación.. Los
compañeros de Gypo sospechan que
éste ha denunciado a Francis y le ob-
servan. Este huye a casa de Katie y
allí es sorprendido por sus compañe-
ros, y después de una lucha puede
huir; pero al Ucear a la estación en-
cuentra una muchacha que disputa
con un hombre porque le debe 1S li-
neas, y entonces Gypo, para libertar-
la, le entrega las 18 libras de las ea
que recibió por su traición.

Nuevamente en casa de Katie le
cuenta la verdad de lo que ha hecho y
que el dinero lo entregó a la mucha-
cha ofendida. Katie, celosa, le denun-
cia a sus compañeros, y éstas actsien
a prenderlo. Katie se arrepiente; pero

-	 -	 taresOup_01~11011 herida -
consmairos_ms - eiglan	 ~-	 de América el' buen tra- es demasiado tarde. En le lucha cae

la lucha contra el paro forzoso me-
diante el encauzamiento de las vaca-

PALACIO de la MÚSICA
EXITO ENORME

UNA ISLA DE COCODRILOS

EJTA PELICULA NO ..rt aXlilliTte
LA PRE‘ENTE TEMPORADA LH Iiiii411/111
OTRO JALOti DE MADRID.

Hoy, a las once de la mañana, 1.0, ma-
tinée en honor de las compañías tea-
trales de Madrid. (Se despachan looa-

lidades en Contaduría.)

lar por el conocimiento del régimen
de casas baratas, el Congreso acuerda
invitar a los Gobiernos adheridos a

WIIME~1111~~1~~
DOS ACONTECIMIENTOS

en un solo dia.

INAUGURACION DEL

BARCELÓ
SUNTUOSO CINE

EL CANTOR DESCONOCIDO
El mejor film 0880

introducir o intensificar el uso del ci-
clones obsesas hacia zonas y especia-
lidades de trabajo no congestionadas,
para la mejora de la habitación popu-
nema en los servicios de cultura so-
cial de sus respectivos ministerios
departamentos de Trabajo.

El Congreso acuerda recomendar a
los Gobiernos adheridos el apoyo eco-
nómico a las entidades o instituciones
que empleen el cinema como jalean-
mento cultural y educativo.

El Congreso acuerda aconsejar a los
Gobiernos adheridos que para obtener
todos los negativos adopten el paso
universal, y para fines culturales, el
transporte al paso de 16 milímetros;
que abran ocie-mismo un concurso en-
tre los tallares mecánicos de cada país
para llegar a conseguir y adoptar un
tipo nacional de proyectos de paso es-
trecho.

En pocas palabras

Variedades sobre
el cine

Anécdota reciente:
El día en que, de regreso de Euro-

pa, llegó Maurice Chevalier a Holly-
wood, dejó su automóvil—todas las
«vedettes» de cine tienen auto--junto
a la acera izquierda. Cuando volvió
para hacerse cargo del coche, un guar-
dia le esperaba con ánimo de multar-
le. Maurice logró convencerle de que
en Francia siempre se estaciona a la
izquierda;

¿Cómo consiguió tamaña victoria
sobre un guardia yanqui?... Muy sen-
cillo: improvisó una canción, y para
evitar que el público se aglomerase,
estimó que el mejor procedimiento
era ceder,

3 are

Anita Page no va a ninguna parte
sin sus padres. No admite la moda
yanqui que tolera a las mujeres eje-
cutar todos sus antojos.

Cuenta que ha tenido muchas oca-
siones de deslizar. Y añade: No me
hubiera .agradado que mis padres tu-
vieran ideas estrechas; pero creo que
me divierto mucho más con ellos.

¡Oué refinamiento más... ameri-
cano!

e re
Lya de Putti ha dejado para sus

dos hijos, residentes en Hungría, una
herencia de setenta y cinco Mil fran-
cos.

e re

«Nomina odiosa sunt»..., decían •los
latinos que acostumbraban a equi-
vocarse.

Júzguese, por esta anécdota, la jus-
ticia del proverbio.

Un autor de escenario no consiguió
que adquiriesen su nueva obra por
cinco mil dólares. En vista de lo cual
se decidió a rogar a un autor de más

renombre que La firmase él para ver
si la suerte le era caernos adversa.

Y el manuscrito fué vendido par
quioe mil dólares después de una lu-
cha bastante Olmo entre cincuenta
~dientes.

Esto de cobrar por firmar no es pri-
vativo ni de una época ni de un país.
Ha esioedido y sucede en todas las la-
titudes y en bodas las estacione,.

e e
A casarse tocan.
En el club de los solteras que pre-

side Ramón Novarro, ya no quedan
más que unos cuantos convencidos:
Gary Coaper, Rogers, O'Bien...

Es muy probable que el club cierre
sus puertas, pues los matrimonios de
la gente del cine están de moda.

¿ No habrá per ahí alguna marque-
sa vacante?

* * *
Madeleine Renaud es concurrente

asidua, en el Louvre, a la sala de los
impresionistas.

Tiene buenos maestros.

3

Marie Dressler opina:
Para ser feliz es preciso reunir es-

tas tres condiciones: tener salud, un
carácter apacible y caber emane

¡Casi nada]

Las seis bellezas
de Hollywood

Dícese que un personaje de la an-
tigüedad experimentó enormes dificul-
tades para elegir, entre tres diosas,
la más bella de todas, pues todas eran
bellísimas.

Josef von Sternberg acaba de resol-
ver un problema mucho más compli-
cado.

Recibió encargo de designar las seis
bellezas de Hollywood. He aquí su
fallo:

«A la cabeza de la serie importan-
tísima de bellezas está Marlene Die-
trich. E inmediatamente después vie-
nen, por este orden, Greta Garbo, Lily
Damita, Clara Bow, Francés Dee y
Joan Crawford.»

¿Será porque ya no estaban en
Hollywood Conchita Montenegro, Im-
perio Argentina y tantas otras? ¿O
porque estos extranjeros no entienden
una palabra de be leza, al no saber
apreciar la belleza española?

¡ La eterna cuestión 1... Nosotros so-
nsos menos coche:1M~ pues recele-

Todo aquel -- particular
o empresa—cuya activi-
dad se consagra al cine
o al teatro reoibe este
número de EL SOCIA-
LISTA, que es el periódi-
co leído por el pueblo.

¡ No lo olvidéis!

Noticiario

COSAS Y CASOS
DEL TEATRO

¿Se retira Sagi- Barba?

Así lo afirman algunos. La afonía
sufrida por el ilustre barítono y emi-
nente actor nos privará de esta figu-
ra, que no podrá citarse sin evocar
al mismo tiempo una serie ininterrum-
pida de éxitos. Con la retirada de
Sagi-Barba recibirá nuestro teatro lí-
rico un golpe, que ha de agravar su
ya nada envidiable situación.

Una consecuencia inmediata será la
repercusión que sufrirá la próxima
temporada lírica del Calderón. Ase-
gúrese que, en • tanto se termina la
reforma del teatro de lá Opera, se
implantará en aquél el género lírico
español.

Por otra parte, el maestro Vives
está decidido a invertir el tiempo que
sea necesario para preparar concien-
zudamente la compañía, seleccionar
repertorio y elegir estrenos.

La afición aguarda con sumo inte-
rés el resultado de tan excelentes pro-
pósitos.

Catalina Barcena y Martí-
nez Sierra, entre nosotros.

Se encuentran en Madrid la inteli-
gente actriz Catalina Bárcena y don
Gregorio Martínez Sierra, quienes,
como es sabido, han realizado en el
extranjero una campaña artística de
gran importancia.

Créese que Idescansarán durante al-
gún tiempo y que, luego regresarán
otra vez a Hollywood.

Es una pareja prestigiosa. ¿Por
qué no intentan algo en favor de la
industria cinematográfica española?
¡Con cuánta simpatía se vería toda
iniciativa a este respecto!

Tellaeche triunfa
en San Sebastián.

La compañía Roméu-Soutullo ,ha
dado á conocer al público donostiarra,
en el teatro Victoria Eugenia, la zar-
zuela de Tellaeche, con música de los
maestros Soutullo y Vert, «El último
romántico».

La representación constituyó un
éxito enorme para autores y actores.

Se repitió toda la partitura.

Ramper volverá a
actuar en Madrid.

Suee¿i ltoeos nrueltala la publicación de la
siguiente 

«dzinalizada la lectura de los argu-
mentos de película presentados en el
concurso convocado por la A. P. C. L.,
el Jurado, compuesto por don León
Arbola (dia-eotor), don Francisco Ca-
macho (director), don Antonio Sala-
zar (cabo° cinematográfico), don Juan
Pacheco, «Vended», y don Carlos Pa-
hisa (operadores), dan Cecilio Rodrí-
guez de da Vega (actor), don José
Francés (pintor) y dan Antonio de
Torquemada (director y autor), ha fa-
llado que entre los 96 argumentos en-
viados no ha encontrado asunto que
reuniera todas las condiciones para
poder adjudicarle el premio, y que so-
lamente el que Ilesa el lema «Som-
bras chinescas» es recomendable; por
lo tanto, dicho Jurado deelara desier-
to el concurso de argumentos, pu-
diendo ser recogidos por dos señores
que lo deseen en la secretaría de 'a
Asociación, Pi y Margall, de seis
a ocho de la tarde.
1111111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111
Reconocen la Importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él se anuncian. Ayudar a los que nos
ayudan ea un deber de nuestros lec-

tores.

Adolphe Osso ha tenido la geniali-
dad de encomendar al gran Tourjans•
kv la realización de un film en que
él principal personaje fuese la T. S. H .,
esa bruja todopoderosa de lus tiempos
modernos.

