IMPORTANTISIMO ACTO DE COOPERACIÓN INTELECTUAL

En un admirable discurso el camarada Fernando de los Ríos resalta el
espíritu cultural de la republica que enaltece los valores nacionales

l

La batal a de España por la Escuela
lan en hacer lo propio, pues existe
en todos los países, como es sabidoLa voz edificadora de la República una corriente bastante poderosa a
la llevó el domingo con peculi`ar emo- favor de una disminución general de
ción Fernando de los Ríos. El acto del los salarios.
Tened presente que esto ha hecho
riel de la Opera, de gloriosa civilidad, posible
que de la primera mensualihonra, como tantos otros que se viedad de los maestros beneficiados se
nen' celebrando, al régimen. No habló
deduzcan dos millones a favor del
.conferenciante. Habló el ministro
Patronato de maestros, que, con el
de Instrucción pública. Claro está que capital que antes tenía, haee posible
nentpre que ocupe la tribuna Fernan- la creación de orfanates para los hijas
do de los Ríos hablará, en fin de cuende los maestros españoles, que • así
tas, un conferenciante. Pero el lector
podrán educarse en hogares pedagónos entiende. Sabe • u e. queremos gicos, hogares de sus compañeros de
decir. Nos interesa subrayar, no obs- Magisterio.
tante, esta frecuencia col que los miPero para percibir el ritmo que esto
•
nistrbs de . la República se ponen en representa en la transformación es(Macro con el pueblo. ¿Para realizar colar de España, damos una cifra que
propagandas? si y no. Mas que a pro- indica el esfuerzo que han hecho los
fiunciar 24441 conferencia, 'vino a decir propios pueblos: la implantación de
De los Ríos : vengo a emitir un infor- estas siete mil escuelas ha 'significado
me. Conferencia, propaganda, si y no. un desembolso inicial, por parte de
El ministro informó al pueblo. Alagtr.- los Municipios, de diez y medio mi.
estilo. Los ministros, antes,_infor- llones de pesetas. Y otro desembolso
maban al rey. Hoy informan al país. anual—puesto que esto crea obligaEl domingo minios
lloraban al- ciories permanentes—de 3.850.000 pelioios oyentes en el cine de la Opera... setas.
Mas„: qué representa, coi reiación
al inmediato pasado, este esfueryo
ES domingo, h las once y media de la República española? De 1909
la mañañe, se celebró en el Cine de la 1931, en veintidós años, se habla!,
creado 11.128 escuelas, o sea un proOpera el acto organizade por el
medio de sos anuales. Es decir; nos.Comitedpracón'Iltude
hemos hecho en diez meses lo
Madrid, eti set que había de pronun- otros
la monarquía realizaba en catorciar nuestro querido camarada Fer- que
años.
nando de les Ríos una conferencia con cePero
no es esto sólo, señoras y se, el terna s «Actividad • y orientación cul- ñores;
es
que ese número de 5o5 estural de la República». A la hora cuelas, como
el de mil, no era una
anunciada se •hallaba totalmente ocu- manera deis. resolviendo
el déficit del
• pado de público el local. Al aparecer analfabetismo español, sino un modo
en la tribuna Fernando de los Ríos de irlo acrecentando, porque sos esfú4s ovacionado.
cuelas o mil camelas es recoger en
He aqUí el texto taquigráfico del ad- ellas todos los años un número infeinisable discurso del ministro de ins- rior de niños al que va llegando, por
trucción pública:
razón de crecirdiehto de población, a
edad escolar. La monarquía, pues,
.' «Señoras, señoree:
iba haciendo cada vez mayor el núEl Comité de 'Cooperación intelec- mero de los analfabetos españoles, y
tual ha querido, sin duda, que sus nosotras vamos, en un plazo de seise
tatue y afanes comiencen son un bes- años, a liquidarlo plenamente. (Muy
! quejo sumario de la situación en que bien, muy bien. Aplausos.)
encuentran lae instituciones culMADRID POR LA CULTURA
lides ~Soles y, además, con un
Para construcciones escolares hasodeso de lo que ya está preparado.
articulado y.. prepuesto. De aquí bía 8.5oo.000 pesetas, aproximadamenque ni cetiferesticia haya de tener. te, y cuando llegarnos al Poder se hainás que el carácter de tal, el de un bía dispuesto de 2.700.000 pesetas.
Nes quedaban, por lo tanto, 5.800.000
Yo quiero poblar la conciencia de pesetas, de las cuales un millón estamis oyentes de representaciones e ba comprometido con el Municipio de
ideas concretas; ora porque acuda Madrid, con el cual tiene el Estado
u representaciones de carácter arit- un contrato, a virtud del cual el Mumético, bien porque trate además de nicipio de Madrid da solar y el so
que las ideas que surgieren tengan por roo de la construcción, aportando
una deliniitacidn precisa y se conoz- el Estado el otro so por roo.
La República se halló con que en
ca su sentido y alcance.
el ministerio había 1.194
LOS DOS CRISIS DE LA CUL- tes de Ayuntamientos queexpedienpedían la
TURA
construcción de 1.767 escudas unitaDos tipos de crisis hay en la histo- rias y 347 grupos escolares; en total.
ria de la cultura. Uno, las crisis de 3.06 1 secciones, por un valor de 7o
aleseensea cristis de. caída, crisis de millones de pesetas. ¿ Qué hacer? Ved
s,,telap,eo cultural. Otro, las crisis as- en esa cifra, en esas tres mil y pico
aasienaless, crisis de crecimiento es- de escuelas solicitadas par los puepiritual, que obedecen siempre a que blos, un signo del hambre de cultura
ta' pueblo, azuzado per la apetencia. que existía en nuestro país. Y ahora
ha descubierto un mundo de valores ved asimismo cómo el nacimiento de
ideales que quiere conquistar.
la República, a pesar del esfuerzo que
He ahí la situación psicológica, el ha hecho para satisfacer ese apetito_
soporte psicológico de todo pueblo en lejos de haberlo acallado, lo ha aviel momento eñ que se inicia en él vado aún mis. El número de expeesa crisis ascensional, esa crisis de dientes que hoy tenemos en el micrecimiento espiritual. Tres estadios: nisterio, instruidos a virtud de escuela mera apetencia, la afanosidad y las solicitadas, pasa de dos mil, y el
la angustia irreprimible, a fin de con- número de secciones, o sea, en realiquistar ese reino que ha vislumbrado. dad, de escuelas pedidas, de ocho mil,
He ahí la . situación de España en lo cual representa i6o millones de reeste momento. Pueblo que se encuen- setas, si hubieran de ser construidas
tra en un momento de crisis aseen- estas escuelas solicitadas.
sional de su espíritu; crisis que, coQué hemos hecho? Dentro de un
mo es natural, afecta a su visión del par de eemanas—no excederá de
senado de la vida; crisis que vais a tres—el A yuntamiento de Madrid ha\er perfectamente exteriorizada en ci- brá terminado las 225 escuelas que.
fras que ponen de manifieseo y sub- con carácter de urgencia, en diez me..
rayan su apetencia, su afanosidad. les, en once meses, se comprometió
su angustia irrefrenable.
a tener. ;Doscientas veinticinco es¡ situación dramática! Esta cuelas en once meses! De ellas, más
crisis ascensional del espíritu espa- de doscientas están ya terminadas.
, ñol acontece en el mismo momento absorbindo una población infantil de
en que España, •ni más ni menos que 11.250 niños. El Ayuntamiento de
el resto del mondo, aun cuando con Madrid—caso espléndido—tiene sucaracteres menos graves, se encuen- bastados dieciocho grupos escolares.
tra sumida en la crisis económica más De los dos últimos no conozco la
extraordinaria que ha conocido la his- cuantía; los dieciséis primeros se han
subastado en 13.778.703 pesetas. Grutoria moderna.
Esto es: apremios mayores que pos escolares capaces de atender.
nunca se han conocido, precisamente cuando estén terminados, dentro de
en el minio en que la pobreza de un año y medio aproximadamente.
medios para realizarlos es máxima unos diez mil niños.
Todos estos esfuerzos conjugados
a su vez.- Es »tecl•o no olvidar esto
situación de discordancia de lo esol- del Ayuntamiento y el Estado, permi, ritual con lo material para darse tirán dar enseñanza a unos 22.500 ni1 cuenta de la trascendencia del esfuer- ños en un plazo muy breve.
Al mismo tiempo, nos disponemos
zo realizado por la República en orden a la cultura.
a subastar dentro de poco unos gruLA CREACION DE ESCUELAS pos escolares que habrán de ser insen uno de los parques de Ma¿Qué ha hecho la República, no talados
drid. Instalaremos en ellos una peobstante esta ssisuación? Comencemos queña
población infantil de 7oo niños,
por la instrucción • primaria. Tenía- can comedoras,
con piscinas e inclumos 35.716 escuelas nacionales; fal- so con un pequeño
teatro guiñol
taban 27.151 corno mínimo. ¿Qué he- salas de reposo. Grupos
escolares esmos hecho? Crear siete mil escuelas. pedales para estos muchachos
de tiDe ellas, 6.280 esaan ya terminadas, y po pretuberculoso, que han menester
algunas, funcionando.
Pero para conocer lo que represen- una escuela constante al aire libre.
ta este esfuerzo en el orden econó- CUATRO CASOS EJEMPLARES
mico, necesita llevar al lado esta otra
Y en el resto de España, ¿qué se
cifra. Sólo la creación de las siete mil hecho? El Estado, a pesar de la canescuelas supone 35 millones de pese- tidad tan modesta que encontró, he
tas anuales de aumento en nuestro hecho un esfuerzo, que le ha permitipresupuesto. Porque si bien el sueldo do gastar por valor de 9.031.000 pede entrada del maestro es de 3.000 pe- setas en habilitación de escuelas y
setas, nosotros queríamos crear un en la terminación de otras que ya
escalafón que tuviera un sentido pro- estaban iniciadas.
porcional. Y de esta :suerte, ha sido
Y para que se vea el ímpetu genepreciso movilizar la escala, v resul- ral de credulidad en la cultura que
tan 21.000 maestros los beneficiarios se ha apoderado de nuestro país, sode esta situación económica que les lamente a guisa de ejemplo, y sin
ha creado España a virtud de la que constituyan casos excepcionales.
implantación de las siete mil escue- voy a presentar cuatro. Uno, el de
las creadas.
Antequera, en la provincia de Málaga.
Y pensad que esto lo hace España
Tenía Antequera trece escuelas unien el momento en que Alemania r e tarias. En estos diez meses ha crea-ducelsamio trenu do doce, y ahora lleva al presupuesto
10 por zoo; que en Chicago se redu- veinte más. Es decir, que de trece
cen en un 20 por 100, y que al pro- pasará a cuarenta y cinco.
, 1;tio tiempo Francia e Inglaterra vaci•
Utiel, con r3.000 habitantes, tenía

Impresión

una sola escuela de niñas, porque el
Ayuntamiento protegía • a las Ordenes que allí había, y se inhibían Estado y •Ayuntamiento de la'oblieación de tener -escuelas nacionales.
•
Ahora tiene diez.
En las proximidades ale Madrid tenemos el caso de Chamartin de ha
Rosa. Hace un . par de semanas heanos inaugurado allí 16 escuelas. Tenía otras 16. • •
Y el caso, «récord» en España, de
Carabanchel Bajo. Con 32.ceso habitantes, tenía cinco escuelas s ha escodo 32 y lleva al nuevo presupuesto
veinte más. (Fuertes aplausos.)
¿Veis reflej
ado ese cifras este apetite cultural, esta profunda fe • en la
'cultura que se tia apoderada de nuestro pueblo? (Muy .bien, muy bien.)
Es natural, Lea instituciones cono
plemeotarias, eseelares deben seguir
en el presupuesto un ritrap parejo.
Y así, desgraciadamente, no era posibles satisfacer con la amplitud deseada estas exigencias. Pero la cantina, el ropero y la colonia pasan en
el presupuesto de 450.000 pesetas que
se les dedicaba a 900.000. Se duplica.
LA ESCUELA ,E.,s EL MAESTRO
Nlas la escuela no es sólo el 'edificio; la escuela es fundamentalmente
el maestro. (Aprobación.) Y al esfuerzo que España hace en pro de la
cultura, es ladispensable que corresponda una • modificación esencial eh
la formación científica del maestro
y su actuación profesional. El esfuer-•
zo del maestro tiene que ser hoy infinitamente anayor y de calidad diferente.
El maestro necesita tres emociones fundamentales, • sin las cuales
no cumple su función de educador.
El maestro necesita profunda fe en
la cultura, intenso amor hacia el niño y un alto sentido del respeto que
se debe a la conciencia de la criatura que se le entrega. (Ovación.) Si
falla cualquiera de esas tres condiciones, ya no hay un maestro en la integridad y en la plenitud de su acepción. Porque el maestro tiene que
ser el educador, cndueo» • el que conduce
guía espiritualtnent
e. Pues
lier al qué, por ejemplo, le falta
al neastro ese sentido del respeto a
la canciencia. Irrespetuosidad a la
conciencia juvenil es poblarla de menosprecio, de odio, de desdén y desinterés por las cosas, porque la función del maestro ha de consistir, tiene que consistir, en crear en la conciencia infantil un órgano que esté
precisamente avivado por la sed de
saber y por la divina curiosidad; por
el respeto hacia todo.
Por esto, eil maestro tiene que tener como máxima aquel principio del
inolvidable Espinoza «sed inteligere»;
comprender. Comprender y hacer accesible el niño a todo lo noble. El
odio, el menosprecio, la perfidia en la
manera de conducirse, son actitudes
blasfematorias de la conciencia, porque la conciencia tiene su dios mayor
y el dios may or de la conciencia es
la virtud de la veracidad. (Muy bien.
Aplausos.)
LA FORMACION DEL MAESTRO
He aquí cuál ha de ser la aptitud
del maestro y he ahí la gran dificultad para su formación.
Tenía un gran problema que resolver la República, y lo ha resuelto.
Era el problema de la formación del
maestro y la del que, a su vez, formara a éste. El primero era necesario acometerlo estableciendo corno
una exigencia pera la formación del
maestro el que éste pasase por la

quedaba subsistente, e incluse) ahotidado, el abismo cultural sentid? él y el
Medio aldeano. Era, pues, preciso buscar. el modo de movilizar la aldea.
¿Cómo. hacerlo? He aquí la finalidad
de las M i sienes pedagógicas.
LAS MISIONES PEDAGOGICAS.
«SOMOS .UNA ESCUELA AMBULA N T E...»
Las Misiones pedagógica,s han sido ideadas en España por la figura
preclara de dan Manuel B. COSSio,
que, postrado en su leellQ, y. a loe
setenta y cinco años, es quien ha
ideado todo su plan. El es el que
ha dado sus normas, el que ha seleccionado los libros de las bibliote
cas que se dejan en las aldeas, el
que ha dicho cuál debe ser el sentido
estético en que se inspire la selección
de los discos, o cargos, o música.
El es el que, no Obstante su edad,,
su salud precaria, ha enviada unas
cuartillas a las Mieiones pedagógicas
el día que cocrienzacon. De estas
euasteillae voy a destacar dos párrafos,
el Ler
pri.nsero 'y el Ultimo, 'que os voy
a

Principia Reí:
eE.4 mimad que queráis !tebeo amotes de nade, rderies somos y a
veniales..• No tengáis iniedra; no venimos a pediros nada. Al contrario, venimos a dasos de balde algunas cosas. SoMos una escuela ambulante,
que quiere ir de pueblo en pueblo.
Paro Lula escuela donde sno hay libres
de matrícula. donde no hay que aprender can lágrimas, donde no se pondrá
nadie de rodillas, donde no se necesita hecer novillos, porque el Gobierno de la República que nos envía nos
ha dicho que vengamos, ante todo,
á las aldeas, a las más pobres, a las
más esvondidas, a las más abandonadas, v que vea-lomos a enseñaras aleo, aleo de lo que no sabéis, por estar siempre tan solos y tan lejos de
donde otras lo aprenden, y porque
nadie a venido hasta ahora a ense-ñásroslo. Pero que vengamos también.
y lo primero, a divertiros, y nosotros
quisiéramos alegraros, divertircs casi
tanto como os alegran y divierten los
cómicos y los titiriteros. Nuestro afán
sería poder traeros pronto también
110 teatro, y tenerlos esperanza de
poder lograrlo.»
Y termina astil:
«Pero queda todavía la cosa más
necesaria para la implantación sólida
y cl éxito de estas misiones. Lo triste es que tenemos que ~robar, y
Dios sabe cuándo daremos la vuelta,
parque los pueblos son muchos y las
fuerzas con que ahora contamos, limitadas. Y es neasesario que esta escuela ambulante sea casi continua. A
ello hay que tender a toda costa y
en ello se piensa. Para lograrlo, no
hay mejor medio que el juntar alrededor de esta obra a los hombres de
buena voluntad que en cada provincia, en cada partido, tienen . algún
saber y saben además divertir a los
otros, especialmente a los jóvenes,
en quienes siempre florecen los impulsos generosos.
Hay que mover sus corazones para
que, de vez en cuando, den lo que les
sobra y vengan en misión a las aldeas, como ahora nosotros, a enseñar y a divertir, como pagando así,
con su propia persona, que es lo más
preciado, la deuda de justicia que con
la sociedad han contraído corno privilegiados del saber y de la fortuna,
y cumpliendo además, de esta suerte, la obra evangélica, no sólo de enseñar al que no sabe, dando un poco
de lo que ellos disfrutan, sino también la de consolar al triste, es deenseñanza secundaria o Instituto. cir, de alegrarlo, de divertirlo nobleEsa exigencia está atendida. El mente, sin temor de competir en esto
maestro, de ahora en adelante, llegará con el pobre saltimbanqui, a quien
a su farmadón profesional después hay que admirar y querer cordialmende haber recibido la formación uni- te por esa hermosa función que cumversalista, humanista, de la escuela ple, las más de las veces con dolor y
secundaria.
tristeza, yendo, peregrino, pos- los puePero el .profesor que a él le forma- blos más humildes y despertando
ba adolecía asimismo del propio de- emociones, suavizando las almas, difecto. No tenía una formación se- virtiendo y alegrando un instante la
cundaria; no había llegado al grado vida de los hombres y mujeres, de
universitario.
los niños, de los mozos y de los viePara ello hemos creado la Sección jos.» (N'uy bien. Fuertes aplausos.)
de Pedagogía en la Facultad de FiHabéis' escuchado unas palabras
losofía y. Letras de Madrid. De suele goethianas, de un hombre que en el
te que el profesor que vaya a las monnente del ocaso de su vida envía
Normales sea un hombre integrado un' mensaje' de alegría a nuestros alcientíficamente con la fórmación se- deanos españoles.
cundaria y la ,formación universise.
Ahora yo os digo que a todas y a
ria. (Muy bien.)
cada uno requiero para que cada cual
Hemos cambiada también el modo se considere, a su vez, obligado a code reclutar al maestro. A la antigua operar en esta obra de exaltadóh de
oposición, absolutamente absurda y nuestra vida española.
de vieja estructura escolástica. ha su¿Oué es la Misión? ¿Cómo va per
cedido un reclutamiento de más serie- las aldeas? La Misión pedagógica es,
dad en cuanto a su método y de infi- ante todo, una obra de entusiasmo y
nita más eficacia en cuanto a su re- de desinterés. Requiere en quienes van
sultado. Se recluta al maestro en un a ella interés por la obra de la culcursillo selectivo que dura tres meses tura. desinte.rée en cuanto a sus exiy en que se está, constantemente en gencias, entusiasmo, culturataato.
relación con él, apreciando sus cualiVa por los pueblos la Mis'ión pedades, viendo cómo reacciona ante los dagógica con una camioneta. En ella
muchachos cuando se le pone a dar van profesoras y profesores—algunas
una clase; viendo, a su vez, cómo y algunos de los que han ido me esinterpreta el acto que él presencia cuchan—, y cajones de libros, gramóde una clase modelo.
fonos y aparatos de cine. Llegan a
Mas mi basta el formar al maes- un lu gar y con frecuencia les crecer
tro, señoras y señores; es preciso des- -saltimbanquis, titiriteros, porque
pués preocupas-se para sque • la aldea el lee y ellos se ponen a trabajar desno lo deforme, cutinelo se le entregue de el primer momento, a deshacer sus
a la aoledad de ella. Es indispen- cajones y a hablar con el pueblo. Y
sable preocuparse nno le de- hasta ahora, no haly'amos caído en
forme-la zafiedad,de %tes canvecinos ; algo que luego hemos comprobado
es indispensable preocuparse de que que es indispensable: que deben preno le s despote.ncie el alesecouatlerna- sentarse en los . pueblos mostrando
miento psicológico que de él $e apo- que van en misión oficial de cultura.
dera cuando un día y otro advierte porque hasta en aleusnos sitios ha hael profundo desnivel entre él y su bido su iniciación de ataque. (Rumomedio. Y para esto no hay técnica- res y risas.)
mente más que das formes: de una
is Pro todo esto será sáslavado; eso
parte, aumentando la inspección es- es . fácil. Lo difícil es reclutar gente
colar—nosotros creamos cien nuevos enfervorizada por esta función.
inspectores—; de otro lado, recogienEn lbs pueblos se exhiben peVcti.
do periódicamente al maestro v so- las de carácter educativo, de costummetiéndole a cursillos intensivos. bres, de viajes, de fábricas, de ciudaTambién lo hacemos. Pero siempre des, y películas cómicas.
,•

