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La Mutualidad Obrera

Grupo de actores y Comisión organizadora, con el alcalde, en la velada teatral organizada en el teat»
pañol en memoria de Pablo Iglesias. 	

(Foto Ruiz.)

OBSTINACIÓN ESTÉRIL

Las derechas antinee'publicanas

El lector nos permitirá que co-
meneemos estas líneas con una in-
terrogación: ¿Se ha resuelto la
1:lisie? Por lo que respecta a los
rocialiseas, no cabe duda: sí. No
t'ay, sin embergo, Ministerio, aun-
ese tampoco creemos., claro está,
awe se prolongue la actual situa-
ión más de lo discreto. Todo de-
pende de la actitud que adopten
les radicales, cuya minoría, según
Se anuncia, celebrará reunión hoy,
a lais once de la mañana. Los so-
cialistas, por nuetra parte, hemos
cumplido el deber que, para bien
de la República, nos imponen las
circunstancias. Una vez más hemos
dado la sensación de que somos
firme sostén de la República.

El cambio de carteras propuesto
por el señor Azaña ha sido acep-
tado por nosotros, después de bre-
ve deliberación, sin titubeos ni va-
cilaciones. Dondequiera que este-
mos, sin consideración a las difi-
cultades que los puestos puedan
ofrecer, hacemos labor honrada y
dejaremos, felizmente, huella de
nuestro paso. Hasta aquí, la activi-
dad socialista en los tres ministe-
rios: Hacienda, Trabajo y Justi-
cia, ha sido—con el permiso de
nuestros enemigos—digna de la
tradición, austeridad y--¿ por qué
e» decirlo?--acierto de nuestro
Partido. El sentido político de los
hombres socialistas que defendieron
los intereses de la Justicia desde
cualquiera de los departamentos in-
dicados los llevó, ininterrumpida-
mente, al hallazgo de la medida
~ata y eficaz. Nuestro Partido
se colocó, sin disputa, a la altura
de inúclee con capacidad gober-
riente. Nuestros representantes en
el Gobierno actuaron con decisión,
ieteligencia y tacto. De tal modo,
que hoy salen dos, de sus respecti-
vos ministerios, con la autoridad
acrecida y el prestigio personal
afianzado. Y el que queda recibe
una ratificación de mandato que
puede , esgrimir corno una ejecuto-
ria, porque Largo Caballero es,
por antonomasia, el ministro de
Trabajo.

Abandona Prieto el ministerio de
Hacienda sin int gesto de orgullo,
porque es hombre modesto. Pudie-
ra tetiereee A"su tiempo dijimos el
concepto que •tallamos de la labor
de Prieto en Hacienda. Como sín-
tesis de una actividad bien centra-
da y llena de peligros, hábil e in-
teligentemente soslayados, no te-
nemos inconveniente en neprodiucir
hoy k) que hace un mes escribi-
rnos:

«El reciente discurso de Prieto,
contestando a la desdichada inter-
pelación de Emiliano Iglesias, e in-
directamente a Santiago Alba, que
pasa; por una autoridad, no sabe-
rnos par qué, en cuestiones de
Hacienda y el proyecto de ley de Or-
denación bancaria, lo mismo que el
contrato de petróleos y otras me-
didas no menos fructíferas para el
Erario nacional, presuponen un cri-
terio tan sólido y tan bien orientado
hacia el interés público, que es du-
doso que ningún ministro de Ha-
cienda del reinado de Alfonso XIII
pueda presentar en' su labor une
política hacendística tan provecho-
sa para la nación. Podrá Prieto no
saber nada, como él irónicamente
ha pretendido; pero si él no lo hu-
biera dicho, nadie se lo ha podido
probar, hasta ahora, ni fuera ni
dentro del Parlamento.»

Sale Fernando de los Ríos del
ministerio de Justicia como un
gran señor que logra, por su labo-
riosidad y talento, dejar huella de
su paso. No tuvo oportunidad de
hacer lo que las derechas le atribu-
yen : tarea sectaria. Se condujo
respetuoso, pero no con los privile-
gios de la Iglesia, ni con los del
terrateniente, ni con los de la Jus-
ticia que mandaban hacer. Con
gesto elegante realizó trabajos que
pocos hubieran podido acometer
sin la serenidad de Fernando de
los Ríos. Los trabajadores españo-
les recogerán, en su día, buena co-
secha de la actuación del ministro
de Justicia saliente. Sin pretender
acumular en estas líneas todo el
bien que De los Ríos ha hecho a la
democracia española, enunciaremos
las leyes de revisión de contratos

de arrendamiento, Tribunales de
urgencia, divorcio, consultorios ju-
rídicos gratuitos, reorganización ju-
dicial. De todos es sabida la parte
tan activa que Fernando de los
Ríos tomó en la separación de la
Iglesia y el Estado y en la Refor-
ma agraria, sin la cual—según nos
decía hace poco—no hay revolu-
ción

Y si enfocamos la figura minis-
terial de Caballero, sólo elogios
hemos de tener para él. Y no pre-
cisamente porque sea compañero
nuestro, sino porque difícilmente
puede hallar la República un hom-
bre de su idoneidad para un pues-
to de tanta solvencia. Renunciamos
al resumen de sus actos, que ya
haremos, en vista de que, como era
de esperar, seguirá rigiendo un mi-
nisterio que nadie desempeñaría
can la emoción y el acierto con
que Caballero lo hace.

Triunfantes en una formidable
batalla, abandonan De los Ríos y
Prieto cargos de gran alcance. Se
condujeren como continuarán con-
duciéndose: con fervor socialista y
con la mirada puesta en la realidad
de España. Los resultados de esas
actuaciones nos llenan de orgullo.
A los que cambian de cartera, co-
mo al que queda en Trabajo, vaya
nuestro saludo cordial y el agrade-
cimiento, en nuestra voz, de los
trabajadores españoles. Sin embar-
gar, esperemos. Todavía, desde
otros ministerios, los destinos de
la nación están en sus manos.
Aguardemos un poco. Cada día
que pase tendrá España y el pro-
greso más que agradecerles.

Después de esto sólo nos resta
pedir que todos, y en todos los ins-
tantes, procedan con la misma leal-
tad y el mismo desinterés que nos-
otro S .

La inquietud de cada hora

Los que quieren
conservar

El conocido monarquizante Alva-
ro Alcalá Galiano publicaba en uno
de los últimos números del órgano
oficial de la provocación—hemos
aludido al «A B C»—un articula
en el que hacía las más peregrinas
sugestiones a los supervivientes del
desastre borbónico y llegaba hasta
a dirigir acres censuras no recuer-
do a qué prelado que se ha venida
distinguiendo de sus evangélicos
camaradas en no hostilizar al régi-
men republicano.

¡Peligroso enemigo de la
República este don Alvaro! Sí, porqie
aparte de sus estratégicas posicio-
nes y de las agudas sugerencias
que hace a los náufragos de la hun
dida nave alfonsina, don Alvaro
tiene una pistola. Nos lo dijo hace
tiempo, y el pasado domingo nos
lo recordaba Rafael Sánchez-Gue-
rra en las páginas de «Ahora». De
modo que ya lo saben las autori-
dades. Cuidado con don Alvaro.

Y ahora, en voz baja, a fin de
que no se entere el terrible dueño
del arma terrible y en un acceso
de furor monárquico nos encañone,
nos preguntamos: ¿Es posible que
personas a quienes se debe suponer
un mínimum de sensatez razonen
de tal suerte? ¿Hasta qué insos-
pechado extremo van a llevar las
llamadas derechas españolas su
campaña de provación? Señores y
señoras: al insultar al Parlamen-
to, al régimen actual y a los hom-
bres de la República insultan us-
tedes al pueblo que trajo todo esto.
Y el pueblo — afortunadamente,
¡pues buenos estaríamos si .todos
fuéramos aristócratas !--es supe-
rior en número y en todo lo demás
a quienes se entretienen en curvar
el arco de su histerismo para dis-
parar contra él las flechas de su
bilis. De modo que, aunque no sea
más que por un razonable instinto
de conservación, les aconsejamos
un poco de prudencia.

¿ En qué quedamos? ¿ Son uste-
des conservadores o no? Y si lo
son, ¿dónde fueron a caer los ra-
zonamientos de Ossorio, de Maura
y de Ortega y Gasset?

José María AGUIRRE

La tensión febril a que en los
pasados días estuvo sometida L
atención pública ha remitido para
volver a la normalidad. El nom-
bramiento de presidente de la Re-
pública y la formación del primer
Gobierno constitucional del nueve
régimen contribuirán a la tranqui-
lidad del espíritu colectivo y s.eeu-
ramente también al sesicgo. mete-
riel, harto perturbado en los meses
que lleva la República de existen-
cia.

Aun cuando de momento no pue-
dan ser aplicados en toda su am-
plitud los preceptos

constitucionales, puesto que faltan por aprobar
las leyes derivadas de aquéllos, es
evidente que se ha iniciado un pe-
ríodo de normalidad dentro del
cuan pueden los gobernantes aco-
meter con decTsiln- la solución de
los problemas de todo orden, po-
líticos, económicos y sociales, que
tanto interesan para la marcha or-
denada de la nación y para su fu-
tura prosperidad.

No queremos decir con esto que
en lo sucesivo vaya a reinar la cal-
ma absoluta en el campo de nues-
tra política. En modo alguno. Es-
timamos que la estabilidad consci-
tucional a que se ha llegado faci-
litará la labor sue precisa realizar
desde el Gobierno; pero no pode-
mos pensar que la República se
quede en una mediocridad renova-
dora que no corresponda a los an •
helos de la gran masa del puebla
que contribuyó a su advenimiento.

Queremos suponer que todos lo;
partidos sinceramente republicanes
tratarán de superarse nediente 'a
incorporación a su programa de
todes aquellas reformas de carácter
progresivo compatibles con su idea-
rio, pues no olvidamos ni por un
momento que la República que tie-
rnos traído no es de tipo socialis-
ta. Para que la República no tome
derroteros reaccionarios colabora-
remos ahora desde el Gobierno, r
sabiendas del sacrificio que ello re-
presenta desde el punto de visa
de la pureza de nuestras doctrinas.

No en balde hemos aceptado un
puesto de vanguardia para la de-
fensa de la República, y a ese fin
subordinaremos por el tiempo qti-
sea necesario—extremo que al Par-

tido toca resolver—nuestra actitai
cola b oree:cc i sta

Piénsese que si de los partidos
republicanos tenemos la impresióa
de que no suscitarán dificultades a
la kepúbiica, opinamos de modo
distinto respecto de cierta parte
:es elementos adscritos el viejo ré-
gimen monárquico, que, dandy
p-uebas de una incomprensión in-
ceeprensible, persisten en su pro-
pósito de sembrar la discordia n
torno de la República.

A ese grupo de irreductibles mo-
nárquicos, cuyo portavoz es el A
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El voto femenino
I Ay, qué apóstol de' la fe 1...Lamamié!

Lamamié no votó
el voto de la mujer
pero ya que se otorgó,

Lamamié ¡ qué ha de hacer!
Pues muy claro: aprovechar
tan radical concesión

y gritar:
—Hijas nzías, ¡a votar
todas a la reacción!

¡ Vive Cristo
que ,fué listo,
¿verdad usté?,

Lamamié!

Lamamié no cree acertadas
las mejoras

que proponen las señoras
diputadas.

Lo que quiere, por su fe,
¡ay qué fino!,

es el voto femenino.
¡ Lamamié !

Y unos pocos obtendrá,
porque yo supongo que
a muchas les gustará

Lamamié.

- Caracoles, cómo afina!
La conquista femenina

—llave eterna—
le interesa a , la caverna.
Pero me parece a mí,
aunque en cierto no lo sé,
que esta vea "no es por ahí"...

Lamamié.

B C», 'no le sirve el ejemplo
otros núcleos de su misma proce-
dencia, que aun siendo adversarios
del régimen republicano, lo tole-
ran, ya que no lo acepten, a medi•
da que ven cómo la República se
consolida y cómo . no ha ocurrida
ningún cataclismo. Prueba de que
la 'Confianza de la burguesía va re-
naciendo está en que les ,cambios
han mejorado un poco en estos
días a pesar de la crisis económica
y de lo desfavorable de los conve-
nios comerciales.

Ese grupo de exaltados monár-
quicos a quienes les molesta que
haya habido' aristócratas que ofrez-
can en venta sus .palacies. para re-
sidencia presidencial y prelados que
acaten el nuevo orden de cosas,
pueden llegar en * su fobia republi-
cana a predecir, una eerturbacióa
eltarriente perjedicialepera la con-
solidación de la paz en el interior
del país si se obstinan en mantener
un estado de rebeldía con sus ma-
nejos y predicaciones.

Desde luego, creemos que unos
y otras serán totalmente estériles
para el fin de volver a lo pasado.
Pero la República no puede estar
a merced de una campaña de des-
crédito y desmoralización y mue
debe proceder con mano enérgica
para reprimir esos focos de rebel-
día que se quiere' mantener contra

Necesitarnos que la República
vaya desembarazadamente por ei
camino iniciado v es preciso que,
sea como sea, quite de en medio los
estorbos que se le presenten. En
esa labor los socialistas estamos
dispuestos a tomar parte sin va-
cilación alguna.

Grupo parlamentario
socialista

A las once de la mañana de hoy ce-
lebrará reunión el Grupo parlamenta-
rio socialista, en una de las seccio-
nes del Congreso.

Se encarece a los compañeros dipu-
tados la puntual asistencia por la im-
portancia de los asuntos a tratar.

EL SOCIALISTA.--Teléfono de la
Redacción: 41378.

Esta institución, creada por los
trabajadores asociados para oJ l.iar de
la salud de sus hijos, ha paslc3 por
dificultades extraordinarias que ha lo-
grado vencer gracias a la .firme volun-
tad de sus elementos directivos. Hoy
se encuentra en pleno desarrollo, y
aunque no ha vencido todas las dificul-
tades, va camino de vencerfias.

El día /6 inaugura tres Consulto-
,r.›.s t que implican una amplia reor-
ganización de sus servicios. Desapa-
recen los Consultorios de* Cava Ba-
ja, Atocha y de la Ciudad Jardín, y
se crea un gran Consultorio, una
consulta de especialidades en la plaza
del Progreso, número 5; otro en la
plaza de Luca de Tena, número 2, y
otro en la calle dé López de Hoyos,
número 78.

Establece, la especialidad de enfer-
medades infantiles, a cargo de los
doctores Zamarriego. y Enciso, profe-
sores dé fama de la - Institución de
Puericultura municipal.

Para que el lector tenga una idea
exacta del servicio que La Mutuali-
dad Obrera presta a los trabajadores
asedados, vamos a dar una referen
cia detallada de la labor desarrollada
por sus profesores en este último año.

En la consulta de 'Medicina general
se evacuaron 44.059 ,consultas; en la
de Cirugía, 20.682; Se realizaron
41.191 servicios de inyecciones; se
han recibido 14.167 avisos para asis-
tencia domiciliaria. Este es el trabajo
más delicado y penoso para los profe-
sores. Esos avisos significan la pri-
mera visita del médico al comienzo
de la enfermedad del mutualista o su
familiar; luego las visitas duran todo
el tiempo necesario. Del esfuerzo ver-
daderamente laudable que hacen los
médicos en este trabajo no existe es-
tadística. Se ha prestado asistencia
a 1.365 partos. Se han pasado por el
doctor Botella 8.o6o consultas de Gi-
necología. En la especialidad de Oto-
rrinolaringología, a cargo del doctor
Fumagallo, 7.796. En la de Oftalmo-
logía, a careo del doctor Basterra,
r2.107: En Dermatología y sifiliogra-
fía, 24.930. Se han prestado 245 ser-
vicios •antidiftéricos. De Toc.ologfa a
domicilio, 102. Se han hecho 3.345
operaciones de Cirugía menor.

La Mutualidad Obrera tiene una
Clínica de operaciones, al frente de
la cual está el doctor Gallástegui, que
presta a tos mutualistas inmejorables
servicios. En esta clínica fueron ope-
rados y hospitalizados 375 enfermos.
Cuesta a La Mutualidad el sosteni-
miento de esta Clínica más de 63.000
pesetas.

El doctor Basterra hizo; además,
103 operaciones en la Clínica.

Durante este ano han sido serv:-
das a los mutualistas 215.048 recetas.
Este es uno de los mejores servi-
cios que tiene La Mutualidad. Para
realizarlo cuenta con las siguientes
farmacias:

Mesón de Paredes, número 2o.—Te-
léfono 74614. Abierta toda la noche.

San Bernardo, número 43.—Teléfo-
no 95357.

Glorieta de la Iglesia, número 1,
frente a la iglesia de Chamberí.—
Telefon O 30277.

Pacífico, número 7.—Teléfono 75840.
O'Donnell, número 2 1 (Tetuán).—

Teléfono 30351.
Hermosilla, número 3 . —Teléfono

51.427.
Valencia, número 5. — Teléfono

72654.
Avenida de la República, número 23

(carretera de Valencia, Puente de Va-
llecas).—Teléfono 70548.

Paseo de Extremadura, número 52.
Teléfono 75081.

Paseo de las Delicias, número 161.
Teléfono 70868.

López de Hoyos, número 8g.—Te-
léfono 58193.

No hay nadie que pueda ofrecer un
servicio garantizado como La Mutua-
lidad Obrera. En otrás Sociedades,
que especulan con los enfermos, les
ofrecen servicios de hospitalización,
de Sanatorio, de medicina; pero lue-
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go, en la realidad, no se lo prestan.
Los servicios no son propios,' sino

 r cotno se procura pa-
garles baratos, para al final . del ejer-
cicib ' repartir buenos dividendos a
cuenta de !a salud de los enfermos y,
del dolor de sus familiares, se* pres-
tan en malídimas condiciones. Los
médicatnentos de La' Mutualidad
Obrera son púros. Lo que receta él
medico 'es lo que se sirve arerifermo.

La Mutualidad Obrera ha los
en este año, en atencioneS de los ser-
vicios, 1.946.933,32 pesetas'. !lo hay
nadie que pueda ofrecer 'un' balance
.tan completo.

Sin embargo, 7tin existe gran nú-
mero' de familias de trabajadores 'que
se dejan explo',.ar por las Seciédades
mercantiles, ' que 'especulan' y' begri-
cian'con la Salud dé sus enfermos.
¿Cómo es pósible esto? ¿A qué' se
debe? A ignorancia de las familias
obrelas. Reciben a los agentes de las
Sociedades mercantiles', que van de
.ptierta' éri puerta asediándoles ton
promesas falaces, y se dejan' engañar
con la Mayor ingenuidad. 'Y él pro-
pio agente propagandista es un e:1-
plotádor de esas familias, puesto cine
cobra utp lucrativa' comisión por ca-
da igualado que lleva a la Sociedad
que representa. A veces, los propios
propagandistas hacen' combalaches
repugnantes entre sí, pasando igua-
lados de unas Sociedades a otras, con
el solo fin de cobrar la comisión. De
está inmoralidad participan infinidad
de
está,-

 los médicos,
Si la clase trabajadora prestase ma-

yor atención a los servicios que hoy
le presta La Mutualidad Obrera y a
los que le puede prestar más adelan-
te, ingresaría en bloque en esta .
institución benéfica, organizada en 1904
v sostenida a fuerza dé muchos sa-
crificios por los trabajadores V al ser-
vicio exclusivo de los trabajadores.
Si los 6o.000 'trabajadores' asociados
en la Casa del Pueblo perteneciesen
a La Mutualidad Obrera, ¿qué obra
humanitaria y social no se podía rea-
lizar? De este aspecto del problema
nos proponemos hablar otro día. Hoy
sólo decimos que cada lector de EL
SOCIALISTA debe convertirse en un
propagandista de La Mútualidad
Obrera.

La actitud del partido
radical y sus posibles

derivaciones
Se espera, a lo que parece, coi, gran

ansiedad, el acuerdo que hoy pueda
adoptar la minoría radical, que ha de
determinar su conducta política con
respecto a su posición ante el 'Go-
bierno que se va a constituir. Del'
acuerdo, sea el que sea, que adopte
la minoría radical, pueden despren-
derse trascendentales derivaciones en
la política de algunos partidos repu-
blicanos.

Tenernos conocimientb de que si e(
partido radical acuerda en la mañana
de hoy no formar parte del futuro Go.
bierno, y, por ende, pasar a la opo-
sición, la Alianza republicana que ha.
ce días se formó sería rota, pues exis.
te la creencia general de que ninguno
de los grupos parlamentarios que la
forman se solidarizaría con un amere
do semejante del partido radical.

Hablamos, elaro está, en, sentid&
hipotético, sin 'poder asegurar nada.
Todo depende de la actitud que adap
te hoy la minoría radical.

Nosotros darnos esta noticia mera,
ramente a título informativo.

Esta madrugada se decía en algu
nos círculos políticos que en ,la posl
ción adoptada por los radicales ira
fluye una cuestión personal entre lot
señores Carner y Lerroux por anti-
guos resentimientos de éste con el
aludido diputado catalán.

EL SOCIALISTA.—A partado 10.038,

Momento de ser descubierta la lápida que da el nombre de Galán
y García Hernández a una calle de Jaca.

(Foto De las Heras.)

Jorge MOYA

LA PROMESA

No deben mentar la soga
Desechen ustedes la , amargura, que nadie se ha

metido con ustedes. La afirniación republicana es
innegable, y las docenas de descontentos, como
decía el pobre dictador, combaten en la última
trinchera los pequeños detalles: el frac desairado
en la democracia, la falta de grandiosidad del
"Himno de Riego", el gusto del salón de sesio-
nes, el "lapsus" de una frase equivocada. ¡Dé-
jense ustedes de minucias I ¡Pasen de una vez
ya el Rubicón de sus pudores! Si hay una fór-
mula para vivir en paz : pasarse al enemigo. Una
generación de "frigios", y a la que viene, ¡ todos
republicanos de abolengo! A ustedes, a nosotros,
a todos nos une un denominador común: "se
han extinguido los Capetos". Monsieur Bourbon
parte a Hollywood a inzpresionar películas. Y aquí
aún nos que da que hacer. Conque pelillos a la
mar! Por tantas cosas os tendremos enfrente
todavía!

¡Pelillos a la mar!... Recojamos, sin embargo,
este pelo tan largo que se le ha caído en la sopa
a El Debate.- Comentando el colega la contesta-
ción de Besteiro a la promesa del presidente : "Si
así lo hacéis, la nación os lo premie, y si no,
que os lo demande", nota la sustitución que se
ha operado. "'Hasta ahora — dice el colega —, en
esa misma fórmula, donde se dice la nación, de-
ciase Dios. i Dios I Y se engrandecía el deber pro-
metido o jurado, y el compromiso ganaba cate-
goría de cosa sagrada. Infringirlo era algo que nos
parecía monstruoso, sacrílego. El perjurio !"...

¡ El delirio, colega! Para contárselo al sobera-
no sacrílego que han sostenido ustedes ; para con-
társelo a ustedes mismos que transigieron y pue-
de que echen de menos todavía la sombra del per-
juro. ¡ Apañado dejaron a Dios entre todos! Men-
tar la soga en casa del ahorcado.