Lo han conseguido plenamente con
«El cantor desconocido», que pueda
decirse que es «el poema de la radio));
el triunfo de la voz humana, señora
del mundo, en el carro de fuego de
las andas eléctricas, que penetran en
el último confín de la Tierra.

El Destino ante el micrófono,.. La
vibración del éter puesta al servicio
de la fatalidad... La palabra emitida
en la sombra por un acusador invisi-
ble, que golpea sin compasión en la
conciencia de un culpable escondido
en la impunidad...

Se ha escogido para ello una de las
gargantas mejor dotadas de los tiem-
pos modernos : la de Luden Mura-
tore, excelso cantante y actor privile-
giado.

Ya puede decirse que la Humanidad
ha encontrado el Hornero que com-
pusiere la epopeya de la Troya mo-
derna— La T. S. H. hubiese queda-
do perpetuada en la inmortalidad, si
ya no lo estuviera.

Moreno y Carlos San Martin i en ((El hombre que asesinó».(Foto Paramount.)

EN

Ricardo Núñez en un momento dramático del film internacional das
noches de Port Said».

(Foto Paramount.)



Importante reunión de los empleados
de Seguros

EN LA CASA DEL PUEBLO CIRCO DE PRICE.- i Lleven kiel 1
laudo j'io horas !...

CINE DE LA OPERA (antes Reo
Cinema ).-4 ,3o, 6,30 y 10,30, F101
de pasión.

PALACIO DE LA PRENSA.-4,3o
6,30 y 10,30, Incendio en la Opera.

CINE GENOVA.-4,3o, 6,30 y 10,30,
La taquimeca.

MONUMENTAL CINEMA.--, 6,3e
k 10, 3e, El millón.

CINE MADRID. - 4, 6,30 y 10,30,
Anillos de boda (Olive Borden.
Louis Wilson y H. B. Warner),
Todo un hombre (film Paramount
Gary Cooper y Fay Wray).

RIALTO. - (91000.) 4, 6,30, 10,30,
Claro de luna.

LATINA,- (Cine sonoro.) 4,30 y
6,3o tarde, In,ts noche, El endáves
viviente (Redención), emocionante
creación sonora, por John Gilbert .
eillirno día, y otras.

CINE SAN CARLOS. - Teléfono
72827.) 4, atad y :ojo, gran éxito
de Buster Keaton (Pamplinas) en
su colosal éxito de risa Pobre Te-
norio. Próximamente, reestreno ri-
tiros° de Luces de Buenos Aires
por Carlos Gardel).

CINE TETUAN.- A las 4, 6,30 y
9,45, Hay que casar al príncipe.

FRONTON JAI-ALAI. (Alfonso Xl.
Teléfono te(o6.) ess A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Irigoyen y Errezábal contra Pasie-
guito e Iturain. Segundo (a cesta-
punta), Félix y Barrutia contra Se-
gundín y Aguinaga. Se dará un
tercero a remonte.

El conflicto de los taxiautos

la

Anoche, in el @Alón teatro de le
Casa del Pueblo, celebró junta gene-
ral extraordinaria la Agrupación Sin-
dical de Empleados de Seguros para
tratar del problema del paro. Asistie-
ron gran número de afiliados y presi-
dió el camarada Partagás.

Después de • amplia discusión, se
aprobó la siguiente proposición, fir-
mada por loa compañero. Cenamor,
Sánchez, Péret Anaya y Ovejero:

«La Comisión honrada por la asam-
blea dr nuestra Agrupación, col 18 de
noviembre, para estudiar las medidas
aplicables a combatir los efectos del
paro forzobo entre nuestros compa-
ñeros, se dió cuenta exacta de la im-
portancia del mandato y celebró sin
demora alguna lás teuniones que el
asunto requería hasta poder emitir
el presente dictamen.

Pera emitirlo les tenido en cuente
tnnto l ituneión de los compañeros
cómo les poeibilkindes de la Agrupa-
ción, y ha visto que con la cuota
oficiel no hny suficiente para oten-
der juntamente lbS ga stos de edite-
nietreción y propaganda con loe de
resistencia.

Por eete rezón prescinde en Migre
hito de la cuota oficial y entiende
que, para ntender a lror exlgenclas del
paro, tre hace preciso recurrir a otras
fuentee de Ingreso, que han de ger
el sacrificio de uno pare todos y de
tedos pnre uno, ademee de la que
más adelante se indican.

Había dos métodos pera llegar a
una concluelón: el de considerar o-
te problema  de un modo simplieta,
Imitando nuestra intervención al he-
cho del paro forzoso en id, O bien
abarcándolo en su totalidad, exami-
nando, además, las enteras y COnSes
cuenclas del paro, no Solamente por
le que e nuestra Agrupación se re-
fiere, eino tembién por 110 relecionee
con in industria steeguradora en nues-
tro país.

El más sencillo y fácil para la eft,
misión, que ton él hubiree cumplido
el mandato recibido era el primero
de ambos métodos. 'Hen-tole sin •m-
bargo, adorrttulo el eégundo, aunque
ofrece más dificultades y mayar es-
fuerzo, porque, al hacerlo ase hemos
creído que respondíamos mejor A la
confianza depositada en nosotros por
la asamblea.

Lo único de que no emtamne Regia
ros es de que nueetra capacitlád res-
ponda a nueetro empello. Pero la
asamblea será tolerante en grada a
nuestro buen deseo.
' El paro, en todas sus manifeeta-
clones mercantiles, industriales y co-
trieciales, y, por consecuencia, en el
ramo de Seguros, se produce por las
siguientes causas:

Por cesación de negocio.
t a Por dierninución del mismo o

reorganización.

A las nueve y media, el compañero
Ricardo Elías da comienzo al acto y
coneede la palabra al compañero Cor-
dero, que principia analizando los fe-
nómenos que han intervenido en el
momento actual.

Las revoluciones-dice-no las hacen
los que má gritan, sino los nlósofos
y los bombees que llegan a las ~-
ciencias del pueblo.

Los que en España ahora nos dicen
han hecho heroicidades engañan al
pueblo. El Partido Socialista es el
que ha hecho concienda revolucio-
naria.

Cánovas del Castillo otorgó el su-
fragio universal, pero dijo que no te-
nia esto importancia teniendo la lla-
ve del ministerio de la Gobernación.

Entonces no existía el Partido So-
cialista y había sí un gran ambiente
en favor del anarquismo.

Todo esto tiene gran Importancia
para nosotros. Aquellas nacientes or-
garrizaciones el Partido Socialista y
la Unión General de Trabaj adores han
alcanzado la preponderancia que hoy
tienen.

Desde el año reces juega el Partido
en la vida nacional un importante ate

pasando por el año i7 y 21 y por
la presencia de la dictadura, que fué
recibida por el país con cierto agrado,
porque hacía falta renovar lei ano
lumbres.

Ya decía en le campaña electoral
del año 23 que tuviésemos poca t,on-
tanto en los militares.

Llegada la dictadura noa enceren-
mos los socialistas con la necesidad
de conservar la organización a costa
de todo. A los republicanos, que no te.
nían nada que conservar, Sea era mil.
ferente la huida.

He11105 procurado durtente la dic.
tadura infiltrar nuestras ideal en las
conciencias ; por eso ha llegado este
momento histórico.

La resolución no es el hecho de tu.
rser el Poder en ins menos, sino el
formar el nuevo gstadó,

"esta revolución que ee ha hecho
abre cauce a más de cincuenta años
de trabajo constructivo nuestro.

No se fué a la guerra europea en
España porque la monarquía no te-
nía confianza e,n el triunfo; hizo un
ejército para servirse ella, no para
servir al pueblo.

A pesar de no Intervenir en la gue-
rra, nuestra revolución es consecuen-
cia de elle, con las derivaciones de
La postguerra.

Para conocer cómo funcionaban las
casas reinantes en el mundo, los li-
bros de Romanones, autoridad en es-
ta materia, nos dan grandes enseñan-
zas; en ellos se ve la conexión y les
tramas de todo el tinglado que ea ha
Inundido.

3. • Por incompetencia peeontd.
4.' Por inmoralidad personal
5. • Por indisciplina personal.
b. a Por arbitrariedad de las Com-

pañías, manifestada con pautas y for-
mas diversas.
• La Agrupación ha de tender a con-
seguir el mayor número de socios en
la defensa de los agrupados. Para ob-
tenerlos, os indispensable conocer a
fondo y ala reservas el fundamento
de cada despido. Conocidas «sate las
causas y en ,posesión del mayor nú-
mero de asesoramientos, se procederá :

Si el despido está incurso en uno
de los dos primeros Ca d tle, no hay sie-
n/ación posible por parte de la Ágro-
pación, y habrá que sujetarse a lo
legislado y a lo que se establezca en
el contrato de trabajo.

En los tercero, cuarto y quinto ca-
sos, consideramos que la Agrupación,
si se quiere reputar de /eran no pue-
de tornar a su cargo la rehabilitación
de los despedidoe. Y el el despido es-
tá dentro del cuarto caso, pieede su
derecho, tanto a la defensa como al
subeidio.

Cuando se presente el caso Melte,
es el momento oportuno de probar a
los dirigentes de la Agrupación en Su
habilidad, energía y diligencia. len es-
te caso, toda dureza con las Compa-
raste tendrá justificación.

Loe res-ur ges para el fondo de pa-
rados se Arbitraren:

1.° Por la aportación Mensual,
obligatoria para todos loe asociados,
de un caso por roo de su haber, Cuya
efectividad será a partir del primero
del mes actual,

2.° Por los euxillos que pudieran
acordar los organismos oficiales.