en sus 3E eo.000legajos; es
No hace nuchee días en una ciu- Gobierno, que tiene el deber de uti - neéste
dad fuera de carreteras, y en que hu- lizar el entusiasmo juvenil en esta posible, digo, que una España que debimos de atravesar encinares para lle- obra de construcción espiritual de Es- cía simbolizar la tradición no hubiera
gar a ella, .una . aldea de. cuatro mil paña, les dice: doscientas mil peso- creado ni siquiera una cátedra de Hisalmas de la provincia de.Toledo más tas para La Barraca universitaria te- teria colonial española, siendo así quey
del so por roo del pueblo jarn¿s ha- néis a vuestra disposición. (Grandes durante los siglos XVI, XVII
XVIII no hay más que dos modaliaplausos.)
bía visto el cine ni'aido 'un disco.,
dades de colonización en el mundo :
A la película, al gramófono, acomLA SEGUNDA ENSEÑANZA
la inglesa y la nuestra? ¡Es que a tal
pañan a 9U vez lecturas de poesías,
Y en segunda enseñanza, ¿cué ha punto se había obturado la sensibiliclases c,ornplementarias, charlas intimas con las madres de los 'niños, en hecho la República? Desgraciadamen- dad cultural de los órganos directivos
las que_se lea da todosgénero de con- te, en lo que a ella se refiere, todo es- españoles, que ni siquiera habían hesejos respecto a .su crianza y educa- taba per hacer. No está tan anqui- cho a España conocedora de su proción, y• así permanecen cuatro o cM- losada como hace unos años porque pio pasado
En el Archivo histórico de Sevilla
co drfas en una aldea, según su hn- ha mejorado bastante en estos últi¡nos ; pero sí envejecida, y continúa están los máximos aciertos de Espaportanda.
siendo incongruente con las exigen- ña durante el siglo XVI y parte
EL ENNOBLECIMIENTO DE LA 'das de la hora Pedagógica actual.
del XVII y los máximos errores de
VIDA ALDEANA
Era indispensable aumentar el
muestra Historia, efecto del viraje que
Las Misiones Pedagegieas llevan enero de los Institutos; era necesario hicimos en el siglo XVII. Para ello
ya , instaladas ciento sesenta bibliete- establecer una relación más íntima en- surge el Centro de Estudios
cae en los pueblos, tades . con cerác- tre el colegial y el profesor. Nosotro Hispano-americanos, para que España y el
ter circulante. Tienen, preparadas, pacreado --- eran, próximamente, inunde, los espakelee de aquí y de
ra . enviartas,, cien bibliotecas más. sesenta los Institutos nacionales—die- América y todos los españoles, encuenIlan adquirido veintiún aparatos de ¿Siete institutos, diez internados y re- tren las poeibilidades de un Centro
•cineinatografia,alme . se dejaran en los sidencias,, odio o nueve salas de Per- científico que potencialice y haga conositios estratégicos de les Misiones.• manencia, diez bibiotecas circulantes, ces- los sec.:tetes del Archivo de
Han comprado. también veintiún gra- veinte escuelas preparatorias, que son Indias, donde se encuentran los antecemófonos y más de cinco mil discos, como un grado intermedio' entre la dente de nuestra historia colonial, desseleccionados por algunos de los más primera y la segunda ensenñanza ; se de Colorado a Tierra de fuego.
eniinastee
músicos . españoles.
Se han ha difundido entre nuestros InstituPero, para n~tros, ellí se encuna.
.
ad quirido. ase I scincuenta y rin- tos el háhire de las excursn non
o ya tra también la maravillosa epopeya
co mil volúmenes,, que se van difun- a los Centros de cultura de la ciudad
siglo XVI y parte del XVII, que
diendo y esparciendo. y • abora se está en que están enclavados, sino a los del
un
profesor
norteamericano--porque
preparando el Museo ambulante.
alrededores.
entre nosotros no hay grandes libros
'Doce lienzos. escogidos por iCos
En Sevilla, Valencia ye Barcelona sobre la Historia de España en Améridel Museo del Prado, que den una proliferapedagógicamente el tipo del ca—, el profesor Bearn, de la Univervisión de lo' nule- fundamental de la Instituto-Escuela de Madrid. No podré sidad de Yate, considera que sólo es
historia de la pintura. Irán también hablar aora
h de cuánto hemos hecho
con el esfuerzo que hizo.
en ese Museo ambulante vaciados, y pensamos hacer, en vista del presu- comparable
«La Roma del siglo XVI—dice Bearn
cerámica. Algo sumario, pera que sea puesto, en bibliotecas y archivos ; .pe- en
su libro "España en América".—
eso: un Museo ambulante.'
ro, sin embargo,
no quiero dejar de
ar
España.»
Os preguntaréis: Pero ¿qué impre- e* xponer vuestra consideración la es Pues
bien ; las españoles ignoraba.
sión producen ea los puebles todas absoluta indiferencia que tenía el réestas cosas? Yo . no' quiero citares gimen caído por las organizaciones, mas eso, y da República quiere avivar
más que dos ejemplos; que son como instituciones y tesoros culturales es- la conciencia histórica de los españoles.
calicatas que permiten penetrar en lo pañoles.
Los otros dos grandes Centros son
más profundo del espíritu de las alEn nuestra Biblioteca Nacional,
Centro de Estudios Orientales de
deas.donde tenemos más de dos rail incu- el
En Ayllón, en un inmenso salón, 'rabies, más de sesenta mil manuscri- Greessda y el de Madrid. Señoras y se.
estaban 'reunidos aldeanas, aldeanos, tos y un millón, aproximadamente, de ñores : si habláis con un hombre jos
chicos; había una Cierta algarabía. volúmenes, así como en el archivo bis- ven del Oriente mediterráneo, sea si. s
Se puso un disco, que era un can- tórico nacional, no existía siquiera ser- rio o sea egipcio, si es un hombre
to de la Montaña. Ayllón reconoció vicio de incendios. Por lo tanto, pudo joven, iresado en la cultura de su
en seguida que aquello era una can- haber desaparecido totalmente toda pueblo, os dirá lo que yo escuché a
ción de su país,' si .no actual, profun- esa riqueza, y con ello las posibilida- uno de ellos en Ginebra y lo que esdamente concomitante con lo actual; des de la formación de la histeria es- cuchó en Egipto a Robert Detrace, el
fundador de la Revue de Geneve»,
la gente vieja reconoció que eran canlo ha contado en su revista Ellos
tos de su niñez, y en seguida, con P11(>1.11
Se 'conserva también allí, entre los que
expresiones de júbilo, lo hizo conocer. libres pacieses., una de las tres o dicen que no hay más que un pueblo
Y todos los días, cuando se reunía cuatro Biblias que salieron de la im- que pueda simbolizar el enlace del
la Misión, lo primero que exigía el prenta de Gutenbérg, y que se valora Oriente con el Occidente, y ese pue.
blo es Andalucía. No hary más que una
pueblo era lo que él llamaba «nues- en unos doce millones de pesetas.
para ellos de entrar en co.
tra canción». ¿Por qué le causó esa
No había entonces sensibilidad para posibilidad
impresión profunda esa su canción nada de lo que esto representa. Y cha- municación con la cultura de (Decid
popular? Era un. modo de encontrar ro es que esta República, a la que dente, sin desprenderse del munder
dignificado lo que en ellos era ob- con tanta saña se la calumnia y se orient : Andalucía.
De aquí que escribiera al que riel
jeto de apreciación indiferente, coti- la injuria... (Ovación.), ha puesto rehabla el presidente de la Academia de
diana; era una manera de encontrar medio a esto.
Lenguas de Damasco, hace unos años :
verdaderamente engrandecido y digel auditorio se dan vivas a «¿Cuándo
fundan ustedes el Centro
nificado lo popular. Era, en fin, el da(Entre
República
española,
que
son
unede Estudios Orientales en Granada?
eco de un acto esencialmente educa- nimente secundados.)
tivo: ellos sentían enneblecida la inNuestros muchachos irían a formarse
La República, inmediatamente, ha ahí.»
timidad lírica de su vida aldeana.- reaccionado,
Porque, en efecto, cuando un
como era su deber. Todo
(Muy bien. Aplausos.)
chico del Oriente es un muchacho afiquedará
atendido.
La Misión va a ser cotnpleta cuana la poesía, a las matemáticas
Pero, por otra parte, la Biblioteca ocionado
do instalemos la radio. Yo tengo una Nacional
a la filosofía, y le preguntáis cuál el
no
era
lo
que
debe
ser
toda
enorme fe en la eficacia educativa de Biblioteca Nacional, por lo que la es- su fuente cultural, él os habla siemeste medio instrumental. Para ello y tamos internamente desdoblando. Ya pre de la gran civilización, del gran
para el cinematógrafo dedicamos en está organizada y funcionando la sala momento de la civilización arábiga en
el presupuesto 9oo.000 pesetas.
España. Es en los poetas andaluces,
para los investigadores, con una dota- en
Pensad en lo que van a ser estas ción
los filósofos andaluces, en la alde
todo
lo
qué
se
refiere
a
encialdeas cuando, a la caída de la tarde, clopedias y libros clásicos de todas das quimia, en la matemática andaluza
en esa hora vacía.en que ya no hay disciplinas, que pueden ser utilizados donde ellos encuentran el punto de
nada que hacer, se congreguen en la
funcionando asi- partida para el nuevo impulso cale
escuela mujeres, hombres y niños pa- directamente.Está
mismo
la
pala,
de
lectura
; sa- quieren darle a su cultura oriental:
ra escuchar el concierto que se eje- la de lectura popular que,popular
Tenemos, además, en las proximipara
satiscuta en Madrid, el consejo que se facción de todos, os diré que a las cin- dades de Madrid, El Escorial, con la
les da. unas veces relativo al modo co de la tarde es insuficiente para el colección de códices más espléndida
como deben labrar sus tierras, otras número de personas que acuden a ella. que exista en Europa.
a la manera de como deben cuidar Y
Tiene, pues, España un imperioso
esto viera quien os habla, quide su vida espiritual... España será socomo
debes : el de recogen- todo lo que culque
se
añadiese
una
sala
más,
y
a
más una y la aldea será movilizada
turalmente ella simboliza, todo lo que
en sus emociones cardinales. La al- las dos semanas de hacerse así, tam- culturalmente ella es capaz de llegar,
bién
resulta
el
espacio
insuficiente:
dea dejará de ser un cuerpo inerte
a significar en un porvenir próximo.
para ser un órgano vivo 'de esta Es- mil pupitres que hubiera por la tarde
Este sentido del velar de la Histo.
se
ocuparían.
Por
ello
vamos
a
darle
paña siva. (Prolongados aplausos.)
ria es lo que nos llevó asimismo a
un
nuevo
desarrollo.
No quiero olvidar el otro ejemplo
En esta semana se crea la sala de crear el Centro de Estudios 'Medievaa que aludí. Fué en una aldehuela
revistas.
Y tengo la ilusión también les, a hacer posible la publicación de
de la provincia de Toledo. Uno de los
de
que
establezcamos
la primera Bi- «Monumenta Hispaniae Historica»,
profesores • leyó, o, mejor dicho, reque habrá de ser comenzada en este
citó una exquisita poesía de Enri- blioteca infantil, aquella donde pueda año. Es, a su vez, lo que nos ha
que de Mesa sobre Castilla; y un el hermano, la madre o el padre reti- llevado a impulsar el Centro de In.
mozo del pueblo se levantó, termina- rar a su pequeño donde, sin la ri- vestigaciones, que está bajo la direce
da la lectura, y gritó: it i Viva el poe- gidez a que responden las Bibliotecas ción de . don Ramón Menéndez Pidal
de mayores, puedan los niños, en mueta de Castilla!»
De tze.000 pesetas que tenía en el pilo\
¿ Veis qué predisposiciones más ad- bles filiput, mover das sillas, irse don- supuesto pasa a eoo.000.
mirables existen en el alma de esos de quieran, coger el cuento, y donde
LAS UNIVERSIDADES
aldeanos? ¿Veis cómo es posible, a hora determinada del día las muLas Universidades españolas han
mediante la Misión Pedagógica, le- chachas encargadas de estas Bibliotevantar -- ennoblecer al hombre que, cas reunirán a los niños en torno su- sido reforzadas en sus dotaciones, ea
aparentemente, se encuentra más caí- yo y les contarán cuentos. (Muy bien. los Patronatos hospitales clínicos,
Aplausos.)
fondos para becas, etc. Se han creado, más postrado culturalmente?
La República tiene un deber impe- do más de veinte nuevos laboratorios
Esas son las Misiones Pedagógirioso de alegrar la niñez. (Nuevos en las Facultades de Medicina, Cien.
cas. (Fuertes aplausos.)
aplausos.)
cies y Farmacia, y han surgido nueUNA MISION A ORIENTE
vas Residencias. Y ha surgido alga
LA
ENSEÑANZA
SUPERIOR
Otra misión quiero que complemenque esto, pues se ha puesto de
Hemos creado treinta y dos nuevos más
te este año las misiones, que desde el
manifieste cómo hay Universidades
mes de abril habrán de ser muchas, archivos: Por lo que se refiere a la en que de tal modo se ha avivado el,
ó de libros—aparte de lo ansia de transformarse, que Salay es (a muchos les extrañará, no des- adquisici
pués que yo explique el porqué) una que gastan las Misiones Pedagógicas manca, por ejemplo, dedica de sus
misión a Oriente, a Sofía, a Buca- en esto, comprando bibliotecas popo- fondos más de medio millón de pese.
rest, a Salónica, a Constantinopla. lares—, se ha centralizado en una tas en este año a la transformación
Una misión en que vayan profesores Junta para repartirlos a todas las de sus clases y a la dotación de eleespañoles en misión pedagógica. ¿Por otras Bibliotecas. Dedicamos a ello mentos modernos a sus laboratorios;
qué? Porque allí hay, millones de Soo.000 pesetas.
así como la de Santiago, que hace
¿Que hez-nos hecho en enseñanza aún más, porque no sólo acomete
antiguos judíos españoles, de sefarditas, que siguen hablando en espa- superior? Ante todo, llamo la atención una obra de mayor empeño económiñol, que siguen teniendo la emoción de los que me escuchan sobre el al- co, sino que lo realiza exclueivarnenpara cuanto representa cultura espa- canee político, en el más noble sentido te con apoyo de los Ayuntamientos
ñola. En algunas de esas ciudades, de la palabra, y. da significación col- y de todas las aldeas de Galicia e
corno Constantinopla o Salónica, el turel que para España tienen los tres incluso con el auxilio de los gallegos
número de ellos se eleva a 5o.000. Y Centras Superiores de Cultura que he- que están fuera de España. ¡Esplénvamos a buscarlos con un tipo ne- mas creado : el Centro de Estudios dido caso que no puede menos de ser
temente imperialista, pero que no se Hispanoamerica.nos, en Sevilla ; el brindado a la consideración de los
parece en nada al antiguo imperia- Centro ele Estudios Orientales, en que se preocupan por el instante aclismo. No vamos por tierras ni por Granada, y la Escuela Superior de tual de la emoción cultural española!
cuerpos. Vamos a reconquistar para Estudios Orientales, en Madrid. ¿Y
Los laboratorios de Ciencias Natula cultura española las conciencias de por qué? ¿Cuál es, políticamente ha- rales, Peleontologfa, Química, Matelos que todavía viven dentro del seno blando, el grano de almendra de estas máticas, etc., de Madrid, pasan en
de esta cultura. (Aplausos.)
creaciones?
su dotación de 460.000 pesetas a
Las Misiones pronto se verán forPero, señores, ¿es que es posible, es 9O. 000.
talecidas con la ay uda de los escale- que es explicable lo que un régimen
Acometemos asimismo de una mares. El Gobierno ele la República les que decía simbolizar la tradición es- nera franca y decisiva la transforha abierto un crédito, un gran cré- pañola, teniendo el Archivo de Indias, nación de nuestra Facultad de
dito a su entusiasmo. Ouieren ir por de Sevilla, que es para la historia de Medicina Que ya ara hora. La pléykilas aldeas llevando el teatro universi- América lo más decisivo, pues no hay de de médicos s spañoles, de jóvenes
tario ambulante La Barraca. Y el otro que posea los documentos que de- investigadores de las ciencias médi-

cas españolas, estaban aguardando
esta ayuda. Por vez primera aparecerán dotados y asticulados catorce
departamentos en la Facultad de Medicina, cada uno con su dotación para personal y laboratorio. Y así, lo
que en el anterior presupuesto era
una amorfa dotación de roi.000 pesetas, para los gastos genéricos de
los laboratorios, hoy, articulado, pasa a esceetz.
Obra de igual naturaleza acorneternos con las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona.
Ya era hora también de que estos
Centros tuvieran medios para enriquecer el cuadro de sus enseñanzas.
A fin de que puedan conseguirlo, se
le ha dado a la Universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Letras,
iScs000 pesetas.
Gente humilde que me estuche,
gente obrera, gente de clase media
niodesta: no creáis que estos esfuerzos a favor de la cultura superior os
van a estar vedados a vosotros, porque era preocupación fundamental
para nosotros el que se fuese creando una aristecracia efectiva del talento, una evidente aristarquía espiritual, y para ello era preciso que el
más capaz, dondequiera que surja,
en el fondo de una aldea, independientemente de los medios económicos de que dispone, pueda llegar allí
donde su vocación le envíe.
Por esto dedicamos 750.000 pesetas para becas a los muchachos pobres, pero capaces. .(Nutridos aplausos.)
LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y ECONOMICAS
Hay una partida en la que yo cifro grandes esperanzas. Se trata de
la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de
Reforma. El Patronato no está creado aún '• todo está preparado para
que inmediatamente de ser aprobado
el presupuesto pueda empezar a funcionar.
Dos Centros fundamentalmente
creo yo que deben absorber la atención de esta fundación. Uno es el
Centro de Investigaciones Económicas y Financieras, que habrá de actuar concertado con la realidad, utilizando las estadísticas de los Bancos,
Empresas industriales, Sindicatos, etcétera, que procure aclarar en qué
consisten los problemas económicos
reales, vigentes, actuales de España,
a fin de que mediante la concertada
acción de nuestros profesores más
distinguidos, con los profesores extranjeros que se quieran enrolar durante unos años en la obra de ayudar a esta investigación científica, podamos en plazo breve formar una juventud perfectamente capacitada sobre estos problemas económicos actuales.
El segundo es un Centro de Investigaciones Científicas aplicadas a
la industria. Es éste un problema que
actualmente preocupa al mundo entero.
En Inglaterra existe un Comité de
Investigación Científica Industrial,
que el año último ha gastado 550.000
libras esterlinas, es decir, unos trece
millones de pesetas oro, aproximadamente, en este género de investigaciones. En los Estados Unidos existe igualmente un Consejo Nacional
de Inveetigaciones. En Bélgica, el
fondo nacional, lo que ellas llaman
«Le Fonde de Recherches Scientifiques», que ha sido constituido con
cien millones de francos, colectados
mediante suscripción nacional.
En Italia tienen el Consejo Nacional de la Investigación, y en Alemania, el «Kaisser Wilhelm Institut
fur Wizzenschaftliche Fortschritee»,
fundación para investigaciones científicas. Rusia también dispone de una
institución semejante.
¿ A qué obedece esta uniforme
cimentación en todos los pueblos? A
que se ha Beodo a la conclusión de
que es iirnposilbile desconectar en
ningún l'estante la industria de la
ciencia. Y sed, en unos sitios son
quince grupo y en otros dieeisséis
las que se organizan. Treinta Institutos dependientes de la Fundación
alemana a que me Ise referido 1311rtúan
•solicitando de aquel Centre, tan
pronto corno surge una gran dificultad, la ayuda que estudie e intente
resolver ese problema que en la industria se plantea.
Records-id que algunos hubia-nos de
estfolz."os, al discutirse en el Parlamento la Constitución, en la necesidad de que se orearan unas Consejos técnicos, y que éstos se conectaseri con las Comisiones parlamente
ries para elevar el nivel de la discusión del Parlamento para concretar
su atención y oonoentrarla en cuesdones concretas que hubieran sido
anteriormente objeto de un estudio
científieo. Esta orientación C9 la que
tiene el Consejo que propugno. El
Patronato que se encargue dm esta
Fundación habrá de ser un Patronato superpartidista, un Patronato en
que se recluten hombres eminentea
de la cátedra, grandes industriales,
políticos de todos los campos, pero
que tengan el común divisor de un
interés objetivo por la naturaleza del
fin que se les encomienda.
LA ESCUELA PLURILINGÜE
Existe un tercer ensayo, que yo
oreo debe ser vigilado asimismo por
esta Fundación. Me refiero a lo que
los alemanes llaman la escuela co.
nacional, y que se ha denominado
entre mece-ros plurilingüe. Yo no sé
si es la insidia, que ahora goza de
tanta robustez (Aprobación.), o la
Inepcia, el hecho es que se ha earrido por ahí que se iban a dedicar nada
.menos que 400.000 pesetas a este en• yo que se está haciendo en Madrid,
como en Ginebna y en alguna otra
otra parte del mundo que no recuerdo. Yo creo que el Estado debe interegarse por conocer el resultad» de
ese ensayo, y para tener un derecho
a intervenir y ver desde dentro la
eficacia del mismo, dar una pequeña
subvención de 25.000 ó 30.000 pese.
tale
Como sabéis, este ensayo pedstgógico consiste en hablar a los niñee
desde el comienzo, desde su más
Cierna edad, en tres o cuatro lenguas
al propio tiempo, oansiderando que
el niño, sin darse cuenta, por el frescor psicológico de su conciencia,
aprende esas lenguas y se encuentra
con esos instrumentos de trabajo
para cuando sea mayor.
No tenían otro alcance mis palaSras. No obstante, según es hábito
ahora, habfan sido torcidas, deformadas.
Yo quisiera—y voy a terminarmoetriaros otras muchas cosas ; pero
la hora es ya muy avanzada y solamente os voy a decir algunas palabras. sobre ciertas novedades.
En el propio ministerio que ocupe,
en el ministerio de Instrucción públiC11, me encuentro con que carece de
ese órgano técnico que estimo hoy

absolutamente indispensable en todas las organizaciones del Estado.
Yo no creo que el Estado moderno
podrá acertar a una nueva estructura si no lleva órganos técnicos do
quiera exista una función que realizar. (Muy bien; aplausos.)
Y el órgano técnico en el ministerio pública responde a una tal necesidad que éste, como en general los
más de los ministerios, ha sido concebido exclusivamente como un órgano administrativo, corno un órgano de ejecución de las resoluciones
de la Administración, pero no como
un órgano de asesoramiento y de especial capacidad sobre los problemas
de la 'enseñanza.
Yo creo indispensable, repito, insertar un órgano de naturaleza técnica en el funcionamiento del ministerio, porque ese órgano técnico
será el que le dé continuidad posible
a la acción de la cultura española.
No más de 48.000 pesetas costará ese
órgano técnico. Yo no pido sino ocho
?camones: tesis, especializadas en les
distintos problemas de la enseñanza, desde el problema del arte hasta
el problema de la ingeniería; problemas de tipo pedagógico en relación
can las diversas actividades de la
cultura. A todos ellos les será exigido conocer, a más del francés, una
de estas dos lenguas : el inglés o el
alemán. Y después, dos traductores
que conozcan algunas de las grandes
lenguas orientales: el japonés o el
chino y el ruso.
Estos seis especialistas y estos dos
traductores constituirán el órgano
técnico que haga posible que, incluso mando pase por el ministerio de
Instrucción pública—lo que yo espeno que no vuelva a aoanteoer—una
persona que no esté interesada por
los problemas de enseñanza, le pueda
decir en cada caso lo que le conviene leer, lo que le conviene meditar y
lo que se ha hecho en los pueblos
próceres.
En el problema del arte no hay posibilidad de detenerme hoy. No obstante, diré que el Museo de Arte Moderno resurgirá dentro de poco completamente modificado. El Museo del
Prado va mucho mejor dotado que lo
estaba hasta ahora.
Vamos a crear el Teatro Lírico Nacional. Vamos a reforzar las subvenciones que se daban a las grandes
orquestas españolas. Y en ese Teatro
Lírico Nacional, puesto que es un teatro sostenido por el esfuerzo económico del Estado, alternará, o por lo
menos habrá dos días en semana funciones absolutamente gratuitas para el
pueblo. (Fuertes aplausos.)
Reparad la insistencia en ese problema del arte y recoged estas palabras que subrayan la intención con
que el problema del valor del arte en
la pedagogía ha sido una y otra vez
enunciado. Yo creo que la cultura española tiene una característica, y es
su dimensión estética.
Creo que hdy en España, como la
hubo en Grecia, una gran facilidad para llegar a lo ético a través de lo
estético, y, a causa de esto, considero
que es un deber cuidar de ese puro
hontanar de emociones que tal trasoendencia tiene en la vida individual
y en la vida colectiva.
He ahí las orientaciones culturales
de la República Española.
ESPAÑA SOLO PU EDE SER
TRANSFORMADA POR LA CULTURA
La élite española de 1898, nuestros
maestros, nos dijeron que España sólo podría ser transformada por una
obra cultural- Exacto. Pero es que
dentro de la cultura está todo el mundo de los valores; dentro de la cultura está la ciencia y la religión, la técnica y la estética, los instintos vitales y las normas éticas. Y yo me pree
gunto: De todo ello, ¿qué es lo que
ha de prevalecer, qué es lo que va a
constituir un primado en la ordenadón
de la cultura española?
Estimo que las dos emociones más
vivaces del alma española son el amor
a lo estético y la profunda, la cardinal emoción de respeto que tiene
siempre el español para lo ético, para
lo austero.
Pues bien: la República Española
trata de dar vigencia a este sentido
de nuestra Historia; trata de encauzar, de fortalecer el valor de esas dos
emociones condicionantes de toda la
historia de nuestra cultura, pero sin
que ese valor de lo histórico llegue
a menoscabar, a menguar en lo más
mínimo la potencia creadora, el ansia de rejuvenecimiento que siente
nuestro país.
Nadie puede salir de sí mismo, y
porque nadie puede salir de sí mismo, no pretende la República Española que España salte sobre su Historia. Antes bien, lo que quiere es
profundizar en la conciencia de la historia española para que el español
sepa qué es, que es a su vez la única
manera de saber adónde va. Quiere
que, si bien cada momento de la historia es flor y fruto del pasado y del
presente, tenga a su vez cada momento histórico el valor de plenitud, el
valor de promesa y el valor de esperanza que tienen las simientes.
Jóvenes, señoras, señores: Yo pido
a todos que nos ayudéis en esta obra
de cultura que hemos emprendido;
pido a todos que nos favorezcáis, que
nos ayudéis, que cooperéis con nosotros, a fin de que España, no sólo
no decaiga en la fe que tiene hoy en
sí misma, sino que llegue a acrecentarse la confianza que tiene en la
grandeza de sus destinos.
Pensad que del desmayo puede surgir la poesía de un suspiro; pero del
desmayo jamás, jamás nacerá la fortaleza del impulso genésico que le
lleve a un pueblo a crear, y en ese
momento genésico y creador se encuentra esta venerada tierra española.
(Grandes y proloneados aplausos.)
Después, el público, ya fuera del
teatro, despidió a Fernando de los
Ríos con una cordiel manifestación de
simpatía.