EL PATRIOTISMO

La pintoresca patraña
Doña Sofía Casanova se asusta desde Varsovia

de cierta propaganda antiespañola ; y dice con un
laudable y patriótico deseo que hay que contra-
rrestarla. En Varsovia dicen que en España se
quema a la gente, se liquidan en almoneda los
museos y se vuelve al culto pagano. Doña Sofía
—otras veces lo ha dicho—ha oido tales cosas en
los sermones ; doña Sofía—no nos parece mal—es
extremadamente religiosa. Bueno, pues eso que
se lo cuente a sus amigos los beatos y los aris-
tócratas interesados en el derrotismo y en los bu-
los que puedan desacreditar a la República ; que
se lo cuente a los predicadores de Varsovia para
que izo su vayan de la lengua. No es la República
—cierto, doña Sofía—la que quema nada ni a na-
die : fueron los reyes inquisidores y, mucho inás
cerca, en pleno siglo XIX, los arzobispos salvajes
—recordemos el caso del maestro Ripoll—quienes
sacrificaban herejes y liberales. Con esa aclara-
ción, doña Sofía, que fué siempre de entre here-
jes y liberalotes de donde hubieron de salir las
víctimas. Con la verdad se hará la propaganda
española. Si no tocaran ustedes tanto la pandere-
ta por ahí fuera, quizás los extranjeros hubieran
hallado entre nosotros muy diferentes motivos or-
questales.

En ocho meses no se ha creado esa leyenda.
Los paternales Gobiernos de la monarquía con su
enseñanaz religiosa, su intervención episcopal y su
relumbrón aristocrático debierotz--por la ¿neo la-
dedar lugar a tal leyenda y no la corrigieron. No
le pida usted ya, sentimental doña Sofía, que en
tres dias la corrija el laicismo que acaba de nacer.
Mas todo se andará : nuestra verdad contra el
descrédito. Y nosotros, la verdad, no vamos a
achicharrar a nadie como los reyes inquisidores y
los arzobispos cuaternarios.

Nuestro camarada Remigio Cabello al salir del Palacio presidencial
después de ser consultado por el presidente de la República.

.(Foto Ruiz.)

Ante el nuevo Gobierno



SOCIALIZACIÓN DE LA MEDI-
CINA

CONSIDERACIONES

ESPAÑA VENCE ROTUNDAMEN-
TE A IRLANDA

LOS DEPORTES

La clase médica, como todas las
clases profesionales y como todo el
anundo en conjunto, sufre actualmen-
te la crisis natural que corresponde

los tiempos que vivimos.
El derrumbamiento del capitalismo,

acelerado a partir de la guerra euro-
pea, se deja sentir en todas las esfe-
ras, y, por lo tanto, la clase médi-
ca no podía escapar a esta crisis ge-
neral del régimen burgués reinante.

Inmediatamente que empieza el
malestar en una clase profesional, di-
rige uno su atención, o bien a que
hay exceso de profesionales, o bien a
que los servicios están mal retribui-
dos.

En mi concepto, y sin que yo quie-
ra negar la abundancia de galenos,
como tampoco asegurar que todos los
servicios están bien retribuidos, la
causa de la crisis actual no radica en
ninguna de las dos cosas.

Esta manera de explicarse las co-
sas van muy bien para un régimen
burgués, en el que todo se traduce en
pesetas y todas las maniobras se
orientan en el sentido de saciar egoís-
mos y ambiciones desmedidas.

Pero desde el punto de vista social,
la causa de la crisis en Medicina, co-
mo la causa de la crisis en gene-
ral, es la misma, o sea que los médi-
cos se quejan y forman su Sindicato,
no porque sean muchos ni porque es-
tán mal pagados, sino porque dentro
de la misma clase existen «grandes
diferencias», que son tan injustas y
tan inmorales como lo son en el *la-
to de la sociedad.

Por eso digo yo que los médicos, al
sindicarse para defender la clase, lo
primero no debe ser limitar el núme-
ro de médicos, ni el pedir aumento
de remuneración, sino más bien com-
batir esas diferencias tan grandes.

Es decir, es cuestión de que los
cargos estén bien repartidos v que
a aquellos que tengan más servicios de
los que justamente puedan atender, se
les obligue a ceder el sobrante a los
que no tienen ninguno.

Es que dentro de la clase médica
hay una burguesía, formada en gran
parte por favoritismos y herencias,
que obstaculiza a su paso a otra par-
te de médicos proletarios, que, con
honradez y buena voluntad, no llegan
nunca a ciertos puestos previamente
ocupados entre padres, hijos y pa-
rientes.

Es que dentro de la clase médica,
como dentro de todas las desee socia-
les que viven un régimen burgués,
hay unas ambiciones nunca saciadas.
Y aun cuando un médico posea ya un
cargo suficiente para poder vivir de-
corosamente, busca y acepta otros,
que, aunque no pueda cumplirlos: en
cobrándolos bien está.

Dentro de la clase médica hay pro-
fesionales acostumbrados a un am-
biente de comodidad y de abundincia
gire no conciben la carrera más que
a lo grande. Estos individuos médi-
cos necesitan, para el tren de vida que
llevan, muchos cargos remunerados
«para ellos», aunque esto sea perjudi-
cial para el resto de la clase.

Por esto, el Sindicato médico que
comienza ahora, lo primero que debe
intentar es establecer alguna más
Igualdad entre los médicos.

Antes que dienonerse a querer man-
dar en el boloillo de los clientes, an-
tes que querer aumentar las cargas
al Estado, antes que crear nuevos ser-
vidos para setisfaeer ambiciones des-
medidas, el Sindicato médico debe
organizar, repartir, distribuir más
equitativamente los servicios.

Los médicos tendremos que adap-
tarnos a los tiempos y no los tiem-
pos a los médicos.

Cuando se vive una época de socia-
lización mundial, cuando el trabajo
se tiene necesariamente oue impo-
ner al capital, puesto que éste no es
más que un producto de acmé!, y «sl'n
trabajo no existe el capital», cuando
se hace una Constitución socializan-
te, no hay más remedio que modifi-
car la oreanización de la medicina y
equitativamente trabajar y vivir.

Ad emás, España. corno nación in-
teerente de la Conferencia Internado-
nal del Trabajo. tiene que cumnlir el
acuerdo de la Conferencia celebrada
en Ginebra el año 1027.

Por lo tanto, tendrá que implantar
el seeuro de enfermedad, como lo tie-
ne ya implantado Alemania con sus
22 millones de asegurados; como lo
tiene Inglaterra, con sus 15 millones,
y Rusia, con ocho millones, y Checo-
eslovaquia con dos millones; Japón,
etcétera.

Naturalmente cine a nadie se Te es-
capa las dificultades tan enormes que
Supone socializar una profesión tan
personalista y tan llena de facetas v
variantes. Pero si no puede llegarse
a una cosa perfecta, al menos tendre-
mos que intentar una aproximación.

Lo que no debe ni puede en rq31 es
seguir España fuera del acuerdo in-
ternacional, y poco más o menos con
la misma orientación que tenla hace
treinta años.

Por otra parte, es misión de la me-
dicina enfocar sus miras hacia la evi-
tación de las enfermedades, con he
cual el trabajo tiene que disminuir
necesariamente. Y al ser así, los mé-
dicos, lejos de estar pagados por sus
servicios, deberán estarlo por la guar-
dia que hagan de la salud. Corno ocu-
rre con los bomberos, que pueden es-
tar mucho tiempo sin hacer nada;
pero, en cambio, en un momento,
¿quién es capaz de apreciar el valor
de su actuación? Y mejor todavía
(porque esto sería lo ideal) es que
nunca hicieran falta ni uno ni otro.

Esbo quiere decir que nadie debe

carecer de asistencia médica, con un
régimen que blesone de republicano
o democrático Y de socialista.

O, en otros términos, que ante la
salud todos debemos ser iguales.

El Sindicato médico, pues, es fleco.-
sacio que en lineas generales organi-
ce a la clase, limando diferencias en-
tre ella misma, que ampare y defien-
da sobre todo a la juventud médica
contra esa guerra que supone la lu-
cha frente a lo tradicional y lo de an-
temano acomodado.

Que haga desaparecer esa burgue-
sía médica, hija la mayar parte de
las veces, como la otra burguesía, de
la falsedad y de la mentira, para es-
tablecer un cuerpo médico sin dife-
rencias, sin egoísmos y sin favoritis-
mos ; pero dispuestos a trabajar por la
salud de la Humanidad, en lugar de
que tenga que anhelar la abundancia
de enfermos para poder vivir en este
régimen de capitalismo y de odio.

El Sindicato médico español debe
ser la garantía, y a ello debemos con-
tribuir todos, de que nuestra patria
alcance un nivel sanitario tan alto
como la primera nación europea. Y,
a su vez deberá evitar que en España
ocurran hechos tan lamentables como
los que ocurrieron cuando el movi-
miento sindical de médicos france-
ses, ante el proyecto de socialización
aceptado en el pasado año en la na-
ción vecina.

No debemos llegar ante una reali-
dad acordada internacionalmente a
una huelga, como la que ocurrió en
Inglaterra cuando gobernaba Henry
George.

Y menos debernos dar lugar a un
pleito como el planteado entre los mé-
dicos sindicados de Alsacia-Lorena.

Con el seguro de enfermedad, ha-
brá que comportarse como se han
comportado en el resto de Europa y
en América, o sea implantándolo co-
mo se ha implantado ya el seguro de
Maternidad.

Lo que sí debe hacer el Sindicato
médico español es estudiar muy bien
cómo está organizado el seguro en las
demás naciones, para escoger de ca-
da parte lo mejor, y que el ensayo
hecho antes en otros sitios nos sirva
de base y antecedente para el que es-
tablezcamos aquí.

M. ORTEGA
Alicante.

Actos en memoria
de Pablo Iglesias

PUENTEAREAS, 14.—En el salón
grande de la Casa del Pueblo se ha
celebrado un acto en recuerdo de Pa-
blo Iglesias, en el que intervinieron
los camaradas Casasnovas, Mosquera,
Muñoz y el diputado a Cortes Euge-
nio Arbones.

Fueron muy aplaudidos,

Se han celebrado actos también en
Priego (Córdoba), Calasparra (Mur-
cia), Motril (Granada) y Quintana
de la Serena (Badajoz).

—
Las Agrupaciones de Palma del

Río, Soria, Santander y Puerto Cruz
han enviado sentidos telegramas de
pésame a la viuda de nuestro querido
maestro Pablo Iglesias.

En Lérida

Nueva Casa del Pueblo
Las organizaciones afectas a la

Unión General de Trabajadores y la
Agrupación Socialista de Lérida han
conseguido—no sin gran sacrificio—
tener un nuevo domicilio social co-
mún en la Avenida de la República,
número 5, donde formarán en breve
su Casa del Pueblo y desde donde se
ofrecen a los camaradas y organismos
hermanos, al tiempo que les envian
entusiasta saludo.

En un atraco resultan
dos heridos graves

SEVILLA, 14.—Esta mañana dos
individuos penetraron en una taberna.
Los individuos pidieron al dueño de
la taberna que les entregara en el
acto todo el dinero que tuviera. Co-
mo éste se negara, uno de los atra-
cadores apunta> con una pistola, dispa-
rando un tiro, que hirie al tabernero.
En este instante apareció en el lugar
del suceso un hermano del herido,
sobre el que también dis.para pon, ca-
yendo herido asimismo.

Lkis atracadores, después de apode-
rarse de una cadena de oro que lle-
vaba encima el tabernero, salieron del
local sin ser vistos.

La policía sigue con gran diligen-
cia la pista de los crinunales, y se
espera que la captura de los mismos
no tardará en realizarse.

Clérigo irascible

Por odio a la República
PUENTEAREAS, 14.—Un clérigo

de este pueblo, llamado Benjamín Ca-
rrera, después de proferir manifesta-
ciones desagradables contra el régi-
rnen republicano, comenzó a destruir
las cepas de una finca y los árboles
frutales, con la mayor barbarie.

Detenido por los vecinos del pue-
blo, en número de 200, fué llevado
a presencia del alcalde, quien acto
seguido lo puso en libertad, amena-
zando al pueblo—i cosa peregrina !—
con proceder contra ellos por haberse
reunido y manifestado sin perrnsiso
suyo.

El hecho lo ponemos en conoci-
miento del ministro de la Goberna-
ción.

Los rojos marcaron cúneo tantos por
cero sus contrarios.

Después de lo mucho que se escri-
bió sobre la actuación del equipo es-
pañol, después de su derrota frente a
Inglaterra, la moral de los jugadores
españoles debía ser desastrosa; en
España se daba por descontada otra
derrota en el encuentro a celebrar en
la tarde del domingo en Dublín.

Y sin embargo..., el once español
ha obtenido una rotunda victoria al
vencer a los irlandeses en su campo,
ante su público, por un 5-0, que no
sabemos cómo justificarán lee ci (ticos
ingleses, después de lo mal que ha-
blaron de los españoles. España, pues,
con esta victoria, demuestra que tam-
bién se juega al fútbol, y que una
mala tarde la tiene cualquiera; pero
que el que tiene clase lo demuestra
cuando menos se piensa.

La expectación que despertó este
encuentro en Dublín tué extraordina-
ria. Se agotaron las localidades el
día antes del partido.

El arbitraje corrió a cargo del bel-
ga Longenus, que ya conocemos en
Madrid por dirigir el encuentro que
en el Stádium Metropolitano juga-
ron España-Inglaterra.

Desde los primeros momentos se
vie que el equipo español salía dis-
puesto a conseguir la victoria.

Todas las líneas se combinaban ma-
gistralmente, y producto de esta com-
penetración fué el primer tanto, que
marcó Regueiro en un balón que le
pasó Samitier.

El segundo tanto también lo marcó
Regueiro, después de una jugada in-
teligente entre él y Arocha.

Los irlandeses reaccionaron; pero
la defensa roja, y en última instancia
Blasco, anularon sus esfuerzos.

Otro tanto marcó Arocha aprove-
chando un pase de Samitier, termi-
nando el primer tiempo con a-o a fa-
vor- de España.

La segunda parte fué favorable
también a los españoles, si bien el
juego que desarrollaron no fué tan
preciso como en los primeros cuaren-
ta y cinco minutos.

Arocha, de un potente tiro, al reco-
ger un pase de Samitier, marcó el
cuarto, y Ventolrá, en una jugada
personal, el quinto, sin que los ir-
landeses consiguiesen ni el tanto del
honor.

Se jugó durísimamente en los últi-
mos minutos del encuentro, lesionán-
dose el defensa Zabalo, que se vie
obligado a abandonar el terreno de
juego.

La rotunda victoria de los españo-
les causó la impresión que es de su-
poner; todos los jugadores contri-
buyeron a este triunfo, jugando con
gran entusiasmo.

El arbitraje fué imparcial, satisfa-
ciendo a vencedores y vencidos.

Los equipos formaron así:
España: Blasco; Ciriaco, Zabalo;

León, Gamborena, Roberto; Ventol-
rá, Regueiro, Samitier, Atocha y Go-
rostiza.

Irlanda: Frakuharson; Lennox,
Beyle; Bien, Chatton, Longhlin;
Flood, Gallarher, Byrne, Horlacher
y Kavanagb.

Nacional, 2; Madrid, O.
Después de la desastrosa actuación

del campeón el domingo, frente al
Nacional, suponemos que la Directi-
va del once blanco prescindirá de los
servicios del entrenador. ¿Para qué
hace falta este elemento, si no logra
que los jugadores aprendan a pegas-
al balón?

Fué verdaderamente lamentable
aquel modo de evolucionar sobre el
campo de El Parral de once jugadores
de categoría, pagados bien, y que ni
por casualidad ligaron una jugada en
toda la tarde.

El único fútbol que vimos corrió a
cargo del Nacional, equipo entusias-
ta que da siempre todo lo que puede,
por lo que sus actuaciones satisfacen
al espectador.

En el primer tiempo no funcionó el
marcador, y en la segunda parte Ortiz
de la Torre, en una jugada de las su-
yas, marcó el primer tanto; poco des-
pués, Calleja convirtió en goal un gran
centro de Iglesias, terminando el en-
cuentro con la merecida victoria del
Nacional por 2-0 ; con este triunfo
queda este equipo clasificado en se-
gundo lugar.

Tal vez ante el anuncio de que se
darían noticias del partido que Es-
paña jugaba en Dublín llevó al cam-
po mucha gente. Pero las noticias no
Se dieron, por lo que los aficionados
protestaron justamente, formándose
un grupo numeroso al final del en-
cuentro frente a la caseta. Entonces
se sacó una pizarra, que decía así:
«Irlanda, i ; España, o.» Esto es ver-
gonzoso, y demuestra el poco respeto
que se tiene al público. Si no se pue-
de dar una cosa, que no se anuncie,
y en esto deben tomar parte las auto-
ridades para defender los derechos
del aficionado, que paga su localidad.

Arbitró el encuentro sin ninguna di-

ficultad el señor Escartín, el cual for-
mó así a los equipos ;

Nacional. Machuca; Moris, Serra-
no; Sánchez, lturraspe, Reyes; Mo-
riones, Ortiz, Iglesias, Benítez y Ca-
lleja.

Madrid: Vidal; Torregrosa, Peña;
Prats, Bonen Ginés; Lazcano, Euge-
nio, Ateca, Urretavizcaya y Olaso.

Se lesionó Moris, el cual pasó a ex-
tremo izquierda; el puesto de éste lo
cubrió Reyes, bajando a la línea me-
dia Benítez.

También resultó lesionado casi al
final del encuentro Olaso, viéndose
obligado a abandonar el campo.

El Castilla vence al Iberia.
Por 2-0 venció el equipo madrileño

al Iberia, en su campo de Torrero,
de Zaragoza.

Torneo de la Segunda división.
Se jugó el domingo, en el campo

de Teatinos, de Oviedo, el partido sus-
pendido el día 22 de noviembre entre
dl campeón de Asturias y el Athlétic
madrileño.

Venció el Oviedo por 6-2.
El campeonato en provincias.

Guipúzcoa: Donostia, 2 ; Logroño,
o. Osasuna, 3; Euskalduna, o.

Otros resultados.
La Guindalera venció a la Tranvia-

ria por 5-2; el reserva del Athlétic
al C. D. Estellesa, por 4-1, y el Ho-
gar telegráfico al Colegio de Huérfa-
nos Ferroviarios, por 4-1.

Italia vence a Hungría.
En Turín disputaron un partido in-

ternacional estos dos equipos el do-
mingo.

La lucha resultó interesantísima,
venciendo los italianos por 3-2.

SAMI 	 Parches rápidos
contra el calor.

Reunión de la Federación Centro.
En la última reunión celebrada por

este organismo se acordaron los si-
guientes asuntos:

Hacer constar en acta el sentimien-
to del Consejo por el fallecimiento de
don Florencio Estébanez.

Conceder un voto de confianza al
señor Castell, representante de esta
Centro en la excursión por el centro
de Europa, organizada a principio de
temporada, para que estudie la posi-
bilidad del partido Madrid-Budapest.

Comunicar a la Mancomunidad la
conformidad de este Centro para tras-
ladar el partido Castilla Iberia, del
próximo domingo, a Zaragoza, te-
niendo en cuenta que el resultado no
altera la clasificación, y siempre que
queden a salvo los intereses económi-
cos de la Centro en este partido.

Aceptar en principio la propuesta
formulada por la Federación Catala-
na para jugar un partido en Barcelo-
na el día i de mayo, a beneficio de la
Mutua de jugadores catalanes.

Aprobar fórmula con el Colegio de
árbitros para suplir, por parte de la
Federación, los gastos de los liniers
en los partidos de segunda categoría,
grupo ordinario.

Sancionar reglamentariamente la
falsedad de datos que constan en la
ficha del jugador Miguel Merchán
Herreros, licenciado por el Peña Es-
peranza F. C.

Fraternidad, 3, ; Moratalar, 3.
El pasado domingo jugaron estas

dos Sociedades obreras un partido
amistoso, que resultó muy interesan-
te y que fué jugado con gran lim-
pieza.

Un empate a tres tantos fué el re-
sultado.

El Fraternidad, equipo pertenecien-
te a la Juventud Socialista de Pueblo

Nuevo-Ventas, se alineó así: Rodri-
guez; Maño, Fernández; Carmona,
Gálvez, Lucas; Joglar II, Parrondo,
Nicolás, Manolin y X.
Pueblo Nuevo, 2; Deportivo Argüe-

Iles, 1.
En el campo de los primeros, y a

las nueve de la mañana, jugaron los
reservas de los equipos arriba indi-
cados, encuentro que terminó con la
mínima diferencia a favor de los de
Pueblo Nuevo.

— A las unce contendieron los pri-
meros equipos. Vencieron también los
del Pueblo Nuevo por 3-1. Este parti-
do resulte muy vistoso, pues ambos
equipos hicieron un juego excelente.

— El infantil del Pueblo Nuevo fué
derrotado por 2-1 por el reserva del
Arenal, que en el segundo tiempo no
quisieron continuar jugando por ha-
berse descosido el balón de los «pe-
ques». Este partido se jugaba en el
campo del Arenal. ¡ Rasgos de deli-
cadeza de los areneros!

En Huesca

La guardia civil dispara
sobre una manifesta-
ción, y hiere grave-
mente a tres individuos

HUESCA, 14. — Los elementos re-
publicanos de Huesca acordaron cele-
brar ayer tarde una manifestación en
memoria de Galán y García Hernán-
dez con motivo de cumplirse el pri-
mer aniversario de su fusilamiento.

Como el gobernador tuviera confi-
dencias de que un grupo pretendía
promover desórdenes, decidió suspen-
derla, dejando en libertad al público
de ir al Centro republicano, pero no
en grupos de manifestantes. Como
esta decisión del gobernador no agra-
dara a los sindicalistas, éstos se dis-
pusieron a organizar una manifesta-
ción. Esta se celebró, y después de
recorrer algunas calles de la ciudad,
en una de ellas, les salió al paso una
sección de la guardia civil, que invi-
taron a los manifestantes a que se di-
solvieran pacíficamente.

Según parece, en este momento, del
grupo de manifestantes laneáronse
varias piedras dirigidas a .los guar-
dias. Estos repelieron la agresión, ha-
ciendo varios disparos sobre la multi-
tud. Los manifestantes corrieron des-
pavoridos en diversas direcciones. Se
reunieron frente al Gobierno civil y
allí manifestaron su protesta por el
repulsivo proceder de la guardia civil.

De los disparas hechos por la guar-
dia civil resultaron tres heridos gra-
ves.
La C. N. T., a la huelga por cuaren-

ta y ocho horas.
Los elementos de la Confederación

Nacional del Trabajo han acordado
declarar la huelga general por cua-
renta y ocho horas como protesta por
los sucesos desarrollados ayer.
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En Gijón

El Comité de huelga
anuncia para hoy la

huelga general
GIJON, 14. — Se han roto las ne-

gociaciones entre la clase patronal y
obrera.