3.° Por los donátivos voluntarios
expresamente destinados a este fin,

1.° Por loe ingresos que, por cual-
quier medio no esperado, pueda als
canear la Asociación (newton actos
culturales, etc., etc.).»

Por lo ávanzado de la hora Se atta.
pendió la sesión, quedando pendiente
de discusión la forma de atender a
los oomparietos parados.

Reuniones para hey.
En el- salón teatro, á las diez de

la mañana, Arte de Imprimir.
En el salón grande, a lett nueve de

la mañana, Gas y .Electrkidad.
En el salón terraza, a las ocho y

media de la mañana, Poceros «La Pi-
queta»; a las tres de la tarde, Por-
teros.

Reuniones para mañana.
En el salón grande, a las seis de

le tarde, Sindicato Metalúrgico; a las
diez de la noche, Sindicato General
de Dependientes de Comercio,

En el salón terrena a la § nueve de
la noche, Relojeros.

EL SOCIALIIITA~ASIIIKAde 1110313.

Debo decir- que no mi httoreast mu-
cho saber cómo se reeelvetá la d'isla
que hoy hay planteada. Con nuestra
interventlón iba olla, Diluiremos
nuestro camino.

El destino de la revolución no está
sólo en nueetras mantea, sino en las
de nuestros enemigos.

Sin tragedia no se hace ia revolu.
eión, pero con el mínimo do tragedia
sí se puede hacer, Quien adopto la ac-
titud de obstruir procura, sin querer-
lo una revolución Sangrienta,

'Pedirme. los socialistas un régimen
de democracia. Sábemee eul os la
conciencia de la detrioettleis burguesa;
nosotros saberte* que in se gobierne
Con elevacien de pensamiento, el pues
blo se aoomoda á la °tendencia de-
mocrática.

Los constantes atropello, del cacis
quismo han levantado el espfritu en
les aldeas. Yo se que loe caciquee,
que han ultraje& al pueblo, se
orustan entre Ice republicanos. Sen
ciegos loe que no ven que las genera-
ciones actuales están dispueetas a ju-
garse la vida para que no ocurra lo

tari ay,
El nao :917 trajo una multitud de

hombres, pero después vino la ese!.
sión. ni, esta época se mita produ-
ciendo el mismo fenómeno; en eine
crecer rápido está el peligro del Par-
tido.

Hay que seguir trabajando por vi-
rizar el eepíritu democrático y de

lucha de desee ; hay que decir a loa
trabajadores que ellos son los que han
de redimirse y que donen en sus ma-
nos cuanto puede llevarlos a su re-
dención.

Cuando se disouna el problema re-
liglogo en el Parlamento tuvimos que
modifica,r nuestras posielonee, parque
lo que en el proyecto de Constitución
se llevaba era, por el momento, lo me-
nos práctico.

Un país como d nuestro, oon una
turna grande analfabetos, no tiene
concepto de religiosidad el problema
religioso se resuelve liberando las oun.
cieno"

Tenentas que procurar que se pien.
1/or criterio propio, no per la in-

Memela ajena.
No penséis que lo que &ci d& on es-

tas Cortes sea socialista ya lo di.
'en nuestros enemigos. La reforma
agraria no será che tipo socialista, des-
graciadamente ; de todas formas, ten-
gamos confianza en las Cortes,

Terrible problema el voto de la mu.
jer 1 ¿qué efectos va a producir el vo-
to de la mujer? SI nosotros eabeenos
hablar a la condonek de la mujer, el
voto será nuestro. No podíamoe copo.
nernos al voto femenino por miedo,
porque en eete cerio no hubiese:nue
apoyado el del hombre.

Nuestro predominio no será fuene
mientraa no hagamos conciencia so-
cialista,	 • -

Tiene que preocuparnos III Rape.
blica y defenderla ; pero tambiern hay
que preocuparse de nuestro Partido,
que garantiza la República. NOSOtrli1
heinoe hecho la revolución, auttqu,t
no la disfrutemos ; pero sabemos que
el sacrificio beneficiará a las genera.
ciones venideras.

Gran salva de aplausos premia la
l abor de Cordero.

Se anunció que al sábado día re di-
sertará la compañera Matilde Huici.

Los monárquicos arman
escándalo en un cine de

Madrid
En un cinematógrafo de Madrid se

proyectaba anoche una película con di.
versae acece de la proclamación de le
República.

Sin duda, un grupo de monárquicos
fueron con propósito de producir ee-
cándalo, y &.KW el primer Momento
cornenearon a Interrumpir. Como no
desistieran de su actitud, el neto del
público protestó, enreciandeme a bofe.
Ladee, Se interrumpió te proyección
de la pedículo y la policía practicó
cuateo detencionee, Uno de los dote-
nidos ee lijo del sentir Muñoz Seca y
otro hijo del ea marqués de Santa
Cruz.

Tribunal industrial
Señalamientos para mañana, dia 14,
Número 1.

A las dice: Vicente Sanchez Iba-
ñez reclama, por diferencia de «da-
rlos, 1954, pesetas a Manuel Costa-
les Navas (oitoolón personal),-Aguto
tín García Visue reclama a Agro.
mán, S. A., por horas eetraordinse
rias 851,84 pesetas (segunda cita.
ción),---José Anguita García reclama,
por salarios varios, :Mb pesetas

Holles Davés, L	 (segunda ci-
tación).

A las once: Juan Bautista Azofia
Manesco reclama, por salarlos, Ouo
pesetas a Felipe de Aresti (primera
citación), -Motolo RIvero

Baltasar reclama, por accidente del traba-
jo, a la Compañia Ibarra y Zurich
(primera citación). - Miguel Martín
Marino reclama, por salarios, roo pe-
setas a Jorónimo López (primera cis
tación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Gonzalo Gómez; Lucio Rodríguez,
Su plente,

Jurados obreros; José Poi y Juan
Jiménez; Jusé Garcia, suplente.

~re a.
A les diez: Cher Bravo Romero

eteltrAtia, por despido, a40 pesetas a
Basilio Amat de la Rúa (segunda el.
tación).-Pedro Mendes: reclama, por
horas eatesiordiestriae, 69,6o poetas
a Emilio lequierdo («l'Anda cita-
ción).-baniel Vaquero reclama, por
horas •xtraerdinerias, 4,690,3o poco
tee a Vernande Guitarte (primera c1.
tación).-Victoriano del Val Alonso
reclama, por diferencia de salarios,
642 pesetas a Bauer Hermanos (pta.
mera citacian). - Agustín de are&
reclama, por despido, 7s pesetas a
Viciarlo Braglie(primera citmeidn).
Vicente Gallego Barahona reclama,
por salarios varios, 1.3so pesetas a
Juan Laguía Literas (segunda cita-
ción).

Jurados pátronoe t Auspicio tau y
José Guinea; Santiago Blanco, su-
plente,

Jurados obreros: Julián Pernandes
y Eusebio Gatera; Luis Centenero,
suplente.

Los estrenos de ayer

Tarde: «Una tarde a modas», de
Sofía Blasco.

También es una comedia amable,
~desatas sin pretensiones.  Pero tles
ne algo de exótico que no es vulgar.
Posee, sobre todo, est obra estrenada
ayer en la Zareuela, una agilidad y
un «esprit» muy terrienino, La exCe-
lente escritora Sofía Kase() hace gala
en su producción de un conocimiento
exacto de las cosas de teatro : mueve
sus personajes con soltura hasta con
gracia, que en muy contadas ocasio-
nas . parece ¡orzada,

«Una tarde a timadas» ofrece dee
aspectos, ambos interesantes, si tene-
mos en cuenta el único propósito de
lit autora: hacerrioa pesar, agradable.
mehte di teto. Primero, el eterno Ma-
trimonio desunido por la infidelidad
del marido, hombre frívolo y casqui-
vano que se enamora de su compañera
tan sólo cuando 'está a perito de per-
derla, La inteligente cernedlógrafa
novele a tiempo y, antes do poner en
práctica él nuevo y va manoseado di.
varcio, se produce ei fenatneno y pre.
verbo nueva luna de miel. Hay me.
ralea mana, eintjuitice pero Sofía
Blasco huye con meestría de la out-
eilerin. Se lo egradetemo.

Segundo aspecto t interior de Una
Usa de modas cota todas gua secretos
y hasta con un desfile de moniquies
regalo para señoras-los trajee-, y
para caballeros-=las perchas. Más es.
lo es el marco. La estampa que va
en él es lo «Msidetne» que dirige la
el" una francesa real auténtica
una pintura perfecta en todos eus fte.
poetas, Y, tonto tomplementtr-repo.
fimos que se trate do hacernos pasar
agradablemente el reto-un tipo que
no por lo Irreal deja de tener una en-
mielded que a fuera de ser graciosa
no perece contrahecha ; une aspiran.
te a montquf que posee una «tijera»
digna del mejor taller.

El papel de la modista francesa lo
interpretó da mukore tal y corno lo vló
al escribirlo, y ya hemos dicho que lo
ha visto aoberblemeete. Fue muy
ataleudidis como actriz de grandes re,.

Socorrito González, slempre artistn,
siempre plena de femenil encálalo, en.
carnó el pepe] de la serniabandonada
y puso en él todo su temperamento
de dieciocho quilates. Irehé Caba Al-
ba, estupenda en esa maniquí grotes-
cá que tanto litro reír. Muy bien Pe.
relee y Tino Rodríguez y discretos los
demás.

«Una tarde a modas« obtuvo éxito
fraseen Se aplaudieron mucho las tres
jernedae, y Sofía Blasco recline estas
ovaciones por duplicado: coleo autora
y Carne echaba

Noche: «La dama de las pieles»,
Emilio Hernández Pino.