Manifestaciones del director
general de Seguridad

El problema de la mendicidad en Madrid
El director de Seguridad, señor Herráiz, manifestó ayer a los periodistas que no había novedad alguna en
Madrid.
En relación con el problema de los
mendigos de profesión que se agolpan en las puertas del Metro, dijo
que como era asunto de la competencia exclusiva de la Junta de Protección a la Infancia, no podía hacer
nada. Pero que el público, absteniéndose de dar limosnas y coadyuvando
a la acción de la policía, conseguiría
disminuir el porcentaje de pordiJseros.
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Con gran entusiasmo se celebró ayer
la sesión de clausura
LAS SESIONES DEL DOMINGO
Por la mañana.
El domingo por la mañana se celebró en la Casa del Pueblo la tercera sesión del Congreso de la Federación de Obreros Litógrafos. Presidió el camarada Bayón, procediendose en primer lugar a la lectura del
dictamen de la Ponencia encargada
de revisar las cuentas, y que fué aprobado por unanimidad.
Se continuó la discusión del proyecto de reglamento de le e relación,
entablándose un movido debate sobre
varios artículos, particularmente los
relacionados con solidaridad en caso
de huelga. Como en relación con este
punto no se llegaba a un acuerdo,
se suspendió la sesión por diez minutos para que los delegados partidarios del establecimiento de una cuota
fija para subsidio de huelga cambiaran inspresionee, como igualmente los
partidarios de un prorrateo entre las
Secciones para enjugar los gastos ocasionados por la huelga.
Se reanuda la sesión. — Una proposición incidental.
Los delegados de Bilbao, La Coruña, Santander y Vigo presentaron, al
reanudarse la sesión, la siguiente proposición incidental:
«En vista de la unidad de criterio
que existe entre las delegaciones de
Valencia y Madrid por la enmienda
presentada por Valencia, y viendo el
peligro que puede existir en caso de
no aceptarla las demás Secciones, proponernos quede en suspenso la aprobación de este artículo en tanto no
regresen los delegados a sus respectivas localidades y den cuenta a sus
Secciones, las cuales mandarán en definitiva la contestación de los acuerdos a la Ejecutiva con respecto al artículo noveno.»
Por unanimidad fué aprobada esta
proposición, pasándose al artículo ro.
En relación con este artículo, el
camarada de Valencia presentó una
proposición para crear Subcomités Regionales. Después de amplia discusión, en ta que intervinieron varios
compañeros, se nombró una Ponencia para que examine esta cuestión
y emita dictamen.
A la una y media de la tarde se
levantó la sesión para reanudarla a
las cuatro y media.
Por ka tarde.— El dictamen de la
Ponencia.
Por la tarde volvió a reunirse el
Congreso, y, abierta la sesión, el camerada Bayón dió cuenta de haber
visitado a la viuda del que fué nuestro camarada Andrés Gana para hacede entrega de la cantidad recibida
con tal fin.
Se aprobó por unanimidad esta gestión, acordándose visitar la tumba del
compañero Gana para depositar sobre
ella un ramo de flores.
Fué leído el dictamen de la Ponencia sobre Subcomités Regionales, que
dice lo siguiente:
«En todas las regiones, o, en su defecto, en las que el desarrollo de la
organización litográfica lo permita, se
crearán Subcomités, compuestos por
compañeros litógrafos, como órganos
de relación entre las Secciones y el
Comité central, ejerciendo funciones
delegadas de éste.
La misión de estos Subcomités será
la siguiente:
a) Velar por el engrandecimiento
y buena marcha de la Federación en
la región, teniendo a su cargo la creación de núcleos en las localidades en
donde no exista organización y el ingreso en la Federación de las ya existentes.
b) El informar al Comité central
de la marcha de las Secciones y conflictos que surjan entre las mismas,
estado de fu industria y todo lo concerniente a la organización litográfica.
La resolución de las cuestiones que
puedan traer como consecuencia en
otras Secciones serán examinadas, antes de plantearse, por el Subcomité
Regional, el cual, a su vez, informará al Comité central, y éste estudiará
el asunto, aconsejando según determinen las circunstancias.
c) Estos Subcomités lo compondrán un compañero por cada Sección
que exista dentro de cada región, los
cuales, a su vez, designarán al que
crean más capacitado para ejercer el
cargo de secretario. Estos cargos serán renovados por años, y el secretario, cada dos, con facultad de ser
reelegidos, si así lo estiman las Secciones.
d) En los puntos que por excesiva
distancia no pudieren reunirse estos
compañeros, se pondrán de acuerdo
para repartie la distancia, originando
la mínima extorsión.
e) Los gastos que originen estos
Subcomités estarán comprendidos en
la segunda parte de lo aire determina
el apartado a) del artículo 27 del pro-

yecto de estatutos, que indica como
una obligación de la Federación la
necesidad de sufragar los gastos de
Secretaría y propaganda. — Plácido
Díaz, Emilio Segarra, Carlos Alonso,
José García Posada y Santiago Rivero.»
Fué discutido ampliamente este dictamen, interviniendo en la discusión
numerosos delegados, aprobándose el
dictamen con los votos en contra de
las delegaciones de Santander y La
Coruña.
Después de aprobarse el artículo 14
se levantó la sesión para continuarla
el lunes, a las nueve de la mañana.
LAS SESIONES DEL LUNES
Por la mañana.—Se aprueba el reglamento.
A las diez y cuarto de la mañana
fué abierta la sesión par el camarada
Bayón. Se continuó la discusión del
neglansuento, aprobáadose con ligeras
mixtificaciones los artículos que se refieren a cargos de la Ejecutiva, Adminietración de la Federación, celebración de Congresos y órgano de la Federación, quedando aprobado todo el
reglamento.
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Proposiciones de las Secciones.
Seguidamente se pasó al turno de
proposiciones de las Secciones, y el
delegado de Valencia propione que el
Congreso (o en su lugar la Ejecutiva) haga una visita a las autoridades
para que se interesen en la medida de
lo posible porque sea reducida la ley
del Timbre, que obliga a das Empresas comerciales e industriales a restringir los trabajos litográficos por los
elevadas gravámenes de dicha ley.
La Ejecutiva recoge el ruego de Valencia e informa de las gestiones anteriormente hechas sobre esto asunto
con el camarada Prieto, entonces ministro de Hacienda, y promete que la
Ejecutiva visitará al actual ministro
de Hacienda.
A petición de Madrid se acuerda hacer pública par medio de la prensa la
protesta del Congreso por la elevación
de la ley del Timbre en las industrias
litográficas, como igualmente porque
no se hayan publicado ya en la «Gaceta» las tarifas nacionales.
Discursos de olausura.
El camarada Rayón, en nombre de
la Ejecutiva, pronunció un discurso de
clausura. Ye—dijo—me alegraría muchísimo de que en nuestras respectivas localidades «103 refrenden con su
beneplácito todo lo hecho aquí. Y en
ese caso, podremos dar un abrazo a
todos 409 litógrafos españoles. Mientras no contesten vuestras Secciones
no podemos hacer nada. Ya sabéis
dónde quedamos. Ahora vosotros tenéis la palabra.
El compañero Segarm, de Valencia,
dijo que la Sección por él representada quiere hacer una Federación potente. Yo—dijo---doy un abrazo a todos los delegados en nombre de mi
Sección.
El delegado de Madrid prometió
transmitir a los litógrafos madrileños
con entera irnparcialided los acuerdos
adoptados en el Congreso. Personal
ruente--añadide—yo tengo grandes esperanzas en que se toonstituirá la Federación, tan necesaria para las reivindicaciones de los litógrafos españoles.
Otros delegados saludaron también
al Congreso, haciendo votos por cl
triunfo de la Federación. Bilbao se
adhiere a lo dicho por los demás delegados y agradece, en nombre de su
Sección, la ayuda que se les presté en
la última huelga sostenida.
El camarada Muñoz, en representación de la Federación Gráfica Española manifestó que para este organismo sigue siendo una preocupación que no se extinga la Federación
Litográfica. Recordó la creación de
la Federación Gráfica, cuna de la
Unión General de Trabajadores, y
dijo: Si hoy los obreros litógrafos
no quieren colaborar con los hermanos tipógrafos, es un profundo error,
que preocupa grandemente a la Federación Gráfica. Nosotros, en todo
lo que podamos servir a la Federación Litográfica, lo haremos con mucho gusto. Si no con nosotros, lo
que queremos es que luchen a nuestro lado para vencer en nuestras reivindicaciones.
Dedicó un sentido recuerdo al camarada Andrés Gana, y refiriéndose
a la protesta formulada por el Cangres° en vista de no haberse publicado las tarifas nacionales en la «Gaceta», señaló las dificultades con que
se tropieza para poder triunfar en
dicha petición. De nada valdrá—dio—que haya un ministro socialista
si no hay una organización fuerte
que sepa cumplir con su deber. Tened en cuenta que por parte del
ministro no hay inconveniente; pero
él, como salido de entre nosotros,
sabe que su misión está encerrada en
las paredes del ministerio, v donde
hay que solucionarlo es en íos talleres, con una organización fuerte y
potente.
Anunció que al Congreso próximo
de la Federación Gráfica será invitado un representante de la Ejecutiva
de la Litográfica, y se extendió en
consideraciones sobre las circunstancias que Obligaron a la Federación
Gráfica a establecer la base múltiple
y centralizar sus cajas.
Yo—terminó diciendo—hago votos
porque vuestra Federación se 'constituya. Ya sabéis que tenemos los
brazos abiertos para recibiros sin miramientos de ninguna clase, poniendo
a vuestra disposición todos los medios con tal que los litógrafos y los
tipógrafos se den un abrazo como
hermanos.
El camarada Bayón, en nombre de
la Ejecutiva, agradeció las manifestaciones de Muñoz . y pidió constara
en acta el alradecIrniento del Congreso a la Federación Local de la
Edificación por las facilidades dadas
para la celebración del Congreso,
coe
mo igualmente a todos los compañeros y organizaciones que han contribuido a la celebración del mismo.
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As( se acordó, clausurándose seguidamente el Congreso en medio de
gran entusiasmo, con vivas a la Federación Litográfica.
Comida fraternal.
Terminado el Congreso, los delegados se reunieron en fraternal comida en un céntrico restaurante madrileño. El ágape transcurrió en medio de extraordinaria alegría y compañerismo, derrochándose buen humor por todos los reunidos.
A los postres hicieron uso de la
palabra varios delegados y el camarada Muñoz, de la Federación Gráfica.
Todos fueron muy aplaudidos, terminando R neo con entusiastas vivas
a la Federación Litográfica.
Visita a Gráficas Reunidas.
Por la tarde, los delegados visitaron los talleres de la Empresa Gráficas Reunidas, donde fueron cortésmente atendidos por el personal de
la Casa, ciiie les enseñó las distintas
!dependencias de la misma.
Los delegados salieron muy satisellos de la visita.

Una protesta

Por los sucesos de
Quero
CALLOSA DE SEGURA, 29. (Por
telefono.)—La Casa del Pueblo de Callosa de Segura protesta enérgicamente contra los sucesos de Quero (Toledo) y pide al ministro de la Gobernación adopte medidas severas contra
los caciques.—Rodríguez, presidente.

En favor de la gestión
de un alcalde socialista
PORFERRADA, 29. (Por teléfono.)—Se ha celebrado un grandioso
mitin de afirmación socialista. Concurrió a R el pueblo en masa, quien
después se manifestó frente al Ayuntamiento, haciendo troto de adhesión
a la obra municipal del alcaide, camarada Puente Falagán. — Secretario
Agrupación, Crespo.

Vida municipal

muy populosas y que realmente e
hallan necesitadas de escuelas.
Este año se inaugurarán ya, se llarainente, cuatro de lus Grupos eso>
lares iconstruídos a medias por il
Ayuntamiento y el Estado.
Un nombramiento.
El señor Roig ha sido nombrado
jefe del Negociado de Primera enseñanza del Ayuntamiento de Madrid.
Los Comedores de asistencia social.
La Comisión de Policía urbana ha
acordado interesar del alcalde el nombramiento de una Comisión de concejales encargada de entender en el
abastecimiento de los Comedores de
asistencia social y sus funciones.
También ha acordado hacer más
rigurosa la inspección, para ver si
son realmente necesitados quien«
acuden a esos comedores.
Decomisos.
Los empleados a las órdenes del
delegado de Abastos han devornisado
en los mercados madrileños 52 kilo
gramos de batatas, iiss naranjas, so
kilogramos de repollos y 77 de p‹:-cado.
Mejoras para el personal.
Tenemos entendido que el delega.
do de personal, compañero Henche,
lleva la propuesta de adelantar uu
cuatrienio de soo pesetas para el personal de la Banda municipal, con•
forme había solicitado éste, y de ale
mentar de 250 a soo pesetas los cuatrienios del personal modesto, que
quedó sin esta mejora.
El señor Madariaga y nuestro conpañero Saborit son ponentes de la
Comisión de Hacienda para aborde
el problema de los eventuales, y también creemos que van a acometer al«
«unas mejoras de índole moral para
este personal, y material, para mañana.
Para San Isidro.
El teniente de alcalde de La Latina se ha dirigido a los ingenie
de Vías y Obras municipales p.,
que se arregle, antes de que llegue
fiesta tradicional de San Isidre, que
se celebra en la Pradera, la subida
a la ermita y a los Cementerios, que
está en (malísimas condiciones y ha
sido ya cedida sin condiciones al Mu•
nicipio; que se instalen aceras de losa
en toda la parte del camino alto y
aceras de cemento en la parte de ls
carrera de San Isidro; arreglo de la
avenida del camino de Goya, quitar,
las humedades de una fuente qua
hay a la entrada de la Pradera y
ensanchar y - poner arbolado en el
Camino Bajo de San Isidro.
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Junta municipal de Primera enseñanza.
Ayer se reunió en el Ayuntamiento
la Junta municipal de Primera enseñanza, bajo la presidencia del alcalde, con asistencia de los señores vocales y de nuestro camarada
Saborit. Se discutieron numerosos asuntos de gran interés; entre ellos se
acordó la creación de cantinas escolares en los Grupos Luis Zorrilla, Luis
Con el nombre de Libertad ha sidq
Cabrera y Francisco Navacerrada.
inscrita en el Registro civil una niña,
Se acordó destinar 20.500 pesetas hija de nuestros queridos camaradas
a Roperos escolares, para vestir a los Felipe Núñez y María Meredo.
niños necesitados.
Nuestra cordial enhorabuena.
Igualmente se está estudiando la
—
forma de que este año vayan a las
Nuestros camaradas Santiago Igle.
Colonias 4.500 niños, en vez de 3.000 alas y Marina González han inscrito
como fueron el año pasado.
en el Registro civil del distrito de
Grupos subasto.
Latina a un niño, hijo de ambos, al
Se ha sacado a subasta la cons- que han puesto el nombre de nuestra
trucción de dos nuevos Grupos esco- inolvidable «abuelo», Pablo.
Saludamos con alegría al nuevo lu.
lares. Uno, que tendrá capacidad para mil niños, irá instalado en la calle calador y felicitamos por el acierto
del Marqués de Leis, y otro en la la elección de nombre a los padres y
avenida de Carlos Marx, con capad- sus abuelos, nuestros ya antiguos
dad para eoo niños.
compañeros Juan Iglesias y Eugenio
Ambos van situados en barriadas Bravo.
utimmimuninimmunininunimminnimiumiiiiimmiminimminiminummumniminiummum
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Importante Asamblea de la Oficina
de Reclamaciones y Propaganda
Socialista
Anteayer domingo, por la mañana,
se celebró en el salón terraza de la
Casa del Pueblo la anunciada asamblea de la Oficina de Reclamaciones
y Propaganda Socialista, con la asistencia de numerosos delegados.
Por la Ejecutiva concurrieron los
compañeros Blázquez, Rojo, Fernández Quer, Génova, Aceña y Del Barrio.
Los delegados de Madrid fueron
los siguientes: lsidoro R. Vivas, por
la Sociedad de Encuadernadores «El
Libro»; José Martínez, Mariano Medel y Miguel Senosiaín, por la Sociedad de Oficios Varios; Felipe Estévez, por la de Ebanistas; Florencio
Sánchez, por la Federación Nacional
de Obreros en Piel; Angel Sebastián,
por la Asociación de Peluqueros Barberos; Nicolás Molero, por la de
Obreros en Gas y Electricidad ; luan
Cabeza, por la de Tramoyistas; Luis
Heras, por la Federación Regional de
Juventudes Socialistas; Bruno Navarro y Antonio Alvarez, por la Federación Local de Obreros en Madera;
Fernando Alarcón, por la Nacional de
la Madera; Domingo Casanova, por
la Sociedad de Pintores-Decoradores;
Victoriano Gordo, por el Grupo Socialista en Piedra y Mármol; Francisco del Coso, por los panaderos
candealistas; Juan Caldeiro y Rufino Cortés, por el Sindicato de Obreros Panaderos; Miguel Balboa, por
la Sociedad de Aserradores; Juan
Gó-mezElido,praFcónLl
de la Edificación ; Benito Vaquerizo,
por la Sociedad de Objetos de Mimbre.
De provincias asistieron los que a
continuación se indican:
Lorenzo Gordo y José Díez, de
Velilla de San Antonio; Juan Martínez, Toribio Pérez y Cándido Ortiz, de Horcajo de Santiago; Pablo
de Tomás y Cipriano Santillana, de
Vicalvaro; Rafael Pérez, de Avila ;
Mariano del Barrio y Leoncio Rodríguez, de San Lorenzo de El Escorial; Mariano García, Faustino Gómez, Ffancisco Hernández y Angel
Montero, de Majadahonda; Gregorio
Sánchez, de Alcalá; Santiago Arránz
Demetrio Blasco, de Rozas de
Puerto Real; Antonio Díaz y Víctor
y

Maellas, de Buitrago; Manuel Benaya, de Móstoles; Florencio Martín,
de Torrelaguna; Luis Heras y Policarpo Martínez, de Pueblo Nuevo.
Ventas; José Marcos y Eugenio
Blanco; de Villaverde; Rodrigo Muñoz y Benito Rodríguez, del Puente
de Vallecas; Juan Antonio Ruiz y
Félix Fernández, de Valdepeñas;
Manuel Cueva y Jacinto Castellanos,
de Carabanchel Bajo; Francisco Esteban v Agapito García, de Aranjuez ;
Martín Rodríguez y Tomás García,
de Ciempozuelos; Daniel Ricote y
Luis Pérez, de Pinto; José Montebrizo, de Torrejón de Ardoz; José
Santander, Serafín Medrano y Cirilo
García, de Villaviciosa ; Mariano Durán y Gregorio Cuenca, de Pozuelo
,del Rey; Isaías Palencia, de Torres
de la Alameda; Balbino Serrano, de
Mejorada; Enrique González y Mariano Ribagorda, de Nusalcarnero;
Román Hernández. de Aldea del

Fresno; Félix Martín, de Fuente el
Fresno; Isidro Rodríguez, Tomáa
Sáez y Ramiro Sánchez, de Chamar.
tín de la Rosa; Eutiquio López y
Antonio Masia, de la Sociedad de 1
Oficios Varios del Puente de Valle
cas.
Leídas las credenciales de los de
legados y abierta la sesión, fué de.
signado . presidente para la Mesa de
discusión el compañero José Marti.
nez Módenes, y para secretarios,
priano Santillana y Miguel Seno*
siaín.
Acto seguido, el compañero Feto
mío Blázquez dió cuenta de la ro
tión de la Ejecutiva, detallando los
numerosos actos de propaganda ve.
rificad.as en las provincias de Avila,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo, clue son a las que
alcanza la.jurisdicción de la Oficina,
y que fueron muchos en el arto 1930
pero que hubo que redoblar la are
vidad en el período electoral de las
elecciones de concejales del 12 de
abril de 1931, dando excelentes re.
saltados.
Las Sociedades de Obreros Agricul.
tores organizadas en las siete provincias fueron también muchas, co
ano lo prueba, no solamente las dadas de alta en la Oficina, sino las in.
gresaclas en la Federación Nacional
de Trabajadores de la Tierra.
En cuanto a planes a seguir, la
asamblea debe acordar celebrar actos
de propaganda en combinación con
las Federaciones Nacionales de indos.
irla.
El compañero Mariano Rojo diá
cuenta del estado económico de la
Oficina, de lo gastado en propagan.
da, en correspondencia y redacción
de reglamentos y reintegro para la
ocobnresrt aitsución de nuevas Sociedades
La gestión de la Ejecutiva fie
aprobada por unanimidad.
Varios delegados hicieron diversa;
preguntas, que fueron contestadas satisfactoriamente.
El coirliañero Blázquez propue
que la asamblea acordase dirigirse id
Gobierno en el sentido de que cuasto "antes lleve al Congreso de lis
Diputados, para su discusión y apre
bación, el proyecto de Reforma agrie
ria, acordárelose así por todos los delegados.
Después de resolver otras proposieiones se procedió a la elección di•
Comisión ejecutiva, siendo designa.
dos los siguientes compañeros:
Andrés Saborit, presidente; Antonio Génova, vicepresidente; Fermín
Blázquez, secretario; Mariano Rojo,
vicesecretario - tesorero, y Eleuterio
del Barrio, vocal.
Dándose a continuación por termi.
nadas las tareas de la asamblea, que
como decimos más arriba, ha sido
muy importante.