Como consecuencia de ello, el Co-
mité de huelga ha publicado un ma-
nifiesto anunciando que hoy, de ma-
drugada, se suspenderían todos los
servicios públicos, sin excepción.

También anuncian la huelga gene-
ral en toda Asturias.

Declaraciones del gobernador.
OVIEDO, 14. — El gobernador se

muestra algo pesimista respecto al
conflicto planteado por la C. N. T.,
principalmente en Gijón, donde se es-
tá creando con este motivo una situa-
ción lamentable. En Oviedo, según
sus declaraciones, la tranquilidad es
absoluta.

En cuanto a la declaración de huel-
ga general, cree que no será secun-
dada ésta por la Unión General de
Trabajadores. Unicamente, por tan-
to, en Gijón y en La Felguera es
donde se producirá el paro.

En este primer punto, el paro es
absoluto, quedando cerrados todos los
comercios.

Anoche acudió al Gobierno civil una
Comisión de personalidades gijonesas
para hacer una gestión encaminada
al arreglo del conflicto y exponer al
gobernador los perjuicios económicos
que se acarrean y las derivaciones po-
líticas que ciertos elementos preten-
den dar a la situación.

VIDA MUNICIPAL

El alcalde manifestó a los periodistas
que el conflicto de los taxis se halla-

ba vencido
¿Qué hace el alcalde...? ' interesando la creación de la Escuela

dia de la tarde, se citara al señor Be

Coral Municipal, y que para el lunes
día 7 de diciembre, a las cinco y me-

nedito para ponerse al habla con la
citada Ponencia, citando para el lu-
nes siguiente— día 1 4 a todos loe
profesores municipales de música con
el mismo objeto.

Los Cementerios municipales.
A partir de mañana, las oficinas de

toda clase de recaudación de loa Ce-
menterios municipales, así como el
pago de la renovación de sepultura
los cadáveres inhumados en el alio
1921, se efectuará en la plaza Mayor,
3, tercera Casa Consistorial.

La Casa municipal de la Inclusa.
Mañana se celebrará la subasta pa-

ra la adjudicación de las obras de la
Casa municipal del distrito de la In-
clusa, en la que irán endavados el
Juzgado, la Tenencia y la Casa de So-
corro.
Donativo para la Casa de Socorro de

La Latina.
El teniente de alcalde del distrito,

camarada Saborit, ha dispuesto que
se entreguen 500 pesetas para las
atenciones de la Casa de Socorro del
distrito de La Latina, donde tan acer-
tada gestión viene desarrollando el
compañero Henche, presidente de le
misma.

Protesta por el encarcela-
miento del Comité de la ju-

ventud Socialista
QUINTANA DE LA SERENA, Le

La Juventud Socialista protesta enér.
gicamente contra la encaroelación del
Comité de la Juventud Socialista de
Esparragosa de Lare, haciendo ex-
tensiva dicha protesta, no sólo al go-
bernador de la provinci, sino al mi-
nisteo de la Gobernación, para que
costen los desmanes del caciquismo
vergonzante en la provincia.—El Co-
mité.

Cesan en Cataluña las
prisiones gubernativas

BARCELONA, 14.—El jefe del Go-

bierno ha dirigido la siguientesecarta
al señor Maciá

((Excelentísimo señor presidente de
la Generalidad de 'Cataluña.

Mi respetado y querido amigo : Me
ha hablado usted con interés de la
situación de los presos gubernativos
de Barcelona, y usted sabe que he
compartido sus puntos de vista (sobre
él particular, anunciándole una medi-
da que contribuyese a la pacificación
del espíritu público. Promulgada le
Constitución y elegido el presidente
de la República, el régimen entra ect
plena normalidad. Me En grato ~me
Mear a usted que he dado orden para
que cesen las prisiones gubernativas,
merced por la cual nada empeñará á
legítima alegría que todos sentirnos en
estas horas afortunadas para el ideal
republicano. Con este motivo le reite-
ro la cordialidad de mis sentimientos
amistosos y de mi sincera estimación,
Manuel Azaña.»

Junta Provincial de
Beneficencia

Se anuncia la provisión de cator-
ce socorros de cinto cincuenta pese-
tas cada uno, establecidos en la D'un-
dación benéfica de doña María Cao
Rodríguez, en favor de obreros del
distrito del Congreso de esta capital,
de buena conducta y sin trabajo, de-
dicados a los oficios de construcción
de edificios.

Los eolicitantes deberán presentas
con la instancia los documentos que
acrediten

1. 0 La residencia continuada en el
distrito del Congreso/desde enero del
corriente año.

2.° La buena conducta.
3. 0 El oficio a que están dedicados,
4 .° La causa que les haya impedi-

do trabajar en les meses de noviem-
bre y diciembre hasta la fecha.

Los expedientes se presentarán has-
ta el día 25 del actual, todos los días
laborables, de once a una, en las ofi-
cinas de la Junta, calle de Roberto
Castrovido, 6 (antes Amor de Dios).
Los socorros se adjudicarán por sor-
teo el día y hora que la Junta señale,

CONCURSO
Guipúzcoa declara abierto un concur-

El Sindicato Obrero Metalúrgico de

so para proveer la plaza de secreta-
rio general de dicho Sindicato, con
la retribución mensual de cuatrocieas
tas pesetas.

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

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

Eibar, 17 de noviembre de 1931.—
Por el Comité ejecutivo del S. O. M.
de Guipúzcoa: El secretario, MacarioCatalogo gratis, sin enviar sello. 	 López de Guerefiu; V. B. 0 : El pre-

LA DISCRETA. — SALUD, e	 sidente, Marcelino Bascarán.

Hace algún tiempo anunció a los
periodistas el alcalde la próxima aper-
tura de un nuevo Conzedor de asisten-
cia social en la calle de Santa Engra-
cia. Grata fué la noticia, porque el
hambre es mala cosa. Sobre todo pa-
ra un régimen naciente, que ondea el
banderín de la justicia social. Pero el
período de brevedad que se anuncia-
ba va alargándose. Han pasado mu-
chos días ya y esos comedores no co-
mienzan a funcionar. Y el alcalde no
explica el porqué del retraso. Mientras
tanto, la gente se impacienta.

El Ayuntamiento reconoció ya hace
tiempo, como obra esencialmente mu-
nicipal, la de la asistencia social.
Y esto hace ya tiempo, porque prime-
ro 1:té preciso sostener a los trabaja-
dores que la huida de capitales y el
t'arrico capitalista habían dejado en
la calle, para que no entorpecieran el
asentamiento de la República. Y en
este sentido no se podrá apreciar nunca
todo lo beneficiosa que ha sido la la-
bor municipal al conseguir emplear a
multitud de obreros que de otra for-
ma hubieran sido lógicamente un foco
le rebelión. Y esa labor ha sido sus-
tituida después por la de los Comedo-
res de asistencia social. Funcionando
se halla uno en el cuartel del Rosa-
rio, y con éxito, porque en él comen
numerosos vencidos de la vida, obre-
ros parados y familias que venían pa-
deciendo hambre. Pero con ese co-
medor del cuartel del Rosario el
problema de la asistencia social no se
ha resuelto. Así lo reconoció el Ayun-
tannento cuando a raíz de su inatigu.
ración pensó en crear nuevos comedo-
res v dormitorios, que sirvieran de
alojamiento a los sincasa. Y comen-
zaron a prepararse, como ya hemos
dicho, comedores en Santa Engracia.
Eran necesarios, y ahora lo son más.
Se acerca la Nochebuena, se acercan
fiestas y . jolgorios, en los que más
duro va a ser el contraste entre unos
y otros, porque la excesiva abundan-
cia de los unos pondrá de manifiesto
con mayor fuerza el hambre de los de-
más. Cada día, pues, se precisan más
los comedores. Para que tos haya es
preciso que el alcalde sacuda la iner-
cia que en algunos momentos parece
dominarle. No son éstos los instantes
propicios al desperdicio del tiempo y
a la expansión del gracejo. Hay que
laborar en serio. Porque, señor Rico
—lo repetimos, aunque él lo sabe
bien—, el hambre es incompatible con
la reflexión.

El conflicto de los taxis.
El alcalde recibió ayer a los perio-

distas, manifestándoles con gran se-
guridad que tiene la convicción de
que el conflicto de los taxis está ven-
cido.

---Hoy circulan por Madrid—aña-
dió—un centenar de taxis. Y la
S. C. R. E. A. ha ofrecido sacar
150 más. Hoy, a las cinco, hay una
asamblea de patronos de taxis, en la
que las Directivas han prometido de-
fender la suspensión del locáut.

Ayer circularon por la noche los
tranvías. Y el locáut apenas si se
siente.

Proposiciones socialistas.
Los concejales socialistas han pre-

sentado en el Ayuntamientq las si-
guientes proposiciones:

Que por los tenientes de alcalde se
forme una lista de propietarios que
deseen la demolición de sus fincas y
estado en que se encuentra el res-
pectivo expediente. En cada casa
hará una investigación con los veci-
nos para conocer si estarían dispues-
tos a abandonar sus cuartos, a con-
dición de garantizarles un cuarto en
la barriada de casas ultrabaratas
construida por el Municipio, instru-
yéndoles previamente de sus derechos
y deberes en dichas casas ultrabara-
tas. Tendrán carácter preferente para
ocupar cuartos en las casas uitraba-
ratas los que vivan en chozas o en
casas de peores condiciones higiéni-
cas, con la condición de no poder al-
quilar de nuevo y demoler todo ello
con urgencia, !o que será firmado y
reconocido así en diligencia especial
en cada Tenencia de Alcaldía. Como
el número de viviendas es de 700, y
fácilmente podría ser rebasado por
el de peticionarios, se hará un repar-
to proporcional al número de vecinos
que lo soliciten y urgencia de los
casos por cada distrito, atendiendo
también de entre los solicitantes a
los de familia más numerosa. Toda
esta tramitación deberá estar termi-
nada en el plazo que media de la fe-
cha al 15 de eneen, a fin de que el
Municipio pueda decidir con tiempo
lo que crea más conveniente.

Que se acuerde dar el nombre de
Gustavo Fernández Balbuena a la ca
lle señalada con la letra G en el pla-
no del Parque urbanizado, por consi-
derar que el Ayuntamiento está obli-
gado a dedicar un recuerdo al que
fué arquitecto municipal, que no sólo
se dedicara al estricto cumplimiento
de su deber, sino que se entregó por
completo a una labor de urbanismo
de atta conveniencia para el Ayunta-
miento, al cual colocó en un alto gra-
do, representándole e interviniendo en
diferentes reuniones celebradas por
técnicos extranjeros sobre problemas
de urbanización de ciudades.

La creación de una Masa Coral.
La Junta municipal de Primera en-

señanza, en sesión celebrada el día 3n
del pasado mes de noviembre, acordó
que pase a ponencia de los vocales
Saborit, Crespo y Giner de los Ríos
la proposición de la minoría socialista



LA TRAMITACION DE LA CRISIS

El señor Azaña es encargado de formar Gobiernoy en éste ocupa-

rán carteras nuestros camaradas Prieto, De los Ríos y Largo Caballero
Se crean los ministerios de Obras Públicas y Agricultura y desaparecen
los llamados de Fomento y Economía. Hoy se conocerá definitivamente

la composición del nuevo Gobierno
e presentante de la minoría Al Servicio

de la República.
Evacuada la consulta con el presi-

dente de la República, manifestó a
los periodistas que había indicado al
señor Alcalá Zamora que el problema
debe plantearse pensando más en la
vida de las Cortes, cuya existencia
oree que hay que respetar, que en la
formación de un Gobierno, pero no
de excesiva perduración.

Indicó también al jefe del Estado
que debe formarse un Gobierno de ti-
po unitario y homogéneo, el cual pre-
sente a lee Cortes el primer día que a
ellas concurra una ponencia de Go-
bierno.

Acerca de la persona que creía de-
biera encargarse de formar Gobierno,
manifestó al presidente que opinaba
debía ser el señor Azaña.
Vuelve a Palacio Cabello—Expone el
criterio de la minoria socialista y
apunta como jefe del Gobierno al se-

ñor Azaña.
. De nuevo volvió a Palacio el pre-
sidente de la minoría socialista, ca-
marada Remigio Cabello.

A las siete menos cuarto salió, y
dijo :

—Ustedes saben que, por las for-
mas de dirección de mi Partido, las
manifestaciones que hago no son im-
presiones personales, sino que res-
ponden al criterio de la minoría, y co-
mo tenía que contestar exactamente
acerca del criterio del Grupo, les trai-
go a ustedes la nota siguiente:

«Que, mientras las Cortes tengan
vitalidad, no deben disolverse, y que
para mantenerlas es necesario un Go-
bierno de composición análoga al ac-
tual, con sus rnismas características
es decir : un Gobierno de concentra-
cidn, en el que estén los principales
grupos que constituyen la Cámara. El
presidente me ha preguntado respecto
al programa que creemos nosotros de-
bían realizar las Cortes, contestando
que el piare comprende mientras ten-
gan vitalidad las Cortes. No hemos
consultado las leyee, pero damos pre-
ferencia a las que están en la Cá-
mara.»

—¿ y de Personas ?—se le preguntó.
e-Es lógico que el presidente haga

el nombramiento de jefe del Gobier-
no y éste acople los nombres. Yo le
he expuesto mi opinión personal.

—¿Y cuál es?
—Quiero hacer constar que esta

opinión no responde al criterio de la
minoría, aunque es posible que coin-
cidiese conmigo ; pero el Grupo no ha
tratado este punto. El presidente de-
be ser, a juicio mío, el señor Azaña.

—Y de carteras, ¿ha hablado al
presidente de la República?

—No, porque no íbamos a poner
limitación al libre albedrío del jefe
del Gobierno pera designar personas
y acoplarlas.
Llega el representante de la minoría

progresista, don Carlos Blanco.
A las seis y media salió de Palacio

don Carlos Blanco, que había asisti-
do a la consulta en nombre de la mi-
noría progresista. Al ser interrogado
por los periodistas, les facilitó la si-
guiente nota:

«Considero preferible que continúe
este Gobierno, por lo menos hasta
que lo$ nuevos presupuestos se aprue-
ben; y aun después, mientras no sur-
giere motivo de crisis parlamentaria
a la luz del día. No creo quebranta-
do a este Gobierno, que llegó feliz-
mente al logro de sus propósitos y
podría aún hacer obra nacional con
los proyectos de ley presentados a
las Cortes. Si el jefe del Estado se
viera en la precisión, después de ha-
ber ratificado su confianza al señor
Azaña y a los ministros dimitidos, de

'alterar en algo la composición del
Gobierno, entonces sería conveniente
tuviera en el nuevo representación la
estructura de la Cámara, bajo cuya
soberanía, inspirada va por el Poder
moderador, está el país.

De uno u otro modo, las leves co-
mo la de Presupuestos, Agraria, Es-
tatuto catalán, Electoral, con el Cen-
so de la mujer; la de Orden público,
la del Tribunal Constitucional y las
de las órdenes religiosas, urge por
días elaborarlas.

Conseeuido esto, la marcha normal
de la política y la posición más deter-
minada que va yan adquiriendo en la
Cámara y en el Poder los distintos
partidos 'facilitarían soluciones, sere-
nado ya el ambiente público sin pre-
juicios ni temores injustificados.»
Franchy Roca crea que debe formarse
un Gobierno de concentración republi-
canosocialista, presidido por un repu-
blicano.

Más tarde acudió a consulta el jefe
de la minoría federal, señor Franchy
Roca.

Al salir de Palacio manifestó a los
periodistas:

—Mi opinión y la del grupo que re-
presento es la de que debe constituirse
:in Gobierno de concentración repulsii-
canesncialista, presidido por un repu-
blicano.

Agregó que, al preguntarle el pre-
sidente de la República acerca de la
persona que debía ser la que presi-
diera ese Gobierno, él le había indi-
cado al señor Azaña.
Lo que dice el señor Companys, repre-

sentante de la minoría catalana.
Don Luil_Companys, al salir de la

1

 consulta, dijo a los periodistas:
—Entiendo que debe formarse un

Gobierno de concentración parlamen-
taria que tenga un programa en el
que figuren, no sólo la aprobación del
Estatuto catalán, sino los demás com-
promisos revolucionarios y aquellas
leyes complementarias que formen el
tono y el credo de la Constitución..

El Estatuto catalán debe encajarse
en las moldes de la Constitución tal
y como éste ha sido aprobado.

—; Qué personas formarán el Go-
bierno?

—Sobrer este, nada, pues lo princl-
..—_ .

EL DIA DEL DOMINGO
gesteiro acude a Palacio y hace ma-

nifestaciones a los periodistas.
Aunque estaba anunciado que nues-

tro camarada Besteiro no iría a Pa-
lacio hasta la una de la tarde, llegó
en automóvil oficial a las once menos
veinte. Seguidamente fué recibido por
el señor presidente de la República,
y veinte minutos más tarde salía, eva-
cuada ya su consulta.

--E1 presidente—dijo--me había ci-
tado para la una; pero debiendo pro-
nuncia,- el discurso en el teatro Es-
pañol a la memoria de Pablo Igle-
sias, solicité que adelantara la hora.

Dije a su excelencia—añadió—que
procedía conservar la vida de estas
Cortes por su vitalidad, la cual hay
que respetar. El Gobierno que se for-
me debe mantener el equilibrio de
los partidne, como hasta aquí. Es de-
cir, que el futuro Gobierno no ha de
ser una sustitución, sino una conti-
nuación exacta U aproximada del ac-
tual.

—¿Ha sido usted el primero en ve-
eir ?—le preguntamos.

--Desde luego.
—¿Volverá usted hoy?
—Creo que no; esta tarde serán

consultados los jefes de grupos.
Besteiro subió al auto y partió ha-

cia el teatro Español, donde se cele-
braba el acto en memoria de Pablo
Iglesias.
Acude Lerroux y dice que debe for-

marse un Gabinete de izquierdas.
A las cinco de la tarde llegó a Pa-

lacio el señor Lerroux.
Los periodistas le rodearon inme-

diatamente, interrogándole.
—No sería discreto acaso--dijo—lo

que hubiera de decirles. Por esto me
limito a manifestarles que el presi-
dente me ha llamado a consulta.

Es cuanto puedo adelantarles en
este momento.

Al poco tiempo salió el señor Le
rroux y dijo a los periodistas:

—Acabo de manifestar al presiden-
te que en mi opinión debe formarse
un Gabinete de izquierdas, sin ex-
cluir a los socialistas. Y añadí que
no me prestaré a la formación de un
Gobierno presidido por un socialis-
ta, no por incompatibilidad de parti-
dos ni de personas, sino en bien de la
República. Por tanto, expuse al pre-
sidente que se debe constituir un Go-
bierno tem predominio de los elemen-
tos republicanos.

Pienso, y así se lo he manifestado
al presidente, que debe ser un repre-
sentante de minoría grande el que
forme Gobierno, representante que no
cause recelo a los demás, ni trabaje
«pro domo sua», ni menos pertenezca
a una minoría reducida, porque esto
supondría un desaire para las otras.

Creo que he dibujado la figura de
Maña, aunque no le he dado el nom-
bre al señor Alcalá Zamora.

El señor Azaña—agregó—ha gober-
nado bien durante el tiempo que ha
Sido jefe del Gobierno.

El señor Lerroux se despidió afa-
blemente de los periodistas.

Llega Remigio Cabello.
Mementos despus de salir el señor

I-erroux de Palacio llegó a él nuestro
?amerada Remigio Cabello, presiden-
te el Partido y de la minoría socia-
lista.

Después de conferenciar breves mo-
'lentos con el señor Alcalá Zamora,
ardió y dijo a les periodistas:

—No hemos hablado de la solución
de la crisis, porque no me era posi-
ble contester sin una consulta previa
a la minoría de mi Partido. Volveré
dentro de una hora y diré a ustedes

• lo que he hablado con mis compañe-
ros y lo que éstos me dicen.

Y partid con rumbo al Congreso,
donde estaba reunida su minoría.
Manifestaciones del jefe de la minoría

radical socialista.
Después de permanecer breve tiem-

po en el despacho presidencial, se
acercó a los periodistas el represen-
tante de la minoría radical socialista,
y manifestó:

—Me he permitido aconsejar al pre-
sidente la formación de un Gobierno
de concentración análogo al actual,
por dos razones: primera, porque se
ha formado en el Propio Parlamento,
gozando de la confianza del mismo, y
no habría motivo para sustituirlo; se-
gunda, porque así lo exigen estos
momentos de interés y afianzamiento
de la República.

Apartar al Gobierno de las mino-
rías que vienen realizando una labor
admirable por la República, y que en
La oposición significaría una pertur-
bación harto sensible, sería insensa-
to. Para el caso de que no fuere po-
sible la continuación del actual Go-
bierno, aconsejé a su excelencia un
Gabinete de concentración republica-
nosocialista, en el que los partidos
republicano y socialista entren en for-
ma y proporción análoga a la del Go-
bierno actual.
Lo que opina don Luis Bello, repre-

sentante de Acción republicana.
Seguidamente del señor Batea Me-

dina entró a consulta el jefe de la
minoría Acción republicana, dan Luis
Bello. Este entregó una nota a la sa-
lida.

Decía en ésta que, apreciando la
edtuación parlamentaria, su opinión
era que debía formarse un Gobierno
republicanosociallista con atribuciones
en quien lo presidiera y la máxima
'autoridad para designa i- personas y
carteras.

Añadió el señor Bello que el pre-
sidente le había preguntado quién era

persona que debía ocupar el
Poder, yante la insistencia del señor
Alcalá Zamora, le había dado el nom-
bre del señor Azaña.
,Segtart don José Ortega y Gasset de-
bería formarse un Gobierno de tipo

unitario y homogéneo.
Después del señor Bello penetró en

241p.gio aloa José Ortega y  Gasset, re-era'

pal no es el hombre; lo esencial son
las ideas y el programa de gobierno.

—¿Participarán ustedes en el Go.
bierno que se forme?

—Todo debe quedar bien claro an-
tes que ellos decidan la forma del
Gobierno.
La opinión del señor Casares Quiroga.

La última consulta evacuada por el
presidente de la República fué la del
ministro de la Gobernación, señor Ca-
sares Quiroga, por la minoría gallega
O. R. G. A.

Manifestó el señor Casares a los
periodistas, a su salida de la cámara
presidencial, que había aconsejado a
su excelencia un Gobierno de coali-
ción, dejando a la persona que se en-
cargue de presidirlo la colaboración
política y parlamentaria que estime
oportuna, de tendencia izquierdista.

—Le di — añadió — el nombre del
señor Azaña.

El señor Casares Quiroga salió del
despacho a las ocho menos cinco mi-
nutos.

Permaneció con el presidente tres
cuartos de hora.
DON MANUEL JUANA, ENCAR-
GADO DE FORMAR GOBIERNO
Dice que formará un Gobierno
repu-blicanosocialista como el dimisionario.

A las ocho y diez minutos, acom-
pañado del subsecretario de la Pre-
sidencia, llegó de nuevo a Palacio el
señor Azaña.

--Vengo del campo—dijo a los pe-
riodistas—v no sé nada.