En la (moderna sala de le calle del
Doctor Cortezo, en ligeru, mart0 su
segundo paso el novel eutúr
nem:Jades del Pino. Este segundo
paso es más firme 4110 el primero. idea
dama de las lecke» da ya derecho a
opinar que en este juV011 0 gran alls
citinad0 al teatro, hay Madera de titts
tor. Con redora diferencia de tiempo
ha emano do comedias. En la pri-
mera miró hacia el pasado. Se dejó
Impresionar sin duda por un sehtis
rnentalismo tal vea disculpable, pero
improcedente. En la segunda ya ha
dirigido la vista *1 presente v, por
momentos, al porvenir. Ha sabido dar
a su nueva productlón matices de Mo.
dernided de factura- beetatite perfecta.
Ha logrado dar interés e la acción y
ha conseguido Momentos muy hatee§
en el tuteo de su comedia.

Se ve enseguida, no ya que domina

desde el primer mo
aconte-sitnlentos his-.
be celebra en esteal

el ambiente, sino que lo siente, pues
ha cumunicado una emoción en mu-
chas escenas que no puede transita.
tirse con artificios. Aquí, en ikLa da-
ma de las pieles», -apreciamos pintu-
ras plenas de buen colorido y do ex-
celente técnica. Aquí sí que hay una
mujer completa, de características que
no decaen en ningún •momente. Aquí
hay un tipo de hombre muy frecuente
en nuestra vida: bueno, jovial; su-
perficial a ratos y profundo y huma-
no cuando conviene serlo. Mary y don
José son dos personajes de autor de
categoría. Citamos estos solos, no por-
que 108 otrOS eareitcan de buenos mas
teriales, sino porque no son perfec-
tos y a un novel autor hay que decir-
le las cosas como son. Pinte, Hernán-
dez Pino, con la misma pintura con
que plasmó a Mery y a don Jose.

El terna elegido es Aeortunado. Un
raid de aviación, ene Mujer de Pierre
Benoit-está muy bien juzgada en una
frase la obra de este novelista-, dos
aviadores enamorados de le misma
mujer, una debilidad y un heroísmo,
una intompreneión que deetrom una
vide y hiere mortalmente el amor de
una mujer que ama lo que es gallar-
do, valiente, que adoraría a un tore-
ro, peto nunca a un cobarde: una gi-
tana Bien urdida la trame y bien
desarrollado al asunto en general, y
partleUlatillente en el cuadro primero
del primer acto y en el acto segundo.

Nos satisface alentar con mucho
aplauso a Hernández Pino. Y quere-
mos teCOinalMarile que huya siempre
de lo viejo, aunque sea Uro ; que mi-
re valientemente hacia adelante; que
piense en la gitana que el mismo ha
Creado ; que en sus futuras obrad pro-
cure supcimir énfasis en el dialogo ;
que siga un camino llano, pm-que,
obedeciendo a su buen espíritu obser-
vader, sin ementaráree, avanzará sin
tropiezos y su lenguaje será más na-
tal-al y más humano.

Eugenia Zuffoli ha hecho una crea-
ción del -papel de Mery. Borlaré otra
del de don José. ¡Que acierto en el
tepartol Los dos papeles son la obra.
Los das *Hielas ton toda la 'inter-
pretación. Sirvan estas palabree de
elogio. Nb queremos añadir otras,
porque las más cumplidas alabanzas
deben ser las más cortas. Y merecen
alabanzas cumplidas.	 •

Se aplaudió mucho a autor y a ac-
lares. Se aleó mocho veces la cort-i-
ria. Y en este segundo paso de Her-
nández Pino hubo menos benevolen-
cia, más entusiasmo y Mes justicia
en los aplausos que en el primero.

Boris BU REBA
* *

PUENCARRAL.-ReposicIón de «La
petenera».

En el popular teatro Fuencarral
se repuso el poema drattlátiee en tr-es
actos, en verso, de Itencleeo Serrano
Anguita y Manuel de aicangora titu-
lodo «La peteñerare

Agradó tanto ceene cuando fue es.
trenada, y la interpreiaciún dada por
la compañía que dirige Ricardo Calvo
fue perfecta.

Pepita Calvo estuvo acertadíslina,
lo ifi19M0Aue Guillermo Marín. Fue-
ron muy aplaudidos, corno también
los demás actores, que contribuyeron
al perfecto y homogéneo cohjunto,
que fue la neta carácter-fálica de esta
reposieión,

-	 7•-75;--

-i% i,
•
el Aflieraa

Va''"'

ESPANOL
«Los pistoleros», Exilo delirante;

ésta es la obee de la noción; véanla
en el teatro Español.

LARA

Para el lunes
ESPAROL.--6,36 y to,ao, Loc pis-

toleros ( exito sensacional l).
CALDERON. - (Componía Pino -

Thuillier.) A las 6,30, Oro viejo.
10,30, Cuando los hi j os de Eva no
son los hijos de Adán.

COMEDIA. - A las 10,30 (popular :
F¿ tipTevAeLtansAb. u_tacAa),Ialal1s 6,pa3ddray roan,

La melodía del jazz-band. (Butaca,
5 pesetas.)

FIGAR0.-A lo 6,30 y 10,10, La
densa de lo pieles (clamoroso éxi-
to). 13utaca,

LARA. -15,30 y icen, Vivir de ilu-
sione (gran hito cómico de Ar-
niches).

VICTORIA (terrera de San Jeróni-
mo, se). - A les 6,45 y tre45, Los
nochee del cabaret. (Butaca, 7 pe-
setas.)

ALKAZAR.- A las 6,30 y mem (bu-
fara, 2,501, Le casa de la Troya.

MARIA ISABF.L. -neo y 10,30, La
fuga de Ilaeh (toda la representa-
cien en franca carcajada).

CO M I 0 0.- (Loreto-Chicote.) 6,3o,
to,-m, A alseemiaree sesean!

FuENCARRAL.- (Rices-do Calvo.)
Semana popular. 6,1e y 10,15, Cy-
rano de Bergerac. (Butaca, dos pe-
:set:1s.)

ESLAVA.- (Compañía de vodevil.)
Tarde no hay fuotlón. - A las

No hay quien engañe a An-
renlete (útit0 enorme).

MÁRTIR.- 6,eti y to,30 (*butacas,
3 pesetas), I Tolón1.. I Tol6n!... y
Ln ,n1 flor arrobas *(i éxito inena-
rrable I).

PAVOW.- (Revisto Celia tlámet,)
namaLlie reetiendome,--A es 10,30,
t,as Leandras (licito de locura).

ROMEA. - A las 6,30, Les pavas.
A 1h4 TO.,1, Las dictadora,

CERVANTES.-(Revistas Blanquito
Pozas.) 6,ao y roaco, El huevo de
Colón l'éxito clernorosto).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinetna), - (Butaca, dos pesetas,)
6, 10 v reno, El proceso de Mary

P AnLtÁrr'rengn1	
ce	

u, 0 DE LA PRENSA.- (B-
taca, tres pesetas), Incendio en la
nta 

CINP. GINDVA. (Butaca, 1,80.)
A las 6, 30 y lo,eo, La muchacha
del Velen,

:111.2-11.111711C
of Bronao (estreno).

LATINA. - 6 tarde, ro,:e Meche, La
princesa del reviste (insuperable
eretteión sonora de Anny Ondea) y
cnre9.

Clase SAN CARLOS. eie Teléfono

ItO2811e. ) 119113ttYr Ilea,30t,onftwill(Pladomlbpinétt5Clii
en su colosal éxito de risa Pnbré
Tenorio. Próximamente. reestreno
riguroso de Luces de Buenos Aires
(por Carlos Gárdel).

Detenidos a disposición
del Juez

Ayer fueron puestos a disposición
del juez de guardia 21 individuos de-
tenidos anteayer en la plaza de la
República.

Coal todas lbe detenidos son jóvenes
de diecleale a veintidós años. Sola-
mente habla tres o cuatro que pasa-
han de esta edad.

juet, después de Interrogar a
los detenidos, decretó su ingreso en
la Cárcel Modelo, a disposición del
juez del distrito de Palacio.

Por no tener los dieciséis años fijó
traeletledo otro detenido al Tribunal
Tutelar' de trienorte.

Teenbien fué detenido anteeyer, en
la plaza de la iteptiblica,
duo, por Insultar a ion guardia que
conduckt a otro detenido.

El primero de éstos do. quede en
libertad.

NOVIL „S
Al lado de «E1 Imparcial». Duque de
Alba, S. Muables baratisimos. himen-
so surtido en camas doradas, hierro.

_

¿Queréis curar

vuestras heridas?

En el salón de La Unica celebra-
ron anoche una asamblea loe propio-
:lirios de •automóviles.

Acordaron ir al locánt, que empeze
anoche, a las doce.