DE SEVILLA

Semana Santa.--Kursaal y Catedral
La «vedette» derrama ,simpatías por arrobas. El auditorio está conquistado en forma tal que la artista puede permitirse
artista! todo género de

Primero, fué su
ataques sin temar a agraviarlo. ¡ Es mucha
, baile exótico (el que se adueñó de sodas las imaginaciones, transportán-

dolas. Semidesnuda no lucía ropaje—la seda habría de ser (una grosería
sobre el terciopelo de
' su carne morena—y sus adornos, escaloS, los componían un armónico y titilante conjunto de falaz pedrería, semejando un
gotear brillante, como si acabara de salir de las aguas en asna puesta de
Sol. Sus miembros seelistendian y contraían en coruseantee ondulaciones, dándole apariencias irreales, inmateriales, corno las de una diosa
mitológica. Ya están enajenados todos los espíritus en un éxtasis pagano.
Su habilidad artística es maravillosa. juega con la multitud espectante
como con una -muñeca, a quien podría arrancar la cabeza y descoyuntar
Jos miembros pare esparcir después sus .entrañas heterogéneas. Y en ese
juego infantil y caprichoso de superhembra precipita después al suelo a
la nuifieca, dedicándose a entonar la malicia de unos cuplets picarescos
sn un Brusco descenso de espíritu a materia, de elevado eepíritu a (materia
grosera. Sus facciones delicadas fingen actitudes ingenuas, para mayor
contraste, al atentar bárbaramente contra el buen gusto. Por su boca
salen, con formas grotescas, los secretos más latimos de las doncellas.
Los versos riman plebeyamente. Hieren la sensibilidad palabras malsonantes y deshonestas. Su preciosa voz tiene modulaciones angelicales, a
pesar de las monstruosas pronunciaciones. Y el auditorio sigue coequistado, dulcemente enfangado en aquellas deliciosas obscenidades. Ya la
sirtista puede hacer con él lo que q,uiera.
Y do hace. Unas saetas y un pequeño imitrn, y el abigarrado auditorio
queda convencido de que la Semana Santa es «divina)) y de que la República es la causante de la tragedia del tipismo. El público se entusiasma y exalta delirantemente. Un solo silbido origina un escándalo que
pudo terminar en 'un linchamiento. La prueba ha dado resultados rnagpític.os y el fanatismo ha encontrado un nuevo recurso de sustentación.
¿Qué pasará después de esta prueba ?
A pesar de la .unanimidad en la abstención se adivina la posibilidad
de una reacción favorable a la salida de las Cofradías.
Esa reacción ha
'
sido irniciada par algunos elementos de la más popular. «La Morena»,
del «Barrio Rojo»—Macarena—, es verosímil que se disponga a• echarse

la calle anás adornada que nunca, a conquistar comunistas. Los «
'
pintoresco anacronismo con el humorístico espeatáculo de los romanos,
a
ysAermavdlo»ípn cmuistodeáfanr

trasponiendo las puertas del Sindicato al son de la «Marcha real»... Un
poco más de decisión en los reacios y ' las Cofradías salen a la calle.
Para Inyectar en las masas (extremistas de esta católica ciudad esa
decisión debe encargarse de la propaganda a las «vedettes» de nuestros
'cabarets». ¿ Apostarnos algo a que saliao las Cofradías si tuvieran

que hacer estación en el le-asolee entrando por Sierpes y saliendo por
lao'Dossnell?
José María MORCADO

•las elecciones pasadas, atacando a algunos republicanos po: su actuación.
Se lamenta de que EL SOCIALISTA
no se lea cuanto se debiera. Refiriéndese a los debates que se ;promovieron ame el estudio de la Constitución,
destaca el que concede el.. voto a la
mujer, agregando que debe ser preocupación constante en nosotros educarla en sentido socialista. El camarada Rojo se extiende en otras consideraciones que afectan a la provincia.
Fernández Quer dice que, dada la
afinidad de pensamiento que a todos
nos une, no tiene más que manifestar
su adhesión a cuanto ha dicho el camarada Rojo.
Seguidamente Acero au.elve a hacer
USO de la pedalea para resumir el acto, exhortando a todos los reunidos a
que, con el 'Mayor entusiasmo, trabajen por el Socialismo, terminando la
reunión dentro de la mayor cordialidad.

Partido Socialista
Obrero
El próximo Congreso ordinario.

En la última reunión celebrada por
la Comisión ejecutiva se trató con preferencia lo concerniente al próximo
Congreso ordinario del Partido y se
examinaron las propuestas remitidas
por las Agrupaciones para figurar en
el orden del sha.
Casi todas las Agrupaciones se
muestran conformes, de acuerdo con
la propuesta de la Ejecutiva, en que
el Congreso debe celebrarse en Madrid. Y apreciada ya de antemano la
conveniencia de acelerar cuanto sea
posible la oenvocatoria del' Congreso,
se acordó que éste se celebre en la
segunda quincena del mes de mayo,
para lo cual se imprimirá rápidamente
el orden del día y se enviará en plazo
breve a las Agrupaciones para su estudio y deliberación.
Igualmente se acordó en principio
que el Comité nacional se reúna el
día 21 de marzo para fijar posición
sobre los temas que han de ser objeta
de discusión en el Congreso y conocer la Memoria de la Ejecutiva, que
se está confeccionando en los talleres
de la Gráfica Socialista.
Actos de propaganda,

TEMAS ACTUALES

Después del Con reso de
las Juventudes
Nos falta tiempo para atender a Menas políticos de la gobernación
'todas las obligaciones que las cir- del Estado. ¿No es esto tambiée
runetancias han echado subre nos- una demostración evidente de nuesotros. ¿Acumulación de cargos? tro progreso? SI. Pero los jóvenes
Cierto. Tenemos exceso de cargos. Socialistas daos sorprendieron', adecada cargo lleva consigo una más, demostrando que tienen un
enorme carga de preocupacion(es. equilibra/do sentido de la realidad
Siempre fué una intensa preocupa- y de la responsabilidad. Supieren

ción de los dirigentes del enoviInie'nto obrero y socialista el preparar y oapacitar hombres en número suficiente para atender a las
necesidades de la organización.

coordinar le audacia de la juventud
con la serenidad y madurez de
juicio al enfocar la solitelarl de 'es

A la Ejecutiva ' del Partido llegan
constantemente peticiones de propas
ganda a cargo de les compañeros que
ejercen cargo de diputado. Hasta ahora, y sorteando las dificultades que
se ofrecen para dar satisfacción a los
peticionarios, se ha procurado atender
en la medida de lo posible ese deseo,
que ee Ejecutiva tiene muy en cuenta.
Sin
b ante las circunstancias
embarao,
políticas del momento, que exigen la
presencia inexcusable en Madrid de
todos los diputados, la Ejecutiva se
ha visto precisada a restringir mucho
las autorizaciones en tanto no permitan mayor amplitud las tareas parlamentarias. Este criterio fu é ratificado, acentuándolo, en la última reunirei
de la Ejecutiva. Deben tenerlo presente todas las Agrupaciones para absteneraea por el momento, de hacer solicitudes de propaganda que la Ejecutiva no podrá conceder.
La dirección de EL SOCIALISTA

problemas ,nacionales e internacioLa Ejecutiva acordó también nomnales. Han sabido encajar a las brar subdirector de EL SOCIALISContra nuestra voluntad soporta- J uventudes en la órbita de la aetua- TA, con carácter interino, hasta que
erice la pesada carga de la acumu- ción que les corresponde como se celebre el Congreso ordinario del
lación de cargos, admirables y ad- avanzadas en la lucha, en los mo- Partido, al compañero Julián Zugazas
mirados críticos. Y estarnos gri- mentos de acción, y calabotadoras gol tia.
tando (censa a ruternern te : « V eng a del Partido. La disciplina de las
proato el relevo, porque nuestro Juventudes está sornetid .a a la del En Barcelona se descubre
sistema nervio-so sufre demasiado Partido. Muchos jóvenes :nos han
por exceso de trabajo y de preocu- sorprendido con juicios serenos, una lápida al maestro Pablo
paciones, y nuesbra salud se altera ecuánimes, firmes, que revelaban Iglesias en la calle de su
y nuestra vida se acorta.» Venga, Una conciencia plena del ideal sonombre
amigos críticos, el relevo. Lo nes cialista al establecer las diferenciaeesitasnos para nuestro descanso. dones, matizándolas con agudeza
BARCELONA, 29. — Ayer por la
Perse advertid que la crítica es fá- de entendimiento, con los otros mañana se procedió a descubrir la lácil; el trabajo diario y perseveran- idearios que nos disputan en la lu- pida de Pablo Iglesias que dará nomte ya es otra cosa. Conocemos in- cha diaria nuestra influencia en las bre en lo sucesivo a la calle que hasfiniidad de críticos que, llevados al masas obreras. Y toda este es pri - ta ahora se llamó de la Princesa, con
del diputado señor Campaterreno de la prueba, han dado un fundamente halagador. Nes liemos asistencia
el teniente de alcalde señor Venresultado inegatieo urnas veces y perdido ;nuestro tiempo, no io han láns,
el presidente de la Agrupación
funesto otras para las organizacio- perdido nuestros antepasados, ta tós,
Socialista, compañero Camilo
nes cdneras. Pero venga, venga juventud optimista, Celta, volunta- Companys, y numerosos militantes.
pronto la sustitución.
riosa, con el alma llena de idealisGrandes aplausos de la concurrenmo y espíritu de sacrificio es la co- cia saludaron el descubrimiento de la
4t• *
secha del trabajo pasadte de nues- lápida, que es de mármol, y en la que
Y vamos al terna que queremos tro te:ejerzo'
acumulado en la for- aparece la efigie del «abuelo» en brondesarrollar hoy. Presenciamos, en mación y perfección
del movimien- ce repujado. Es obra del escultor- caereprestentación del Partido Socia- to obrero y socialista
Rafad Huerta. Se escomeespañol. Y tellonense
ciaron discursos y las Juventudes Solista, el Congreso de nuestras ju- hemos de afiranar que es
una
recocialistas terminaron el acto entonando
ventudes. La impresión que hemos lección admirable.
«La Internacional».
sacado de dicho Congreso no pue***
de ser arras optimista. Por falta de
En Chamartín de la Rosa
tiempo no pudimos 'escribirla. Pero
Vamos al final de estos comentano queremos que se nos quede en rios. ¿ Porque no haya más que
el tintero. Los jóvenes socialistas decir ? No. Porque falta tiempo y
merecen que restemos un poco de espacio. De es/os jóvenes espera- Charla de controversia
El domingo 'por la tarje se celebró
tiempo a otras preocupaciones y se mos el relevo dos ~jos militantes.
lo dediquemos a ellos. Son la espe- El relevo en una parte nada más en la Casa del Pueblo de Chamartin
ranza, el porvenir de nuestros idea- de mesero trabajo y de nuestra de la Rosa una intesenante charla de
les. Ideales de redención humana responsabilidad, parque no renun- controversia a cargo del camarada \'i—
eno Pérez, que disertó sobre e/ tema
que han inflamado nuestra pa- ciamos ninguno de los viejos mili- gcr¿Que
es Socialismo?» El oradar hizo
sión, abrasado nuestra alma, y a tantes a seguir peleando por el un análisis histórico del Socialismo
los que hemos sacrificado nuestra ideal. Quienes fuimos formados en desde el utopismo de Saint Sinon
vida entera. La primera reflexión la pelea, en ella queremos morir. materialismo histónao de Marx.
que acude a nuestra mente es la de Los años 'no apagan el fuego de los
Con el camarada Virgilio controviresrtablecer comparación entre este ideales ni entibian el entusiasmo tieron los compañeros García Muelas,
Congreso de jóvenes y los celebra- para pelear por ellos. Los jóvenes Pascual Sáez, Ferneadez y otros.
El acto resultó rnte interesante.
dos par el Partido y la Unión Ge- darán a la lucha el ímpetu de la
neral (le Trabajadores. Nuestros sangre moza; nossotrós el fruto de
recuerdos 'personales alcanzan sólo nuestra experiencia. Ambas cosas
a la etapa eo la cual el domicilio son necesarias y útiles en la pelea.
social tetaba en la calle de Rela- Lo que es necesario es saberlas
tores. ¿Tiempos aquéllos! Eramos combinar de manera que sean útiles
pocos, pero ;qué fervor había en a la causa comen, cosa que no es PARIS, 28. —Ha hablado en París, en la inmensa sala Wagram, la
las alenste! i Y qué íntima y cordial imposible ni siquiera difícil.
diputada española Clara Campoamor.
amistad existía entre todos! Dos
Vino a explicar a las mujeres franceManuel CORDERO
Congresos, uno de la Unión Genesas cómo y por qué las españolas obral y otro del Partido Socialista,
tuvieron primero el derecho a la elea
recuerdo yo celebrados en aquel Reunión de los diputa- gibilidad y poco más tarde, al discutirse el proyecto de la Constitución,
pequefio salón de reuniones, y sodos socialistas por la el pleno derecho electoral. Para el lecbraba salón.
español carece de interés reseñar
Después, tresledactoe a nuestra
provincia de Madrid eltordiscurso
de Clara Campoamor, porCasa del Pueblo, se celebraron en
Aprovechando la reunión que en la que ahí se conoce todo el proceso que
el salón grande, y también sobra- Casa
Pueblo ha celebrado el Pleno ha seguido esta cuestión. En camba espacio. Y ahora lo ha ocupado de la del
Oficina de Propaganda y Recla- bio, consideramos justo rendir aquí
ea Congreso de da juventud y teté maciones de la provincia de Madrid, el tributo de nuestra admiración a
insuficiente. ¿No es esto una evi- los camaradas diputados socialistas la compatriota que tan bien supo codente demostración del progreso Amos Acero, Fernández Quer y Ma- locar el nombre de España. Si la oradejaba traslucir bien, por su
de nuestras ideas? Sí. Pero esta riano Rojo dieron cuenta de su ges- dora
acento, el origen espaiiol, no quiere
revelación de nuestro progreso se tión. Asistieron gran número de dele- esto
decir que no domine el francés.
evidencia mucho más cuando se gados.
Empezó Amós Acero . saludando a Al contrario, demostró conocerle perpresta atención al desarrollo de los
todos los reunidos. Después de lamen- fectamente, arrancando numerosas
debates. En aquellos Congresos tarse
de que sus muchas ocupaciones ovaciones en el curso del discurso.
—ya lejanos—se hablaba por los le impidan estar
Al hablar de los partidarios y eneen contacto con los
hombres de edad madura de la ne- pueblos, exhortó a todos a que en sus migos del voto a la mujer, Clara
cesidad de ~n'izar y educar a la respectivas localidades destierren las Campoamor tuvo la sinceridad de poner
masa obrera en nuestras ideas y en insidias que centra loe socialistas se bien de relieve ante el auditorio la
de la minoría socialista, renuestra disciplina cuino una aspi- levantan. Aludió con ello al caso de actitud
ración a realizar, y en el Congreso los «enchufes», añadiendo que el jue- sueltamente favorable a la concesión
voto a la mujer, no sólo por espíde los jóvenes socialistas se habló ves quedará, al tratar la Cámara el del
ritu de proselitismo, sino como un
asunto,
todo
aclarado.
.Termina
Acede lo mismo, pero ya en el sentido
postulado de justicia. Oyéndola, pende buscar un mayor perfecciona- ro recomendando a todos confíen en samos inmediatamente en que, de hamiento de nuestras organizaciones la eficiencia de la labor parlamentaria berle escuchado Lerroux, se habría
para ed desempefio de las funciones del Socialismo.
hecho acreedora a una leve censura
Rajo considera preciso el contacto de éste por haber elogiado fuera de
que les están encomendadas, y se con
los
pueblo.
Hizo
historia
de
la
¡ habló asimismo de los altos pro- situación del país antes y después de España el proceder de los diputados
socialistas. — Aglao
ese

Clara Campoamor, en
París

pio de conocimientos; de acortarles
el camino que lleva de la comprensien y el conocimiento a la transfermacion de un regañen social ante el
que sólo se abren dos puertas: una
que conduce a la barbarie, y otra
El acordeón de moda que lleva al Socialismo.»
Hasta aquí, Weieropf. Pero todo,
Flirt... flan... flan...
absolutamente todo lo que escribe, no
Alma del acordeon.
es más q.ue el fiel . .reflejo de la mayoría de la opinión española. ¿Para
No es un acento divino,
qué, entes-ices, se hizo la «revolución»
no es :un instrumento fino,
pacífica? ¿A que las promesas de
ni es un vulgar instrumento;
partidos
republicanos que solicitan el
es un órgano expresivo,
apoyo del pueblo y luego pretenden
comprensivo
gobeener contra el- pueblo? ¿A qué
del dolor y el sentimiento.
retrasar y oponerse a la discusión de
leyes que son el anhelo del pueblo?
Es un lamento
¡Ah, no! Nosotros no hemos perdido
sincero, pero ramplón.
la fe en la República. Nosotros ve¡ El mendigo,
rnos cómo en torno suyo nacen la
contra el cerrado postigo!
dentellada
feroz, la cobarde insidia,
doliente
las resistencias active y pasiva, y
y elocuente...
por eso decimos que de ciertos parI Flin...! ¡
¡
tidos no podemos esperar gran cosa.
Son partidos sle contenido ninguno,
Y en /a pirueta del clown,
indefinidos. No hay en ellos saludos
que estira, estira y agota
nes; sólo conceptos vagos. Para ellos,
cada nota
la República, así, a secas, es el fin;
en un suspiro burlón...
para nosotros, es el primer paso de
¡ Flin..:! Flan...1 ¡ Flon...!
nuestro camino.
No es un instrumento fino...
Camino por el cual vamos alta la
Es una queja de viento
frente, erguidos, con nuestro ideario
que sopla un tango argentino,
y a nuestro fin, derechos, muy dereretorciendo el sentimiento
chos

ROMANCE
EFIMERO

corno en el puna violento
retorciera un corazón...
¡
¡ Flan...1

A. FRAGA

De Alemania

La sugestiva canción
de la estepa, la emoción
del ruso sentimental,
la melodía fatal
de una dulzura sin fin...
¡Feo..! ¡ Flan...! ¡ Flirt... 1
En París va no hay "dancing"
ni salón
que anuncie su sesión
con ningún otro instrumento.
Posee el acordeón
la gracia del movimiento,
la amorosa sensación
el consiguiente niareo...
En el dulce balanceo
del deseo

el afán,

y

todos navegando van
sobre el dulcísimo son...
¡
flan!
¡ Fija_ flan: l
ésa es toda

la

acizósa

p or la que hoy está de moda
tocar el acordeón.
¡ Flin!... ¡ Flan!... Flon!...
Jorge MOYA

Comentarios

LA REV LUCION,
DESVIRTUADA
A la vista de intrigas, al tanto de
ciertas medias vueltas; hacía ya tiempo que tenía entre ceja y ceja la idea
de escribir algo acerca de la tendencia a variar el sentido revolucionario
de que estaban impregnadas las elecciones de abril, cuando cae en mis
pecadoras manos la «Carta abierta»
que dirige F. C. Weiskopf a sus editores españoles.
En estos moreentas de máxima actualidad, Ja transcripcient • de dicha
carta casi me releva de escribir algo
por mi cuenta, pues dia sabido su
autor darse una exacta visión de lo
que ecaece, de lo que tantas y tantas
veces se viene diciendo, de la defraudeción de que se intenta hacer objeto al :pueblo, al cual, sin embargo, no hubo inconveniente en pedir sus votos para derrocar a la
monarqeía, haciéndole promesas que luego habían de quedar incumplidas.
¡Como si las elecciones significaren
para el puebla un simple cambio de
personas! Y ahora el pueblo, que es
siempre la víCtiana, dice que no espera, que es imposible 'resistir más en
la trampa que se le sumiera... Pero
dejemos hablar, Weiskopf, pues, punto por punto, se refieren sus palabras a 'nuestra patria.
«Pues bien, este viaje par España
me depare la ocasión de contemplar
desde un cercano planeta sucesos y hechas que para mí habían ocurrido va
diez riñes antes. Con distintos Colores, cee - un ritmo más rápido, con
otros detalles y otra; figuras, individuele, y colectivas, veía desarrollarse
ante • mle ojee un proceso que habla
ya presenciado otra vez, ese mismo
proceso que intento describir en mi
obra «El himno eslavo», con sus einem consabidas: d.ereseamiento de una
monarquía, «revolución» pacífica, aleara/vía de entusiasmo democrático,
abatimiento democrático, metamorfosis) del contenido de las iibertades republicanas, desviación de las masas
obreras y de la vanguardia intelec-

El Gobierno suspende
el periódico de los fascistas
BERLIN, 2e.—La campalla electoral sigue desarrollándose con la misma pasión con que comenzó. En todos los puntos del país se han celebrado reuniones de todos los matices
políticos, produciéndose numerosas
colisiones, en las que resultaron heridas un gran número de personas.
La policía ha efectuado innumerables
detenciones.
El órgano racista de esta ciudad
publicó ha días un: artículo rn el que
se decía que el presidente Hindenburg
era el candidato de los sin patria, y
en el que se aplicaban al presidente
de la República otros calificativos del
mismo gusto, por lo que el prefecto
de Policía le ha suspendido.
Parece ser que un relojero de Gorthofen efectuaba contrabando de armas para los racistas, por lo que ha
sido encarcelado.
Hay una intensa agitación en todo
el país, que demuestra que Alemania
está en un momento culminante de
su historia:

Jurado mixto de Prensa
Anoche se relevó el jurado mixto
interlocal de Prensa de illadsid.
Primeramente, el Tribunal de Sanciones celebró sesión para vista de
1111 juicio por reclamación de sueldos
II mea Empresa periodística de Madrid.
isespués de visto y para sentencia,
se celebró la sesión del Pleno, en la
que se trató del decanso domina!, examinándose varios casos de infracción
Para todos ellos se acordó imponer
sanciones.
Para el caso más grave por sus reiteradas reincidencias se propuso la
suspensión por seis meses del periódko que venía infrineiendo el descanso; pero puesta a discusión Ja propuesta, se acordó que la suspensión
sea por tres meses.
ES periódico de este se trata ha sufrido ya °trae sanciones por el mismo
motivo.