Inmediatamente pasó a conferen-
ciar con el señor Alcalá Zamora.

El señor Azaña salió a las nueve
y diez, siendo rodeado por numero-
sos periodistas v fotógrafos.

Como se habían agrupado a su al-
rededor y no le permitían bajar las
escaleras, el señor Azaña, sonriendo,
dijo:

—¿Me quieren ustedes dejar salir?
Antes que los periodistas le hite-

erogaran añadió:
—El presidente de la República me

ha conferido los poderes para formar
Gobierno.

Trataré—agregó—de formar uno a
base de republicanos y socialistas.

Ahora me voy a descansar, y ma-
ñana por la mañana comenzaré a ac-
tuar.

o s periodistas le preguntaron
cuándo podrían conocer la lista del
nuevo Gobierno, y repuso que des-
pués del desfile de los moros podrían
visitarle en Guerra o en la Presiden-
cia, en donde les daría un avance de
las consultas.
El señor Azaña llama a la Presidencia
a nuestro camarada De los Ríos y a

los señores Casares y Domingo.
Nuestro camarada Fernando de los

Ríos se dirigió a las diez y media de
la noche a la Presidencia, adonde
había sido llamado por el señor
Azaña.

Poco después llegaba el subsecre-
tario de la Presidencia, señor Ramos,
quien fué en busca del señor Azaña.

A los cinco minutos regresaban am-
bos.

Los periodistas abordaron al señor
Azaña, quien les dijo que sentía la
preocupación natural. Ibn a celebre-ir
dos conferencias, cuyo resultado se co-
nocería muy tarde.

En efecto, celebró su primera en-
trevista con nuestro camarada De los
Ríos, en la que invirtió tres cuartos
de hora.

Al salir el ex ministro de Justicia
dijo que le había llamado el señor
Azaña para exponerle el programa
que pensaba desarrollar al frente del
nuevo Gabinete y pedirle la colabora-
ción de los socialistas, a los que ofre-
cía un número igual de carteras al que
habían tenido en el último Gobierno.
Una la ponía a disposición de De los
Ríos, a lo que contestó éste que él se
sometía siempre a la disciplina del
Partido, y por consiguiente marchaba
a reunirse con sus compañeros para
exponerles los ofrecimientos del señor
Azaña.

Se le preguntó acerca de su juicio
personal sobre la resolución de la cri-
sis, y expuso su creencia de que hoy
habría nuevo Gobierno.

—¿ Habrá discrepancias en cuanto
al ministerio de Trabajo?

—De designación de carteras no se
habló. Unicamente sí del número de
las misrna,s.

Poco después llegaban a la Presi-
dencia los diputados señores Castro
y Franco (don Gabriel), los cuales,
después de hablar oan el subsecretario
de la Presidencia, marcharon ad Con-
greso a reunirse con su minoría.

A la una y cuarto hizo acto de pre-
sencia don Marcelino Domingo, quien
dijo que había sido llamado por el se-
ñor Azaña.

Después de la entrevista manifestó
que el presidente le detalló lo que
constituía el programa del nuevo Ga-
binete.

—Le presté — dijo -e mi absoluta
con farm idad.

Me indicó que el partido radical so-
cialista tendría dos carteras, como en
el Gobierno saliente.

Habrá únicamente en el Gabinete
elementos de izquierda.

A ñadia el seña:- Domingo que hoy.
a las diez de la mañana, se reunirá
con su minoría parlamentaria para
darle cuenta de la actitud del señor
Azaña.
Fernando de los Ríos da cuenta a la
minoría socialista de lo tratado en la

conversación con el señor Azaña.
A las doce y media de la noche llega

al Congreso el camarada Fernando
de los Ríos, donde se hallaba reunida
la rednoría socialista.

El ministro de Justicia relató a lo,
compañeros allí reunidos la entreviste
con el señor Azaña. El presidente le
expuso su deseo de formar un Go-
bierno parecido al anterior, sus pro-
pósitos en cuanto a la labor que e'
nuevo Ministerio ha de desarrollar (e-
se primera etapa de vida gubernamen-

tal y su ofrecimiento de tres carteras
para el Partido Socialista

La minoría socialista ha, aceptado
en principio la proposición del jefe del
Gobierno, dejando al señor Azaña el
acoplamiento de nombres y carteras.

A la una y media de la madrugada

llegár ala
 . Presidencia el señor Casares

Quioga 
A preguntas de los periodistas, dijo

que iba a visitar al señor Azaña. El
objeto de la visita es—agregó--el de
tomar chocolate con don Manuel...

Dice Azaña.
A las dos y media de la madrugada

salió de la Presidencia el señor Azaña,
acompañado del ministro de la Gober-
nación. señor Casares, 7 del subse-
cretario, señor Ramos.

Abordado por los periodistas, les
dijo que hasta ayer lunes, por la no-
che, no esperaba que se resolviera la
crisis.
Acuerdos de la minoría socialista.
Al regresar el domingo, a última

hora de la tarde, nuestro camarada
Cabello de Palacio al Congreso, por
segunda vez, di cuenta a la minoría
socialista, que se había reunido, de ha-
ber cumplimentado el encargo del
Grupo parlamentario.

La minoría acordó recopilar en un
libro toda la labor realizada por los
ministros socialistas, así como la rea-
lizada también por los directores ge-
nerales socialistas, nombrándose una
Comisión para que realice dicha la-
bor, compuesta por nuestros camara-
das Araquistáin, Llopis, Fabra, Bu-
jeda, Pascua y Negrín.

Después, teniendo en cuenta la la-
bor fructífera efectuada por los mi-
nistros socialistas, presidente de la
Cámara y el de la Comisión de Cons-
titución. el Grupo acordó unánime-
mente cenar el domingo por la noche
en unión de esos cinco camaradas,
como prueba de afecto, de recono-
cimiento y de adhesión a dicha labor.
Reunión del Grupo parlamentario de

Acción republicana.
El domingo por la tarde se reunió

el Grupo parlamentario de Acción re-
publicana. Acordó mantener el criterio
de que la crisis se resuelva en el
sentido de que se formara un Gobier-
no análogo al dimisionario, y en el
caso de no ser esto posible, aconse-
jar la formación de un Gobierno de
Acción republicana, que no fuese pre-
sidido. por el señor Azaña.

Parece ser que esta última parte
del acuerdo responde a la idea de
que el señor Azaña no quiera cargar
con la responsabilidad de formar un
Gobierno en el que no participen los
socialistas.
Una conversación del señor Azaña con

los periodistas.
Después de presenciar el desfile de

las tropas de Africa desde Goberna-
ción, el señor Azaña se fué, a dar un
paseo con el señor Casares Quiroga,
marchándose luego a su domicilio.
Entre dos periodistas se decía que se
había ofrecido la cartera de Hacienda
al señor Carner, y que este señor acepe
to con la condición de que sería el
representante en el Gobierno de las
fuerzas catalanas y de que el Estatuto
catalán se convirtiera en ponencia del
nuevo Gobierno.

El señor Azaña, después de dar eil
paseo a que nos hemos referido, estu-
vo en el Hotel Palace, y al salir, dos
periodistas le dijeron

—Hace tres horas que no sabemos
nada de usted.

—He dado un paseo con el minis-
tro de la Gobernación y be comido
con él aquí, y después charlé con los
diputados catalanes.

—¿Sobre qué hablaron ustedes?
—De política general, de Estatutos

y de Hacienda.
—¿Y de carteras?
—N ruda absolutamente.
—Se 'decía que el señor Carner iba

a Hacienda.
—No sé nada.
Loe informadores leyeron al señor

Azaña la siguiente lista, que circulaba
entre ellos:

Presidencia y Guerra, Azaña.
Estado, Lerroux.
Gobernación, Casares.
Hacienda, Carnet-.
Agricultura, Marcelino Domingo.
Obras públicas, Prieto.
Justicia,  Albornoz.
Instrucción pública, De los Ríos.
Trabajo, Largo Caballero.
Marina, Giral.
Comunicaciones, Martínez Barrios.
Dada la lista, el señor Azaña dijo:
—No está niel.
Después le preguntaron
—¿Va Usted a ver ad presidente de

la República?
—No—contestó el señor Azaña—. A

las seis de la tarde recibiré a los co-
roneles que van a hacer el curso de
ascenso, y sin van ustedes por allí y
tengo alguna noticia, se la daré.
Manifestaciones del señor Albornoz.

A las cinco y media de la tarde
llegó el señor Albornoz al Congreso.

Los informadores te pidieron noti-
cias sobre la crisis, y contestó que ya
era conocida de todos.

—La única duda—agregó—es la de
si el señor Carnet va a Hacienda.

Los periodistas informaron al se-
ñor Albornoz acerca de la referencia
que tenían de la entrevista del señor
Azaña con los catalanes en el Palace
y de que, al parecer, el señor Carnee
quería que el Estatuto se convirtiera
en ponencia del nuevo Gobierno.

El señor Albornoz dijo:
—Eso de la ponencia, en principio,

me parece inadmisible, pues el Esta-
tuto debe quedar como se acordó al
principio.

—¿Irá usted a Justicia?—dijo un
inf_orsmí.ador.

--¿ Se crea el ministerio de Obras
públicas?,

-- e
Gobierno?

—Cuándo estará la lista del nuevo
erno

—Esta tarde.
Manifestaciones del camarada Largo

Caballero sobre la crisis.
También llegó a dicha hora al Con-

greso nuestro camarada Largo Caba-
llero, quien al ser informado por los
periodistas de que el señor Carnee iba
a Hacienda, contestó que desconocía
lo que hubiera de cierto en ello.

—La minoría socialista—agregó—
recibirá la noticia en la reunión que
vamos a celebrar ahora.

—¿Será importante la reunión?
Nuestro camarada ceptestó negati-

vamente, y negó que el Partido So-
ciclista se hubiese comprometido pre-
viamente con el señor Azaña para
aceptar de antemano los nombres de
los ministros que habían de constituir
el nuevo Gobierno.
El señor Martínez Barrios no sabe

nada.
A las cinco y media llegó al Con-

greso el señor Martínez Barrios.
Se le preguntó qué noticias tenía

del curso de la crisis, y contestó que
no sabía nada absolutamente.

La cartera de Hacienda.
Ayer tarde se decía en el Congreso

que la cartera de Hacienda $e había
ofrecido firmemente al señor Pedre-
gal; después, a don Gabriel Franco;
más tarde, al señor Cerner.
El señor Azaña llama a los tres minis-
tros socialistas.

A las' seis y media de la tarde de
ayer el señor Azaña llamó a los tres
ministros socialistas, que se hallaban
en el Congreso.

Al salir juntos nuestros camaradas
Largo Caballero y Prieto para ver al
señor Azaña, un periodista preguntó
al último si era cierto que iba al
ministerio de Obras públicas. Con tes-
tú que a él no le habían dicho nada.
Reunión de la minoría progresista.

Esta tarde, a las tres y inedia, se
reunirá la minoría progresista.
Los ministres socialistas regresan al

Congreso.
A las ocho menos veinticinco regre-

saron al Congreso loe tres ministros
socialistas después de entrevistarse
con el señor Azaña.

Nuestro camarada De los Ríos dijo
a los periodistas que el señor Azaña
les había hecho a los socialistas el
ofrecimiento concreto de tres carteras,
 que para seguir el procedimiento de-

mocrático del Partidoiban a dar cuen-
ta de ello al Grupo parlamentario so-
cialista.

Una reunión socialista.
Poco después, los tres ministros so-

cialistas se reunieron con los camara-
das Besteiro y Cabello, en el despacho
del presidente de la Cámara.

Los reunidos salieron a las ocho y
veinte y se dirigieron a la sección
del Congreso dende se hallaba reuni-
do el Grupo parlamentario socialista.
Reunión del Grupa parlamentario so-

cialista.
La reunión de nuestro Grupo parla-

mentario duró escasamente una hora,
pues terminó minutos después de las
nueve.

Al salir nuestro camarada Besteiro
y ver que se le acercaban los peno-
distas, dijo:

—Nada más mi impresión de que se
ha resuelto la crisis

- Con la lista del Gobierno que
ya conecemos?

—No sé, porque no conozco la lista
de que hablan.

Al leerle los informadores la lista,
Besteiro contestr) eme era la misma.

—Y ese Gobierno, ¿se presentará
mañana a las Cortes ?—preguntó un
iii formador.

—Supongo que st—contestó Bes-

--e Irán ustedes a dar cuenta al se-
ñor Azaña del resultado de la reunión ?

teiro.

—Efectivamente. Creo que así se

—¿Cree usted que no surgirá nin-
hará.

guna dificultad ; por ejemplo, por par-
te de los radicales?

—No creo. No tongo noticia de que
haya dificultad alguna.

Tam,bién preguntaron los periodis-
tas al camarada Prieto si se había re-
suelto la crisis,

—Creo que sí—contestó.
—¿Con el allanamiento de usted

para ocupar da cartera de Obras pú-

—No. Con el allanamiento de for-
blicas ?

mar parte del Gobierno.
—¿Pero no va usted a Obras públi-

—Sí. Y ahora voy a Hacienda a re-
ces?

coger papeles.
Referencia de la reunión.

Después fué facilitada la referencia
oficiosa de la reunión del Grupo par-
lamentario socialista, que es la
sigue :	

que

Se leyó le siguiente lista de nom-
bres y acoplamiento de carteras del
nuevo Gobierno :

Francisco Largo Caballero, Traba-
jo; Obras públicas, Indalecio Prieto

ó	
;

Instrucci	 pública, Fernando de los
Ríos ; Alvaro de Albornoz, Justicia ;
A gricul tura , Marcelin o Domingo,
Santiago Casares, Gobernación ; Die-
go Martínez Barrios, Comunicaciones ;

Jaime Carner Roméu, Hacienda ; Ale-
jandro Lerroux, Estado; Manuel Aza-
ña, Presidencia y Guerra.

Se examinó dicha lista solamente
en lo que se refiere a las tres carteras
de los socialistas, y se aprobó.

Se acordó que el Grupo se reúna
hoy, a das once de la mañana.

¿Hay dificultades?
Lo que dice el señor Guerra del Río.

A las ocho y cuarto llegó anoche
al Congreso el jefe de la minoría ra-
dical, señor Guerra del Río.

Los periodistas le dijeron que pa-
recía que el señor Carner iba a la
cartera de Hacienda, y oentestó :

—Me parece muy bien.
Se le preguntó si el partido radical

había adoptado algún acuerdo en re-
lao:ón con la crisis, y replicó:

—Hasta mañana, que se reunirá la
minoría, ne. Y para desvanecer sus-
picacias he de decir que esa reunión
estaba convocada desde el sábado.

—¿Puede usted darnos su opinióri
personal ?

—e Si no opina hoy el señor Lerroux,
cómo quieren ustedes que opine yo?-7-
contestó el señor Guerra del Río.

Alrededor de unos comentarios.
En los pasillos del Congreso comen-

zó anoche a comentarse la posibilidad
de que surgieran dificultades pa,ra
creación del Gobierno, que ya se daba
por muchos corno cosa hecha.

Contribuía a acentuar el rumor de
estos comentarios que los radicales no
darían su contestación hasta después
de la reunión de su minoría, que se
celebrará hoy.

Los periodistas hablaron a nuestros
camaradas Largo Caballero y De los
Ríos acerca de dichos comentarios,
diciéndoles que parecía que les radi-
cales tenían el propósito de no con-
testar hasta después de su reunión de
hoy.

Largo Caballero contestó :
—Yo no creo que haya dificultad al-

guna, y me par que esa reunión
estaba convocada de antemano. Yo
supongo que en ella datan cuenta de
la solución de da crisis.

—Pues parece que no es así—in-
sistióel periodista—, sino que hasta
mañana no darán su contestación.

—Pues me sorprende mucho—res-
pondió Largo Cabtllero—, porque yo
creía que éramos los últimos a quie-
nos se había hecho el ofrecimiento de
carteras, y, por tanto, que al aceptar
nosotros quedaba resuelta la crisis.
Nq me explico por qué ha surgido
este inconveniente. Insisto en creer
que la crisis está resuelta.

Cambió después unas palabras so-
bre este asunto con el camarada De
los Ríoe,, y éste se mostró también
sorprendido, y añadió que él estaba
en la creencia de que la crisis se ha-
bía resuelto y no tenía noticia de na-
da que pudiera significar dificultad.

Los dos se despidieron de los pe-
riodistas, repitiendo que, según ellos,
la crisis estaba resuelta, y que creían
que no tenían fundamento las noti-
cias que les habían dado.
Se acentúa la creencia de que hay di-ficultades.

Más tarde se acentuó la creencia
de que surgirían dificultades, contri-
nuyendo a ello la frase de que podían
esperar sentados si aguardaban la lis-
ta, que el señor Azaña dijo dirigién-
dose a los periodistas, al salir aquél
de casa del señor Lerroux.

También contribuyó a acentuar esa
creencia etre frase del señor Lerroux
al decir a los informadores que hasta
hoy no se sabría si su minoría for-
maba parte o no del Gobierno.
¿En qué consisten esas dificultados?

No obstante haber dicho el señor
Guerra del Río anoche a los pedo.
distas, en el Congreso, que le pare-
cía muy bien el paso a la cartera de
Hacienda del señor Carnee, según
nuestras referencias la minoría radi-
cal se opone a que dicho diputado
catalán se haga cargo de la referida
cartera.

Fundamentan su Oposición en que
el señor Carner es incompatible para
desempeñar. una cartera que en estos
momentos tiene tanta relación con el
Estatuto catalán, en lo que afecta a
Hacienda.

También se dice que la minoría ra-
dical se opone a que a los socialistas
les sean concedidas tres carteras,
consideran que si a los socialistas se
les da ese número, a los radicales se
les deben dar también tres carteras.

Estas referencias nuestras, que nos
merecen crédito, añaden que el acuer-
do de la minoría radical, en su re-
unión de hoy, será el de oponerse a
esos dos puntos, y en el caso de
que no triunfare su criterio, no for-
mar parte del Gobierno y pasar a la
oposición.

Tampoco están conformes, según
esas mismas referencias nuestras, con
la distribución que se ha hecho de
las carteras.
El Señor Carner y la cartera de Ha-

cienda.
Parece ser que el señor Carner ha

dioho que, en el caso de que fuera
encargado del ministerio de Hacien-
da, propondría como condición in-
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excusable se le concediera facultad
para prorrogar los presupuestos por
dozavas pa, tes.

La minoría radical socialista.
Ayer tarde celebró un breve cambio

de impresiones la minoría radical so-
cialista. •

Acordaron reunirse hoy, a las once
de la mañana.
El señor Azaña dijo que no hay lista

todavía.
A das ocho y media de la noche

rllieagdda.el señor Azaña a casa del señor
Alcalá Zamora, de donde salió cerca
de las nueve, visiblemente contra-

—é Trae usted la lista ?—se le pro-

guu lt;5E señor Azaña contestó secamente:
ga—doNdoe lifaoyrmllisria4onui i nada.Lo único
que puedo decir es que sigo encar-

El señor Azaña, al teatro Español.
Después de salir anoche de Pala -

cio el presidente de la lepalica y
marchar a su domicilio, los periodis-
tas se fueron a la Presidencia del
CrutrooiAnsils91: eensjp4osar;ñeo oleiin

estaba
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de que qi presidente del Consejo di-
 ya en su dora lcilio

partrar y que se proponía ir al tea-

Una conferencia entre los señores
Lerroux y Guerra del Río.
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DE MADRUGADA
Dice Azaña.

Los periodistas fueron anoche al
teatro Español, al enterarse de que
el señor Azaña había ido a presenciar
la función.

El señor Maña, al ver a los inforv
madores, mostróse sorprendido, y lee
dijo que no tenía nada que añadir a
lo que anteriormente les había dicho.

- No ha hecho usted ninguna nue-
va gestión ?

- -Absolutamente ninguna. Me fui
a casa, cené y me vine al teatro. Y
no hice ninguna nueva gestión ni la
haré hasta mañana, a las doce, que
iré a Guerra.

—¿Comenzará a esa hora las ges-
tiones?

—Sí, desde luego.
—¿Qué pasará si no aceptan los

radicales?
—¡ Ah!--exclainó el señor Azaña—.

Eso sería saber tanto o más que yo.

Una proposición del camarada
Indalecio Prieto

Para premiar la labor de
los taquígrafos del Con-

greso
Nuestro camarada Prieto dijo ayer a

los informadores que los diputados ta-
qedgrafos señores Puig D'Asprer, San
Andrés y él habían dirigido un escrito
a la Comisión de Gobierno interior de
la Cámara en el que se hace resaltar la
labor realizada por el Cuerpo de Ta-
quígrafos del Congreso en las inter.
m Fiables sesiones al disc u dese la
Constitución sin lectura que des pro-
porcionase un momento de descanso.
Antiguamente—arguyó—se requería el
auxilio de los taquígrafos del Senado,
pero ahora, sin éstos, su trabajo ha
sido ímprobo, y nosotros, que cono
cemos la labor, proponemos a la Cu +

misión de Gobierno interior tenga en
cuenta estos sacrificios y les gratifique
espléndidamente.

Juan Sapiña
El domingo, por la mañana, se ce-

lebró el acto de inscribir en el Re-
gistro civil, con el nombre de Juan
Manuel, a un hijo de nuestro queri-
do compañero, el diputado por Cas-
tellón y catedrático del Instituto de
Teruel, Juan Sapiña.

Firmaron como testigos los cama-
radas Sanchis Banús y Ramos
Oliveira.

Al acto asistieron además Amós
Sabrás, Amós Ruiz Lencina,
Ogier Prteceille y señora, Martínez Camaró
y José M. Díaz López.

A mediodía se celebró una comida
en un hotel céntrico, resultando el
acto muy grato y animado.

Felicitamos al compañero Sapina y,
a su compañera cordialmente.

Gestiones de nuestros compa-
ñeros

La situación obrera en
Águilas

Los presidente de las Sociedades
del Esparto de Cieza y Aguilas (Mur-
aja), acompañados por nuestro cama-
rada Luis Prieto, visitaron ayer al
subsecretario de Trabajo, camarada
Araquistáin, para hablarle de asuntos
relacionados con el incumplimiento del
contrato de trabajo por parte de los
patronos de Aguilas y de la apatía de
las autoridades de aquel Municipio y
de la parcialidad del gobernador, que
se pone del dado de los patronos.

Con el mismo objeto visitaron al ca-
marada Carrillo, como secretario de
la Unión General de Trabajadores, a
quien también expusieron do que ocu-
rre en los dos pueblos.

El camarada Carrillo tomó nota de
qeto y dijo que el Comité Ejecutivo
de la Unión General de Trabajadores
tratará del asunto y tomará acuerdos

Sí.
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El Salón de Otoño, acogido anual-
mente por las galerías del «Grand Pa-
lais», 110 quiere establecer ninguna
jerarquía entre las artes, y muestra
las manifestaciones más interesantes

, de todas ellas. Junto a lienzos de
Bonnard, de Laprade y de Van Dongen ;

junto a esculturas de Maillol, de mue-
bles de René Herbst, de cristales de

Daum, de tejidos de Hèlène Henry,
hallamos libros y encuadernaciones a
los cuales se consagra una sala com-
pleta.