Incidentes entre los taxistas.
Esta madrugada se promovierun al.

dunos incidentes en la Puerta del Sdl0
entre los taxistas, pues muchos de
ellos se resistían a cumplimentar los
acuerdos actuptadoe por las dos Soda.
:lados patronales,

Dice el alcalde.
El alcalde facilitó esto naadrugd

la siguiente nota:
«El alcalde, ante el conflicto de I,

patronos de taxis, hace público,
cumplimiento de los deberes que h•
impone el cargo, que he verá su la
precisión de lievar a la práctica le
dispuesto en el bando de 7 de mara
del año actual, dictado como cunee
cuencia de un acuerdo municipal er.
el que taxativamente se dispone que,
cuando los propietarios de auto-Muda
bagan un paro o declaren una huela,
por tratarse de un servicio público, el
Ayuntamiento declarará «ipeo tacto»
caducadas todas ilas licetletá, mutad

-pies, procediéndose al levantamiento
de los aparatos taxímetros vara ¡nepe-
dir la prestación da serVic10.0

DE INTERÉS
El «Almanaque de EL. SOCIA-
LISTA» para el año nal, apar-
te de los trabajos literarios y
político* y las efemérides de los
aoonteelmientoe Ocurridos dee
rente el año actual, pubileadi

integramente
LA CONSTITUGION DE LA
REPUBLICA ES PAR OLA
aprobada por las Cortas sone-

tituyentes
Admitimos pedidos, respon-
diendo do todos los que lleguen
a nuestro poder antes del 16 de
1041 corrientes, feeha en Que so

hará la tirada.
El precio del «Almanaque» es de

y 3,0 pesetas, en rústica y
encuadernado , respectivamen-
te, debiendo remitirse adelanta-
do su importe, o el envio se ha-

rá a reembolso.

PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES
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De madrugada en la
Dirección de Segu-

ridad
EA director general de SegUzidol;

manifestó ceta madrugada a los pe
nudistas que después de celebrada 1.
asamblea por loa patronos taxistas
los, presidentes de las des Sociedades
patronales, José María Alvaret y Ma
nue' Gómez, invitados por el delega
do que en nombre del (leed« asister
a la reunión, acudieron a la Dirección,
acompañados pot el reino de las dos
Directivas.

Agregó el señor Galarzia que reci-
bió a los dos señoree y les advirtió de
loe manejos que se estaban tealizan•
do, inclueo por endividuos de las Die
tocayas, para conseguir el paro de ta
itis,y que estaba dispuesto á no pon
sentir el empleo de procedimientos de
violencia, y al mismo tiempo a pres.
ter la ayuda precisa a los taxistas
que, en uso de su derecho, d~as
continuar prestando servicio.

Agregó que empleará el máxime
rigor con quienes usen de Violencia,
de saboteo, ett. poniéndolos a d'epa
eición del jutgaido, e igualmente ha-
ría con las Directivas.

Loe referidos presidentes les con-
testaran que eran loe primeros Intere-
sedes en que rae so altere la normal
dad y el orden, y que creían que es
leer Directivtur no hay elementos qui
traten de perturbes-.

Después tie marcharon. Loe Infor
~dome preguntasen al director
Seguoielad qué importande había be
nido el incidente provocado por unos
jóvenes en un cinematógrafo por k.
proyecchen de una película relativa r
los actos de anteayer, pues gegen lou
rumoree ree hebra producido un so-
duo d

Contestó que era cierto que es ha
bia producido un Incidente; pero edil
mayor importancle. Se trataba de tree
jóvenes, uno de ellos hijo del ea con-
de de Sienta Colorna, llamada Estitiqu.,
Queralt ; otro, hijo del settor Muriere
Seta, llamarlo Joaquín, y un amigo
de &dos i llamado Javier Tortont. Pla-
tos tres ndivíduos se dedicaban a gas-
tar bromas de mal genero en voz alta,
y Cuando «pareció la figura del Jefe de
la Repeibllen Oott el collar de Isabel
la Católica, uno de ellos dijo: «Mira
el collar del perro». Esto produjo mo.
lestias en el público. Hubo sus tro-
piezos. El propia coronel de seguri.
dad, que cesaba en el local, lea llama
la atención; pero &loe persistieron
extremando las groserías, y entonces
fueron detenidos.

De la Comisaría pasaron al Juzgado.,

Grupo Sindical Socialista
de Encuadernadores

Habiendo sido trasladada la Secre-
taria de este Grupo Con motivo de
las reformas que se están llevando a
efecto en el Círculo Socialista del Sur,
se pone en eonochnientó de todos sus
afiliados que, desde el presente mes,
ha instalado su domicilio social en la
calle de Piamonte, número 3, princi-
pal izquierda (frente a la Casa cid
Pueblo).

Siendo los días de Secretaría, para
cualquier asunto, los sábados, de sie-
te a nueve de la noche.-El Comité.
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CIRCULO SOCIALISTA DEL NORTE

CONFERENCIA DE CORDERO

ti ptas.

ptas.

tiovt, e s A. editorial, dedicó
mento atención preferente a lee
bancos cuyo primar aniversario
días.

LA SUBLEVACITI DE JACA

VIDA DE FERMIN ORLAN
Dos Moretee de eólido prestigio y do bien probas

do liberalismo-- 10MM Arderius y J. Díaz Fernán-
dez embebe personales del Jefe de la sublevación,
so dedicaron a escribir una novela que no es más
que la biografía animada de la vida ejemplar da Fer-
mín Galán.

BUYO DE UN NESELDE, por Crasa Maná,
•1 Uit libf0 Cuya primera edición fue publicada Cuan-
do aún regia a Eepalle la enfunda dictadura, siendo
la única deseripolón flél y ajustada a la verdad con
qua en aquedloa dlas pude contares.

1J
MADRID BAJO LAS BOMBAS

En su Obra tensa:dona!, Ramón Franca describe el
die memorable en que Voló sobre Madrid con un des
signio ralroluoionario, las incidentes politices a que
dió lugar el Meter» vuelo y los atropellos de que
le hizo vIctima una y otra dictadura.

Y para completas' la serie de obras sensacionales
dedicadas al histórico acontecimiento que conocemos
coma la Revolución ne diciembre, ZEVS acaba de
poner a la venta la más vibrante de tedae estas obras,
escrita por el tercera de los condenados a muerte pot
los sucesos de Jaca, ol capitán SEDILESi

IVOY A DECIR LA CIAD
Es el grito desgarrador de una conciencia honrada que fils

cuerda con horror las iniquidades cometidas en aquellos dial
de confusión, y que ahora, serenamente, reflexivamente, se
levanta acusadora, desgarrando velos, explicando a ptitudes y
puntualizando hechos que concretan las causas de lo que que,
dó sin aclarar en aquellos filas de tragedia.

11,11-	 • Foresteroe! No olvidar que en La-
ra atea une dé las mayores atraerlo-
ries! Tarde y noche, «Vivir de ilu-

E s'iones». EntargUert con anticipación
localidades.

P.'UOCIones pnra hez

ESPAÑOL.- (Enrique 'gorras.) 6.30
y meto, Los pistoleros (éxito gran-
dioso).

tliaa U ERON. a- (Compañia Plho-
Thuillier.) A las 4 (4 pesetas huta-
ca), Oro vicio, --A las 6,3o, Cuan-
do los hijos ae Eva no son los hijo
de Adán. -A las to,ao, Oro viejo,

COMEDIA.- A las 6,i5 (popular,
e pesetas buteea), Mi padre. - A
las 10,3o (popular, 3 pesetati huta.
ca), Mi padre.

FONTALBA.-- (Carmen Dio) A
las 6,ao y timo, La melodía del
jalzslitinkl (clamoroso éxito de Be-

lailsA110. - (Doctor Corteto, . Te-
navente).

14
	 léfono 9374:), - A las 6,ao, Le da.

a,	me de las pieles. (Butaca, 3,,so.)
-1 LANA, -6,3o y todo, Vivir de ilte

/Iones (grita éxito cómico de Ars
Melles).

VICTURIA..e. (Carrera de San Jis
?Minio, 28). aeA las 4, 6,45 y :sem,
Las nocheri del cabaret.

ALKAZAR. - A las 4 (butaca, 2,5o),
11	 La casa de la Troya. -A las reno
ni	 (butacal 5 pesetas), La casa de la

1Troya. -A las 10,30 (butaca, 2,5o),
Entre todas las mujeres.
ARIA ISABEL-6,30 y lo," La
fuga de Bach (cerca de tres horas
riendo).

COMIGO. - (Loreto- Chicote.) 4,
, 60,3uoevya(nueva; jaAorlynoarryoiarse.totocacnól_

11 FlteN°C!)ÁR RAL. - (Ricardo Calvo.)

i

4, La petenera. -64 y to,t5, Cy-
rano de

e _ (CompañíaESLAVA. vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, No hay quien en-
gañe a Antonieta (gran éxito).

MARTIN.- 5 tarde (butacas, 1,75),
El país de los tontos (exitazo; últi-
ma representación). - 6,30 y 10,3o
(butacas, j pesetas), I Tolónl... ¡lo-
Ión!... y I.X sal por arrobas axito
arrollador).

CERVANTES. *a' (Revistas Blan-
quita Pozas.) A las 4,30, 6,45 Y10, 30, El huevo de Colón (éxito for-
midable).

PAVOR.- (Revistas Celia Gansee.)
A las 4, 1-4is castigadoras.- 6,30
y r0,30, L85 Le,andras (j éxito C11711-
bre !).

ROMEA.- Mañana, a las 4 (po-
pular), Las pavas. A las 6,3o y 10,45,
re exitazo Las dictadoras.

MARAVILLAS.- (Ultimo día del
programa de variedades.) A las
4,30, 6,30 y 10,30, gran éxito de
Moreno, Tina de Jarque, Lenta As-
taifi, Luiseta Eatese y otras atrae-
dones,

usad el CLORISOL BONALD. Surte-
tuye con ventaja, en economía y efica-
cia, al sigue oxigenada, sublimado y
demás deeinfectentes de lierides.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, álceran ! p remio-
os de la uretra, vagina y Otero.

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
coletos, número 8. Teléfono 53161.

De venta en Cruz, 17, y demás far-
macias.

Anoche comenzó el
locáut de los taxis



EL MOMENTO POLITICO

El presidente de la República ratifica la confianza al actual Gobierno;

pero éste, después de agradecer la delicaleza, insiste en la dimisión dimisión
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LOS DEL CUARTO VOTO, por Arribas

—A ver si con las glorias se les olvidan las memorias.