PARÉNTESIS

La razón y la
estaca

EN VALENCIA

Un discurso de Marcelino Domingo
El problema ecoeemico es el más
VALENCIA, 2 9.—Organizado por
(ml partido radical socialista, se ha ce- importante que tiene planteada, el
lebrado en el teatro Apolo un acto en Gobierno de la República. Hay que
el que el ministro de Agricultura ha entrar en la potencia económica del
pronunciado un magnífico discurso país, disciplinaria, reformada para
fijando las directrices y posición del que la potencia sea rendimiento. Hay
partido en la política republicana es- quo salvar al campo, realizando la
Reforma agraria, rescatando los biepañola.
El teatro estaba abarrotado de pú- nes comunales, acabando con los latiblico. Al aparecer en la tribuna el se- fundios, racionalizando el cultivo.
Que no haya tierra que huelgue ni
ñor Domingo es ovacionado.
Comienza diciendo que la obra del brazos sin trabajar. U rge estructurar
partido radical socialista es la de con- aria nueva economía, convirtiendo la
quistar, a la opinión para gobernar a economia española en una economía
España. Para elle—dice--hay que aca- europea..
Elogia la actuación de Zulueta 041
bar con cuatro clases de españoles:
los no enterados de que a Espaea de- el ministerio de Estado, que tanto
be gobernarla la democracia con con- prestigio está dando a España en el
ciencia de su responsabilidad; los que extranjero. Aludiendo a las dos fuerCreen que la vida es un espectáculo y zas directrices que actúan en la políse desentienden de su deber, buscan- tica española, .dice que hay una cuya
do sólo en la poldtka un espectáculo dirección principal es la de sino hanuevo cada día: los que, influidos por cer»; todo lo juzga revolucionario y
un sentimiento ti-adicional, esperan la audaz; quiere que todo siga lo mis-.
salvación en un Mesías que cargue so- nye y otra que es la de los que todo
bre él la responsabilidad de todos los lo quieren hacer de prisa y de cualirresponsables, y los entusiastas, sine quier mañera, en un pugilato de radisólo se mueven cuando una ráfaga de calismo mal entendido. Sobre éstes
entusiasmo los agita, cayendo luego hay una tercero, la que quiere hacer
en el hundimiento del pesimismo y según las posibilidades y con un amen las más grandes bajezas y claudi- plio sentido de la realidad.
Termina diciendo que ante todo hay
caciones.
Hay que convencer al pueblo de que que dar un alto ejemplo de honestineda hay tan grande como el cumpli- dad y demostrar a España que lo que
la República ofreció corno promesa se
•
miento del deber.
Hay que elevar al pueblo por la va convirtiendo en realidades pm- mecultura, la democracia y la disciplina. dio de leyes.
El señor Domingo fué objeto de
Hay que crear partidos, dejando de
ser simpatizantes pera actuar como constantes ovaciones, venteándose a
militantes. No hay que preguntar : la República con gran ~mea/sino.
Después del acto del teatro de Apo¿Qué hace el Gobierno?, sino decirse
cada 1.1110: ¿Qué hago yo para que el lo celebrese un banquete en el restauGobierno cumpla con su deber? Idea- rante ((Las Arenas,:, asistiendo gran
rio, táctica, disciplina, autoridad, eso número de comensales.
El discurse de den Marcelino Does lo que deben tener los partidos.
Nada de mesianismos. Los hombres mingo fué radiado y ha producido
se eestan, claudican y rreseatai. Ved excelente efecto per su elevación y eJ
espíritu educativo d el mismo. —
los ejemplos históricos en la vida
Iranzo.
es-pañola.
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POR DONDE QUIERA QUE

Gil Robles obtiene en Granada el
éxito más estruendoso de su "tournée"
y hace funcionar a la Casa de Socorro
entablar una controversia, que fué
aceptada en seguida. Pero cuando el
espontáneo—conducido en hombros a
la tribuna—se disponía a hables, Gil
Robles le Tedie un aplazan-dente.
A partir de este mornente la gente
comenzó a desfilar, y a la una de la
tarde no había pode° comenzar su
discurso vil diputado per Salamanca,
aunque el acto comeezó a las enceele
la ineñana.
A la una y media acabó el nnitie.
media llore la eprovechó el señor Gil
Robles para arremeter contra los ministroa y contra los> partidos republi•
canos . 1M/1 parte reune> muy divertida, porque la cliameación cavernícola
fu é entusiáeticaineete coreada por toda la concurrencia, que pudo oírla
guarecida en un burladero.
A la salida se reprodujeron los incidente... Hay varios heridos. Los mejores comentarios del discurso han saliste de las Casas de Socorro en forclaro, y la plaza temblar' dió emes- ma de partes facultativos.
Comentario de un expresionismo
tras de una sospechosa actividad. Las
primeras palabras del señor Gil Ro- que no todos &venzan.

GRANADA, 29.—En la plaza de torea se, ha celebraio un acto, cegares
zado por Acción 'nacional, en el que
intervenía como atracción Cril Robles.
El primer «round» de la jornada
estuvo a cargo del señor Valiente, que no tuvo más remedio que
claudicar ante la ~gestee:e de SU apellido y 'salió—como dicen los revisteros teurinos—ren muchos pies. Esta
•ciectinstancia pareció enardecer a los
espectadores, que sintieron de pronto
la necesidad de abofetearse mutuamente sior discrepancias respecto a la
clfra exacta de las extremidades que
observaban. Sin embargo, hube, que
recen-otee al &redor nl ienegable acierto de que provoeura temblen en el
ruedo el sano deporte de las bofetadas, que antes sólo habían sonado en
los tendidoo , como es de rigor en las
plazas de toros españolas.
Inanediatameete entró en acción el
serios Gil Robles. En Acción nacional,

bles fueron admirables, aunque se ha
comprobado que serene] espectador

En Torreblanca
las pudo oír- porque mitotean ocupados
en apalearse. El seriar Gil Robles, berreando furiosamente ante el micrófono, preguntó con candorosa ingenuidad que a quien iba destinada la
pita que le impedía hablar. No se le
CASTELLON, 29.—El vecindario
contestó porque eeeó un tiro y el acto
estuvo suspendido durante largo rato. de Torreblanca se arte/ene contra el
Suspendido no quiere <leec silencioso; cure per su conduele en los asuntos
puesto que /a grite seguía. Entonces políticos y religiosos, teniendo cele he
la «atolle» cavernícola Creyó llegada la tervenir el alcalde para calmar los únihora del brindis y desafió o los que moe y hacer cele se retirasen los nes.
eaterruer a para que se avinieran a
festan tes.

Se manifiestan contra
el cura

Entre los boicoteadores del régimen
gcza predilección>, para honra suya, la
directora de Prisiones, doña Lictoria
Kent. 1a iciverna no la tolera, lo cual
quiere decir que su valor renovador y
su categoría cesaseis/Ha son de . 11111-. Nota semanal
cha consideración.
Por fin hay una calle en Barcelona que lleva el nombre de Pablo
La cárcel es, es verdad, buen escenario donde luchan el mundo que se Iglesias. Al aparecer esta crónica hará muy pocos días que los sociali.va y el que ha venido ; el sentido rigo- tas barceloneses descubrieron la lápida sencilla y sobria que de el nombre
rista del castigo y el sentido humano de nuesdeo malogrado maestro a una calle de la chalad.
de defensa contra la delincuencia. ReSin gritos, sin algazara, con la honda estimasen que la trascendencia
sulta que doña Concepción . Arenal era del acto suponía, ha sido descubierta la lápida.
algo admirable para los amigos de lo
No ha sido demasiado generoso nuestro Concejo al designar la calle
viejo; pero lo eficaz era el vergajo. La
había de ostentar el nombre de Iglesias, oi demasiado ec.minitnes los
tual de todo eenero de ilusiones de- República ha querido llevar a la Di- que
mocrático-republicanas, choque de los rección de Prisiones la autoridad mo- vecinos que se permitieron protestar de que 'tal nosnbre se pusiera a es
que consecuentemente pretenden lle- ral y el sentimiento de la eximia es- calle en que ellos habitabao, pensando sin duda que cada uno de ellos era
var adelante la obra iniciada por la critora : un corazón de mujer tiene más -más merecedor de tal homenaje por el alto temor que hacían a la calle
revolución con los que se apresuran fino el sentimiento, más honda la residiendo en ella.
a ..borrar las palabras «Libertad, Igual- "cala" humana del dolor. Y aqui,
Calle de la Princesa, enclavada en la parte vieja de la ciudad, y que
dad, Fraternidad», para escribir en- aparte los méritos, no discutidos, de fuera en tiempos covachuela donde la vieja burguesía catalana, la de
cima las de «Orden, propiedad y ne- Victoria Kent, estuvo el acierto de su mediados del pasado eigle, sentara con su actividad y economía los prigocio»; comienao de huevas luchas nombramiento : en que era una mujer.
jalones del rápido desarrollo industrial de la ciudad.
entre clase y clase, despertar de la Lo cual no quiso nunca decir que se meros
Calle de la Princesa, llena de sugerencias y recuerdos para los viejos
«segunda revolución(,...
aflojaran los reglamentos del régimen
Y siempne, en todas partes, me penal ni que la disciplina se desvirtua- barceloneses y de anécdotas ciudadanas, lugar de paseo y de cita de los
asaltaba el mismo pensamiento. Exac- ra. Que se volviera al sentido humani- petimehres de aquel tiempo, ha visto cambiar su nombre por oteo repletamente igual que entonces en mi tario y científico en prisiones. sí; que to .tambien ya de :n.oatálgicos recuerdos y de hondas memorias para los
volviera, porque se habla renegado honsbres que siguen 'resueltos el escabroso camino que lleva a la justicia
país, las mismas ilusiones, los mismos desengaños, los mismos reflejos de él. Recordemos que la dictadura su- y fraternidad humana:
sociales. Y, con el pensamiento, uni- primió la Escuela de Criminología y
Ya sé que en gran número de pueblos y ciudades de Espetia han
do a él..., vino el deseo de facilitar- trató de sustituir a los discípulos da honrado al maestro y se han honrado a sí mismos dando su asombre a
les la superación de ilusiones y el aro- Salinas con celadores de fresno.
alguna de sus principales vías. Acaso, acaso, en algunos lugares habrá
Y éstos deben ser, o sus partidasido una ceremonia ritual, sin importancia alguna; en otros no habrá
/11111111111:1/111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 rios, los que a las teorías y el coneepti moderno de' la prisión sustentados sido (más que el reflejo exacto de la influencia de nuestras ideas cii la
por Victoria Kent le llaman "verba- masa; pero en Barcelona es algo que adquiere una trascendencia y reiismo huero". Y es este verbalismo, lieve insospechado en el resto de España.
Aquí, en Barcelona, sede del anarquismo y del sindicalismo, donde
por lo visto, el culpable de las fugas
de presos. Pero ¿a qué le 1/aman dis- la masa trabajadora no ha tenido la menor idea de nuestra táctica y prociplina los detractores de la Kent? sl cedimientos y siempre ha sido arrastrada a largos y tremendos conflictos
la estaca? Cuando un preso se fuga en nombre de unos procedimientos diametralmente opuestos a los nuesDEL PATRONATO NACIONAL
será porque no se le vigila. De la kisi- tros; en esta Barcelona tan liberal, tan de izquierda que aún tiene un
DEL TURISMO
gilancia entendemos que no es el culto sinfín de calles Con nombres de santos y, lo que es más triste por ser mas
del rigor p or sistema, sino la asiduia
tontos de nombres de personajes perfectamente deconocidos Y de otros
El próximo jueves, día 3 de
dad, y el alerta en el cumplir con el
marzo, se verificará una exdemasiado
conocidos, y no precisamente per sus mérirtes ciudadanos ;
deber. Pues luego ¿a qué llaman discursión extraordinaria en auciplina? ¿A que el preso no chiste ni en (la ciudad, todavía española, en que con más odio y encarnizamiento
tocar al Parador Nacional de
se ha combatido la obra de Pablo Iglesias aor todos los sectores, llámenreclame aunque tenga razón?
Gredos, saliendo de Madrid
No sabemos cuántos funcionarios se de izquierda o de derecha, empleando todos los procedimientos, ski
el citado jueves, a las tres
del Cuerpo de Prisiones han expuesto retroceder ante los más (ilícitos, hay ya una calle que lleva el nombre de
de la tarde, para regresar del
SUS quejas o su oposición al "verba- Iglesias.
Parador el viernes, a las ocho
lismo huero" de la señorita Kent ; nos
Las anteriores razones justifican nuestra alegría y nuestra emoción.
de la noche.
gustaría conocer su juicio acerca dei
Pero, i ay 1, mucho nos tememos que lo de Barcelqna no sea más
Las condiciones de la sonur.
'-verbalismo huero" de doña COncep- que el cumplimiento de un acuerdo consistorial,
sión y precie de la misma
ción Arenal, y saber, sobre todo, si
son idéntieos a las tres priEsta ciudad, que bien pudiera llamarse la de los tristes destinos, fría,
hallan, efectivamente, buenos los limeras de fin de semana orreservada,
escéptica, no ha visto en tal ceremonia más que el cambio
bros
para
la
biblioteca
y los obenques
ganizadas por el P. N. T.
para los artilleros, los unos para que de un /nombre.
Los billetes se expenden en
Es mucho el pesado lastre que arrastra dé educación anarquista para
no se lean y los otros para que se mael despacho de la Sociedad
que
el nombre de Iglesias diga algo a sus sentimientos ; la indiferencia,
nejen.
Porque
ello
es
todo
un
progra«La Estellesa», calle de las
ma social, no del Cuerpo de Prisiones, estando no la procacidad, es lo único que el Socialismo les sugiere.
Hileras, número la (teléfotan culto y por encima de las cavernas,
Es preciso, socialista barceloneses, que 'trabajemos para lograr dino 95952), donde se reservaSimio de íos cavernaria:.
fundir nuestras ideas en Barcelona; mucho es ver el nombre del venerarán las inscripciones que se
efectúen hasta el día 1.^, a
11111111111fill11111,11111111111111111111111111I111111111111111111111111 ble maestro en una de las calles de la ciudad, pero infinitamente más
las tres de la tarde, en cuyo
intetesnete y beneficioso .Setá lograr que los obrtsro. s barceloneses lo lite
alta y hora tendrán que aboEL SOCIALISTA. -- Teléfono de la ven en el corazón.
narse los billetes.
t Redacción 411 37 $
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LITERATURA, CRITICA, MOVIMIENTO EDITORIAL, NOTICIAS
Un libro por semana

"Yo soy honrada, caballero..."
Editorial Pueyo acaba de poner a la
venta una novela «docente», cuyo es
el título que encabeza estas líneas. Título sugestivo al que da aún mayor interés este subtítulo : «Novela de la
prostitución oculta y al margen de la
ley.» Autor de esta obra es José Mas,
de reconocida solvencia literaria, el
escritor-viajero que recoge y expone
honradamente todas /as obsávaciones
que su fino espíritu capta en los países
que sisita. Es ya larga la lista de sus.
libros. Grandes son los éxitos que ha
obtenido en su brillante canreva literaria. «Yo sea honrada, caballero. .»
es una novela seguramente llamada a
producir cierta emoción. El problema
de que trata constituye para nuestra
sociedad un baldón, un quiste que seefe preciso extirpar. Es ,un problema
en el que la deficiente educacióri tiene
la máxima responsabilidad. Y hasta
nue una legislación sana y eficaz logre una tranquilidad material que aleje por completo tuda corrupción espiritual, necesitaríamos que, per lo menos, se suprimieran todos los focos
que facilitan pública, o casi públicamente, la extensión de esa prostitución oculta, que no responde más que
a una pasión más vergonzosa que todas las pasiones el lucro ; y a una
plaga mucho más trágica que el cáncer : la miseria. Los encargados de
esta limpieza, de esta higiénica labor
licitarán muchos datos, y aun precisiones, en el nuevo libro de José Mas.
También esta novela es de viajes.
Un viaje en el que habrá sido necesario vencer bastantes más dificultades
que en «El país de los bulas». Aquí,
el noverista sevillano—quien, a pesar
de su andalucismo, maneja mejor la
Iliteratum Ireallsta que /a literatura de
solor—he debido de poner en pratctica
toda clase de argucias y desposeerse
de toda repugnancias Ha tenido quo
ealizar un viaje para el cual 'no es potable utilizar vehículo alguno. Cansada excursidn, al finalizar la cual se ha
impuesto el desitrftestante. El libro
puede desempeñar este mismo papel.
Y de que la novela está bien clasificada entre las docentes, es cosa que puede afirrnaree ski temor a ser comba..
tido. Ensefhs algo que muchos sabe11105, e posible.; pero que, como par
receque lo hemos olvidado, no está
de más que se nos recuerde en forrna
tan amena y tan interesante,
La familia que con colores tan reales se pinta en «Yo soy honrada, caballero...» no es ni imaginaria ni única. Existen, degraciadamente, muchas
ediciones. ¿Quién no conoce a varios
Cornelios, a múltiples Virtudes, a nuarenosos Isidros y a innumerables Enca •nas y Puras? Afortunadamente, hay
aún más Trinis, figura por la cuál Joea Mas, hábil y sentimental, nos quita algo de la amargura que la lectura do su novela produce. Pero, en medio de privaciones y de tristezas ; rodeadas de desaprensión en unos casos
y de indiferencia culpable en otros,
nada tendría de particular que las
Trinis fueran haciéndose cada vez más
raras.
El problema de la prostitución ocul-

ta, tal y como lo presenta el noselista, reside en esta atinada observaclan suya ; en estas palabras que,11>las
ha oído muchas veces durante su accidentado e instructivo viaje : «Yo soy
honrada, caballero. Soy honrada porque no he perdido el signo aparente
de la virginidad.» Claro; se confunde
lastimosa—y tal vez intencionadamente—honradez y virginidad. Lo espiritual no interesa porque no se advierte,.porque se puede ocultar, porque se
puede blasonar de virtuoso aun cuando se posea un repugnante fondo de
inmoralidad. Todavía no se ha inventado ningún aparato para determinar
el grado de depravación del individuo.
En cambio, la virginidad es distinto.
Y no porque no sea también corriente ocultar la pérdida de su signo, sino
porque se temen las consecuencias...
las graves consecuencias de un «descuido». Y aquí viene el egcsísmo que
priva a la mujer, a estas mujeres que
practican la prostitución oculta, de su
condición más femenina.: la de madre. El embarazo «rompe la línea»,
destroza la maquina de hacer billetes.
El libro de José Mas es humano, es
valiente. Su realismo era necesario
para recordar los tristes efectos de
una plaga oculta, pero de todos conocida. «Yo soy honrada, caballero...»
será muy leída. ¡Ojalá su lectura sea.
bien interpretada, y su difusión cause
los sanos efectos que indudablemente
espera de este libro su autor!

galés y notabillsimo compositor de
amplísimas obras sinfónicas y pianisticas.
"Berceuse orie ntale" y
"Darise Soudanaise", para
piano, por ferió de Takacs.

La «Edición Oriental de Música»,
de Alejandría prosiguiendo sus tareas, encamin;idas a difundir muestras estilizadas de la músico oriental,
ha editado estas dos composiciones
—«Canción de cuna» y «Danza del Sudán»—, las cuales nos conducen a un
mundo musical absolutamente distinto del que nos ofrecen nuestros países
occidentales. Con la particularidad de
que esos elementos folklóricos están
revestidos habilidosamente con las
galas del arte culto modernísimo.
,

"Chant nostalgique", papor
ra violonchelo
Josef hitter.
y piano,

Ha sido publicado ,. por la misma
Edición de Alejandría. Es una producción de marcadísinso aspecto orientalista, tanto por sus giros rítmicos como por el molde de las escalas en que
está construida, abundando las segundas auneentarlas, que suelen descendei al punto de Partida, en vez de seguir el impulso ascendente, sin que
por ello padezca el sentido melódico,
el cual, por el contrario, produce sensacieaes gratas.- Recomiéndase también por sil belleza intrínseca esta amplia composición, que obtuvo el premio Coolidge de 1929, y que ahora
Boris BUREBA
se ha grabado con una reducción a
piano de la parte orquestal.
Esperarnos recibir en breve la 'composición «A una egipcia», compuesta
"Ramillete de cantos cha- por el español F. Gravina y premiada
rros", por Hilario Goyene- en el primer concurse) abierto por dicha Editorial, can la particularidad
chea e Iturria.
Esta colección de doce números ne- de que a ese certamen acudieron ditaane.nte folklóricos no se presenta en versos autores de los ...nás variados
plena desnudez, sino armonizada para países.
José SUB IRA
voces mixtas solas con la adición del
acompañamiento para piano. Es su
11118111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
autor—como recuerdan les lagui-stas Contado del Campo y Benito de
la Parra—maestro de Música en la Escuela Normal salmantma, organista
44 fotograbados, 8,50.
notable y compositor distinguido. a
quien se debe hoy el máximo desplies AGENCIA ESPAÑOLA DE LIgue de la actividad musical en aquella
BRERIA
noble población.
Pi
y
Margall,
18.
Apartado 540.
Todos los números están armonizados sobriamente para que conserven Toda clase de libros al Contado y
su aroma característico, y sería muy
a plazos.
de desear que las diversas
Corpacinesldfutornesa
lllIllllllIllllllllllllIllllIllllllllllllIllIllIlIlIllllIlIIlllllllIllII
Península incorporasen algunos de
ellos a sus repertorios.
"Cuatro canciones popu-

Música editada

COBACHO MUJERES

•

"La tierra natal"

lares burgalesas", para coro

mixto, por Antonio-José.
Editada esta colección, lo mismo
que la precedente, por Unión Musical
Española, constituye una nueva epatación a la literatura coral basada en
nuestro rico folklare. Sus cuatro números corresponden a las canciones
populares cuyas letras respectivas .comenean con los siguientes versos :
«Yo sé cantar y bailar», «Aquel galán que allí viene», «De tres manadas
gavilla» y «Todo lo cría la tierra». La
distinción se alía con le sencillez en el
tratamiento armónico de estas melodías, las cuales excluyen deliberadamente toda glosa que pudiera deformar su sello específico.
• Como ya saben nuestros lectores, es
Antonio-José director del Orfeón Bur-

Por Luis Ruiz Contreras. Con un prólogo de Bojis Bureba.