Los editores se han acostumbrado .a
acudir a esta exposición, y a exhibir
nes últimas realizaciones y también
sus proyectos. Todo aquel que desee
adquirir una idea de la orientación
del libro llamado de lujo, debe visi-
tar la sección que le ha sido reserva-

Grabado de Alexandra Crinews-
ky (del libro «Tarass Boulba»),
que ha figurada en el Salón de

Otoño, de París.

do. Existe aglomeración de envíos.
Muchas casas editoras de esos libros
de lujo han desaparecido o arrastran
una existencia mu y lánguida. Sólo
subsisten aquellas que supieron, des-
pués de laborioso aprendizaje, cono-
cer a fondo su profesión. De modo
que si la Exposición ha perdido algo
en amplitud, lo gana en homogenei-
dad.

Los grandes álbumes de las Edi-
ciones artísticas Charles Moreau, que
son magnífica documentación artís-
tica, ocupan un «standard». lireffer
presenta los aguafuertes de Emilien
Dufour para «La vieille filie»,. de
Balzac; los truculentos dibujos de
Touchet, para «Les quinze joies du
mariage», y muestra una divertida
ilustración de Lauro para «Jenny»,
de Voltaire. Helleu y Sergent expo-
nen su recien nacido «Belle Chair»,
poemas inéditos de Emile Verhaeren,
ilustrados, con arreglo a técnicas muy
diferentes, por Aristide Maillol. Los
sucesores de Pelletan recuerdan uno
de sus libros más bellos: «Les carn-
pagnes hallucinées», del gran poeta

«La vie est á ce prix». Poeta elegíaco
que canta su melancolía en estrofas
de pura forma clásica.

Premio «Vivant méconnu».
Se ha otorgado este año por vez

primera. El agraciado ha sido un viz-
conde de Avenel, que tiene setenta y
seis añoslleva sesenta escribiendo.
Puede clec-irse que había sido «mé-
connu» hasta ahora.

Este premio, que tiene todas las
características de una humorada, vie-
ne a ser una especie del premio de
consolación, muy en boga en toda ca-
rrera.

Avene} está recibiendo muchas fe-
licitaciones.

Premies para en breve.
El premio Vikings (io.000 fran-

cos) será otorgado en mayo del pró-
ximo año a una obra literaria que
sirva para estimular las aficiones al
viaje y a la aventura... literaria, se
entiende.

— El premio Jem (3.000 francos)
será atribuído, también en 1932, a
una obra deportiva.

Hemos recibido...
«La revolución del 54»
(Sartorius y su Gobierno)

El excelente escritor Luciano de Ta-
xonera publica con este título, en un
tomito bien presentado de la colec-
ción «Atalaya», de la Biblioteca At-
lántico, un estudio que ha de ser
muy elogiado, y lo dedica a Marceli-
no Domingo en una página vibrante
• conmovedora, que descubre al hom-
bre de ideas nobles e invita gratamen-
te a la lectura de su obra.

El prólogo—o «en son de prólogo»—
de «La revolución del 5 4» constituye
el juicio más sereno y. más exacto
que hemos leído de las buenas pren-
das y graves culpas de Sartorius. Es
también un resumen corto, sobrio,
crítica valiente y eficaz de casi todo
un siglo de errores y zozobras nefas-
tos para la vida española, que luego,
en el curso del libro, ha de ser valien-
temente desarrollado, para convertir-
se en un cursillo de historia del que
se desprenden muchas enseñanzas.

Muy bien escrito y perfectamente
documentado, el libro de Luciano de
Taxonera es de gran utilidad, merece
el éxito. No sólo es una página de
historia, historia a tiempo removida,
sino que es modelo de lenguaje y de
clara exposición.

«El arcipreste de Talavera».
La portada dice: «El arcipreste de

Talavera habla de los vicios de las
malas mujeres y complexiones de los
hombres.»

Presenta la obra don Eduardo Ba-
rriobero, por medio de un estudio pre-
lirrdnar, en el que, además de decir

nos lo que sabe acerca de ese otro
arcipreste tan sensible a la l perfec-
ciones femeninas y autor del «cuadro
más animado y de colorido más jus-
to de la mundanidad y la picaresca de
su tiempo», nos afirma que el idioma
castellano recibió del arcipreste de
Talavera, como escritor, un vigoroso
impulso, pues se apartó del amane-
ramiento y gustó de recoger de la-
bios del vulgo la frase y l vocablo
que luego aderezó primorosamente.

Es un gran acierto esta edición
popular de uno de dos libros, «El Cor-
bacho», del arcipreste de Talavera,
que no existía más que en ediciones
raras o de lujo. La que hoy tenemos
a la vista, vesticli a la moderna, de-
cisión digna de elogio, por el señor
Barriobero, recorrerá, sin duda algu-
na, triunfalmente todas las biblio-
tecas.

«Libros de España»
La librería Horizonte acaba de pu-

blicar, con el título «Libros de Espa-
ña», un catálogo de guías, descripcio-
nes, ensayos, geografía, arte, historia,
cancionero, música, folklore, diccio-
narios, mapas, planos, anuario, idio-
ma, literatura..., todo sobre España.

¿Qué libros de España hay publi-
cados? Esta es la pregunta a la que
responde ampliamente el catálogo de
la librería Horizonte. No es una bi-
bliografía, sino • un catálogo; pero
constituye un documento único, un
práctico resumen de los libros de fá-
cil adquisición, que interesa grande-
mente a todos aquellos, de dentro o
fuera de España, que se inquieten por
las infinitas facetas y por los innu-
merables aspectos de lo español.

«Libros de España» que, técnica-
mente, está presentado con la per-
fección debida, está ilustrado con los
retratos de varias figuras destacadas
de la intelectualidad española: Ma-
nuel Gómez Moreno, Manuel de Fa-
lla, Fernando de los Ríos, Pompeyo
Fabra, Salvador de Madariaga, Mi-
guel Asín Palacios, Américo Castro
y «Azorín».

B. B.

DE INTERES
El «Almanaque de EL SOCIA-
LISTA» para el año 1932, apar-
te de los trabajos literarios y
políticos y las efemérides de los
acontecimientos ocurridos du-
rante el año actual, publicará

íntegramente

LA CONSTITUCION DE LA
REPUBLICA ES PAÑO LA

aprobada por las Cortes cons-
tituyentes

Admitimos pedidos, respon-
diendo de todos los que lleguen
a nuestro poder antes del 16 de
los corrientes, fecha en que se

hará la tirada.
El precio del «Almanaque» es de
2 y 3,50 pesetas, en rústica y
encuadernado , respectivamen-
te, deáienda remitirse adelanta-
do su importe, o el envio se ha-

rá a reembolso.

111111 11111111111111111111111111111 11111111 11111,11111111111111111111111

"El marqués de Sade
(Su vida)"

por Otto Flak e.—Edicio-
nes Ulises.

Otto Flake ha escrito un estudio
de la personalidad psíquica del céle-
bre marqués de Sade. Figura inte-
resantísima, la de Sade ha merecido
ya un derrame copioso de literatura.
Ha sido trasladada a la novela, don-
de la fantasía de cada autor ha agre-
gado rasgos inéditos. Se ha ofrecido
a los psicoanalistas con toda su car-
ga morbosa Por último, llegó a ser
tan universal, que el patronímico en-
tró de lleno en la Historia y más tar-
de en los diccionarios de todo el
mundo.

Otto Flake enfoca la figura de Do-
nato Alfonso Francisco, marqués de
Sade, desde un ángulo en cierto modo
original. Pretende verle a través de la
lente del caracterólogo. Lo consigue
a veces. No siempre. El propio Flake,
que parece huir de la técnica del psi-
quíatra, se ve, a las veces, orientado
por ella. El hecho es claro. Difícil-
mente puede juzgarse un carácter sin
ahondar en el alma del personaje es-
tudiado. El carácter es lo exterior.
El motor anímico lo es todo. Y un
carácter fuerte, del linaje del de Sade,
tiene que ser la carátula de una alma
morbosa. Digo fuerte, claro es, en
sentido de definido, único, personalí-
simo. No se necesita, desde luego, ser
médico ni psiquíatra. Basta con huir
lo tendencioso o, simplemente, con
no aprovechar el tema para especula-
ciones interesadas. Y esto resalta en
el libro de Flake. Honradez en el
procedimiento y honradez en los f nes

La sinceridad con que Flake expo-
ne cuanto advierte en Sade de morbo-
so y la derivación discreta v ponde-
rada que hace de cada síntoma, le
lleva a escribir lo siguiente: «No se
trata, en lo más mínimo, de querer
salvar el honor de Sade, sino sólo
de determinar, basado en indicios rea-
les, la especie singular de su locura.
El demente real está poseído, ence-
rrado en sus paredes; no trata de
sí mismo; es, en el fondo, un hombre
que sufre asfixia y se trastorna. La
locura de Sade es un misticismo de-
cadente.»

Se apresura Flake a deshacer la le-
yenda de los que presentan a Sade
como un producto de la época, o,
más exactamente, de la crueldad del
carácter francés, que suelen ver tam-
bién muchos en lo espantoso del su-
plicio—como el de Damiens—y en la
avidez espectacular del público. Flake
recuerda hechos equivalentes de la
Inquisición en todos los países de
Europa.

Otto Flake ha escrito un libro de
gran interés, que ce aparta por com-
pleto de los trabajos, casi todos es-
pectaculares, que conocíamos.

OLIVEIRA

Luciano de Taxonera, excelente
escritor, que acaba de publicar
un libro notable: «La revolu-

ción del 54».

DOS LIBROS DE
"ZEVS"

"Campesinos", de Joa-
quín Arderías.

No queremos criticar el valor lite-
rario de Joaquín Arderíus, contrasta-
db ya en diferentes obras de mérito
positivo. El autor de «La Espuela» y
«Los príncipes iguales» tiene sazona-
da, )a su recia raigambre de novelis-
ta. La expresión seca. El diálogo bre-
ve, ceñido, dramático, restallante a
veces. Los personajes, caracteres de
una sola pieza, de un engrane único,
que van y vienen y se desenvuelven
fácilmente en el recuadro del libro.
Siempre acompaña a sus novelas un
fondo moral elevado. Intelectualmen-
te en avance, Joaquín Arderíus ve las
cosas con una luz clara y concisa que
flagela la estupidez, lo malo y exalta
a plano elevado el buen vivir y el
buen regirse. Todo él ansía la revo-
lución social. Y así lo ha ido plas-
mando en sus novelas.

Lo que pretende Arderíus en su úl-
timo libro, «Campesinos», es empresa
de muchos alcances y de difícil hacer.
La psicología campesina, tan extraña,
tan oscura, tan lejana al hombre de
ciudad. no puede captarse fácilmente.
Hay en ella muchos recovecos, mu-
chos repliegues queno suelen encon-
trarse con facilidad. La honda trage-
dia del agro español—y más en estos
momentos, en que se halla exacerba-
da grandemente—necesita una serie
grande de depuraciones, de ensayos,
para plasmarse. Hay que tener en
cuenta que la novela con fondo hu-
mano, con fondo social, que no se
limite a un mero juego de marionetas,
tiene que ser algo definitivo, grande
—he aquí la justa palabra—, compen-
dio de todo un sector de la raza, del
sector más importante.

En la literatura rusa encontramos
esto. En muchos novelistas rusos ha
plasmado este sentir hondo, de entra-
ñas. Este penar del campesino. Y
obsérvese cómo en esa literatura, don-
de ha cuajado el campo en todas sus
manifestaciones, no se emplean tér-
minos demagogos, ni conferencias del
comunista que diga o calle las injus-
ticias y sus remedios. Solamente vese
correr la tragedia, silenciosa, honda,
muda, a través de los defectos y las
miserias del hijo del agro. Sin expo-
ner remedio, sin analizar resultados.
La tragedia se deja escurrir palabra
tras palabra, fragmento tras fragmen-
to, y al final de lo narrado, ante la
mente del lector está la solución. So-
lución lógica que no ha hecho falta
que llegase de la mano del autor por
los senderos trillados del personaje
pedagogo, que la está clamando en
cada página del libro.

Tal vez no sean los campesinos de
Joaquín Arderfus campesinos verda-
deros; quizás tampoco la entraña del
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campo. Son campesinos intelectualiza-
dos, hechos a crisol en la mente del au-
tor, que le sirven como muñecos para
exponer su doctrina. No estamos de
acuerdo con el procedimiento. El per-
sonaje de la novela debe ser, a juicio
nuestro, alma viva, nunca marioneta
en un tinglado. Que Joaquín Arde-
rítis conozca el campo no lo ponemos
en duda. Pero lo presenta de un mo-
do unilateral, limitado, que da la sen-
sación de haber sido estudiado a tra-
vés de libros, de folletos, de sucesos
recortados en los periódicos, cuando
un grupo de campesinos asalta un
cortijo y es recibido a tiros por la
guardia civil.

El hijo del agro sufre, malvive, pe-
na. Paro creemos sinceramente que
Joaquín Arderius ha equivocado sus
pasos, así, vanamente. Y es lástima,
porque todo tiene la novela: aliento
dramático, suceso palpitante, raigam-
bre honda. Y un escritor del tempe-
ramento de éste estaba en condiciones
de haber escrito la novela del campo...

* * •

"Doce hombres y un ca-
pitán", de Teodoro. Plivier.

Una exótica flor importada a Es-
paña, este libro de once cuentos de
Teodoro Plivier, el autor de «Los coo-
lies del káiser», documento vivo de
la guerra marina..Literatura extraña,
de impresión perdurable. Once cuen-
tos sin nexo, sin enlace alguno, que
son once Cosas raras, once fragmen-
tos de 'vidas humildes — fracasados,
mendigos, buscones de aventuras—,
que, al correr de las hojas, van en
barcos veleros a los mares del sur
de América, en busca de guano; que
marchan en filas interminables—cor-
dillera de los Andes, llano y cinta—
con sequitas de plomo y litargii•io,
muertos de cansancio y envenenados
por el mascar continuo de hojas de
«coca»; que bailan en los lupanares,
aupados a «niña chole», cuchillo .ma-
rinero escurrido en las manos oliendo
carne, v el alma vagabunda sazona-
da de estrellas. Y luego, tempesta-
des que vienen de lejos—tifones—sin
saber por qué, en manos de la Fata-
lidad, y un hombre que vagabundea
buscando su destino, y otro que le
encuentra cuando menos pensaba, y
otro que después de aventurarse por
acá, dispuesto a gozar la mulata de
crenchas azules y ojos en llama, en
el lupanar, encuentra a la esquina el
puñal que le siega la vida...

Es don de privilegio escribir corno
escribe y sentir como siente Teodoro
Plivier. Y encontrar un traductor bue-
no, que no deje la vida de la novela
muerta al pasar de un idioma a otro,
como Plivier también lo tiene. Así
puede lozarse en la lectura de sus
once raros cuentos, que intitula «Doce
hombres y un capitán».

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

lugar.
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El saber no ocupa
lugar

Cómo nace un libro.
El editor Jacques Haumont acaba

de lanzar al mercado un libro del es-
critor yanqui William B. Seabrook,
titulado «Secrets de la Jungle», tra-
ducido al francés por Suzanne Flour.

Es sabido que, antes de escribir li-
bros, William B. Seabrook vivió mo-
mentos muy agitados. Fué profesor,
periodista, estudiante de Filosofía,
vagabundo, obrero agrícola y, por úl-
timo, en Atlanta, secretario del Ro-
tary Club.

La afición a la magia y la inclina-
ción a todo lo que es aventura han
llevado a Seabrook a la literatura.
Uno de sus libros, «La isla mágica»,
está consagrado al culto de los indí-
genas de Haití y denota, por parte
de su autor, un conocimiento muy
profundo de las ciencias ocultas.

Siempre en disposición de empren-
der nuevos viajes y ávido de sorpren-
dentes aventuras, William B. Sea-
brook conoció a Paul Moraud, y mer-
ced a los datos que le fueron faci-
litados por el autor de «Magia negra»,
pudo aquél decidirse al largo viaje
por Africa, al cual se debe «Seerets
de la Jungle», sus decripciones de
alucinantes hechizos y de festines de
carne humana, que hasta ahora no
habían sido llevados al libro con tan
impresionante propiedad.
La publicidad literaria.

La publicidad literaria, que los edi-
tores contemporáneos practican cada
vez con mayor intensidad y mejores
resultados, no es cosa nueva.

Recientemente se ha podido com-
probar que al final de una edición de
«Elogio de la locura», de Erasrno,
aparecía un aviso en el que se espe-
cificaba concretamente que «todo
aquel que creyera reconocerse en es-
tos diferentes retratos, tendría dere-
cho a reclamar un descuento pruden-
cial sobre el precio de venta de la
obra».

También en 171 4 se utilizaba ya la
«reclame» para la venta de libros. En
la última página de una obra célebre
en aquella época se cantaban las glo-
rias de un método curativo que había
servido de argumento de una novela.

Como se ve, no hay nada nuevo
en nuestro planeta.

BUSCON

De Alemania

Crisis y bibliotecas
infantiles

El doctor Menz ha publicado, en
el «Boersenblatt, un interesante es-
tudio acerca de la situación econó-
mica de Alemania.

Resulta claramente de este estudio,
documentado con nutridas estadísti-
cas, que desciende notablemente la
producción editorial en aquel país.

Durante el primer semestre del año
( 929 aparecieron 6.570 libros nuevos.
En e/ mismo período del 1930, este
número se redujo a 6.297. Finalmen-
te, de enero a junio del año actual,
no se han publicado más que 5.973
obras nuevas.

Claro que este fenómeno no se pro-
duce tan sólo en Alemania. Cree el
doctor Menz (me la crisis del libro
—crisis de producción—es general en
el mundo entero y se propone reco-
ger estadísticas completas que le per-
mitan hacer un amplio estudio com-
parativo.

Sin duda, coincide esta crisis con
otra que, de generalizarse, sería mu-
cho más grave: la crisis de lectores.
Es lo cierto que, por razones que
aún no se han determinado, se ob-
serva una tendencia marcada a ale-
jarse del libro. ¿Carestía? ¿Cambio
de aficiones? ¿besacuerdo con los
autores? Esto es lo que habría que
concretar.

Entre tanto, se generaliza aquí, en
Alemania, la creación de medios pa-
ra que el niño se aficione a la lectu-
ra desde un principio. Se quiere in-
culcar la afición a la lectura para que
ésta se adueñe del elemento infantil,
lo mismo que en él penetran los
juegos.

Por otra parte, es posible que se
intensifique una iniciativa particular,
de la que es autor un librero de Roe-
nigsberg. Acaba de instalar una sala
de lec)ura para niños, la única—la
primera—que existe en Alemania. Me-
diante el pago de módica cuota, los
niños podrán leer durante el invier-
no obras de distintas materias, cui-
dadosamente seleccionadas teniendo
presente la edad de los lectores. Des-
de luego, éstos se hallan constante-
mente vigilados por el Comité direc-
tor de la biblioteca.

Algo parecido a esto existe ya en
París. A la terminación de la guerra
se reservó para los niños una sala en
la biblioteca americana, y después se
creó «L'Heure joveuse», o biblioteca
infantil, sita en la calle Boutebrie.

¿Hay algo parecido en España?
H. S.
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Una obra monumental

"Las maravillas del
Universo"

Acaba de publicarse el primer tomo
de «Las maravillas del universo». Co-
nocíamos algunos de los fascículos
que habían de constituir este primer
volumen,después de subrayar su
interés aqu' í, hace unos meses, pre-
sentimos la ¡índole de «Las maravillas
del universo»; pero este primer torno,
lujosamente encuadernado, supera la
idea que nos habíamos hecho sobre la
monumental obra.

A través de las páginas del primer
tomo de «Las maravillas del Univer-
so» es dable contemplar las esfinges,
las pirámides y los más ricos hipo-
geos reales del legendario Egipto; la
gran muralla de la China, barrera for-
midable puesta por un pueblo a la
civilización para amparar así 'sus usos
y sus costumbres; el templo de Isis
en Philae, como una Isla en el Nilo;
los colosos de las pagodas budistas,
imponentes; Baalbek. la ciudad del
Sal ; los templos de Angkor, una ma-
ravilla de arte y de piedra en la selva
virgen de la India; la isla de Elefan-
ta, panteón de los dioses indios ; las
ruinas de Pompeya, junto al Vesubio ;
la Alhambra de Granada, prodigio de
arte árabe... Todo merced a más da
un millar de magníficos grabados, da
primorosas láminas tiradas a todo co-
lor y a les descripciones redactadas
por ilustres arqueólogos, historiado-
res y críticos de arte.

El señor Gil Guiñón, que dirige la
obra, cuenta entre sus colaboradores
a Tolsada Picazo, Terol, Sainz de
Robles, Castro, icio , Serra Rafol s ,
Padilla, Amorós, Ceboraí.n, Guitera
Fontserré v nuestro compañero Emilia-
no M. Mullera.

La obra que ahora se inicia con es-
te primer volumen será, repetimoe,
algo monumental y constituirá un va-
lioso instrumento de divulgación cul-
tural.

F. M.

DE PARÍS

El libro en el Salón de Otoño

Premio Goncourt.'
El premio Goncourt 1931 ha sido

adjudicado a Jean Fayard por su no-
vela «Mal d'amour».

Asegúrase que, contrariamente a lo
que es de rigor en esta clase de con-
cursos, el premiado no había hecho
gestión alguna a tal fin, pues igno-
raba completamente su designación
cuando periodistas y fotógrafos inva-
dieron su domicilio.

Como no hace mucho que su espo-
sa ha tenido el primer vástago, reci-
bió felicitaciones por duplicado. Jean
Fayard las acogió satisfecho, y dijo
a los asaltantes:

—Tengo el premio Goncourt y ya
he iniciado el camino para lograr el
Cognac...

Sabido es que el premio Cognac es
una institución para las familias nu-
merosas.
Premio Fémina.

Este año, el agraciado con el pre-
ndo Fémina ha sido Antoine de .Saint-
Exuperv por su novela «Vol de nuit».

El fallo ha causado enorme sorpre-
sa. No por no corresponder a lo que se
esperaba, pues tal es el resultado de
todos los concursos, sino porque, por
ciertas indiscreciones cometidas, se
tenía la seguridad de que la mayoría
de los votos los reuniría Chardonne
por su libro «Claire».

Llega hasta contarse que una de
las damas del Jurado, momentos an-
tes del escrutinio, aseguraba que este
último autor contaba con una mayo-
ría sin precedente.

Hubo mayoría, sí, pero en favor de
Saint-Exupery, quien obtuvo doce vo-
tos sobre dieciocho, mientras que el
autor de «Claire» no obtuvo más que
tres.
Premio Renaudot.

Se lo disputaban tres autores: Phi-
lippe Hériat, por «L'Innocent»; Jean
Pallu, por «Port d'escale», y Albert
Marchon, por «Les démons de l'aube».

Hubo casi unanimidad en el fallo,
que ri cayó en favor del primero.