(Foto Ruiz.)

El Grupo parlamentario socialista, reunido en sesión permanente en una de las dependencias
del Congreso

Reunión del Grupo parlamentario so-
cialista.

A las tres de la tarde se reunió el
Grupo parlamentario socialista. Po-
ce después de esa hora llegó nuestro
camarada De los Ríos, quien, a pre-
guntas de los periodistas, dijo que
iban a tratar del curso de los acon-
tecimientos.'

Los informadores le hablaron .de
la posible participación de los socia-
listas en el Gobierno, y contestó:

e-Precieatnente venimos a eso. A
tratar sobre lo que determine el cur-
so de la crisis. Y del curso de los
acontecimientos depende o no nues-
tra colaboración. Lo que sí puedo
asegurar es que yo dejo la cartera de
Justicia. Esto es cosa decidida.

A las cinco' y media terminó la re-
unión. Nuestro camarada Cordero
dió la siguiente referencia:

—Nos hemos reunido para cambiar
impresiones sobre el planteamiento y
solueión de la crisis, sin llegar a to-
mar acuerdns, pues éstos se adopta-
rán cuando la minoría sea requerida
en ephsultae , Primero han de hablar
otros.	 '	 •

Se le preguntó quién iría a la con-
sulta con -el presidente de la Repú-
blica' , y Contestó que no sabía si iría
Reeligió Cabello, como presidente
del Comité Nacional, u otro compa-
ñero.

Nosotros—agregó—seguirnos en se-
sión permanente, y si lo requieren
las circunstancias, a las seis y me-
dia de la tarde se reunirá en la calle
de Zorrilla el Comité Nacional del
Partido.

Terminada la reunión de la mino-
ría, nuestros camaradas De los Ríos,
Largo Caballero y Prieto se reunie-
ron en el salón de ministros del Con-
greso. Al salir De los Ríes manifestó
que habían tenido un cambio de im-
presiones respecto de la crisis, sin
entrar en el fondo del asunto, hasta
conocer el resultado del consejo de
ministros que se iba a celebrar ahora.

Corno circulase en el Congreso el
rumor de que en el ministerio de Jus-
ticia se habían recogido ya los pape-
les, los periodistas preguntaron sobre
ello al ministro. Nuestro camarada
contestó que siempre había una con-
gestión de papeles, y de vez en cuan-
do era conveniente disminuir esa
congestión, hasta por higiene.

A otra pregunta contestó que la
minoría socialista se volvería a re-
unir a las ocho de la noche.

Al salir de la reunión nuestro ca-
marada Prieto, a preguntas de los
periodistas contestó que no podía de-
cir nada de lo tratado por_ los tres
ministros socialistas.

—Ahora—agregó--vo y a la Presi-
dencia, a yer al señor Ázaña.

—¿Cree usted que continuarán los
socialistas ?—se le preguntó.

—Yo no creo en nada.
—¿Será laboriosa la crisis?
—Creo que sí. Me parece que el

lunes no estará resuelta.
Más tarde regresió de la Presiden-

cia el camarada Prieto. Dijo que
volvía de ver al presidente del Con.
sejo, con quien sabía conferencia-
do, dándole cuenta del estado del
presupuesto general. Agregó que el
Feel« Azaña había ido en aquel mo-
mento a ver al señor Alcalá Zamora.
Reunión de la minoría radical socia-

lista.
. -Ayer tarde se munió la minoría ra-
dical socialista. Acordó declararse en
sesión permanente hasta que sea re-
suelta la crisis política. Se trató del
viaje organizado en Madrid por dicha
minoría con motivo del aniversario
del fusilamiento de los capitanes Ga-
lán y García Hernández, y se designó
a los señores Lana, Martín de Anto-
nio y Barnés (don Francisco) para
que representen a la minoría en dicho
acto, lamentando que las circunstan-
cias políticas no permitan concurrir a
todos los diputados de la minoría,
cuya presencia en Madrid se ha esti-
mado absolutamente necesaria.

Hasta aquí la referencia que fué fa..
cuitada a los periodistas; pero nos-
otros pudimos averiguar que los re-
unidos acordaron también aconsejar
la .continuación del actual Gobierno,
y en .caso de que esto no sea posi-
ble, por el abandono voluntario de los
socialistas. aconsejar un Gobierno de
concentración parlamentaria de extre-
ma izquierda, sin elemento alguno de
derechas„ pues corno parece ser que
se indica Para la certera de Justicia
al señor Castrillo, de la minoría pro-
gresista, la minoría radical socialista
considera al partido progresista como
partido de derecha republicana.

El ministro de Comunicaciones opina
sobre la solución de la crisis.

El señor Martínez Barrios llegó al
Congreso a •las cuatro y media.

A preguntas de los periodistas sobre
el tema dei día, respondió:

—Hasta ahora, lo único que sabe-
mos es. que a , las cuatro y media está
citado el señor Azaña por el presiden-
te de la Rernellica; le demás sólo lo
conocen t;l: jefe del Estado y nuestro
presiden te.

A mi juicio—añadió—, el señor
Azaile•forinnrá Gobierno después de
coneiltsdos los diversos Grupos par-
lamen t e	 eres vez fijada la

reste!:	
re-

p	 ellos Grupos. Ahora
bien; en e, ene .creo transigirá el
señor .eeaña será en que se le den
nombres, pues esta función es ex-
clusiva del encargado de formar Go-
bierno.

Una conferencia.
A las'cincoenenos veinte regresó al

Congrio nuestro camarada Prieto,
deepués de estar en la Presidencia.

Los periedistas le preguntaron si
había hablado con el señor Azaña
respecto a la actitud del Partido So-
cialista, v conteste:

No, porque no sé cuál será esa
actitud ; ustedes han viAto que so
de la reunión de la minoría. He ha-
blado únicamente de- la situación de
kos presupuestos.

Después Prieto conferencio breve-

mente en los pasillos con el camarada
De los Ríos, y luego hizo lo mismo
con los camaradas Largo Caballero y
Besteiro.

Posteriormente volvió a hablas- con
los tres camaradas aludidos, y más
tarde habló de nuevo con De los Ríos.
Constitución de la minoría de Alianza

republicana.
Ayer tarde se comunicó oficialmente

al presidente de la Cámara la consti-
tución de la minoría de Alianza repu-
blicana, constituída por los radicales,
Acción' republicana y federales de
Franchy Roca, habiéndose hecho ges-
tiones cerca de la minoría progresista
y la «Ezquerra» catalana, sumando,
en caso afirmativo, la Agrupación
les diputados.

Otra conferencia.
A las cuatro llegó a la Presidencia

el jefe del Gobierno. Cinco minutos
después se -presentó Prieto, quien pa-
só seguidamente al despacho del se-
ñor Azaña.

A las cinco y cuarto salieron los
dos de la Presidencia. El jefe del Go-
bierno dijo únicamente:

—V-o  a Palacio. El señor Prieto me
ha visitado para hablarme de algunos
detalles del presupuesto.

Como los periodistas no quedaran
satisfechos de esta sucinta referencia,
abardaron a Prieto y éste les dijo:

—Aseguro que sólo hemos hablado
de números.

En Palacio.
A las cinco menos diez llegó a Pa-

lacio el señor Azaña.
Su entrevista con el presidente de la

República fué muy corta, escasamen-
te de unos quince minutos.

Dijo a los periodistas:
— He presentado oficialmente la di-

misien de todo el Gobierno. Ahora me
marche a la Presidencia, donde, 1.as
seis, se reunirá el Consejo de minis-
tros. Espero que a las siete termina-
remos, y a esa hora se les facilitará
a ustedes una nota con la explicación
de todo.

En la Presidencia.
El señor Azaña, que llegó a la Pre-

sidencia a las cinco y diez, repitió a
los informadores lo que dijo a los que
estaban en Palacio.

Uno de los reporteros inquirió:
—¿ Cree usted que hoy se dé solu-

ción completa a la crisis?
—Creo que no—contestó el SCAOT

Azaña.

Consejo de ministros
A LA ENTRADA

Dicen los ministros.
Minutos antes de las seis llegaron

a la Presidencia los señores Lerroux
y Martínez Bareios.

Este, dirigiéndose a los periodistas,
manifestó:

—He ido a recoger a don Alejan-
dro y por eso venimos juntos. Que
conste que no ha habido reunión de
los radicales.

Un informador, dirigiéndose al mi-
nistro de Estado, dijo:

— Hay gran ansiedad, don Alejan-
dro.

—Pues por lo que a mí se refiere,
que desaparezca. Hace media hora
que recibí el aviso del presidente pa-
ra celebras; consejo, y, no sé nada
más.

Un periodista:
—Se comenta mucho la frase que

le dirigió ayer el presidente de la Re-
pública.

El señor Lerroux hizo un gesto de
extrañeza, y preguntó:

—¿A qué se refiere?
—Se afirma que ayer el señor Al-

calá Zamora le dijo: «Don Alejandro,
lo necesito.» Y usted conteató: aEs-
toy a su disposición.»

—Exacto. Y ello tiene la explica-
ción siguiente. En estos momentos,
don Niceto Alcalá Zamora es Espa-
ña, es la República, es la ley y es la
autoridad. Y a mí, desde que vino
el régimen, España, la República, la
ley y la autoridad me encuentran
siempre como el más leal de sus
subordinados.

El señor Giral, que oyó las últimas
palabras del señor Lerroux, se unió
a éste y al señor Martínez Barrios,
y los tres juntos tomaron el ascensor.

Momentos después llegó el camara-
da Largo Caballero.