En un bree librito ha recogido el
gran observador y 'fino escritor Luis
Ruiz Contreras sus propias opiniones, vertidas en prosa epistolar, sobre
el probleina catalán. El tamaño del libro contrasta notablemente con su calidad. Pocas páginas. Finura de expresión impecable. El señor Contreras publica en él una serie de cartas
suyas dirigidas a destacadas personalidades, en las que se condensa la esencia de un espíritu españolista. Precisamente este espíritu españolista le ha
reportado al señor Contreras buen número de enemistades en Cataluña. Por
eso es laudable este libro. Porque nos
muestra cómo. hay catalanes de sensibilidad aguzada que saben comprender
toda la grandeza de una tradición cultural, que no puede enmarcarse en los
Se ha puesto a la venta la segunda edición de este interesantísimo libro, límites estrechos de una región, y que
edición tan aumentada y mejorada, que, en vez de los once juegos que ha trascendido aun de las 'frontecontenía la primera, ésta contiene la EXPLICACION, MARCHA y RE- ras peninsulares.
Digno de elogio este librito, coGLAMENTO de 69 juegos de cartas (todos los usados en la actualidad)
y 16 de salón. Un magnífico volumen con cubierta doble ilustrada, DOS mo asimismo el interesante prólogo
pesetas. Por correo, 2,25; a reembolso, 2,50. Pedidos a LIBRERIA BER- con que le presenta nuestro camarada
Boris Bureba.—S. C.
GUA, Mariana Pineda, 9, Madrid. Teléfono 19728.

REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS PRINCIPALES

De nuestro archivo

¿Existe una inquietud
propia de nuestra
época?
Nos ha parecido interesante dar a
conocer a nuestros lectores los siguientes conceptos, emitidos por el escritor
Luis Ruiz Contreras, en mayo de 1929,
como contestación a una encuesta de
los "Cahiers de l'Etoile". Ruiz Contreras es un hombre que no cree en
la inquietud contemporánea, y, sin
embargo, : nos parece que figura entre
los pocos capaces de sentirla:

Somos como esos niños que nada temen, porque lo ignoran todo.
Vamos por un camino tenebroso hacia un fin desconocido.
Todo lo que tio-s rodea es misterio.
Todo lo que nos solicita es enigmático.
Todos llevamos en el corazón una
tragedia. .
Se desvanece la Verdad entre las
revelaciones de la Ciencia.
El Arte ha fracasado en su misma
perfección.
Y aspiramos a tender sobre do inconsciente unes carriles que nos permitan conocerlo.
No sentimos inquietud; sólo sentimos ansias.
Nuestros pensadores juegan al_fútbol con las palabras y las ideas.
Antes de realizar un adelanto, nuestros científicos lo cotizan.
Nuestras mujeres ya no se muestran estremecidas por los misterios
del amor, y buscan el placer sin escrúpulos porque burlaron a- los geniecillos fecundadores.
Nuestros poetas no saben qué bar.
Nuestros jesuitas anuncian sus ejercicios espirituales como una función
de circo.
Nuestros aristócratas buscan dinero por todas partes.
Nuestros héroes reciben el premio
en oro.
Cada cual sabe lo que ansía, y sólo
ansía el mayar goce posible.
Ni siquiera nos estremece la inquietud del pecado. Ya no hay pecado:
todo es lícito.
La mas repugnante incorrección se
hace admisible mantenida con audacia. No hay excesos, porque la barrera que separaba lo tolerable de lo
intolerable se arrinconó hasta el último límite.
La tolerancia fué verdugo de la delicadeza.
Extender y afirmar nuestro dominio
por todos los medios; tal es nuestro
absorbente propósito.
Existen ansias y conflictos ; pero ni
ésto. -ni aquéllas determinan inquietudes.
Ni los desheredados y los despojados tienen inquietud; su abatimiento
los anula, su protesta no es rebeldía,
su angustie no es inquietud.
¿Puede llamarse inquietud al' ansia
de ecce y dominio?
Nuestro tiempo se caracteriza por
falta de inquieael.
Luis RUIZ CONTRERAS

CINES
AVENIDA.—«El Código
treno.

penal», es-

Columbia Pictures nos ha presentado este film, hablado en español,
interpretado por tres artistas de renombre: María Alba, Carlos Villaries y Barry Norton.
Es un drama profundo, que tiene
por marco la vida en un presidio americano. Alternan, las brutalidades de
los vigilantes con le bondad del director; los buenos sentimientos del
que delinquió por accidente y la ferocidad de los profesionales, para los
que un asesinato más es una bagatela. Existe un propósito decidido de
redimir al delincuente ocasional. Y se
esboza una crítica de aquel régimen
penal, crítica que nos agrada. Dice
'uno de los personajes que figuran en
el reparto de «El Código penal»:
«La cárcel tarda a veces seis años en
destruir a un hombre; el afecto sólo
invierte tres meses en regenerar a
un culpable.» Así es, en efecto.

•Rodolfo Eucken, que hizo un estudio sintético de los grandes pensadores, señala a Fichte como hombre
de pocas ideas, pero fuertes, siendo
más grande al proyectarlas que al
desenvolverlas. Su actividad, a la vez
excitante y alentadora, su carácter
indomable y su labor, dirigida siempre a las profundidades de la vida,
han producido una obra imperecedera.
Heinz Heimsoeth reúne en este libro todo el valor de' la filosofía de
Fichte, analizando la obra del gran
filósofo que sirvió de brújula orientadora a muchos pensadores.
Esta obra, tomo IX de la colección
«Los filósofos», de la «Revista de
Occidente», ha sido traducida por
Manuel G. Morente.

tro pesetas.
Tema sugestivo, por su originalidad, el que se trata en eete brillante
ensayo; poquísima o ninguna bibliografía anterior existe sobre problema
que alcanza ya extraordinaria importancia en nuestra época. El autor,
joven e distinguido publicista, estudia la naturaleza de la imagen en sí
misma considerada ; enumera las
principales acepciones en que se
pica la palabra imagen y se ocupa
del debatido asunto de si la misma
es corpórea o incorpórea, para entrar de lleno en el examen del problema de Derecho que se plantea, y
finalmente aporta soluciones prasticas paca la tutela contra cualquier
abuso lesivo al respeto de la persnna
por medio de la difusión, exposición
o venta de su efigie.

«Mussolini, desenmascarado», por Alfredo Kurella.
Seis pesetas. Editorial Cenit

Más literatura sobre el dictador
fascista. Entre la copiosa información dedicada a Benito Mussolini y
a su táctica de gobernante merece
una lectura repasada el libro de Alhado Kurella.
El escritor alemán no combate la
política de Mussolini desde un punto
de vista pasional, por efecto de antipatía ideológica. Ea estudio que Alfredo laurella ha hecho del fascismo
es totalmente objetivo. Ha recorrido
Italia. Ha observado la vida en las
ciudades, en los pueblos, en los campos, y en su libro de notas ha anotado lo que veía y lo que le contaban.
Saca a luz las raíces, «el contenido
del régimen fascista, para determinar
lo que este poder significa de hecho
en las situaciones de las masas trabajadoras».
Alfredo Kurella lo consigue cutre
plidamente en su libro. Sobre todo
en la parte socia], analiza la situación de los obreros y demuestra que
subsisten en algunos lugares procedimientos medievales en cuanto a la
contratación de trabajo.
Dedica también el escritor alemán
un interesante capítulo a la política
colonial fascista.
Alfredo Kurella hace un viaje a Trípoli, y allí observa que la colonización consiste en «confiscar los bienes
de los naturales que se oponen al dominio de los italianos».
Todo el libro de Kurella es un reportaje de enorme interés informativo, recogido frente a los hechos, es
decir, frente a la verdad.
Mínimo GORKI

Cuatro libros de la
Editorial Reus -

"Ensayo sobre el derecho
a la propia imagen", por
Pedro Ruiz y Tomás. Cua-

cm-

"Políticos y funcionarios.
Cuestiones candentes, Realidades españolas", por José
María Fábregas del Pilar.
Seis pesetas.

El señor Fábregas del Pilar ha tenido la amabilidad de tratar los probla
mas referentes a las relaciones entre
la Administración y la Política de manera que su aspecto técnico aparezca
adobado por un estilo y una forma de
presentación literarios que hacen singularmente amena la lectura de su libro, que debe ser considerado como
un «ensayo», empleando esta palabra
en el sentido en que «la acepta la literatura actual».
•

"Derecho mercantil", por
Emilio Langle. Doce pesetas.

Tratase de un interesantísimo tratado manual de Derecho mercantil, en
el que se recogen y tratan, por el culto catedrático de esta asignatura en la
Universidad de Granada, las instituciones de nuestro citado Derecho, juntamente con las más modernas teorías
expuestas por los tratadistas nacionales y extranjeros. Consta el libro de
veintiséis capítulos, en los que se halla
comprendida tan interesante materia,
dedicados los seis primeros al concepto del Derecho mercantil, Registro
mercantil, Balsas de comercio y contratos; a las distintas clases de Compañías y Bancos los cinco siguientes ;
en los ocho sucesivos se estudian la
compraventa, préstamos, transportes,
seguros, documentos de cambio, etcétera, y los restantes se ocupan de la
suspensión de pagos, quiebras, comercio marítimo e hipoteca naval, resultando un libro utilísimo por la cilandad
en la exposición y el acertado desarrollo de la materia.
X.
Cuando necesites algún libro, pídelo a la Administración de EL SOCIALISTA,
y nosotros, con mucho gusto, te serviremos. Con ello
ayudas a las ideas y al órgano del Partido.

"Procedimientos judiciales", por David Ortio Arce.
Doce Pesetas.

La imperiosa necesidad de que
sean perfectamente conocidas por los
profesionales las normas y reglas en
que se desenvuelve la actuación de
los jueces y Tribunales en orden a
las declaraciones requeridas por el
ejercicio de las diferentes .acciones,
«Fichte», por Heinz
justifica cumplidansente fa publicaHeimsoeth. Siete peción de libres que, corno éste, llenan
setas. «Revista de Octan -delicada • é inexcusable •misión.
cidente».
Distinguióse su autor como uno de Se ha puesto a
la
En el idealismo alemán sobresale los más notables tratadistas de nuesla figura de Juan Fichte. El pensa- no país, y fueron varias las obras
miento central de este gran filósofo que escribió
___ sobre esta materia, figu-

Los libros más interesantes

ESPAÑOL—Primera representación
extraordinaria del Teatro Artistioo
de Moscú.

tección para medrar; que se da cuen- VICTORIA (carrera de San Jerónita del error y que vuelve al punto
mo, 28).—Aurora Redondo-Valeriade partida.
no León. A las 6,30 y 10,30, Carne
Es posible que haya parecido éste
cuca. (Populares: tres pesetas.)
poco argumento para una película LARA. — 6,30 y 10,30, Hombre de
jerga. Pero como junto a algunos bapresa.
ohes, que parecen inevitables, hay , es- FIGARO.— (Teléfono 93741.) A las
cenas animadas y bien logradas, en
6,30, La hija del tabernero. Noche,
conjunto, «Cabarets» pasará en exno hay función, para dar lugar a
hibiciones sucesivas más fácilmente
los ensayos generales de la farsa
CALLAO.—«Marianita», estreno.
cómica ¡ Aquí está mi mujer!, que
Comedia blanca. Sencilla y grata. que el día del estreno.
se estrena el miércoles noche. ProMuy de público. El del Callao la acotagonista, Juan Sande.
gió con beneplácito. Está bien hecha
MARIA ISABEL. — 6,30, La diosa
en su parte artística. La trama, rearíe. (Butacas, 3, 2 y i pesetas.)
lizada con perfección bastante como
10,30, La familia del apóstol (nuepara interesar desde el principio has- Funciones para hoy
vo
gran éxito de risa).
ta el fin.
I CO. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
Algo tienen estas comedias senti- ESPAÑOL.— (Margarita Xirgu.) 6 COM
10, 30 (precios corrientes), Broad(primer abono tarde), Asilo de nomentales que, sin ser nuevas, nunca
way (¡ ¡ enorme éxito!!).
che (de Gorki). 10,30 (tres pesetas FUENCARRAL.—
se hacen viejas. Es que la vida nos
(Compañía Apobutaca), La serrana de la Vera.
las ofrece continuamente. Una mulo.) 6,30 v 10,10, Carita de empejer se enamora de un hombre pobre, CALDERON.—(Cornoañía lírica afilraora. (Encargue sus localidades
iara 6,30 (3 pesetas butaca), La
necesitado. Todavía abunda este tipo
con tiempo. Butacas, 3 pesetas.)
fama
del
tartanero.
10,30,
Pitos
y
de mujer. Como toda mujer, digna
MARTIN.-6,45
y 10,45 (butacas a
palmas
(clamoroso
éxito).
del nombre, tiene doble personalidad:
1,75), ¡ Duro con ellas! y Los cala amante y la madre, ama física y COMEDIA.—A las 6,30 (popular: 3
racoles (éxito formidable).
pesetas butaca), La oca. A las 10,30
maternalmente. El hombre no domi(popular: 3 pesetas butaca), La MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30 y
na los impulsos del corazón más que
10,30, Las arrepentidas (éxito delioca.
con el orgullo. Rechaza cariños porrante). Butacas a 2 pesetas.
que no puede aceptar ayudas. Pero FONTALBA.--(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, Solera. (Butaca, 5 Paa PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
llega un día en que la venda cae y
'6,3o (a petición), Las Leandras
setas.)
se da cuenta de que tiene junto a
triunfo enorme!!).
él una compañera ideal y una mujer
ROMEA.-6,3o, Las dictadoras. 10,45,
adorable. Menos mal que en «Maria¿Qué pasa en Cádiz? (¡ ¡ éxito de
nita» no llega tarde el amor.
locura!!).
Y por eso, sin duda, y por lo exCIRCO DE PRICE. — A las to,30,
puesto al principio, agradó ayer el
grandiosa función de circo y torneo
estreno del Callao.
de grecorromana. Importantes comRIALTO.—«Cabarets», estreno.
bates: Rambout contra Oliveira,
Uno. dos, tres cabarets. Todo el
Constant Le Marin contra Polis y
lujo, toda la fastuosidad atrayente
Kolher contra el gigante ruso Ory engañosa de estos templos del teloff (emoción).
dio. Preferible es verlos en la panCINE DE LA OPERA (antes Real
talla que en la realidad. En el cine,
Cinema. Teléfono 1036). — 6,30 y
el cabaret no presenta más que lo
10. 10. Trader-Horn.
aparente, lo único q u e puede ser
CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
agradable. Lo molesto, lo inconfesa19900.) 6,30 y 10,30, Amores de meble, reside precisamente en lo que
dianoche.
no se exhibe.
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
En este film inglés que ayer pre6,30 v 10,30, Roba corazones.
sentó el Rialto, en «Cabarets», hay
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléun tipo de mujer bien tratado y que
fono 71214.) 6 y 10,30, Ben-Hur.
se hace simpático. Pero no es una
CINEMA BILBAO. — (Teléfono
tanguista. Es una pobre infeliz re30796.) A las 6,30 tarde y 10,30 nocogida y protegida, que olvida la proche, Carbón.
Hay escenas patéticas muy bien logradas. Y aunque se antoja al publico algo excesivamente sublime el
amor de la hija del director del penal hacia el presidiario, y más aún
el consentimiento de esta unión por
parte del padre, está visto que todavía agradan estas soluciones que, si
no muy verosímiles, son bondadosas.

rando entre las más recientes la que
ahora se nos ofrece, en segunda edición, notablemente aumentada por el
señor Menéndez Pida!, juez de primera instancia, de competencia igualmente probada en estas cuestiones.

Notas breves

TEATROS
Estas representaciones de la sección
de Praga del Teatro Artístico de Mossú han despertado una expectación
muy justificada. Anoche había en el
Español excelente enada, y creemos—y esperamos—que las sucesivas
sean aún más considerables.
Ayer se puso en escena la comedia
sentimental de Ostrowski, en tres actos, con danzas y cantos típicos, titulada «La pobreza no es pecado».
Nos proponemos hablar en conjunto
de las cuatro representaciones anunciadas. Por ello hoy nos limitaremos
a decir que el entusiasmo con que el
público acogió a los admirables artistas fué tal, que al final de la representación hubo de levantarse la
cortina más de diez veces, mientras
todos los espectadores, puestos en
pie, les tributaban frenéticas ovaciones. Merecídisiinas, desde luego, ya
que la labor presenciada es de las
que se hallan por encima de todo elogio.
Para hoy, a las seis y cuarto, está
anunciado el famoso drama de Máximo Gorki «Asilo de noche».

es que toda acción ha de servir a un
deber: a la idea del deber. «La filosofía—dice—debe enseñar a comprender al hombre íntegramente.»
Fichte dedicó toda su especulación
mental a la vida alemana, creyendo
que sus coterráneos poseían mayor
espíritu que los demás
cantidad
p

venta

"El problema cultural
Oriente-Occidente"
Por Juan Mantovani. Uní.
versidad Nacional del Lita.
ral. Santa Fe.

Contenido de la obra : un somerq
estudio del conflicto contemporánea
de las culturas oriental y occidental,
Más que una lucha de recíproca opa.
sición, afirma el autor, depresenta este
acontecimiento un esfuerzo de integra,
ción cultural. Equilibrio que se legra.
ría, no mediante el traspaso de elemontos de Oriente a Occidente, y la
inverso, sino fomentando en cada
sector de la cultura el desarrollo de
las características ausentes. Este con.
nieto tiene un poderoso significado, ea
cuanto crea la conciencia de dos tactos
res constituirles de cada cultura y de
les vacíos que ambas ostentan.
Asegura el autor la existencia de
esta oposición. «Evidentemente, hay
—dice--una civilización radiante da
prosperidad material, pero amenazada
por una decadencia espiritual : la do
Occidente. Y otra, en cambio, satis
rada de espiritualidad, pero débil ea
sus bases materiales y en sus progre,
sus científicos, que resuelven las exilo
gencias exteriores de la vida: la da
Oriente.»
Alude a las dos preocupaciones ay,
tuales en Europa : la crisis de la culs
tura occidental y el peligro del .asia,
tierno. Respecto de la primera dice que
constituye una ardua empresa rehaces
la unidad del mapa cuatural europeos
y respecto de lo segundo se extiende
en largas consideraciones que lustra
con respetables opiniones de
' los partie
darlos o detractores del orientalismo.,
A la civilización materialista--ciene
tífico-técnica--de Occidente se oponl
la de Oriente más humana, espiritual
y religiosa. Las dos padecen de ex.'
clusivismo y unilateralidad. En Occie
dente, el apetito material domina laV
fuerzas morales ; en Oriente, la capas
ciclad de sacrificio restringe las amo.
bles ansiedades. Al hombre activo de
Occidente se opone el «sabio» de
Oriente, que afronta las adversidades
de la vida practicando el arte de la
paciencia y de la no resistencia, Así
como al hombre occidental le sobran
técnicas pragmáticas para lransformas
y aprovechar el mundo, al hombre de
Oriente no le faltó una técnica siste,
matice de superación del dolor desde
el mundo interior.
Ni Oriente en Occidente, ni Oca.;
dente en Oriente, sino suscitar en ca.
da tipo humano las carsdiaiones y virs
tualidades para realizar la plenitud cis
la vida..

Acuse de recibo
Hemos recibido las obras siguiens
tes, de las que nos ocuparemos ea
páginas sucesivas:
«La reforma agraria en España»,
por Luis Marichalar, vizconde de
Eza. Publicación número 22 de 14
Sociedad para el Progreso Social.
«Isabel II, reina de España», pon
Pedro de Répide. Tomo 20 de la ce.
lección «Vidas españolas e hispanos
americanas del siglo XIX».
«Cine Ruso», primera selección da
Proa Filmófono. Publicación de pree,
sentación excelente ilustrada con ad+
mirables fotografías.

el número 47 de la «Pequeña Enciclopedia Place
tica», titulado

LA LETRA DE CAMBIO

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, 1 peseta), 5, 7 y 10,30,
segunda semana de Vidas truncadas (por Ann Flarding, Clive Brook
y Conrad Nagel; hablada en español).
CINE MADRID.— 6,3o, 10,30, Sed
de aventuras (Tom Tyler), La gran
jornada (John Mayne y Marguerite
('hurchil). Butaca, 0,75.
LATINA.—(Cine sonoro.) 6 y 10,15,
El reloj mágico, Noche de duendes
(formidable éxito de risa, hablada
en castellano, por Stan Laurel y
Oliver Hardy), El piropeador (sonora, por Joan Crawfard y William
Haynes) y otras. Jueves: La tragadia de Scapa Flow. (Hundimiento
de la escuadra alemana.)
R I A LTO.— (91000.) 6,30, 10,30, Cabarets.
BA R CELO.— 6,30, 10,30, Papá solterón. Jueves, estreno de Desamparado.
CINE TETUAN.— De 6,30 a 12,30,
sesión continua. Estrellas rivales
(sonora, estreno), Renacer (sonora)
• otras.
CINE PEREZ CALDOS.—A las 5
• 9,30, El templo de los gigantes,
Los dos amigos, Cara a cara y
otras.
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4 tar
de (extra). Primero, Pasieguito e
Iturain contra Ostolaza y Salaverría I. Segundo (a remonte), Ochotorena y Fitero contra Múgica y
Vega.

1

(«¡ Cuidado con éste el más importante de los instrumentos de • cambio
crédito — decía el inolvidable maestro Manzano—, que ata al que, por
ignorancia, se liga indebidamente a él, más fuerte que las más fuertes
cadenas!») Indispensable' su perfecto conocimiento a cuantos se relacioe
nan con el Comercio y la industria y útil a todos en general. UNA peseta.'
Por correo, 1,25; a' reembolso, i;5o. Pedidos a LIBRERIA BERGUA,
Mariana Pineda, 9, Madrid. Teléfono 19728.