El único incidente registrado en es-
ta elección fué de carácter cómico ;
provocó una dama—¿autora?, :espo-
sa de autor?—, quien no halló otro
medio de recomendación que el de
despertar por teléfono diariamente a
todos los jurados.

Como se ve, no fué eficaz el pro-
cedimiento.
Premio Mareas.

Este premio es de los que menos
ruido hacen, sobre todo este año, que
ha sido atribuído entre los agitados
Goncourt y Fémina.

Ha sido agraciado con el premio
Moreas Marcel Ormoy, quien, ade-
más de ser librero en Niza, es poeta
de calidad, autor de varios libros de
versos, entre los cuales son los más
interesantes: «Le bonheur est dans
une ile», «La flamme et le secreta y

flamenco, con magníficos grabados en
madera de Frank Brangwyn. Un cua-
dro pie contiene retratos, ornato del
libro dé Jules Leinaitre «Madame Ré-
camier»,•completa, con los títulos de
la colección *<<Philosophes et Moralis-
tes», la aportación de los editores.

«Les 'Horizons de France» han pe-
dido a' Charles Guerin las litografías
de «Darisons la ' trornpeuse», de Ray-
mond Escholier. Tiradas en negro y
azul, podrían parecer frías, si, -plenos
plenas de finura, no estuviesen fir-
madas. por el ilustrador de «Voyage
égoiste» y «Fortunio». Las planchas
del mismo litógrafo para «La prin-
cc-sse de Cléves» nos decepcionan un
tanto por su excesiva precisión. Ber-
thold Mahn afina; ganan sus obras
• se adornan cada vez más con las
bellezas que sólo pueden realizar la
piedra • y, el lápiz litográfico. Con
Duharnel da a una librería de Es-
trasburgo un álbum pleno de emo-
ción: «L'Alsace entrevue». Su sensi-
ble «Verlaine» es de una compren-
sión fina y original. También ha gra-
bado las litografías de «La
Vagabonde. de Colette; pero con muy
disce`ible estilo.

Eciitions Georges Crés presentan la
«Ragotte», de Jules Renard, enrique-
cida con inteligentes ilustraciones de
Antoine Cornedu. Mornay expone los
últimos libros que ha publicado:
«Tsatsa Minlca», ilustrado por Bois-
sonnas, y «Les Civilises», de Claude
Farrére, que Pierre Falké ornado
con lujuriante flora tropical. Henry
Babou exhibe «L'Intermezzo», de
Heme, impreso con aguafuertes de
Raphael Drouart en tipografía que
hubiésemos preferido más severa.
Editions du Signe presentan en «Le
livre blanc», divertidas acrobacias grá-
ficas de Jean Cocteau. Carlegle ha
grabado expresivas «maderas» para
«La vie amoureuse de la Belle
He-lène», de Gérard d'Houville...

No Podemos citar todas las obras
expuestas. Nos faltaría espacio aun
siguiendo sintetizando como lo hace-
mos. Pero hablaremos, por último,
de tres volúmenes que constituyen el
éxito de la Exposición. «Tarass Boul-
ba», de Gogol, con aguafuertes de
Alexandra Grinewsky; «Macbeth», de
Shakespeare, que termina Albert De-
caris para «Fuseau chargé de lame»
3 «L'art d'aimer», de (»ido, cuyas
litografías hace Mariette Lydis. Se
trata de actualidades ya que «Tarass
Boulba» acaba de publicarse ,y las
otras obras están todavía en prensa.

También las bellas encuadernacio-
nes aportan, en medio de páginas cla-
ras y grabados, su nota preciosa. Pe-
ro esta rama requiere por sí sola un
artículo especial.

Los amantes del libro hemos de
felicitarnos de este honor que el Sa-
lón de Otoño les dispensa, honor tan
merecido y que esperamos se extien-
da a las manifestaciones artísticas
de otros países.

T. L. L.
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Importante reunión

Las cantidades de sub-
sidio al paro y las So-

ciedades obreras
Ayer se reunieron en la Casa de

Pueblo todas das Sociedades que tie-
nen establecido el socorro al paro,
entre las que figuran el Arte de Im-
primir; Federación de Artes Gráficas;
Sindicato Metalúrgico, Transportes,
.Obreros en Madera, Oficios de la
Construcción, etc., para examinar la
situación que a• todas ellas ha creado
la lentitud con que dl Ayuntamiento
procede para el abono de las canti-
dades que debieran haber percibido
como compensación de los subsidios
pagados •haata la fecha.

Después de amplio debate se acor-
dó, en vista de la situación apremian-
te que esta demora les ocasiona, vi-
sitar ad alcalde para manifestarle su
'd)isgust•o por lo ocurrido el día 2 del
actual al celebrarse la •pritner sesión
da la Junta nonibrada par el Ayunta-
miento para da distribución de las can-
tidades para socorro al paro, en
tud de lo cual se ha dado una nueva
larga a la resolución definitiva.

Igualmente se acordó por unanimi-
dad celebrar un acto público para
dar a conocer a las Secciones intere-
sadas la marcha de este asunto y la
actuación del representante de la Ca-
sa del Pueblo en dicha Junta.

En la Casa del
Pueblo
Arte da Imprimir.

El domingo por la mañana celebró
junta general extraordinaria el Arte
de Imprimir, en el salón teatro de la
Casa del Pueblo, para dar una solu-
ción a la cuestión pendiente de la
sesión anterior, por virtud de la cual
algunas elementos no abonan cuotas
extraordinarias para socorrer a los
compañeros parados.

La Directiva explicó a la asamblea
el mai cariz que iba tomando el asun-
to, por lo que rogó a los gráficos que
dieran fin al conflicto, deponiendo su
actitud los indisciplinados.

Hablaran en pro deabonar las cuo-
tas extraordinarias para los parados
los compañeros Bruno y Alvarez, adu-
ciendo interesantes razonamientos.

Después de hacerse los contras re-
glamentarios, se acordó por una gran
mayoría que los indisciplinados abo-
nen dichas cuotas, dando amplios po-
deres a la Directiva para que, en caso
contrario, proceda enérgicamente.

Gas y Electricidad.
El domingo por la mañana conti-

nuó la reunión de esta organización.
Se ratificó la confianza a la Directi-
va, quedando pendiente la elección de
Directiva.

También se acordó continuar las
gestiones en el Comité paritario con
despidos injustos y otros asuntos.
Dependientes de Hueverías y simi-

lares.
En la Casa del Pueblo, convocada

por el Comité Central del Sindicato
de Obreros y Empleados de Comer-
cio, se reunió la Sección de Hueva-
rías, Pollerías, Aves y Caza.

Hicieron uso de la palabra los com-
pañeros Honório Ordua y Felipe Ron-
da, que expusieron la átala-alón:del
gremio y las condiciones en que se
efectúa el trabajo en el mismo.

Ronda did cuenta también de có-
mo va el contrato de trabajo en el
Comité paritario, aprobándose todas
las gestiones.

Después intervinieron los compaae-
ros Fernando Moreno y Justino Lobo,
que recomendaron a todos que se or-
ganicen. Fué elegido contador el com-
pañero Gil Hernández.
Comité paritario de Vinos, Licores y

Aguardientes.
Se verificó la elección de vocales

obreros al Comité paritario, resultan-
do elegidos los compañerqs siguien-
tes:

Efectivos: Sinforoso M. Páramo,
Eugenio Herrero Domingo, Toribio
de Antonio Bravo, Toribio Velasco
Otero, Francisco Ruiz Ortega, Emi-
lio Gutiérrez 011er y Benigno Pedro-
che.

Suplentes: Ildefonso Rodrigo Ro-
dríguez, Agustín Rodríguez Lonje,
Honorio Bullón Corvo, Ladislao Mor-
las Zamora, Crescencio García

Carralejo Vicente-Arteaga Concha y Ca-
sildo Pacheco Mora.

Carboneros.
Se dió cuenta de haber quedado

constituido dentro del Comité parita-
rio de Dependientes de la Alimenta-
ción un Subcomité para los depen-
dientes de Carbonerías.

Finalmente se discutieron y apro-
baron varias reformas al reglamento.

Porteros.
Fueron aprobadas las bases de tra-

bajo.
Se trató también de la cuota que

era preciso señalar para establecer
la base múltiple.

Poceros «La Piqueta».
Se aprobó el acta anterior y las

cuentas del segundo y tercer trimes-
tre del año actual.

Se acordó aumentar dos pesetas pa-
ra la Comisión de conducción de com-
pañeros, y carroza de segunda espe-
cial para conducción de algún compa-
ñero fallecido.

Se aprobó una circular enviada por
la Federación a las Secciones federa-
das para que los compañeros paguen
en la Sección que trabajen.

Fueron aprobadas igualmente va-
rias gestiones realizadas en el Metro
y subsuelo por los compañeros despe-
didos de dicha Empresa.

Se contestaron satisfactoriamente
por la Directiva varias preguntas de
los afiliados.

Fueron elegidos los siguientes car-
gos: secretario segundo, Julio Ferrio
Péyrez; vicecontador, Sócrates Taran. -
ro, y vocal, Eduardo Armero.
Mozos de Comercio, Transporte e In-

dustrias.
En Augusto Figueroa, 33, se re-

unieron anoche, convocados por la
Sociedad de Mozos de Comercio,

Transporte e Industrias, los obreros
de la contrata de los señores Lespes
y Soler.

Se acordó por unanimidad, después
de amplia discusión, rescindir el con-
trato de trabajo por incumplimiento
de los patronos, a pesar de los re-
querimientos de la organización para
cumplirlos. En consecuencia de este
acuerdo, dichos obreros quedan in-
cluidos en el contrato de trabajo de
los obreros del Transporte.
Sindicato General de Obreros y Em-

pleados de CoMercio.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo celebró anoche junta general
ordinaria este Sindicato.

El compañero Santamarina dió
cuenta del proceso seguido por el Sin-
dicato hasta su actual situación, dan-
do los nombres de los compañeros
que han estado al frente de la orga-
nización, que cuenta con 3.868 afilia-
dos.

Se aprobaron las altas habidas, y
la Comisión organizadora del Sindi-
cato dió cuenta de los actos de propa-
ganda celebrados, de la constitución
de Secciones, de las gestiones sobre
bases de trabajo y de los manifiestos
publicados, aprobandose todas ellas
por unanimidad.

Se acordó la adquisición de loca-
les complementarios en la travesía de
Santo Tomé para las Secciones.

Fué concedido un voto de gracias
a los compañeros Velázquez, Leoncio
Pérez, Ronda y Salcedo por la labor
realizada en Secretaría.

Se nombró cobrador permanente al
compañero Casado, y abrir un con-
curso para nombrar dos cobradores y
un oficial de Secretaría.

A la una de la madrugada se le-
vantó la sesión para continuarla el
lunes próximo.

Relojeros.
Se continuó la discusión de las ba-

ses de trabajo, aprobándose varias.
Sindicato Metalúrgico.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo continuó ayer por la tarde la
asamblea extraordinaria del Sindicato
Metalúrgico para discutir la reforma
de reglamento.

Después de una interesante discu-
sión, se aprobaron varios artículos.
La reunión continuará hoy, a las seis
y media de la tarde.

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

la tarde, Sindicato Metalúrgico El
Baluarte.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, charla de Hildegart Rodrí-
guez; a las diez de la noche, Fotó-
grafos.

El problema ferro-
viario

ASTORGA, 14.-E1 Consejo Obre-
ro Ferroviario de Astorga ha cursado
estos dos telegramas:

Para el ministro de Fomento:
«Consejo Ferroviario de Astorga,

en junta general celebrada, acordó
unánimemente exigir a ese ministe-
rio solución favorable en el plazo mar-
cado por nuestro Congreso Nacional
para el aumento de salarios solicita-
do y nacionalización ferrocarriles, pa-
ra evitar medidas procedentes al ver
desatendidas nuestras justas peticio-
nes.—El presidente.»

Para la Comisión ejecutiva del Sin
dicato Nacional:

«Consejo Ferroviario de Astorga,
una vez conocida la conducta segui-
da por nuestra Comisión ejecutiva,
acordó, en junta general celebrada,
adherirse una vez más a la misma
para proseguir actuación para peti-
ciones presentadas, ratificando fervo-
rosa confianza y protestando contra la
campaña de insklia seguida hacia la
misma—El presidente.»

El homenaje a Galán
y García Hernández
Ha sido designado el camarada

Molpeférez para que forme parte de
la Comisión parlamentaria que ha de
ir a depositar coronas en las tumbas
de los capitanes Galán y García Her-
nández.
	 *- 	

Asociación Nacional de
Ingenieros Industriales

La Agrupación de Madrid de esta
Asociación continuará hoy martes, a
las seis de da tarde, la sesión de La
junta general extraordinaria que co-
alanzo el lo del actual, y se ruega
a los señores asociados que concurran
con puntualidad a asta reunión.

Comité paritario interlocal
de Industrias de la Construc-

ción de Madrid
Aprobadas por este Comité las ba-

ses de trabajo para el oficio de estu-
cadores a la catalana, que han de
regir en la jurisdicción del mismo, en
sus oficinas, San Marcos, 37, podrán
examinarse dichas bases durante el
plazo de veinte días, a contar desda !a
publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial», de cinco y media a
ocho de la noche, a los efectos de lo
dispuesto en el real decreto-ley de Or-
ganización Corporativa Nacional vi-
gente.

Tribunal industrial

Escuela Nacional de Sanidad

La expedición del co-
mandante Iglesias al

Amazonas
Hoy martes, a las siete de la tar-

de, el comandante Iglesias dará una
conferencia en el docal de la Escuela
Nacional de Sanidad (calle de Recole-
tos, 21), acerca del tema «Algunos
aspectos de la proyectada expedición
científica al alto Amazonas».

La Escuela Nacional de Sanidad
se complace en extaenso rl pealar
ofrecer a su profesorado, sus alumnos
y a los médicos que deseen concurrir
una primera exposición pública del in-
teresantísimo proyecto de viaje al
Amazonas.
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Homenaje a Carlos
Marx

Por acuerdo del Ayuntamiento de
Madrid, la avenida principal de la
Ciudad Jardín llevará el nombre glo-
rioso de Carlos Marx.

El Grupo Culturad Jaime Vera, filial
de la Cooperativa Obrera para la Ad-
quisición de Viviendas Baratas, soli-
citó y obtuvo ea honor de ser el que
llevase a la práctica tan acertado y
•alsausible aculando municipal, encar-
gando al escultor Emiliano Barral,
tan apreciado y querido por los tra-
bajadores y que tantas veces ha pues-
to su ante al servicio de las ideas so-
cialistas, plasme en un lápida el sim-
bolismo de la figura del gran, filósofo
alemán, autor de «El Capita, en la
que quede perpetuado su nombre.

Pero el Grupo Cultural Jaime Ve-
ra aspira a que este acto tenga la co-
laboración de toda la democracia ma-
drileña, en particular de la organi-
zación obrera y socialista, y a tal obje-
to ha abierto una suscripción, a la
que invita contribuyan todos los par-
ticulares y organizaciones que deseen
rendir este tributo al precursor del
Socialismo.

Los donativos pueden entregarse a
los compañeros José Partagás y Lo-
renzo Peláez, en la Ciudad Jardín, y
a los camaradas del café de la Casa
del Pueblo.

El conflicto chinojaponés

Chang-Kai-Shek ha
presentado la dimi-

sión
SHANG-HAI, 14.—Ha dimitido de

la presidencia de da República chilla
el mariscal Chang-Kai-Sayek.

Hace tiempo que los elementos iz-
quierdistas del Kuomitang la venían
demandando, porque decían del maris-
cal que había resucitado los procedi-
mientos de nepotismo de la dinastía
imperial.

La dimisión hace esperar la cons-
titución de un solo Kuomitang que
Una a Nankín con Cantón.
Se constituye el nuevo Gobierno en

el Japón.
TOKIO, 14.—Eal nuevo Gobierno

que preside el señor Inukai quedará
constituido así:

Hacienda, Takahashi ; Interior, Na-
kahashi ; Justicia, Shusuki; Comercio
e Industria, Mhayedá ; Educación,
Athoyama  Ferrocarriles, Tocanami ;
Asuntos de Ultramar, Hata ; Comu-
nicaciones, Izucoi ; Agricultura y
Bosques, Yamamoto, y Guerra, Araki.

El señor Inukai se encargará tam-
bién de la cartera de Negocios extraa
jaras, se cree que provisionalmente,
hasta que regrese de París al señor
Yoshizawa, el que, seguramente, acep-
tará dicha cartera.

Tiroteo entre chinos y Japoneses.
TOKIO, 14.—En el distrito de

Chin-Lin-Ho se ha entablado un serio ti-
rotea entre japoneses y chinos, resta-
tando dos muertos y un herido.

Ayer continuó el locáut taxista

La organización obrera
se ha inhibido por com-

pleto
Durante el día de ayer continuó el

locatis provocado por los patronos ta-
xistas de Madrid. Circularon en las
primeras horas de la mañana. algunos
coches, que tuvieron que retirarse
nuevamente a las cocheras por las co-
acciones que se cometían.

En la Secretaría de la organización
obrera, que se ha inhibido por coste
plato en este asunto, nos manifesta-
ron que si el movimiento se prolon-
ga es únicamente por la poca energía
de las autoridades, pues los patronos
no tienen la fuerza de que dan sensa-
ción, para lo cual se valen de coaccio-
nes y actos de saboteo.

El pretexto en que se basan los
patronos de taxis para declarar el mo-
vimiento no puede ser más absurdo,
puesto que ya está casi conseguido lo
que piden. Solicitan la limitación
temporal de licencias, que la bajada
de bandera sea de 4.00 metros v que la
tarifa única sea de 0,60 pesetas. Aten-
diendo a ello, la Comisión de Policía
urbana del Ayuntamiento ha acordado

Llamamos la atención de las
autoridades locales de la ense-
ñanza sobre la conducta de cier-
tos maestros nacionales, que, al
matricular los niños, las exigen
la declaración de si desean o no
la enseñanza de la religión.
Eso, para la inocencia de los
pequeños o la sencillez de sus
madres, supone una coacción;
y ante la pregunta tendenciosa
y el temor de disgustar al maes-
tro, suelen contestar lo que no
quieren ellos, pero insinúa la
intención del profesor. Creemos
que, en todo caso, es el niño o
son sus familiares quienes de-
ben pedir esa enseñanza, si les
conviene, y los maestros cum-
plir las leyes de la República.
En contra de ella, curas y su-
roides han empezado su labor.
Los funcionarios obligados a
ello deben vigilar, pues. Nos-

otros repetiremos el toque.

Política alemana

Un discurso de
Brüning sobre las deudas
BERLIN, 11.— En el banquete
anual de la Cámara de Comercio,
Brüning ha declarado do siguiente:

«Es verdad—dijo—que hubiera sido
de desear hacer menos empréstitos en
el extranjero. Sobre el total de los
empréstitos concertados en el extran-
je o desde 1924 por los Estados par-
ticulares, las ciudades no han red-
bido más que el 12 por Loa. Sobre el
total de dos empréstitos concertados
en Alemania y en el extranjero desde
1924 hasta 1930 por las administra-
ciones públicas alemanas, y que se
eleva a la cantidad de 18.5oo millo-
nes de marcos, no se han gastado en
esos siete ataos más que 265 millones
para fines que pudieran quizá califi-
carse de gastos de lujo, o sea para el
arte, la ciencia, establecimientos de
baños, cultura física, deportes y pre-
visión para la juventud.

No se puede reprochar tampoco a
Alemania el haber concertado emprés-
titos a la ligera, porque los acreedo-
res sabían por anticipado para qué
servirían los empréstitos.»

El señor Brünni•ng ha, rechazado
igualmente el reproche de da huída
capitales. Añadió: «El Gobierno del
Reich ha hecho todo lo posible para
impedir esta huida, ramo lo prueban
el informe de Mackenna y eil discurso
del presidente dell Consejo francés en
la Cámara en 1925.»
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Ayuntamiento de Madrid
Secretaria.

El día 19 del actual se celebrará,
a las doce, en esta primera Casa Con-
sistorial, da subasta de construcción
de un mercado en la plaza de Ola-
vida Presupuesto: 1.656.800,74 pese-
tas.

Los pliegos de condiciones y demás
antecedentes pueden examinarse to-
dos los días laborables, de diez a una,
en ell Negociado de Subastas de esta
Secretaría, presentándose las proposi-
ciones en la forma que determina el
artículo r 5 del reglamento de 2 de
julio de 1924.

Madrid, 14 de diciembre de 1931..—
El secretario, M. Berdejo.

En Pontevedra

Homenaje a los capita-
nes Galán y García Her-

nández
CANGAS, 14.—Se ha verificado un

homenaje en recuerdo de los mártires
fusilados en Huesca, colocando dos
lápidas con su nombre „ en las calles
de la población.

Organizóse con este motivo una
manifestación pública y un mitin.

A este acto no se sumaron los anar-
cosindicalistas.

Rutas olvidadas...
Un refrán español, muy viejo, algo

certero, como socios dos refranes, con
su fondo de verdad y de vieja expe-
riencia, es aquel que dice: ((Al cabo
de los años mil, vuelven las aguas pra-
do salían ir.»

¿Es este el caso de Hitler? ¿Se re-
pite en los Pilsudski, en los Musso-
lini? Pongamos, ¿en los Primo de
Rivera?

Existe, sin duda, el fenómeno de
repetición de hechos acaecidos en lu-
gares mismos o análogos; La moda de
amazona de 1830 pasea su asombrara
iwortado por Tejada, por las calles
de das urbes muy 31, en pleno siglo
de las ciencias exacerbadas, violenta-
das por la guerra y por la necesidad
social.

Lo cierto es que Hitler, como Mus-
solini, aunque luego se desdigan, en
su manía paradójica, son recuerdos
palpitantes del pasado.

Quieren volcar lo realizado y liqui-
dar con vistes a un.a moda que es in-
cómoda a todas luces, pero que a ellos
se les antoja que ha de ser acogida
por todo el mundo como arbitrio ria-
turaa o como molestia soportable. Es-
tá, no obstante, muy lejano ese ideal.
Muchos hombres cayeron a trueque
de esa libertad, de ese liberalismo y
de esa fraternidad. Las manifestado-
nes hitlerianas nos quieren colocar
una Alemania que no exlste, porque
nosotros la hemos visto no hace mu-
chas semanas.

Una Alemania oprimida por la deu-
da de la guerra, vejada por la ocupa-
ción del invasor, que ya no existe, y
por el pasillo de Dantzig, por el cierre
total del comercio de sus puertos y
por la dispersión de sus colonias,
hambrienta de pan y de guerra y
dispuesta a la aiolencia.