Los periodistas le preguntaron:
—¿Tiene ya criterio el Partido So-

cialista?
—Aún no.
—¿Y el objeto de esta reunión de

ministros?
—Lo desconozco.
—¿Qué harían ustedes si ahora, en

esta reunión ministerial, recibieran la
invitación de colaborar?

—¿ Y si no nos la hicieran?
—Pero en el primer caso, ¿se re-

uniría la min'oría?
—¡ Ah! Eso es indudable.
El señor Domingo negó fundamen-

to al rumor que le adjudica la presi-
dencia de un Gobierno de izquier-
das.

—Es una de tantas fantasías—afia-
dió—. Los radicales socialistas, co-
mo es sabido. aconsejan la ratifica-
ción de confianza a este Gobierno, o,
en su defecto, otro con representa-
ciones iguales al actual en relación
con los partidos. Claro es que nunca
han pensado indicar personas; ello
es de la exclusiva competencia del
jefe del. Eltado.
' Casares, Prieto, De los Ríos, Ni-
coláu y Albornoz pasaron a la sala

de Consejos sin hacer ninguna mani-
festación.

A LA SALIDA
Vuelven a hablar los ministros.
A las siete y cuarto terminó el Con-

sejo.
El camarada Prieto dijo:
—Ya hemos terminado. El presi-

dente dará una nota. Yo nie voy aho-
ra al Congreso.

El señor Lerroux dijo:
—Ahora les darán una nota. Y es-

pués de salir del Consejo de minis-
tros.

Los periodistas le preguntaron:
----¿ Ha terminado el Consejo?
—Sí—csantestó Prieto.
—¿Hay referencia?
—La darán en la Presidencia.
—¿Se va a volver a reunir el Con-

sejo?
A esta pregunta contestó Prieto

negativamente, y entró en el sa.k5In de
ministros.

Mementos después llegó Largo Ca-
balle.ro y entró también al saloncillo
de ministros.

Transcurridos unos instantes salie-
ron los dos juntos y se dirigieron al
despacho de Besteiro, donde permane-
cieron unos momentos.

Al salir y encontrarse en los pasi-
llos con algunos diputados socialistas,
el camarada Prieto encargó que se re-
uniera la minoría.

Un periodista preguntó a Prieto si
los ministros socialistas estaban con-
tentos.

Nuestro camarada contestó que eso
dependía del temperamento de cada
uno, y en tono humorístico añadió que
no había que confundir a un Gobierno
con una banda de trompetas para eso
de celar contentos.

—¿Ceree usted que mañana habrá
consultas?—le preguntó otro informa-
dor.

—Creo que sí.
—¿ Habrá nota después de que se

~Isla la minoría socialista ?
—No crece Las cosas están come

hace dos horas.
—¿Se persiste en presentar el nue-

vo Gobierno a las Cortes el próximo
martes?

—¡ Ahl Eso depende del nuevo Go-
bierno.
Nueva reunión de te minoría socialista

Unos momentos después de este
diálogo se reunió de nuevo el Getipo
parlamentario socialista.

Los reunidas tuvieron un brevísimo
cambio de impresiones y acordaron
reunirse esta tarde, a las cinco.
También se reunió nuevamente la mi-

noría radical socialista.
Una ver terminado el Consejo de

ministros, la minería radical socialis-
ta volvió a reuniese.

Los reunidos salieran poco antes de
las ocho de la noche.

Manifestaron que no habían tomado
ningún nuevo acuerdo, y añadieron
que habían ratifioado el de estar en
sesión permanente, y, por tanto, se
reunirán en el momento en que lo exi-
jan las circunstancias.

El señor Azaña va a entrevistarse con
el presidente de la República.

A las ocho y cinco de la noche ea-
lió el señor Azalea de la Presidencia
del Consejo.

Al ver a los numenasos periodistas
que le esperaban dijo:

—No hay nada, señores. Voy a en-
trevistarse con el presidente para leer-
le una nota que llevo aquí redactada.
Espérense ustedes aquí, porque tar-
daré escasamente un cuarto de hora,
v al regreso les daré la nota con unas
líneas que he añadido yo.
El jefe del Gobierno regresa después

de ver al presidente.
A las nueve regresó el señor Am-

ña a la Presidencia del Consejo, limi-
tándose a decir a los periodistas que
venía de ver al presidente de la Repú-
blica y que inmediatamente les daría
la nota que anunció, algo ampliada.

NOTAS DE AMPLIACION

Cábalas en torno a la crisis.
Los periodistas procuraron despees

del Consejo recoger alguna impre-
sión con respecto al probable desarro-
llo y solución de la crisis.

Para ello realizaron anoche algu-
nas visitas a diversas personalidades
políticas.

Los ministros con quienes hablaron
no pudieron aclarar mucho la situa-
ción política; pero, desde luego, hay
coincidencia en apreciarla en el sen-
tido de que la única persona a quien
se puede ofrecer el Poder es al pro-
pio presidente actual.

Un ministro decía a este respecto:
—Lo que primeramente hay que

discernir es si las Cortes actuales de-
ben continuar o si, por el contrario,
han de disolverse.

No cree el ministro que nos daba
estas sugerencias que haya Gobierno
capaz de constituirse para convocar
de momento nuevas elecciones legis-
lativas. A ello se oponen tres consi-
deraciones: Primera, que habiendo
variado la estructura del voto, hay
que confeccionar una nueva ley Elec-
toral. Aunque no fuera más que para
aprobarla, tendría que gobernarse
con estas Cortes; segunda, estamos
a mediados de diciembre y existe la
imprescindible necesidad de aprobar
los nuevos presupuestos. No sería
prudente una prórroga por decreto,
sobre todo cuando ya todos los mi-
nistros han entregado el presupues-
te; parcial respectivo; tercera, no se
puede decir que está en vigor una
Constitución definitivamente en tan-
to no se han votado las leyes com-
plementarias esenciales.

Así, pues, a juicio de este minis-
tro, hay que seguir gobernando con
estas Cortes, y dentro de ellas, sólo
cabe un Gobierno de izquierdas. Es-
ta es, a su parecer, la lógica mecáni-
ca de la política.

Siguiendo siempre estas premisas,
se deduce que el Gobierno que se for-
me tendrá que presidirlo Azaña y será
de composición análoga al actual,
aunque, naturalmente, cambien algu-
nas personas.

Al principio de formación de un
Gobierno de la característica del ac-
tual no creen las personalidades a
que venimos refiriéndonos que opon-
gan dificultades los diversos grupos
políticos.

Queda como única incógnita, a su
parecer, la actitud de los socialistas.
Esto. no han querido adelantar jui-
cio alguno porque su actttud depen-
da del ofredatkiata gas les haga la

persona que se encargue de formar
Gobierno,

Parece—siguió diciendo un minis-
tro—que la minoría socialista está di-
vidida en cuanto a la colaboración en
el seno del Gobierno; pero es opinión
de los primates republicanos que ha-
brán, al fin, de darse cuenta de la
necesidad de que continúen desem-
peñando las carteras que se les asig-
nen.

Algunos de estos republicanos con-
sideran esta colaboración indispensa-
ble y eficaz, porque la oposición de
los socialistas tiene dos aspeetos: uno,
el que se refiere a la critica de opo-
sición parlamentaria, y otro, el que
significaría el reflejo de esta oposi-
ción en la calle.

Para nadie es un secreto que los
obreros dependientes, directa o indi-
rectamente, del Partido Socialista ao
túan hoy con la natural prudencia, en
consideración a que existen en el Go-
bierno tres ministros socialistas y que
al combatir al Gobierno y dificultar su
labor por medio de algaradas, con-
flictos sociales o simplemente caro-
pañas de oposición se combate y di-
ficulta la labor del propio partido,
cupartícipe de la responsabilidad mi-
nisterial.

Desaparecidos del Gobierno los so-
cialistas, desaparecería el freno que
sujeta a estos elementos. Se supone,
pues, que accederán a seguir en el
Ministerio, siempre que se les reser-
ven en todo caso las carteras que es-
timen indispensables. Una, natural-
mente, es la de Trabajo.

Se le dijo a un ministro que Fer-
nando de los Ríos había anunciado
su propósito de no aceptar la conti-
nuación, y a esto respondió:

—Don Fernando es hombre disci-
plinado, y si su partido se lo ruega,
seguirá.

Tambiri se le insinuó el deseo de
Nicoláu snaroharae. A esto nos re-
plicó:

—La «Ezquerra» catalana no tiene
por qué retirarle la confianza. El se-
ñor Nicoláu sigue contando con ella.

—No obstante esta impresión, se
sabe que el señor Nicoláu desde que
tomó posesión, está deseando mar-
°liarse, y que ahora aprovechará la
ocasión para eliminarse.

Se procuró saber si en este Gobier-
no tendrían representación los progre-
sistas.

Se contestó que ya queda dicho
que el Gobierno debe ser de izquier-
das, teniendo en cuenta la composi-
ción de la Cámara. Los progresistas,
que son derechas, están mejor en la
oposición. Y para reafirmar este cri-
terio, decía un ministro de izquierda:

—Si mañana se formara un Gobier-
do derechista, las izquierdas, dentro
del Gobierno, más que una colabora-
ción, significarían un entorpecimiento.
Es mejor, más lógico y noble hacer
la oposición en pleno Parlamento.

En cuanto a los federales, no ROI
sabe si el nuevo presidente les ofre.
cerá un cargo, porque, aunque son
de izquierda, la minoría no es !sufi-
cientemente numerosa, y además loe
federales están divididos. Esto no ex.
cluye la posibilidad de que se cuenta
con ellos

Desde luego, se puede dar pon- se-
guro que, aunque continúe en el Mi-
nisterio, el señor Martínez Barrios no
seguirá desempeñando la cartera de
Comunicaciones, pasando tal vez a
Fomento, y que cualquiera que . sea
la aolución que se adopte, seguirá
en su puesto Marcelino Domingo.