"s~
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mixto, acordándose par la asamblea
celebrada anoche imponer una suspensión de quince días en el derecho de
Montepío de Panaderos.
socorro al paro a aquellos que no acuEn la reunión celebrada en la Casa
del Pueblo por este Montepío se apeo- dan a emitir su sufragio.
!eran las actas anteriores, las altas y Los Grupos Sindicales SoLajas de asociados y enfermos y las
cuentas del año 193 1.
cialistas
Se eligió el siguiente Comité:
El
de
Artes Blancas.
Manuel Bullan, presidente; Isidro
En el Círculo Socialista del Norte
Dorado; vicepresidente, Virgilio Fernández, eecretaricaoontador; Moisés se reunió el domingo el Grupo SindiPajares, tesorero; vocales: Rafael Ar- cal Socialista de Artes Blancas.
Se aprobaron las actas, cuentas del
gtiello, Crescencio Hernández, Manuel
Arnáiz, Luis Pardo, Luis Ferreiro y tercero y cuarto trimestre de 1931 y
las altas y bajas durante dicho seAgapito Martín.
Se consumió el turno de preguntas mestre, siendo las primeras 15 y las
v proposiciones y se terminó el erden segundas lo.
Asimismo se aprobó la gestión del
&I dia.
Comité en los catorce asuntos que en
, Pintores-Decoradores.
Memoria del Grupo iban insertos.
En la junta general celebrada ayer la Se
acordó que el Grupo organice vapus esta organización se trató amplia- rias
charlas de controversia y confemente del estado e•onósnia.) de la Su- rencias
sobre ternas sindicales.
ciedad, acordándose que, con carácter
Se cubrieron los cargos que regla'transitorio, se den cuatro pesetas en mentariamente
tea-minaban su manlos casos de enfermedad, suprimir lo
quedando coastituído el siguienque se da en caso de accidente y dar dato,
Comité:
en los casos de diefunción de los afilia- teFelipe
García, presidente; Manuel
dos iso pesetas a la familia del falle- Martínez,
secretario; Pedro San Juan,
cido.
Se facultó a la Directiva para supri- tesorero, y Quiterio Farto y Manuel
mir las subvenciones que viene conce- Sanz, vocales.
Se consumió el turno de preguntas
diendo la Sociedad, si las circunstancias así lo exigieren, y para que nom- y proposiciones, quedando varios
bre a los visitadores de enfermos en asuntos para una junta general extraordinaria.
todos los distritos.
El de Peluqueros-Barberos.
Sindicato General do Obreros y EmSe
resolvieran diversos asuntos de
pleados de Comercio. (Ultramarinos y
régimen interior del Grupo y se deMantequerla.)
los compañeros que han de
El domingo por la tarde se reunió signaron
constituir
la candidatura para la elecen el salón grande de la Casa del Pue- ción de vocales
del Jurado mixto.
blo la Sección (le Ultramarinos y
Fueron aprobadas las cuentas del
Mantequería del Sindicato General de último
y se acordó entreObreros y Empleaelos de Comercio. gar los trimestre
carnets, puesto que han sido
Se aprobaron el acta antericir y las facilitados
por la Unión de Grupos.
gestiones de la Directiva.
Finalmente, se procedió a la desigSe consumió el turno de preguntas nación
de camaradas que trabajarán
y preposiciones y se eligieron los si- en la elección
para los vocales del
guientes cargos:
Jurado mixto, dándose para ello las
Presidente, Luis López
Santamarina ; vicepresidente, Francisco Fernán- normas oportunas.
El de Seguros.
dez; secretario, Gregorio Sanz ; tesorero, Sandalio Fernández ; vocales:
Se reunirá hoy, a las diez de la noReltit•to Landa, Manuel Braña, Mar- che, en la Casa del Pueblo (SecretaMino Fernández, Fidel González y ria i9).
Jesús López Rosa.
Reuniones y convocatorias
Peluqueros-Barberos.
Sociedad de Obretos y Obreras en
En la junta general celebrada ayer
por la Asociación de Peluqueros-Bar- Calzado. - Junta extraordinarla los
beros de Madrid se apa-obarori el acta días 2 y 4 de marzo, a las nueve y
anterior y las gestiones de la Direc- media de la noche, en el Círculo Sotiva.
cialista del Norte, para tratar asunSe verificó la elección de cargos, tos de vital importancia para la Soquedando integrada la Directiva por ciedad.
los siguientes compañeros:
Presidente, Rafael Mira; vicepresi- Para hoy en la Casa del
dente, Celiano Martín; secretario,
Pueblo
Angel Sebastián ; vicesecretario, Guillermo Martínez; tesorero, Manuel LoEn el salón grande, a las siete de
tce vocales: Santiago Esteban, Ma- la tarde, Arte de Imprimir; a las diez
riano Fernández, Antonio Tejedor, de la noche, Juventud Socialista.
Vicente Sanfrutos, Salvador Muñoz,
En el salón terraza, a las seis de
Joaquín del Vado y Carlos Peláez
Pavhiientadores
•
td
El próximo domingo se Verificará la I ra; a las diez de la noche, Dependenelección de vocales para el Jurado I cies de Hoteles.
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Se han reunido...

-

INSTRUCCIONES

1

Para la formación de un nuevo
Censo electoral
He aquí el bando dictado por la
Alcaldía para la cenfec.ción del censo
electoral:
«Hago saber:
Que por decreto de la Presidencia
del Consejo de ministros, fecha 26 de
enero próximo pasado, fué aprobada
la instrucción por virtud de la cual
ha de llevarse a efecto la inscripción
de los individuos de uno u otro sexo
que cuenten dieciocho y más años cis;
edad, sean vecinos, residentes, transeúntes o se hallen ausentes del Municipio per cualquier causa circunstancial, antecedentes indispensables
que han de ser la basa para la formación del nuevo Censo electoral, ordenándose en su artículo 7. 0 se advierta al vecindario la obligación en que
se encuentran todas las personas comprendidas en aquellas edades, cualquiera que sea su condición social,
de llenar el Boletín individual de inscripción, que habrá de serles. entle,
gado en su domicilie, para que en el
mismo consignen cuantool datos se
interesan, sin omitir ,ninguno de ellos,
por ser todos imprescindibles, evitándole con ello molestias al tener que
rectificarlos o ampliarles, suscribiéndole con su firma, y únicamente en
raso de no poder realizado, por no
saber o por -cualquier otra causa justificada, lo advertirá al agente repartidor para que éste lo realice con
arreelo a dos datos que le sean suministrados, debiendo suscribir, en
estos casos, el Boletín, a su ruego, alguno de los iamilisres del inscrito, y
en último caso, un vecino de la finca
o de las colindantes:
Dado lo perentorio de los plazos
filades por la relaelonada instrucción
pira ultimar las diversas operaciones
y entrega de los Boletines de inscripción en la Jefatura provincial de Estadística, se advierte al público que el
reparto de aquéllos dará comienzo el
día 25 del actual, y da recogida, el
día a de marzo próximo, que deberá hallarse totalmente terminada el
zia de este último mes.
Las personas obligadas a verificar
sus inscripciones en los Boletines
electorales no podrán negarse a redbis aquéllos sin incurrir en responsabilidad, y menos a devolverlos forinalizadosJ en el Irnoment's> que des

sean reclamados, no omitiendo ninguno de los requisitos que en dos
mismos se interesan, castigándose la
resistencia de da entrega de los Boletines, así corno también las falsedades 'que en los ,ntisnics se cometan,
can multa de 25 a 500 pesetas, sin
perjuicio de que rles sea impuesta la
sanción fijada en el artículo 31 4 , o
en el 'siguiente. del Código panal.
Los dueños de hoteles, fondas, casas de huéspedes, posadas, casas de
dormir, etc., etc., proourarán por todos los medios se inscriban en dos
Boletines respectivos, además de sus
familiares comprendidos, como repetidamente se deja 'indicado, en las
edades de dieciocho y más años, cuantas person.as se hallen en su casa o
establecimiento en calidad de huéspedes o de sirvientes, bien sea con carácter permanente o accidental, y lo
mismo están obligados a realizarlo,
en forma análoga a dos anteriores, los
directores de colegios, academias, seminarios, conventos de religiosos de
uno u otro sexo y demás centros o
eetableciimentes aiiálogose ya tengan
su residencia permanente o accidental en aquélios.
Los directores de itospitales, sanatorios, casas de salsid, etc., etc., procurarán que se fonmalicen los Boletines de todas a:luchas personas de
uno u otro sexo comprendidas en las
repetidas edades que se hallen sometidos a tratamiento, consignando en
el Boletín las señas cosrespondientes
al domicilio de los enfermos que lo
tengan en el mismo término municipal en que radica el establecimiento.
Los porteros de las fincas están
obligados a facilitar a los agentes repartidores cuantos datos les sean reclamados para la distribución, recogida y formalización de los Boletines
correspondientes a los inquilinos que
se hallen accidentatimente fuera de
la localidad, incurriendo, caso de negarse a estos auxilios, ee la responsabilidad que proceda exigirles.
Los agentes encaegados del reparto, recogida v formalización de dos
Boletines cenlales que dejen de entregarlos en loa domicilios de loe interesados en los plazos señalados, y
devolverlos a la oficina de Estadistica, formalizados con todos los datos
que en los mismo s se reclaman, incurrirán en responsabilidad por negligencia en el desempeño de su cometido, lo que, una vez comprobado,
además de preceder a su baja, se
pondrá en conocimiento de la Superioridad, para que par ésta les sean
exigidas las responsabilidades correspondientes.
La Alcaldía confía en que todos los
que se encuentren en el término
compretxliclos en las edades
de dieciocho y más años, de uno u
otro sexo, habrán de cooperar, dada

la vital importancia deldocumento
que se hallen obligados a euscribir,
a que éste sea fiel expresión de la verdad, por ser la base para fi 41.1I-ar
las listas de electores, requisito indispensable para que puedan ennsir
en su día el •stafragio; advirtiendo a
todas aquellas permánas que por cualquier causa no lo reciban en su domicilio en las l'echas fijadas, tengan
a bien reclamarlo de la Sección de
Estadística de esta Corporación municipal, la que le realizará gratuitamente y facilitará cuantos datos le
sean interesados para la formalización de los Boletines, durante las hoeas de diez a dos y de cinco a ocho,
todos los días laborables, del 2 al ao
de marzo próximo, en que, corno queda indicado, se dará por ultimada
la recogida de los Boletines.
Madrid, 23 de febrero de 1032.-El
alean& presidente, Pedro Rico.»
Los Tribunales de Justicia

Condenado a cadena
perpetua
En el Pallado de Justicia se vid ayer
la causa seguida contra Narciso Joaquín Aznar Salinas, actoado
como coautor del atraco a las oficinas
de una fábrica de muebles de Burdeos.
Aznar niega su participación en los
hechos de autos, y después de la prueba testifical, el fiscal, que califica el
hecho de robo en grado de frustración,
homicidio y lesiones, solicita la pena
de cadena perpetua.
El selor Balbontín, que por renuncia de nuestro camarada Jiménez Asúa
defiende a Aznar, pide la absolución de
su patrocinado.
El Jurado emite un veredicto en un
todo acorde con la 'tesis fiscal.
El señor Balbontín anuncia el recurso de casación por quebeantamiento de forma, y el Tribunal de Derecho condena a Narciso Joaquín Aznar
Salinas a la pena de cadena perpetua.
Al Jurado, en votación, no le pareció excesiva esta pena.
mañana

-

Por una disposición se
suprimen los billetes
gratuitos o con rebaja
Se ha dictado una dierposiciOn per el
compañero Indalecio Prieto, ministro
de Obras , públicas, cuyo articulado

dice asía
«1. 0 A Partir de la publicación de
esta orden en la «Gaceta de Madrid»
queda prohibida a las Compañías de
ferrocarriles, e iguelmnte a todos los
centros ministeriales, la concesión de
billetes gratuitos para viajar por las
líneas ferreas. Igualmente se prohibe
a las Compañías conceder billetes con
rebaja excepcional de precios que no
figure en las respectivas tarifas, salvo
los cases que pudiera autorizar la Dirección general de Ferrocarriles. Se
exceptúan 'de estas prohibiciones los
billetes destinados a dos agentes ferroviarios y a sus familias, que seguirán disfrutando como hasta aquí de
este benefido, También se exceptúan
loe billetes de caridad.
2.° Los billetes a que se refiere el
artículo tea extendidos con fecha anterior a esta orden, y de los cuales
no se hubiese hecho uso aún, quedan
invalidados.
3. 0 No será válido 'ningún billete
de libre 'circulación extendido. por las
Compañías que no esté autorizado con
la firma del director general de Ferrocarriles. Las Empresas deberán enviar inmediatamente relaciones completes de estos pases a la Dirección
general de Ferrocarriles, expresando
los motivos de su concesión, para renovar aquellos que deban sublistir.
4.° La \agencia de los pases de
'bre circulación que estén va distribuidos por las Compañías caducará el 31
de Marzo. A partir de i.° de abril no
será válido ningún pase desprovisto de
la nema del director general de Ferrocarriles.
5. 0 Las infracciones de lo dispuesto en esta orden por parte de las Cernpañías serán castigadas con multas de
5.000 a 50.000 pesetas.

Por los ministerios
EN GUERRA
Visitas.
Ayer recibió, en el ministerio de
la Guerra, el presidente del Consejo
al director del Instituto Geográfico y
Catastral, al señor Unamuno, coa
una Comisión salmantina, y a los
generales Alvarez Arenas y Ruiz
Trillo.
Manifestó que en el consejo de esta tarde no se discutiría ningún
asunto especial, y que se trataría de
la Reforma agraria si llegaba a tiempo don Marcelino Domingo.
EN TRABAJO
Bases de trabajo para Madrid y Jaén.
El ministro de Trabajo dijo a los
periodistas que los empresarios de
Madrid. por medio de una Comisión,
le habían hablado de las bases de
trabajo de los acomodadores.
Nuestro compañero añadió:
-Me han hecho a esas bases algunas objeciones, y the encargado al
Negociado correspondiente que las
examinen por si tuvieren razón.
Manifestó que habían quedado resueltas las bases de los obreros agrícolas de Jaén, rebajando el tipo de
algunos salarios, aunque en una de
las cláusulas se dispone que rijan
éstos basta la constitución de los
Jurados mixtos definitivos de la provincias. También dió cuenta de las
huelgas resueltas, entre ellas la del
pueblo de Palacio de Goda, en Avila,
de carácter agrícola.
PALACIO NACIONAL
Despacho.
Don Niceto Alcalá Zamora despachó ayer con todos los jefes de las
dependencias del Palacio Nacional.
Después recibió al representante diplomático de Dinamarca, que hizo
su visita de despedida.
eae

Los barcos mercantes se
apresuran a entrar en los
puertos ingleses para no pagar el nuevo arancel proteccionista
LONDRES, 29.-A partir de hoy,
Inglaterra, con la aplicación de las
nuevas tarifas arancelarias, será un
pais proteccionista. Las Administraciones de Aduanas y de los puertos
han recib:do las órdenes pertinentes
para que, a partir de las cinco de la
tarde de hoy, sea satisfecho el nuevo
aaancel por las mercancías que entren
en el reino unido.
Se sabe que para no pagar ese arancel van a toda máquina hacia puertos
ingleses ochenta barcos mercantes, deseosos de sustraerse a las medidas proteccionistas.

6.° Quedan especialmente encargados de vigilar él cumplimiento de esta
orden les interventores del Estado en
la Explotación de Ferrocarriles, a
quienes se iinpone la obligación, siempre que viajen, de controlar la revisión
efectuada en ruta por los empleados
de las Compañías. Los interventores
del Estado recogerán los billetes o pre
ses que ¡no estén debidamente autorizados y lc>s remitirán al interventor
general de Ferrocarriles con la correspondiente denuncia, en que se expresará el 'nombre del viajero y el tren
en quo iba.
7.0 El director general de Ferrocarriles procederá a una escrupulosa revisión de los pases de libre circulación
extendidos por el ministerio de Obras
públicas con destino a funcionarios
públicos, y formulará al ministro una
propuesta de los que deban subsistir,
atendiendo exclusivamente a las necesidades de los respectivos servidos.
En tanto se efectúe esta revisión, que
habrá de estar terminada antes del 31
de marzo, se prorroga Ja validez de
los pases que fueron extendidos para
el ario 1931 .
8. 0 Quedan derogadas cuantas dispasiciones ministeriales se opongan al
cumplimiento de la presente orden.»

El Consejo de ministros
El Consejo celebrado ayer en el mintioterio de la Guerra die conmienzo a
les .seis y media de la tarde. Los ministros se limitaron a saludar a los periodistas. Un ica men te el señor Albornoz, a quien se le preguntó si continuaría el estudio dé la Reforma agraria, dijo que ese estudio quedaría terminado si llegaba a tiempo el ministro de Agricultura a su regreso de
alen cia
1.06 periodistas que 'habitualmente
hacen información en la Presidencia
en el ministerio de la Guerra no pudieron anoche realizar su misión informativa.
Por orden del subsecretario de Guerra, según parece, se les Prohibió la
estancia en las puertas de entrada,
siendo trasladados a la biblioteca del
ministerio, que no tiene acceso inmediato con la salida de los ministros,
como se hace preciso a la labor de los
informadores.

Número

A las diez: Luisa Vaquero reclama
a Juan Arozamena 44 pesetas, por salarios devengados (segunda citación).
Pedro López Rodríguez reclama cantidad indefinida, per salarios, a Luisa
Ya,güe (segunda citación).
A las once; Leonardo Casares Páez
reclama, por salarios varios, 3.079,55
pesetas (primera citación).-Fernando Alcalde reclama a la Asociación
Médica y 'I'. Pascual 10.591 pesetas,
per salarios varios (primera citación).
Adela Laguna reclama a Josefa Mnón
e Hijos 715,90 pesetas, por salarios
varios.
Jurados patronos: Auspicio Lou y
David Vega • Angel Marcos, suplente.
Jurados obreros: Jorge Unsáin y
José PO; Juan Gálvez, suplente.
Número
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A las diez: Luis Conde Velasco reclama, por horas extraordinarias, 249
pesetas a «Contratas con Pórfido» (segunda citación).-Juan Ruiz Sánchez
reclama, por diferencia de salarios,
195 pesetas a Manuel- Cano (segunda citación).-Juan A. Cuadrado reclama, por horas extraordinarias, pesetas 2.190,04 a «L'Aire Liquide (primera citación).-Francisco Juanes reclama al Banco C. del Comercio Industrial 4.295,16 pesetas, por horas
xx extraordinarias (primera citación). Miguel Tomás reclama a Juan Alvarez 6.720,82 pesetas, por horas extraorcljnarias (primera eitación).
Jurados patronas: Celestino Paz y
rx Manuel Iglesias; Manuel Atienza, suplente.
Jurados obreros: •Rufino Cortés y
uII Fpic
alnipteu
e de Gracia; Roque, García, suantustauertzuarafaximizmiXtamilamitami

cuente había declarado su mujer para simular el atraco de qute segtite
ella, fue víctima en fa calle de Tenerife. Se ha ratificado en sus declaraciones en el Juzgado, añadiendo que
ignoraba el paradero de las albalás
y ropas que faltaban de su domicilio.
La puerta del Mercado de aves fué
violentada par unos ladrones, que no
han sido habidos, los cuales se llevaron 6o gallinas, propiedad de don Julián Salinas., abastecedor de dicho
mercado, La guardia civil destacada
en ,el Matadero practica diligencies.

RECTIFICACIÓN
No es cierto, como se ha dicho, que
en Cabañas de la Sagra han sido detenidos los obreros Mario Cedillo, Angel Díaz, Simón Enamorado, Rito
iDníi ataz., Victoriano González, Rufino Ccdillo y Pablo García por robo de dinaEetos camaradas están en ¡libertad,
pues la mecha y los cartuchos que les
fueron hallados eran usados para su
trabajo de canteros, habiendo presentado la correspondiente guía.

Los jóvenes socialistas
y RENOVACIÓN
Tras su Congreso ordinario las
J Juventudes Socialistas han entrado
en un período de intensa actividad.
Las ponencias que cond,ensaron el
sentir de los jóvenes han de irse
plasmando en realidades palpables
que prestigien a la Federación. Se
trata, pues, de coanenzar a desarrollar hacia 'nuestros jóvenes cuantiosas simpatías. Es la 'boda de la acción y del dinamismo. La hora en
que ttoda paralización, todo «poso,
Serian punible:s. Hay que acomodar
al ritmo del progreso político, hoy
aceleeado, el ritmo de nuestra marcha. Precisa 9 ue nos adelantemos a
'las- propias cirounstancias. Los jóvenes anás que nadie han de lograr
esta ¡marcha. La Federación, de juventudes se apresta para la acción.
Sabemos que prepara campañas de
propaganda, circulares, pasquines,
periódico, para realizar una intensa
agitaciidn. Y para salir al paso a las
maniobres y a dos ardides reaocionanios.
Los jóvenes 'socialistas se proponen dar • un nuevo y pujan te impulso a SU órgano central RENOVACLON. Cumpliendo dos acuerdos
del. Congreso, dicho periódico dejará de- ser decenal para salir todo:,
los sábados. Con ello mantendrá
constantemente el contacto con la
opinión.' Aumentará sin duda su tirada, muy crecida ho y . Y ¡se hará
posible que RENOVACION se venda a diez céntimos ral público. Precisamente para que esto ocurra deben preocuparse todos los jóvenes
de l'empegar el periódico. De introducirlo en todos los lugares, porque
con ello ganará la causa socialista.
Los jóvenes piensan poner a la
venta su periódico desde el sábado
día 12 de marzo, número en el que
se publicarán interesantes 'trabajos
sobee el Congreso pasado, los diversos temas políticos dé actualidad, y sobre las doctrinas marxistas aprovechando la circunstancia
de que el 14 del mismo mes se cumple el aniversario de la muerte de
Carlos Marx.
Otros proyectos tienen 105 jóvenes socialistas que irán llevando a
la práctica ,paulatin,amente y que
merecen lel elogio de todos cuantos
piensan que de las Juventudes Socialistas han de surgir los futuros
militantes del Socialismo.
•••

Una velada teatral en el
Círculo Socialista del
Norte

Se impone una labor perseverante
de propagando S Socialista ; una labor
que J10 ha de consistir seto en la intensificación de mítines y charlas de
carácter económnicosocial, sino que ha
Las puertas de la biblioteca se ha- de ser seguido, emparejada y si es
llaban cerradas, e igualmente las del posible precedida de una labor tampatio por donde salen los Ministros.
bién intensa de educación cultural.
11 Consejo terminó a las nueve y Por ello mereció nuestra atención la
media de la noche, y no obstante lla- primera de la serie de sedadas teatramar insistentemente les reporteros les que el Círculo Socialista del Norpolíticos a las puertas del patio para te inició en la tarde del domingo eón
interrogar a los ministros, no fueroni la presentación del drama «Justicia»
abiertas hasta que salieron todos.
y del juguete cómico «Los hijos artificiales», a cargo de camaradas que
serán parte integrante del Cuadro Artístico del Círculo, en organización.
Drama el uno que pesé a la falta de
movilidad de algunas de sus escenas,
es interesante para nosotros, por ser
La guardia civil del puesto de Nue- una estampa representativa de cómo
va Numancia dió cuenta de haberse la Justicia, en manos de magistrados
verificado una explosión en la aubes- serviles, no puede cumplir el cometitación de los saltos de Bolarque, si- do que le está reservado; de cómo la
tuada en el Cerro de la Plata, a con- Justicia si no es imparcial, clara y sesecuencia de la rotura de una cañería. rena, si no deja de ser un poder coerVarios albañiles que estaban próxi- citivo al servicio de los poderosos,
mos sufrieron heridas de carácter aoanrea males, no por previstas 'meleve.
nos dolorosos.
«Los hijos artificiales» es un enredo
El marido de Isidora Martínez, disparatado, con escenas hilarantes y
Juan Miguel Martín, se ha persona- llenas de comicidad, pero tan extrae
do en la comisaría, donde ha dado vagante su trama, que no merecía los
honores de su presentación en el escenario del Círculo.
Muy ajustados todos los actores a
sus respectivos papeles, dando a las
frases la entonación adecuada, sin dudas ni precipitaciones, con .naturalidad agradable en sus gestos y actitudes: ¡que tan ridículo es permanecer
impasible ante una situación trágica
o cómica corno exagerar y gesticular
en demasía!
Un buen ensayo, en fin, que demuestra las posibilidades artfstica.s
del presunto cuadro en formación, y
una tarde agradable entre camaradas:,
que esperamos sea repetida con frecuencia.
Pero no queremos terminar sin hacer una observación a los camaradas
organizadores, por si quieren tenerla
en cuenta para actos sucesivos.
Las obras a • representar deberían
ser elegidee entre las que necesiten
pocas personajes ; que su carácter sea
lo más aftn posible con nuestras ideas,
que las de género cómico no sean
nunca de ese astraltán manido y falto
de arte, que nosotros debemos rechazar.
Así se cumpliría perfectamente la
labor de educación cultural, que es
nuestro fin primardial.