Todo esto son vanos sueños del
dictador prematuro, que se oree el amo
del Universo porque manda una cua-
drilla de locos, de exaltados y de inex-
pertos. Alemania intentó el «bluff» de
su fracaso financiero girando sus ca-
pitales sobre su. cclonia estadounien-
se y se mostró, en tanto le fué posi-
ble, como el vagabundo desprovisto
do todo apoyo, fácil a la recepción de
una limosna, y una vez en posesión
de ella por los planes de Dawes y
Young, vitalizada de repente como se
sobrepone a una dolencia larga un
enfermo con una Inyección, 	 creese
salvado, se alzó sobre sí misma, re-
cardando el orgullo de Jo que inten-
tósera

'Ya bien Hitler a los que
acaudilla. Pero ante Hitler, como ante
Mussolini, es decir, ante la violencia,
se alza poderosa da razón histórica, la
razón de humanidad, que hace com-
prender a los alemanes sensatos que
su nación, destrozada y tambaleante,
no debe, al menos por ahora, intentar
nuevas bélicas empresas ni brutali-
dadas inútiles.

Charla de Hildegart
Rodríguez

Hoy, a las siete de la tarde, dará
aa. compañera Hildegart Rodríguez,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo, la última charla del cursillo
organizado por el Grupo Socialista de
Albañiles.

PAVON.—«República de Trabajado-
ras».

Ayer tarde se verificó la función
homenaje a Galán y Hernández, es-
trenándose una selección de la revis-
ta «República de Trabajadoras», de
la que son autores el joven médico
don Henminio Garcerán (música) y
-don Adolfo Garcerán (letra). Todos
los números fueron aeosidos con sim-
patía, obligando el público con sus
aplausos a la reptició•n de algunos de
ellos, en especial la marcha patriótica
titulada «España Republicana», que
la primera tiple ,señorita Elena Cáno-
vas cantó con el arte y gusto que la
caracterizan ; también escuchó muchos
aplausos el notable barítono Vicente
Riaza, en la interpretación del tango
«Jaque Mate», cuyo decorado origi-
nalísimo ha sido muy cementado,
pues representa 'un tablero de ajedrez
cubriendo la superficie del suelo es-
pañol, donde el ex rey, acorralado en
situación de jaque-mate, se encuentra
en el puerto de Cartagena.

A la salida, los señores Garoerán
fueron felicitadísimos.

x.

POR LOS CINES
«Fermín Galán» es una película que

representa un serio adelanto en la
producción española.

Prescindiendo del tema, que cons-
tituye un sentido homenaje al héroe
fusilado en Jaca, puede afirmarse que
la realización de este film español ha
sido un acierto muy digno de elogios.
La dirección, a cargo de Roldán, ha
sido esmerada, y además del cuidado,
demostrado, en no hacer desmerecer a
una figura que debe inspirar respeto
profundo a todos, labor muy delica-
da al llevarla a la pantalla, donde ha
de tenerse en cuenta el aspecto espec-
tacular, los lugares filmados han sido
bien seleccionados. Bella es la foto-
grafía y el argumento logra emocio-
nar con toda discreción.

También es elogiable la labor de
los artistas españoles que han intae-
pretado los papeles en «Fermín Ga-
lán».

El Público ha acogido esta película
con merecida simpatía.

* * *•
En Rialto se estrenó el film «Al Es-

te de Borneo», que también inuy
bien acogido por el público.

Es indudable que ae ha convertido
la selva en un gigantesco escenario,
pues muchas de das escenas parecen
excesivamente bien combinadas. To-
do contribuye a que creamos asistir a
La representación de un suntuoso
cuento de «Las mil y una noches».
Hay mucha magia en este grandioso
film «Al Este de Borneo«.

Pero debe reconocerse que la magia
es de excelente factura y que legra
emocionar en muchos momentos.

Para exhibir fieras, palacios de
fantasía, erupciones volcánicas y de-
rrumbamientos no menos fantásticos
se ha escrito un argumento que a ve-
ces resulta lánguido; pero que se to-
lera por el marco en que se desarrolla.

ce.
En el Cine Madrid se ha estrenado

«Su hombre». La señorita Reo (Lau-
ra Laplante) tiene aficiones pictóri-
cas, lo que da lugar a constantes dis-
gustos conyugales, hasta el extremo
de llegar a una separación amistosa.

Luis, su esposo, va a París, desde
donde comunica a su esposa que ha
encontrado la pareja ideal.

Ella, convencida de que su lugar
está al lado de su marido, a quien
ama, a pesar de los pequeños disgus-
tos conyugales, va a París, donde
tras aventuras que dan lugar a gra-
ciosísimas escenas, vuelve a conquis-
tar al marido perdido.

En resumen, una buena película
más que apuntar al haber del popular
cinema de la calle de Tetuán.

La orquesta fué muy aplaudida en
su ininterrumpida labor de gran mé-
rito artista°.

D.

ESPAÑOL
LOS PISTOLEROS. Exito formi-

dable. Butacas, 5 pesetas. Hoy, tar-
de y noche, en el teatro Español.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.— (Enrique Borras.) 6,30
y 10,30 (butaca. 5 pesetas), Los
pistoleros (grandioso éxito).

CALDERON. — (Compañía Pino -
Thuillier.) Precios populares: 3 pe-
&atas butaca. 6,30 y 10,30, Cuando
los hijos de Eva no son los hijos
de Adán.

COMEDIA.— A las 6,t5 (popular: 3
pesetas butaca), Mi padre. — A las
lo (beneficio del Personal de Fru-
tas y Verduras), Mi padre y otras
atracciones.

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y 10,30, La melodía del
jazz-band. (Butaca, 5 pesetas.)

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Telé-
fono 93741). —A las 6,30 y 10,30,
La dama de las pieles (clamoroso
éxito). Butaca, 3,50.

LARA.— 6,30 y 10,30, Vivir de ilu-
siones (éxito de Arniches).

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28).	 A las 6,45 y 10, 45, Las
noches del cabaret. (Butaca, 7 pe-
setas.)

ALKAZAR.— A las 6,30 y io,ao (bu-
taca, 2,5o), La casa de la Troya y
el coro gallego Rosalía de Castro,
en sus canciones y bailes típicos.

MARIA ISABEL. — 6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (cerca de tres horas
en franca carcajada).

COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
• 10,30, ¡A. divorciarse tocan! (gran
éxito).

FUENCARRAL.— (Ricardo Calvo.)
Semana popular. 6,30 y 10,30, Rei-
nar después de morir, (Butaca, 2
pesetas.)

ESLAVA.— (Compañía de vodevil.)
Tarde, no hay función. — A las
10,30, Si te he visto, no me acuer-
do (estreno).	 •

MARTIN.—.6,30 y 10,30 (butacas,
, 3 pesetas), Tolón !... ;Telón la. y

La sal por arrobas ( éxito defini-
tivo!).

CERVANTES.--(Revistas Blanquita
Pozas.) Semana popular. 6,30 y
10,30, El huevo de Colón. (Buta-
cas a 2,50.)

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.)
0,30 (reestreno), Las lloronas (por
Celia Gámez). — 10,30, Las Lean
(has (éxito de clamor).

ROMEA.— Hoy, a las 10,45, Las
dictadoras. Mañana, a las 6,30, Las
pavas. A las 10,45, Las dictadoras.

CIRCO DE PRICE .--11..levan bai-
lando 418 horas!...

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). — (Butaca, dos pesetas.)
6,30 y 10,30, El proceso de Mary

PALACIO DE LA PRENSA.— (Bu-
taca, tres pesetas.) 6,30 y to,3u,
Incendio en la Opera.

MONUMENTAL CINEMA.— (Bu-
taca, i,25.) 6 v 10,30. El espía.

CINE GENOVA.— (Butaca, aso. )
A las 6.30 y 10,30, La taquimeca.

CINE MADRID. -- 6,30 y 10,30, Fi-
delidad y valor (Arnold Gray), Su
hombre (Laura Laplante). Butaca,
0,75.

LATINA. — (Cine ,zonoro.) 6 tarde,
mes noche, Robo de un joven
príncipe (diverti 	

'
clisima- Stan Lau

re! y Oliver Hardy), La princesa
del Caviar (insuperable creación so
nora de Anny Ondra) y otras. Jue-
ves, suceso cómico: E/' rey de los
frescos (hora y media de risa con-
tinua).

RIALTO.—(91000. ) 6,30, 10,30, East
of Borneo.

CINE SAN CARLOS. — Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, formidable éxi-
to de Buster Keaton (Pamplinas)
en su colosal éxito de risa Pobre
Tenorio. Próximamente, reestreno
riguroso de Luces de Buenos Aires
(por Carlitos Gardel).

CINE TETUAN. — A las 6 y 9,45,
Hay que casar al príncipe.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono ¡66o6). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a re-
monte), Lasa e Iturain contra Ucin
y Zabaleta. Segundo (a cesta-pun-
ta). Segunda, y Aguinaga contra
Urízar y Guridi.
	  -.~-------

Adhesión a los ministros
socialistas

'Nuestro camarada el diputado por
Baleares Alejandro Jaume ha recibido
de la Agrupación Socialista de Mana-
cor (Mallorca) el siguiente telegrama

«Rogámosle manifieste ministro  so-
cialistas nuestro entusiasmo y adhe-
sión acertada labor gubernamental,
ofreciéndoles apoyo decidido.),

Sindicato Metalúrgico
de Vizcaya

Concurso.
El Sindicato Metalúrgico de Viz-

caya declara abierto un concurso pa-
ra proveer la plaza de secretario ge-
neral de dicho Sindicato, con la re-
tribución mensual de soo pesetas sni-
ciales.

Podrán optar a la plaza vacante to-
dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España que parte,
nazcan á ésta por e.spacio de «más de
tres años, remitiendo a este Comité
ejecutivo tiempo que llevan en la or-
ganización a que pertenezcan actual-
mente y cargos que han dempsseado
o desempeñan en la actualidad.

El plazo de admisión de solicitudes'
quedará cerrado al 31 de diciembre
del presente año ; debiendo dirigir Lel
señas, a nombre de este Sindicato, a
la Casa del Pueblo de Baracaldo.

Baracaldo, 7 de diciembre de aaaas
El Comité ejecutivo.

(Se ruega se inserte este atusado
en toda la prensa obrera.)

Reuniones y convo-
catorias

Asociación del Arte de ImprImir.—
Se ruega a los delegados de taller pa
sem por Secretaría a la mayor breve-
dad cosi objeto de recoger Iza betas
para una sussoripcian voluntaria a fa
ver de los compañeros parados, con
objeto de poder dar a éstos un auxi-
lio extraordinario con motivo de las
fiestas de Navidad.—La Junta direc
siva.

Grupo Socialista de Peones en Ge-
neral—Celebrará junta general urda
nana mañana miércoles, a las ocho
de la noche, en la Secretaría 21 de la
Casa del Pueblo.

Grupo Sindical Socialista de
Peluqueros y Barberos.—Se reunirá en
junta general mañana, a las dawa de la
noche, en la Casa del Pueblo.

Unión de Empleados de Oficinas y
Despachos.—Se reunirá hoy, a las
diez de la noche, en Augusto Figue-
roa, 31 y 33, para tratar de la contes-
tación del Monte de Piedad a las pe
aciones formuladas y resolución que
en su vista debe acordarse

Sociedad de Obreros del Transporte
Mecánico—Ponemos en conocimiento
de nuestros compañeros que pos- cau-
sas ajenas a auestra voluntad se ata-
pende hasta nuevo aviso la junta
convocada para hoy.

"De emigrantre a millonario"
Historia de un trabajador que llegó
a ser presidente de la República Social.

NOVELA

por LORENZO RUBIO
Precio, 4 pesetas.

De venta en EL SOCIALISTA, calle
de Canaliza, 20.

Señalamientos para hoy, día 15.
Número I.

A las diez: Francisco Malo Bausili
reclama, por despido, 228 pesetas a
Viuda de Benito de la Morena (pri-
mera citación).—Juan González Ga-
llego reclama, por horas extraordina-
rias, 86,67 pesetas a Sebastián y José
Antonio Magadán (segunda citación).
Delfina Palacios Bonachea reclama
720 pesetas, por despido, a Bernardo
García de los Ríos (segunda cita-
ción).

A las once: Ramiro Alvarez Alaina
reclama, por salarios varios, 534,39
pesetas a Rafael Chacón (primera ci-
tación).—Tomás Plata Nevado recla-
ma, por despido, 500,52 pesetas a

Francisco Basalla (primera citación).
Luciano Quintero García reclama, por
salarios varios, 188,70 pesetas a Ju-
lián Arandella (citación personal).

Jurados patronos: Francisco Junoy
y Ricardo Téllez; Santiago Blanco,
suplente.

Jurados obreros.. Santiago Rebato
y Miguel Llácer; Lucio Martínez, su-
plente.

Número 2.

A las diez: Gonzalo Sanz Peña res
clama, por salarios varios; 311,13 pe-
setas a Hijos de Antonio Pérez (se-
gunda citación). — Andrés Sánchez
Herradón reclama, por horas extra-
ordinarias, 766 pesetas a La Copa de
Oro (segunda citación). — Eladino
Costa reclama, por despido, 235 pese-
tas a Fábrica de Mierea, S. A. (pri-
mera citación). — lsidoro Torres re-
clama, por horas extraorainarias, pe-
setas 427,20 a Gaspar Ruiz (primera
citación).—Benito Aristo Ramírez re-
clama 3.926,44 pesetas a Jaime Mar-
cial Torres (primera ciración).—An-
tonio Galiano Torres reclama, por
despido, 456 pesetas a Constantino
Yust (segunda citación).

Jurados patronos: Manuel Iglesias
y Gonzalo Gómez; Lucio Rodríguez,
suplente.

Jurados obreros: José Pol y Juan
Jiménez; José García, suplente.



NOTAS DE ARTE

Un retrato de Fernando de los Ríos,
por Maroussia Valero

Maroussia Valero, de cuyas obras
he tratado varias veces en estas co-
lumnas, no necesita presentación. To-
dos sabéis de ella. Todos sabéis que
es una excelente pintora; una artista,
animada por une, fina sensibilidad.
Hija de españoles, nació y vivió algu-
nos años en Rusia, en la Rusia za-
rista. Cuando se produjo la Revolu-
ción, tuvo tele salir de allí. Apresu-
radamente. Estuvo en París y luego
vino a España. Gusta de los paisajes
y de los museos; gusta de los niños,
de los pájaros. de ice animalitos case-

para ser más exactos, «puede» con la
dificultad, el artista, como le ha ocu-
rrido a Maroussia Velero, trata de
captar rápidamente lo que es funda-
mental, esencialmente caratteristico
del modelo, y suele lograr, como ha
logrado Maroussia Vaheo, una obra
que rezuma espontaneidad.

El retrato que ha hecho Maroussia
a Fernando de los Ríos es un retrato
muy espontáneo, efectivamente. Me
recuerda algunos de los que hizo el
maestro Sorolla. El maestro valencia-
no. que con igual apresuramiento cap-

ÓRGANO CENTRAL DEL PARTIDO OBRERO

A estas horas, si no está resuel-
ta la crisis misiirterial, al menos se
ha fallado por los representantes
dl Partido su participación en las
funciones de gobierno o su netrai-
mien to. Nada, por consiguiente,
pueden prejuzgar ni predisponer
estas líneas reepecto a una u otra
actitud. Poi; eso mismo—y acatan-
do siempre la decisión de los más—
nos creemos facultados para emi-
tir nuestra personal opinión. Es
posible oue en este primer Minis-
terio constitucional la intervención
socialista sea en acierto; es segu-
ro qtie el enfrehtamiento a un Go-
bierno de dereehas republicanas, si
inventase desvirtte s el espíritu de
la revolución, llegaría a ser una ne-
cesidad:, péro es del todo evi-
dente que, en tesis general, nada
hay tan , provechoso para la orga-
nizacióna v. aun para las ideas, , co-
mo el, 'discreto apartamiento del
Poder en tanto que no se venga in-
tegro a les manos o lo conquiste-
mos sin mediatizaciones. La razón
es clara. La colaboración con Go-
biernos burgueses sólo puede justi-
ficarse como Un frenemiento a los
excesos capitalistas y , como una po-
sibilidad • de iMplantar mejónas ac-
cidentales en la legislación social;
lo cual,. e nuestro panecer, es más
hacedero desde los escaños del
Congreso que desde el banco azul,
donde los mutuos compromisos
coartan la libertad de acción y obli-
gan con frecuencia a sensibles Con-
cesiones cele aparecen ante la ma-
sa simplista como claudicaciones
verdaderas -. En todo caso, los mi-
nistros de un Estado burgués, aun
contra su voluntad, si son leales,
no dejan, de ser servidores del ca-
pitalismo:' Y esto—Volvemos a re-
petirlo—:sin razón o con ella, no lo
comprende ni lO disculpa gran par-
te del proletariado. Ni aun en las
circunstancias en que la participa-
ción gubeinasnental sea imprescin-
dible. Por .eso, como insinuó Bes-
teiro en ei Parlamento, la actua-
ción de los socialistas en el Gobier-
no burgués está simbolizada por el
lecho de Procusto. Este bandido
mitológico martirizaba a sus vícti-
mas tendiéndolas amarradas en su
lecho; si la longitud de ellas era
menor que la de éste, las estiraba,
descoyuntándolas; si era mayor,
es cortaba la parte de los pies so-

brante. Al Socialismo, gobernando
en burgués, le ocurre lo propio
eiunce da la talla justa. El proleta-
riado la estima corta, v quisiera
'descoyuntado; para la burguesía

aiernpne excetúva, y procura cor-

tico sucesor una cuestión de tal
impertancia, ni debió abrir un tan
largo paréfitesis en la resolución.
Heridos de muerte han quedado
muchos privilegios; el proyecto de
ley declarando la nulidad del con-
trato de cesión de los servicios ;e-
lefónicos es una buena lenzada; pe-
ro a nosotros 'el porvenir nos in-
quieta tanto que no podemos evi-
tar nuestro recelo. Seis meses ha
fijado de Plazo el señor Martínez
Barrios; la misma cifra suena tam-
bién en los sectores derechistas de
la política española para la dura-
ción de las actuales Cortes consti-
tuyentes; la coincidencia cronold-
gica es augurio temido, porque en-
vuelve la posibilidad de 'escapar a
la actuación parlamentaria en le
espera gozosa de otras Cortes que
se supone más benignas y menas
severas con los problemas naciona-
les.

Es lo mismo, sin embargo. Este
asunto de la Telefónica acaparará
la atención nacional en • cualquier
época que se plantee; por reueno
tiempo que transcurra, la expecta-
ción unánime que desp,erte no 'sesá
menos intensa. Miren lo que hacen
quienes tienen en sus manos el pro-
blema. Por ahora nosotros nos li-
mitamos a señalar la premiosidad
desesperante que se dedica a ia
explotación ] telefónica española;
mentiríamos si afirmáramos que en
ello existe alguna intención malé-
vola; fundadamente creemos que
la cuestión será resuelta como de
manda el interés del país; tanta
resonancia tiene, que no habrá otro
remedio que situarla en un ambien-
te de diafanidad y de recta inten-
ción. Mas, aparte de la ansiedad
clamorosa que públicamente se ha-
rá ostensible, ha y un proletariado
telefónico que vigila. Y este prole-
tariado, que nutre las filas entu-
siastas de la Organización Telefó-
nica Obrera, cuyas aspiraciones
parecen estar condenadas a sufrir
una resistencia absurda y un des-
precio 'singularmente hostil, sabrá
actuar como corresponde a su fina-
lidad. Nadie como él para procla-
mar lo más certero y lo más justo
al interés nacional. Esperemos pa-
ra ver si 'se prescinde de él en le
Comisión interventora que precep-
túa el proyecto de ley sobre anula-
ción del contrato relativó a los ser-
vicios teleónicos. Y estimamos que
si se hace así se soslaya el elemen-
to de juicio más caracterizado y
con mayor autoridad que se puede
encontrar pa a resolver este pleito.

tarde los pies. No tenernos más
que mirar en nuestro derredor para
comprobarlo. La campaña innoble
quie viene sosteniendo un gran sec-
tor de la prensa republicana cseitra
la intachable actuación de nuestros
hombres, lo mismo que las injurias
sistemáticas de la insipiencia sindi-
calista y comunistoide, corroboran
lo apuntado. Mas, si los ejemplos
de casa no nos convencen, proyec-
temos la visual allende la frontera.
Nuestros compañeros alemanes que
fundaron aquella gran democracia
de las astillas del que fué autócra-
ta imperio; que la han sostenido
con la máxima corrección y pulcri-
tud ; cuando se ve ahogada por ?a
argolla extranjera y por el desqui-
ciamiento económico en que nau-
fraga el mundo capitalista en vir-
tud de sus propias leyes; la Social-
democracia, repetimos, vese ahora
entre 4105 fuegos, resistiendo al fas-
cismo y al comunismo—que se dis-
putan tina sola tiranía—y sin po-
der ya colaborar con 'el centro bur-
gués, so pena de malquistarse con
las propias huestes. A estos calle-
jones sin salida airosa conduce la
colaboración con nuestros enemi-
gos.

La crisis financiera y económica
qúe stifre Inglaterra y que, como se
está viendo, no hay poder humano
que pueda resolverla, ha sido apro-
vechada por la burguesía para ata-
car la gobernación de los laboris-
tas. Lo Mismo podríamos discu-
rrir sobre los demás países. El ré-
gimen capitalista se disuelve como
un terrón de azúcar en el agua.
Asistamos a su agenda lejos del le-
cho Mortuorio para que no nos ha-
gan responsables de los trastornos
que produzca su muerte.

Nuestras energías son más nece-
sarias en los campos y villas. La
mies es mucha y los operarios po-
cos. Hemos dedo con creces cuan-
to debíamos al país. Volvamos a
nuestro 'campo para ensancharlo y,
cuidar de que no críe malezas. Así
prepararemos la generación presen-
te para que reciba la herencia del
moribundo capitalismo.

HEADS

Declaraciones por los
sucesos de Vera del

Bidasoa
Hoy, a las diez y inedia de la m

ñana, prestarán declaración ante 12
Subcomisión de Jaca varias personas.

Estas declaraciones están relacio-
nadas can loa sucesos de Vera del
Bidasoa.

Con asistencia de numerosos traba-
jadores que llenaban por completo el
local, se celebró el domingo por la ma-
ñana, en el teatro Español, el acto
organizado Por la Agrupación • Socia-
lista Madrileña para conmeonirar el
VI aniversario de la muerte del gran
maestro Pablo Iglesias.

El salón presentaba un magnífico
aspecto. Las distintas banderas de las
orga fijaciones obreras madrileñas
pendían de los palees, dando un am-
biente íntimamente socialista y prole-
tario al acto. Diseminados por las dis-
tintas localidades, los niños de nues-
tras escuelas, que habían de interve-
nir al final, daban una nota simpá-
tica, demostraban que ellos no se u.-
vidan nunca del querido «abuelo», con
lo que corresponclen al cariño y al
amor aue por ellos sentía Iglesias.

Había representaciones de todas las
Sociedades obreras y de las Juventu-
des Socialistas de Madrid alrededo-
res. En el palie) del Partido Socia-
lista estaban nuestros compañeros Re-
rnigio Cabello, Enrique Botana, el al-
calde de Vigo, camarada Loredo; el
veterano Gámez Latorre y otras des-
tacadas personalidades del Socialismo
madrileño.	 *

En el palco municipal, el alcalde,
don Pedro Rico, y nuestros
compañeros Cordero, Henche, Muiño, Alva-
rez Herrero, Celestino García y otros
concejales socialistas.