Finalmente', se procuró saber si ha-
bía acuerdo con respecto a las leyes
complementarias. A este punto se con-'
testó que sobre eso no se ha tratadd
nada. Es un punto que ha de ir, na-
turalmente, comprendido en el progra-
ma ministerial y sobre el cual hayan,
de deliberar las minorías antes di
prestar colaboración.

Hay leyes indispensables para es-,
tas Cortes, como ley de Instruccióa.
pública, Reforma agraria y las llamas
das complementarias esenciales, ose
rito la Electoral, etc, ; pero esto no,
quiere decir que ias personalidades
más partidarias ele estas Cortes crema
que éstas deben invtear terreno que
corresponde a las siguientes, de cal-
rácter ordinarias.

Estas son nuestras impresione*,
que, como es natural, estén sujetas
a error, pues dependen en primer tér-
mino de la decisión del jefe del Esta-
do, de las facultades que requiera el
que se encargue de formar Gobierno,
de sus decisiones y de la aceptación
que sus designios tengan en los dis-
tintos grupos parlamentarios, que es-
tán reunidos al efecto en mojón pesa
manentee

El problema del paro

Importante reunión en
la Casa del Pueblo
Por la presente se conyucst a una

representación de todas las Juntas di-
rectivas que tienen establecido el so-
corro a parados para mañana lunes,
día le del actual, a las nueve de la
noche, en la Secretaría número se
(Escuela de Aprendices Metalúrgicos),
para cambiar impresiones ep relación
con la modalidad que establecen los
decretos de 25 de mayo y eo de sep-
tiembre del año actual para percep-
ción de los mismos, y a la vez se ruega
a la Comisión nomtuesda en la Secre-
taría número is en el mes de mayo
último para que hiciera un estudie
relacionado con el paro, y tambia
desearíamos que, si sus ocupaciones
se lo permiten, asista la Comisión
obrera nombrarla Últimamente 'per la
Casa para que intervenga en este pro-
blema de paro en el Ayuntamiento de
Madrid.

Por «El Nuevo Gluten», Juan Cal-
deiro. — Por la Nueva Sociedad de
Obreros en Pan de Viena, CarlosArévalo.

to es mejor que Ice que yo pueda de-
cir. Esto no sería discreto.

—¿Sigue la crisis?
—Claro; naturalmente.
—¿Está encargado el uñen. Azaña?
—No. Lo de hoy ha i4clo un acto.

de cortesía.
El señor Domingo:
—Esta noche creo que ya no habrá

nada.
Largo Caballero: •
—Hoy no se reunirán los socialis-

tas. No hay nada por hoy que acor-
dar.

El señor Nicoláu:
—La crisis sigue planteada. Es un

caso nuevo el de esta crisis, y por
eso su tramitación es completamente
distinta. Antes, el rey nombraba los
ministros, y ahora, la persona a quien
encarga del Gobierno el presidente de
la República lo forma libremente. Al
presentar hoy el señor Azaña la di-
misión, el señor Alcalá Zamora le
preguntó si se trataba de una cues-
tión formularia y de cortesía o de
una cuestión a fondo, y el señor Aza-
ña contestó que se trataba de vea
cuestión a fondo, pero que, de todos
modos, para responderle con el acuer-
do de todos sus compañeros reuniría
el Consejo. Así ha hecho, y todos
han visto de este modo la situación.

—¿Irá el señor Azaña a Palacio a
comunicar el acuerdo?

—Sí; ahora.
—¿Qué rumbo tomará la crisis?
—El presidente de la República

creo que llamará al señor Besteiro, y
ese será el punto de partida para la
tramitación.

Añadió que el presidente iba a Pa-
lacio y que él había aprovechado el
consejo para someter a aprobación
dos decretos: uno de abolición de
los señoríos y el otro sobre prórrogas
de arrendamiento.
La nota oficiosa del consejo de mi-
nistros.

Unos minutos después, uno de los
secretarios del señor Azaña, por or-
den de éste, entregó a los periodistas
la siguiente nota:

«A las cuatro y asedia de la tarde
el jefe del Gobierno ha ido a Palacio
y ha puesto en manos del presidente
de la República la dimisión del Mi-
nisterio. El presidente de la Repúbli-
ca ha manifestado al señor Azaña que
él y cuantos fueron sus compañeros
cuentan con la absoluta confianza
personal del jefe del Estado, confian-
za, naturalmente, extendida al minis-
tro de Marina, que no formaba parte
del Gobierno cuando lo presidía el se-
ñor Alcalá Zamora. Añadió el señor
presidente de la República que si la
dimisión del Gobierno era un acto

de cortesía y de comprobación de ~-
fianza al constituirse el régimen, el
Ministerio podía continuar en funcio-
nes; pero que si el Gobierno estima-
ba que ha terminado su misión, tra-
mitaría la crisis.

El presidente del Gobierno, después
de expresar su opinión personal al
de la República, ha reunido al Con-
sejo de ministros, que por unanimi-
dad ha acordado, agradeciendo al se-
ñor Alcalá Zamora su delicadeza, in-
sistir en la dimisión para que se re-
suelva a fondo el problema político.

A las ocho de la noche, el señor
presidente de la República ha recibi-
do al jefe del Gobierno, que le ha
dado cuenta del acuerdo del Conse-
jo y le ha expuesto además, previa-
mente requerido para ello, su juicio
sobr-e- la situación y las soluciones po-
sibles.

Las consultas comenzarán mañana.
el señor presidente se propone tra-

mitarlas con toda celeridad, al mismo
tiempo que va realizando las visitas
diplomáticas de rigor. La primera
consulta será la del presidente de las
Cortes, y no podrá celebrarse hasta
la una de la tarde del domingo, por-
que antes ha de asistir el señor Bes-
teiro a un acto público.»
Manifestaciones del presidente del

Consejo.
A las nueve y media de la noche

salió de la Presidencia del Consejo el
señor Azaña, quien dijo a los peno-
dietas:

—Después de la nota no hay nada
más.

—¿No podría usted añadirnos algo
a lo que dice la nota refereree a la
opinión personal que dió al presiden-
te de la República?

—Mi eseinión es puramente perso-
nal, y ni siquiera representa la del
partido a que pertenezco. De tal ma-
nera, que creo que esa opinión la da-
rá el señor Ruiz Funes, porque el se-
ñor Giral, al ser nombrado ministro,
fué nombrado jefe de la minoría, co-
mo ustedes saben.

—Por do que dice la nota, el pre-
sidente se propone comenzar las con-
sultas a-la una de la tarde—arguyó
un periodista.

—No empezará antes de esa hora,
parque el señor Besteiro tiene que
asistir a un acto en honor de Pablo
Iglesias. Después consultará a dos je-
fes de los grupos parlamentarios : so-
cialistas, radicales, radicales socialis-
tas, acción republicana, progresistas,
catalanes, Defensa de la República y
federales. El arden de estas consultas
se hará en la Secretaría del presiden-
te de la.' República.

—¿Se efectuarán todas mañana?

—Si tiene tiempo el presidente, sí.
No llamará antes a los jefes de gru-
pos parlamentarios porque es ,protoco-
laa-io que el primero sea el presidente
de la Cámara.

Un periodistas akidió a das posibles
soluciones, y el señor Azaña dijo :

—Son tnes las soluciones. O un Go-
bierno socialista, o de conjunción re-
publicanosocialista, o solamente repu-
blicano. Las cartas no son más que
tres.

—¿Qué solución le parece la más
viable?

—Do eso nada puedo decir, poa-que
no conozco la actitud de cada grupo ;
cada uno de éstos dirá su opinión por
medio de sus respectivos jefes.

—¿Ni siquiera puede decirnos la ac-
titud de su partido?

—La actitud de mi partido es que
dió un voto de confianza a los cuatro
ministros, que yo, por mi parte, de-
vueles muy gustoso, pues no quiero
cargar con responsabilidades. No :e
pueden hacer conjeturas, porque de-
pende todo de a quien se le dé el en-
cargo y de cómo se le dé.

—El punto a ventilar, ¿es el de las
leyes complementarias?—preguntó un
informador.

—No. Eso no es problema, porque
todos están de acuerdo ; por lo menos
eso creo yo. Estas Cortes, mientras
quieran existir, existirán.

—¿Tiene nsted alguna orientación
de otros partidos?

—A mí nadie me ha comunicado
nada, pues incluso a los ministros so-
cialistas que han asistido al consejo
no se lo he preguntado, aparte de que
no sabían nada, porque su minoría no
había tomado -acuerdo. Yo hablé con
el señor Prieto, y no me dijo nada..
Repito que no se pueden hacer ccuije-
tunas.

—¿ Habrá Gobierno el martes ?
—Es de esperar ; pero hemos de te-

ner en cuenta que cada solución re-
quiere un andamiaje.

Los ministros podrán ausentarse hoy
de Madrid.

Al tiempo de despedirse de los pe-
riodistas, el señor Azaña encargó a
un subalterno que dijese en la Secre-
taría que comunicaran a todos los mi-
nistros que hoy no era necesaria su
presencia en Madrid.

Después, y corno explicación a di-
cho recado, dijo a los periodistas que
algunos ministros le habían significa-
do su deseo de irse hoy al campo.

Otras manifestaciones de Prieto.
Poco después de las siete y media

de la tarde volvió nuevamente al Con-
greso nuestro camarada Prieto, des.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