Otro de los palcos lo ocupaban la
viuda de Pablo Iglesias, acompañada
de su hijo y sus nietos.

El ministro de Justicia, camarada
Fernando de los Ríos, presenció el
acto desde otro palco, en compañía
de su señora e hijas e de la esposa
de nuestro camarada Besteiro.

Asistieron otras destacadas persona-
lidades, entre las que figuraba don
Luis de Zulueta.
Comienza el acto.--El gran tacaño».

A la hora anunciada die comienzo
el acto con la representación de la co-
media en tres actos, original de An-
tonio Paso y Joaquín Abati, «El gran
tacaño», por la compañía de nuestro
camarada José Isbert.

El público, que rió de buena gana
en el transcurso de la obra, aplaudió
entusiastarnente a todos sus intérpre-
tes, especialmente a las primeras figu-
ras, como son José Isbert, María Gá-
mez, Hortensia Martínez, Manuel Do-
mínguez, Juan de Orduña.
Discurso del camarada Julián Bes-

teiro.
Terminada la representación de «El

gran tacaño», pasó al escenario nues-
tro camarada Julián Besteiro. Al apa-
recer en la tribuna, el público, puesto
en pie, le ovacionó' durante largo rato
en medio de grandes vivas.

Hecho el silencio, el camarada Bes-
teird comenzó así su discurso:

«Compañeros: Estos actos de ani-
versario, que durante seis años veni-
mos celebrando en memoria de Pablo
Iglesias, han tenido siempre en el
fondo de nuestra alma dejo de tris-
teza. Pero hay que reconocer que a
esta tristeza, de año en año se va
mezclando un claro vapor de alegría.
No es solamente el efecto que pro-
duzca en nuestros ánimos la acción
artística de los elementos que van a
intervenir en la fiesta. Es, además,
que, gracias a una labor profunda y
minuciosa, nuestras organizaciones, la
Unión General de Trabajadores y el
Partido Socialista, se abren ante nos-
otros más grandes horizontes; vamos
teniendo más libertad, más fuerza,
más poder y más alegría. Como siem-
pre en la vida, los dolores de ayer
traen las alegrías de mañana. Pero
no debemos olvidar los momentos pe-
nosos primeros, que van quedando
desvanecidos como un recuerdo, aun-
que, por fortuna, tengamos ante nos-
otros, como en el día de hoy, a un
veterano como el compañero Gómez
Latorre, para el cual os pido un aplau-
so. (El público, puesto en pie, ova-
ciona durante largo rato al camara-
da Gómez Latorre y le vitorea.)

Estamos gozando la herencia que
nos dejaron nuestros Mayores. Y este
sexto aniversario, ¡en qué momentos
lo venimos a celebrar! Se ha votado
la Constitución de la segunda Repú-
blica española. ;Qué he de decir yo
de la Constitución! No es el término
de nuestras aspiraciones. Pero es in-
dudable que al trazarse la Constitu-
ción con la colaboración del Partido
Socialista se han abierto grandes po-
sibilidades para el desenvolvimiento
de la democracia española.

Si sometemos a un análisis nuestra
obra, no podemos encontrarla perfec-
ta. Sobran algunas reminiscencias de
antiguos conatos de despotismo que
allá, cuando estaba cuajando torpe y
vagamente do que había de ser la Cons-
titución, algunos hombres, monárqui-
cos sin rey, habían querido intraducir
en la Constitución española. Le sobra
el Tribunal de garantías constitucio-
nales, donde hay un germen que puede
retoñar y que nosotros debemos velar
para que no retoñe. Pero, aun con ese
exceso, hay en la Constitución mar-
gen para, apoyados en la voluntad
nacional, hacer una gran labor.

Pero falta la 'obra que nosotros te-
nemos que realizar ; organizar la úni-
ca y verdadera democracia. Porque es
evidente que la democracia no se com-
pone de una suma de individualidades
dispersas, sino que requiere que cada
ciudadano vea los problemas de su ac-
tividad y les dé una significación po-
tica.

No hace nada, como símbolo del
triunfo de la República, ha sido insta-
lado el presidente de la República en
el antiguo palacio del rey. Y última-
mente, antes de venir aquí, yo he te,
nido que ir allí a cumplir la consulta
pedida por el presidente para <buscar el
modo de resolver la crisis.- Y como en
este régimen no hay secretos, yo os
voy a decir, en síntesis, lo que he con-
testado al jefe del Estado. (Muy
bien, muy bien.)

Todos sabéis, camaradas, cuál ha
sido mi posición personal desde que
ea inicié el momento de la República.

ción no es pesimista, porque sabe que
de esas perturbaciones la Humanidad
saldrá triunfante en un mañana pró-
ximo. Sabéis que la crisis actual es
realmente absurda. La gente se mue-
re de hambre, no tiene trabajo. Y,
sin embargo, en el mundo hay una
capacidad de produccitei de riquezas
de las cuales no se sabe el fin.

Yo recuerdo el momento en que co-
nocí a- Iglesias. Vivía yo en Toledo, y
era catedrático del Instituto de aque-
lla ciudad, y hacía política republicana,
no socialista. Y fué Iglesias a dar un
mitin, y en parte, merced a mi esfuer-
zo como concejal, dió el mitin y yo
hablé en él.

Recuerda palabras de Iglesias en
aouel mitin, en las que establecía la
diferencia existente entre colectivismo
y comunismo.

Yo os digo—continuó---que los tiem-
pos han avanzado de tal modo, que si
logramos nosotros vigilar cienafica-
mente el desarrollo de la Humanidad,
con sólo esa vigilancia que garantice
un crecimiento normal de la Humani-
dad, ésta puede repartir riquezas de
tal modo, que cada hombre disponga
de lo preciso para que le earantice la
existencia trabajando. Ahora bien,
siendo este así, ¿ cómo existe cada
da mayor número de obreros para-
dos? Es porque esta capacidad enor-
me de producción que tiene la Huma-
nidad está encuadrada en límites ab-
surdos que no le permiten desarro-
llarse.

Estamos, pues, en momentos pro-
fundamente revolucionarias. Y nues-
tro porvenir consiste precisameete en

,s de Kautsky
reparo. El

.me parece en-
teramente per	 seeparacien del
Socialismo con , cristianismo primi-
tivo. S'e creo que entre la concepción
cristiana del tSeandeno de la riqueza,
del desprecio del inunde y ers 'la aspi-
racidn sle un reine fuera de este mun-
do, y las aspiraciíti Material del So-
cialismo a dar una valoración espiri-
tual; 'más estética que moral, al 1111141-
do material en que vivimos,' hay una
discrepancia fundamental.

El Socialismo vence y se salva en
todo el mundo. Y se mantendrá nor su
pureza, por :grande que sea el peli-
gro. Pero ve digo que ese peligro de
degeneración debemos tenerlo muy
presente en España. Nosotros debe-
mos vieilar estrechamente que no se,
impurifique el agua del Socialismo en
España, y que en medio de las con-
quistas ,quehagamos, de servicios

'los a 'os demás, debemos inau-
gurar una era de concentración en
nosotros mismos, de repaso de nues-
tras doctrinas, que hay que llenarlas
de contenido. Porque la labor que te-
nemos que hacer es labor constructi-
va de democracia trabajadora, a la
cual se han sumado tan valiosos inte-
lectuales como los que han venido al
Partido.

Ye tengo, sin embargo, una con-
fianza plena de que estos 'actos de ani-
versario han de ser la garantía del
triunfo del Socialismo español verda-
dero, que redimirá no solamente a'
España, sino e toda la Humanidad.'

El público, puesto en pie, tributó
una itnponente ovación al compañero
Besteiro.
«El amor brujo» y «La Internacional».

Después, la Banda municipal, con el
concurso de la notable contralto seño-
rita Pilar Vilardell, bajo la dirección
del eminente maestro Villa, ejecutó
la magnífica obra de Falla «El amor
brujo».

Los espectadores, al terminar la
ejecución, aplaudieren entusiástica-
mente a la Banda municipal y a la se-
ñarita Vilardell, que tan excelente-
mente interpretó la «Canción del amor
dolido», «Canción del fuego fatuo» y
«Danza del juego del amor», y al
maestro Villa.

Por último, la Banda municipal, los
Coros Socialistas y aoo niños de nues-
tras escuelas socialistas, dirigidos pol-
los maestras Villa y Dafauce, inter-

preteren «La Internacional»,
armonizada e instrumentada por el maestro
Villa.

El público, que escuchó «La Inter-
nacional» puesto en pie, obligó con
sus insistentes y ensordecedores aplau-
sos a repetirla en medio del mayor
entusiasmo.

El compañero Besteiro, en medio de
la mayor emoción, dió un viva a Pa-
bilo Iglesias, y otro al Socialismo in-
ternacional, que fueron unánimemen-
te contestados.

A la salida se concentró en las puer-
tas del teatro eran cantidad de

público, que ovacionó a los camaradas
Besteiro, De los Ríos y Cordero.

Acto de propaganda
sindical

VELEZ MALAGA, re (Por teléf'-
no.)—Se ha celebrado un acto de pro-
paganda societaria, con asistencia de
los compañeros Pascual Tomás, Se-
bastián García y Jiménez Huertas.
Todos ellos intervinieron, pronuncian-
do discursos, que fueron muy aplau-
didos por los numerosos asistentes al
acto.—García, presidente.

11111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111
Trabajadores: Ahora más que
nuntla es nwesario propagar y
leer EL SOCIALISTA. A ello
os obliga la interesada campa-
ña que contra nosotros realizan
nuestros enemigos, que, no lo
olvidéis, son también loa vues-

lroa.

Retrato de nuestro compañero Fernando de los Ríos, obra de
Maroussia Valero.

taba la luz de un momento, allá en el
Grao de Valencia, ante el Mediterrá-
neo luminoso, que los rasgos de sus
hijos, de 'su mujer, de Cossío, de Be-
mete, de glaseo báñez, de Echega-
ray, del fotógrafo Franzen.

Maroussia Ve lero ha obtenido en el
lienzo un fiel aspecto de Fernandb de
los Ríos. Lo que muchos llaman «un
gran parecido». Pero ha obtenido
también—y esto es lo importante—
numerosos rasgos del espíritu, selec-
to y cultivadísimo, del ministro de
Justicia, ctivo busto destaca sobre un
fondo de libros alineados despreocu-
padamente en unos sencillos y auste-
ros plúteos; sobre los libros de un
hombre que estudia. Libros amados,
muchas veces requeridos.

Tras los cristales de los lentes, que
dicen de las largas vigilias, de los es-
tudios perseverantes y apasionados,
una mirada sagaz. Perspicacia y ga-
llardía. Perspicacia del hombre du-
cho en el análisis y dado a ver cerca
y lejos. Y gallardía del hombre que
no tiene por qué bajar la vista.

Por encima de eso, una frente des-
pejada, y por bajo, rasgos de bon-
dad y de amor a la tradición. Esa
barba cerrada... Esa barba la he visto
en retratos pintados en el XVI y en
el XVII.

Y de las manos de Fernando de los
Ríos también ha sacado partido Ma-
roussia Valero. En la una, empuñada
fuertemente, hay energía; en la otra,
pendiente y desmayada, tolerancia..

Decididamente, este retrato es un
buen retrato. Y en Los Angeles, adon-
de ahora va Maroussia Valero y adon-
de llevará este retrato de Fernando de
los Ríos, ha de gustar. Ha de admi-
rarse como una de las obras más inte-
resantes de Maroussia.

Emiliano M. AGUILERA

La minoría socialista obsequia con un ban-
quete a sus tres ministros y a Jiménez Asúa

la misma se dé, no se quebrantará en
ningún momento la unidad, cada día
más perfecta, de nuestro Partida. Y
ello lo digo porque sabernos todos que
nuestro Partido no ha sentido ni sien-
te ambiciones ni aspiraciones de me-
dro alguno. Antes por el contrario, de-
seo de sacrificarse por el país y por la
causa del proletariado, a lo que cons-
tantemente, y como misión primordial
de nuestros postulados, estamos en.
tregados.

Los discursos de los camaradas Cad
bello y Prieto fueron ovacionadísimos,
(endose vivas a los ministros socia-
listas, al Partido Socialista, a la
Unión General de Trabajadores y a la
República.

La dimisión del fisca
de la República

El fiscal de la República, señor
Franchy Roca, manifestó que era cier-
to había presentado la dimisión de su
cargo, pero que no se la habían aceps
tado.

Agregó que la dimisión fué motiva-
da, no por da aprobación de la Cons-
titución, sino por haber manifestado,
en nombre de la minoría federal, la
disconformidad de ésta con la perma-
nencia de la ley de Defensa de la Re-
pública.
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PERSPECTIVAS

La anulación del contrato sobre ser-
vicios telefónicos

EN EL TEATRO ESPAÑOL

Importantísimo discurso del compañero
Besteiro en el aniversario de Pablo

Iglesias
Martínez Barrios, ante la inmi-
nencia de la crisis ministerial, y en
el último minuto de su actuación,
hiera ala s Cortes ¡In proyecto de
kv declarando la nulidad del con-
trato por el • qué se concedía a la
Compañía Telefónica el monopolio
dl servicio. El ministro de
Comunicaciones cumplía con ello el mane
dato fundamental para el que fue-
ra	

b
desi enado; ya que enla esSe pun-

tó sé , alaba esti keetión. Nó cree,
Mos que este ,extremp fuera de tan
poca monta • como pera llevarlo al
«testamento» de un Gobierno en
el instante miento en el que se ha
de extinguir.	 •

El Señor Martínez Barrios pudo
adelantar el ritmo de los aconteci-
'Mientes - y eeñalar 'el plazo de seiá
meses, que, fija su proyecto de' ley
de manera que las Cortes pudieran
entender de ello cuándo los ago-
bios del 'debáte' constitucional se lo
permitieran, 'que seria en 'el' -Més
próximo. 'D'SperÓ, , sin embargo,
hasta el filell; .Cuando en proyecte
pudo 'mu y" bien skr leido en las
Cortes el,. corniensOcle . las tareas
legislativas . y' la 'sárueidin estaría ya
c.ereanis y la • solución se dictaría
precisamente por estas Cortes, a
lasqne parece] tenerse demasiada
,preVenciÓn: :
1 Pero, én fin, no había rnás reme-
die que llegar a e,s, t6, y el , Señor
Martínez Barrios si tie no • podía
abandoner el ministerio sin resol-
verlo, se' ha limitado a abordarlo,
dejándolo corno herencia a las
eventualidades' políticas futuras, en
las ¿lile existe el peligro de que se
limite1a intensidad del fallo. Es
decir, 'que el' señor Martínez Ba-
rrios he hecho lo absolutamente in-
dispensable para que no se le pue-
da acusar de haber soslayado el
punto culminante de su labor ; su
actitud se limitó a cubrir discreta-
lmente Jas aparieneias, pero, en el
fondó; la explotación de los servi-
cios telefónicos en España,' objeto
de las criticas más duras y de las
censuras más enconadas, se ha sos-
layado enderezándola a un porvenir
incierto, cuandó se pudo y se de-
bió hacer punto primordial de un
programa que, de antemano, se
encabezó con una interrogación que
todavía perdura: la Telefónica.

¿Continuará el señor Martínez
Barrios en el ministerio de Comu-
nicaciones? Cuando trazamos es-
tas l'neas todo hace presumir que
quedará unido a- la cartera que
desempeñaba, aunque no es posi-
pie contestar categóricamente a 'a
pregunte. De todas maneras, M
debió encomendar a su 'problema- CRUZ SALIDO

COLABORACIONISMO

El lecho de Procusto

Pero ante el momento actual, dado
el número de representantee que tene-
mos en el Parlamento; dada la nece-
sidad de que la Cámara actúe el ma-
yos tiempo posible, yo .he dicho al
presidente de la Repúolica que la úni-
ca soluciún a da crisis es la forma-
ción de un Gobierno lo más parecido
posible al • aetual, en el cual siga te-
niendo una representación el Partido
Socialista. (Grandes aplausos.)

Después de subrayar. nuevamente
que tenemos derecho a sentirnos sa-
tisfechos, yo os digo qué los intimen-
tOs-de entusiasmo sun dos .momentos
más peligrosos. Y que precisamente
en ellos, para no dar pases torpes, es
preciso poner a	 abuciónaocia
ira inteligencia. ey, avanzar más que
lo que deciemos avanzar. N o me creo
en la obligaciónde decir quedos no,
nos debemos alborozar por las venta-
jas que vayamos obteniendo.. De.,e.
mos  a vista al Pasado y mirar
al porvenir para comproiiar que vamos
avanzando. paulatinamente. ..Yo estoy
seguro que en todo militante del

Partido Socialista y de la Unión General
de Trabajadores nace un sentimiento
de recogimiento, de vuelta al hogar,
de cultivar, no la efusión exterior dé
las pasiones, sino al refinamiento del
sentimiento.

Por delante de nosotros tenemos
una labor. cuyo límite se concibe, pe-
ro no se ve ; indefinida' para ¡tosieres
y las generaciones que nos siguen,
Quizá estamos en el momento más
difícil de esa labor. De la que haga-
mos nosotros hoy depende el porvenir
de nuestras ideas y organizaciones.
Y eso debemos pensarlo, no sólo vien-
do los problemas de España, que ya
Son difíciles de resolver, sino viendo
los problemas del mundo. Pensemos
con una conciencia del estado en que
se encuentra actualmente la Humani-
dad. Pero pensemos en socialista.
Porque hay gentes que creen que el
Pedido Socialista puede ser arrincona-
do o que ha pasado su tiempo. Y eso
es un error. Todos los partidos del
mundo, si existen, es porque van to-
mando nuestra táctica y se saturan de
nuestros 'principios.

Vosotros sabéis lo que se ha com-
batido al Socialismo marxista por su
sentido materialista. Pues ahora veis
que en todas las Conferencias inter-
nacionales se está discutiendo sobre
economía. Y es que la economía no
es una cosa material. Además, la
economía es la base fundamental de
las preocupaciones. Porque, quiérase o
no, del mismo modo que se reconoce
ciue no es posible que haya una inte-
ligencia despierta sino en un cuerpo
cultivado sanamente, del mismo modo
hay que reconocer que sin una econo-
mía que regule el trabajo no hay una
salud de las naciones ni una salud de
la Humanidad.

Pues bien ; reconozcamos todos que
hoy nos encontramos frente a la cri-
sis económica e intelectual más gran-
de que ha conocido la Historia.

El orador recuerda después los pe-
simismos de Alemania después de la
Gran Guerra, y dice que muchos es-
critores ingleses, en el momento ac-
tual, no dejan de hablar del colapso
económico e intelectual de la Humanidad.

Y, sin embargo—continúa diciendo
el compañero Besteiro—, la masa que
sufre las consecuencias de la civiliza-

eso. Sería terrible que la alegría nos
turbara la inteligencia y no viéramos
en el 'sentido profundo que sólo el So-
cialismo • lueconcebido. La labor que
se nos presenta ea una laber'
Y yo, cele soy un hombre, más que
del día del . trepido-, de la víspera e de
la antevíspera, siento el anhelo de que
la Unión General, de Trabajadores y
el Partido Socialista Se concentren en
Sí mismos con el cuidado de no per-
der su sana' y edlida orientación pri-
mitiva.

Finee- unos años, un hombre 'de es-
píritu tan penetrente cemo  Carlos
Kautsky, decía 	  S,. a lo lejos,
vislumbro ut l epelie, ' , y tengo el temor

- que. al Socialisnt	 asentado en
idees tan claras, S• ¡ese algo de lo
que le 'pese al Comunismo	primiti-vo

 cuando llegó, a]	 dere que se im-
purificó Con aletee	 extrañes y per-
dió Su ricleeze.,m(

Yo,' a es taa.
'siempre he puesi•
primerq s el de ce.

roe y de las flores. De las flores hu-
mildes: de las amapolas de los triga-
les, de las violetas, de las madresel-
vas... Añora aún las nieves de San
Petersburgo. Empero, es una apasio-
nada de nuestro sol. Y de nuestra
España.

Desde que tuvo que salir de Rusia,
dejando un hogar confortable, Ma-
roussia Velero vive una vida un poco
bohemia. Propicia a los tópicos lite-
rarios. Conmovedora, desde luego. Y
yo la presentía el otro día en el es-
tudio de Maroussia, un estudio mo-
desto, en un ático de una casa de la
calle de Don Ramón de la Cruz. Yo
la presentía en los tapices ajados, en
la estufa sabiamente alimentada, en
los búcaros y bibelots, en las estam-
pas y los apuntes colocados ett las
paredes; en infinidad de objetos ex-
presivos...

Supe que había hecho un retrato
de Fernando de los Ríos, y he ido a
verla. A ver a Maroussia y a ver ese
..etrato.

Maroussia Velero ha llevado al lien-
zo a Fernando de los Ríos rápida-
mente. De modo desusado. La pinto-
ra ha hecho este eetarto aprovechando
unos pocos momentos', libres de Fer-
nando de los Ríos. Aprovechando bre-
ves sobremesas de nuestro compañe-
ro; aprovechando unos fugaces des-
cansos, logrados difícilmente en las
recientes y abrumadoras jornadas del
ministro de Justicia. Pero esto, que
representa dificultad para el artista,
desasosiego y nervosismo, que mu-
chas veces hace imposible la labor
del artista, sugiriéndole constantemen-
te el desistimiento, es, en ocasiones,
eircunstancia que mejora un retrato.
el el artista, soslaya la tentación de
desistir de hacer Una obra en tales
condiciones y afronta la dificultad, o,

Después de la reunión celebrada por
la minoría socialista el domingo, loe
camaradas diputados que la componen
se reunieron en cordial banquete en
homenaje a los tres ministros y a
los presidentes de la Cámara y de la
Comisión de Constitución. El de la
Cámara, camarada Besteiro, no pudo
asistir por estar sometido a un régi-
men facultativo, enviando su adhe-
sión.

Terminada la comida, nuestro ca-
marada Cabello dirigió la palabra a
los concurrentes, ensalzando, en breve
discurso, la labor realizada al frente
de sus departamentos por los camara-
das homenajeados.

Afirmó la absoluta solidaridad que
existe en el Partido Socialista con
la labor realizada por cada uno de
ellos por su meritoria tarea, que tanto
ha honrado al cada día más glorioso
Partido Socialista y a la que no lo es
menos, a la Unión General de Traba-
j adores.

El camarada Indalecio Prieto, en
representación de los cinco a quienes
se rendía el homenaje, agradeció con
palabras emocionadas éste, tanto más
estimable— siguió diciendo — cuanto
que significa una gran demostración
fraternal conmovedora por el afecte y
adhesión que la caracterizan, con lo
cual, sin otro premio, nos considera-
rnos sobrada y honradamente pagados
por la labor realizada.

Seguidamente trae!) de la oriss del
Gobierno. Estoy seguro--alladió--que
cualquiera que sea la solución que a
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