Los sucesos en
Madrid
Tribunal industrial
Señalamientos para hoy, día 1.

LOS DEPORTES

El favoritismo de las COmpaníaS cuenta a la policía de ser falso todo

000

Guipúzcoa vence en el XVIII Campeonato de España de cross-country
En la jornada balompédica destacan la derrota
del Athlétic de Madrid y el triunfo del de Bilbao
Cataluña, 1; Athlétic, 0.
Por segunda vez ha vencido el Cataluña al Athlétic de Madrid, siendo
éstos los dos únicos triunfos del once
catalán.
¿Quiere esto decir que sea mejor
conjunto que el madrileño? De ninguna manera. Lo que ocurre es que
el M.,hlétic Club atraviesa una grave
crisis, a la que debe ponerse radical
remedio si se quiere que vuelva otra
vez a 'ser el excelente conjunto que
todos conocemos.
Bajos de forma algunos de sus elementos, los que fueron en temporadas
pasadas los más firmes puntales, el
equipo se tambalea y da una pobre
impresión. Además, es una equivocación lamentable el colocar a Pepín en
el centro de la línea de ataque. Este
muchacho es un gran defensa, pero
un mal delantero.
Frente a equipo tan mediano cual
es el Cataluña, el Athlétic no dió en
ningún momento la impresión de superioridad, pues si bien su dominio
fué casi continuo en la primera parte,
el desacierto de sus delanteros fué
grande; si exceptuamos un tiro de
P,epín, que salió bastante cruzado de
la meta, los otros atacantes no se
acordaron ni por casualidad de tirar.
Se defendían bien los catalanes,
ayudándoles magníficamente los atle
héticos con sus desaciertos continuos.
Terminó el primer tiempo con empate a cero. En la segunda parte, al
ver el juego de los contrarios, se crecieron los catalanes y el partido se
niveló bastante; tuvo desgracia un par
de veces el Athlétic: un remate de Pepín se estrelló en el larguero, con el
guardameta batido, y otro de Costa
salió rozando; en cambio, el Cataluña, en una arrancada, consiguió el
tanto del triunfo al rematar su interior derecha con la cabeza un centro
de Lluch.
Entonces el Athlétic hizo cambios en
sus filas, pasando Ordóñez a delantero centro y Peplo a la llena inedia.
Dominaron los madrileños; pero infructuosamente. Los últimos momentos parecían más bien una batalla que
un partido de fútbol. Cabo, el excee
lente guardameta del Cataluña, llevó
a cabo una buena labor y además
tuvo que poner a contribución una
gran vista para librarse de los hachazos que le tiraban los delanteros athteneos, ante la pasividad del árbitro,
v el encuentro terminó con el triunfo
de los catalanes por 1-o.
Por primera vez se presentó a la
:I
áa madrileña otro árbitro: don
Amadeo Sánchez, que es una verde¡leran calamidad. Además mostró una
cirrta parcialidad hacia el once madrileño, castigando todas las faltas
que hicieron los catalanes y algunas
más y dejando sin sanción bastantes
de los madrileños, particularmente en
los últimos minutos de juego. Con
estos árbitros nada tiene de particular
que se repitan continuamente actos
desagradables en los campos de fútbol.
**•
Antes de este encuentro jugaron
otro los infantiles del Athlatic y 13alonciery. Los «peques» athléticos obtuvieron un resultado a su favor de
3-o, después de jugar estupendamente.
;Cómo lo harían los «chavales» que,
al estar jugando el orimer equipo después, parte del público pedía que saliesen a jugar los del infantil, que lo
harían mejor que los profesionales!
El carneo estuvo bastante concurrido, no obstante lo desapacible de la
tarde. - A, García.

SAMI

Parches rápidos
Contra el calor.
111111111111111111111111111111111filli1111111111111111111111/11111111111
Otros partidos..
El Imperio quedó vencedor de la
Recreativa El Cafeto por t-o.
El Alcántara y la Bancaria empataron a cuatro tantos, y el Patria derrotó al Spórting 'por 3-o. •
El Arenas venció aI Castilla por
3-o; el Patria al Leganés por 4-o '• la
Tranviaria al Europa por 2 -o, y la Fea
rroviaria a la Olímpica por 7-1.
Todos estos partidos fueron del campeonato «amateur».
EL CAMPEONATO DE LIGA
Ile aquí los resultados de loe partidas jugados el domingo para este
interesante torneo entre los equipes
que forman las tres divisiones:
Primera.
Deportivo Alavés, o •, Madrid, 'e
Barcelona, 1; Athlétic de Bilbao, 3.
Arenas, 3; Español, 2. Irún, 2; Rácing, 2. Valencia, 4 ; Denostia, o.
Segunda.
Murcia, 6; Celta, 2. Coruña, 2
Castellón, o. Oviedo, 2; Sevilla,
El encuentro Betis-Spárting fué suspendido por el mal tiempo.
Tercera.
Racing ferrolano, 4; Eiriña, o.
Erandio, 4; Logroño, o. Aurora, i;
Baracaldo, 3. Gimnástico, m ; Seguntin o, O. Hércules, 3; Elche, 2. Cartagena, 7; Alicante, o.
DE BILBAO
Por la mínima diferencia, el Arenas
vence al Español.
BILBAO, 29 (7 t.) (Conferencia telefónica.)-Menos de media entrada
llevó a IbaioncLo el encuentro entre
el Español y el Arenas. El interés de
la lucha estribaba más en alejarse
del «farol rojo» de la cola que por
una clasificación victoriosa entre los
primeros lugares. A pesar de ello, el
partido resultó de los más anteresantes, en cuanto a calidad de juego y
emoción, de los jugados en la temperada.
Empezó dominando el Español. La
línea media, formidablemente dirigida por Solé, se «hinchó» de servir
balones a los delanteros, quienes pusieron en peligro repetidamente la
meta de Aramburu.
En cambio, los medios y los «backs»
areneros juegan muy retrasados, lo
que se traduce en anulación de la
acometividad de los delanteros.
Juvé, que está realizando un gran
partido, coloca sin cesar centros peligrosos.
Mediado el primer tiempo, se produce una «melée» en la puerta del
Arenas, que aprovecha Edelmiro para marcar el primer tanto. Peco despu, Juvé se interna, y burlen& a

Llantada y Arrieta coloca un chut
rápido yfuerte, que no ve el portero de Guecho. Entonces, los gueehotarras tuvieron una reacción de las
de «marca de la casa», y con gran
entusiasmo en el juego comenzaron
a bloquear la puerta' del Español.
Villagrá se retira lesionado en un
tobillo. La derrota del Arenas parece ya inevitable. Pero Cibaurren, que
ha sacudido su mandanga del principios coge un balón difícil, pasa a
Saro, quien ¡larga un zambombazo
imponente, que Florenza no puede
detener a pesar de la estirada. CQII
dos a uno a favor del Español termina la primera parte.
Al alinearse los equipos para el segundo tiempo, Villagrá ocupa el lugar de Emilín en la delantera, y éste
pasa al interior, cediendo a ~chaca el puesto de medio. La nueva colocación constituye un acierto; la
presión arenera es ahora fuerte, y el
cpirio p. io Villagrá, a pesar de estar seriamente tocado, logró dos tantos,
que dieron la victoria a los de GueCibaurren, el mejor de los veintidós jugadores en el campo, ha hecho
un formidable partido, en el que se
ha evidenciado su clase de internacional, haciendo un fútbol lleno de eficacia y belleza.
Poco después del partido, Carmelo, uno de los más firmes valores de
la crítica, decía que muy pronto será
Cibaurren probado en su verdadero
puesto, que es el de bache Y, a juicio mío, el guechotarra alcanzará en
este lugar una fama lograda con rapidez y justicia a su clase de verdadero internacicmale-Lastres.
RUGBY
El campeonato universitario.
En el campo del .Castilla se jugaron el domingo dos encuentros para
el campeonato universitario.
El equipo de Arquitectura venció al
de Derecho por 11-3, y el de Medicina al de Comercio por 8-o.
ATLETISMO
El XVIII campeonato de España
de cross.
Se disputó el domingo con grandísima animación, en San Sebastián,
en el hipódromo de Lasarte.
La salida la tomaron 70 corredores, retirándose durante la prueba 13.
He aquí la clasificación :
Primero, Cialceta, de Guipúzcoa,
que hizo el recorrido de los 12.000 metros est 42 Al. 14 s. y 235; segundo,
Peña, de Vizcaya; tercero, Paláu,
Cataluña; cuarto, Cilleruelo, de Guipúzcoa; quinto, Coll de Guipúzcoa ;
sexto, Blanco, de Castilla.
Por equipos: Primero, Guipúzcoa ;
segundo, Cataluña; tercero, Vizcaya,
y cuarto, Castilla.
Las carreras de galgos del domingo.
Que tenían interés las carreras
anunciadas para el domingo lo demuestra la gran cantidad de público
que se congregó en el hernies° campo de la avenida de Pablo Iglesias.
En la primera carrera venció «Soriano»; en la segunda, «Chula II»;
en la tercera, «Old Son»; en la cuarta, «Banverdale»; en la quinta,
«Pompeya»; en la sexta, «Peludo», y
en la octava, «Chula Il».

La situación en Lisboa

La policía armada patru.
lla por las calles
Pero hay tranquilidad.
LISBOA, 29.-Durante todo el día
contiouó patrullando por- late (talles la
policía armada. En Albarca /San sido cortados los hilos ~cote
En el resto de la provincia hay
tranquilidad.

Programas pana hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424 metros.) De 8 a 9; Diario hablado t<La
Palabra».
De 11,45 a 12,15: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Recetas culinarias, por el señor Aveno. Campanadas de Gobernación. Noticias. Bolsa de trabajo. Programas del día. Señales horarias. Fin de la emisión.
De 14 a 15,3o; Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la estación : «Guillermo Ten», de Rossini
«Eva», Lehar; El trovador», Verdi;
«Liebesfreud», Kreisler. Revista cinematográfica, por F. G. Mantilla.
«Danza macabra», Saint-Saens; «Serenata hawaiana», Noticias de
última hora. Indice de conferencias.
Fin de la emisión.
De 19 a 20,30; Campanada, de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Información de caza y
pesca, por J. E. Cantos. Continuación del programa del oyente. Noticias. Información de /a sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.
A las 21: Curso de Lengua francesa por el método Linguaphone.
De 21,30 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Inlormación de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Rossini «El barbero de Sevilla». Noticias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre dr la estación.
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EL DICHO Y EL HECHO

PALABRAS, PALABRAS...

El segundo discurso del
señor Lerroux

Cómo entiende el fascismo el desarme

Hagamos constar ante todo qué el discurso pronunciado el sábado
n el hotel Ritz de Barcelona por el jefe del partido radical no . 'labia
despertado la expectación «tilos medios .políticos que el que pronunció en
Niadriel el domingo anterior •ene la nueva plaza de toros y que mantuvo la
!ad durante bastantes clias. Tal vez por eso no le han dedicado
etir
perieglices el extenso cumentario que al primero.
arpe
E., lógica tal forma de proceder aliara la prensa. Las manifestaciones
hechas en Madrid por el señcr Lerroux, aun dene o ee la N.ageedad ex .11
que expuso su futuro ,pregrarna de, gobierno fueron, no obsta.nte,
' y cauto político, no trastan ?hálail
ciernes para que se supuscera que
pasaría los /Imites a que se hubiera propuesto llegar. Ea discurso de Madrid puede decirse qu.e fué el de presentación oficial ante el graet públi•
co, y el de Barcelona fue pronunciado ere un aristocrático local y oído
por la crema de la burguesía catalana.
La mayor diferencia entre ambos discursos la •encontramos solamente en las dimensiones de los mismos. El de Madrid fue amplísimo, (Mello-as que el de Barcelona tuvo reducidos límites. Y eso <Die' aquél fué
pronunciado al aire libre y en un día trigidísimo y el s.egu•ndo, en cambio, resonó en el tibio ambiente de un elegante salón. Lo cual confirma
nuestro aserto de que el autor concedió mas importancia al primero que
al segundo.
En verdad, el discurso de Barcelona ha sido casi una repetición del
de Madrid. El señor Lerroux quiere una República de tonos moderados,
conciliadores, que no suscite les enconos de las clases burguesas, a las
cuales llama a colaborar con su partido, «para que, cuando llegue la hora
de gobernar, el partido radical pueda decir: Presente!» y marchar
cada uno a su puesto, al que le corresponda por su capacidad».
Por eso opina que «a los que vinieron con nosotros el i4 de abril y
tereía.n espíritu liberal se los ha de recibir sin detenerse a examinar su
limpieza de sangre eepublieana».
El alcance de tales manifestaciones salta a la vista. A ellas sólo se
nos acarree oponee la consideración de que si a raíz del la de abril no
fonman l cuadro socialistas y republicanos de abolengo, es •muy probable
que hubiéramos llegado a una situación caótica con daño gravísimo
para la estabilización de la Re•pública.
i Bien sabía el señor Lerroux el auditorio que te -ifá ante sí!
Pasamos por alto su insistencia en alejar a los socialistas de la
colaboración ministerial. Reconoce los grandes servicios prestados por
el Partido.Socialista a la República, pero, parodiando a Augusto Comte
al referirse a Dios, pide qUe se nos dein las gracias y se nos expida la
licencia. Agradecidos. El señor 1.erroux quiere ser el amo absoluto en
el ruedo político.
Dejemos esto. El único punto que pudo ofrecer alguna novedad en el
discurso era el referente a la posición del partido radical de su jefe,
que el Estado es éd—respecto dl Estatuto catalán. El señor Lerroux
abordó el tema con una habilidad suprema y eludió toda opinión categórica acerca de él. Salió del paso dejando a las Cortes la responsabilidad
de la solución del problema catalán y remató ila suerte con un lírico latiguillo en que recordó a Clavé en su «Gloria a España».
¿ Y el programa político del partido?, se dirá. De eso no hubo nada
en Barcelona, como tampoco lo hubo en Madrid. Sólo vaguedad, confusión, nebulosidad. Y no es que no tenga programa; pero como no es
Gobierno, no quiere formularlo hasta que sea poder, ha dicho en la oiudad condal. No quiere, por lo visto, que le tomen las soluciones que
conserva para °alomes. Tiene razón el señor Lerroux: el buen paño en
el arca se vende; pero ¡ay!, también se apolilla.
De todo esto se deduce
queconocemos
to
davía
a medias el pensamiento .político del señor Lerroux, que por lo visto debe ser el del partido
radical, ya que en éste, aun presumiendo de democrático, no hay más
opinión ni más voluntad, hasta ahora, que la del jefe.

presentadc
La delegación polaca en la Conferencia del Desarme
un proyecto muy interesante de desarme moral. Es de lamentar que
delegación polaca no sea la más autorizada para hablar del desarme moral. Desde luego que la reducción de los armamentos no serviría de gran
cosa si no iba acompañada del desarme moral.
Ahora bien; en el preciso momento en que se presentaba a la Mesa
de la Conferencia la proposición polaca se publicaba en Roma una «Hoja
de Orden» del partido fascista—algo así como el «Diario Ofivial»--(on
las disposiciones para la reorganización de los fascios juveniles de
combate,
Trátase de un organismo militar intermedio, colocado entre las vanguardias fascistas y a milicia, y en
el que tienen cabida los jóvenes de
dieciocho a veintiún años. Según la
«Hoja de Orden» la nueva organización comprende en la base el pelotón con 25 hombres y la oentuda, compuesta de tres a cinco pelotones. La jerarquía se compone
del comandante del fascio local, del
comandante federal y del comandante general, que es el secretario
del partido fascista.
El uniforme y el equipo están
cuidados en todos los detalles. La
divisa de los fascios juveniles es
la siguiente: ^Creer, obedecer,
combatir.»
Ed 28 de octubre de cada año
se entregará al comandante del fasdo que más se haya distinguido
en• la provincia el escudo «duce»,
consistente en da reproducción en
bronce del escudo romano coronado por una espada. El reglamento consigna que todos los desfiles
se barár a paso ligero. En cuanto
a los castigos, comprenden la reprensión, la suspensión, la exclusión y la degradación. Esta última será aplicada según las normas militares solemnemente, en presencia de las tropas y del alto comandante.
Todos saben' lo que es ha milicia fascista, pero muchos ignoran lo
que son los «Balilla». Estas forman el primer escalón de la militarización de ?la juventud italiana. Comprende cuatro secciones: los Bali•lla
(de ocho a catorce años), los Vanguardistas (de catorce a dieciocho
años), das Pequeñas italianas (de ocho a catorce años), las Jóvenes italianas (de catorce a dieciocho años). En total, dos millones y medio de
niños y de jóvenes de los dos sexos que reciben una educación
aprendan el manejó del fusil y itoenan parte en concursos de tiró.
Se ha oreado para su uso una canción que dice que siempre hay que
estar apercibidos para defender al «duce», y por último se les ha dado
para que lo aprendan, un «decálogo del miliciano fascista», cuyo texto
es así:
o Sabe que el fascista, y en particular el miliciano, no &be creer
en la paz perpetua.
2. Los dias de cárcel son siempre merecidos.
3. Se sirve a la patria hasta montando la guardia alrededor de una
lata de esencia.
4. Un camarada debe ser para ti een hermano, puesto que vive con.
tilo y piensa como tú.
• s. El fusil, el puñal, etc., te son confiados, no para relegarlos a la
ociosidad, sino para conservarlos para la guerra.
6.. No digas nunca «El Gobierno es quien paga», porque eres tú
mismo quien pagas y el Gobierno es el que tú has elegido y por el cual
vistes el uniforme.
7. La disciplina es el sol de los ejércitos; sin ella no hay soldados,
sirio la confusión y la denrota.
• 8. Mussolini tiene siempre razón.
9. El voluntario no tiene circunstancias atenuantes cuando desobedece.
lo. Una cosa debe serte querida por encima de todo: la vida del
«duce».
Así, pues, la dictadura se ap
odera de un niño deSde que éste tiene
ocho años, le endosa un uniforme, le pone en las manos un fusil, y le da
una educación de salvaje con arreglo a la fórmula mussoliniana: «Amad
el fusil, adorad la ametralladora, y en esta gama de sentimientos no alvidéis el puñal.»
Después de aedo esto, cuando el fascismo habla de paz, de desarme
y de justicia, todavía se hallan mentiras para aclamarlo.
A fe mía, la era de la necedad no lleva trazas de acabarse.
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Grupo de concurrentes al banquete con que fué obsequiado don León Rollin por su nombramiento de Inspector general de los servicios de la "Agencia Havas"
(Foto Ruiz.)
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EL MOMENTO POLÍTICO

Nuestro compañero Prieto contesta
a manifestaciones hechas por el señor
Lerroux en sus últimos discursos

Nuestro querido compañero Indale- nos daño, quien ha de quebrantar
cio Prieto, ministro de Obras públi- menas sus posiciones, sus privilegios
cas, ha declarado a un redactor de la y sus intereses.
«Hoja oficial» lo eieuiente:
La actitud de las derechas me la
POR QUE UN GOBIERNO LE- explico; la del señor Lerroux,
Porque las derechas, al escudriñar en
RROUX NO CONTARIA CON LA su
campo, no han topado con nadie
COLABORACIÓN, EL APOYO NI
capaz
de acaudillarlas • ni lo tenían
LA SIMPATIA DE LOS SOCIAantes, ni ha surgido ..hora de entre
LISTAS
ese pintoresco grupo' clérigoseglar que
«No es de mi gueto participar en las representa en el Parlamento, ya
debates políticos tan irregulares como que ante los temas profundos puesestos que se telantean por ahí en tos a debate no ha podido alumbrar
mítines y banquetes, y' con los co- ese grupo un solo hambre merecedor
mentarios que tales discursos „susci- por aus dotes de aquel respeto admitan. Entiendo que es el Parlamento rativo que las Cortes españolas guarel palenque •decua,do para quienes daron siempre al polemista de talenen él tienen asiento, y sin desdeñar to, cualesquiera que fuesen Sus ideas.
ni muchasimo menos, el contacto di- porque de Manterela, de los Nocedal
recto de los parlamentarias con la y de Vázquez de Mella nadie llegó a
opinión pública, por medio de actos reírse. Y faltando por ese lado el Mede esa naturaleza, creo 9tie cuando. sías, las id erechas templadas, ya que
al fijar posiciones, se inician temas no las extremas, han visto el Salvade controversia no puramente doctrl- dor en el señor Lerroux.
nales, sino a cuenta de la conducta
ministerial y de la actitud de las EL LASTRE DEL PARTIDO RADICAL
fracciones participantes en el Gobierno, el campo de liza es el Parlamento.
En uno de mis primeros discursos
Pero, en fin, este distingo mío después del advenimiento de la Repúquizá resulte dfe poca monta. blica, consideré definitivamente desEl caso es que ustedes vienen a pe- plazado el riesgo de una restauración
dirme declaraciones sobre el discurso monárquica—los ilusos que en ella
pronunciado por don 'Alejandro Le- fíen sus esperanzas viven fuera de
rroux en . el hotel Ritz' de Barcelona la realidad—; pero apunté el peligro
discurso en el caie. tan directamente real, inminente, de que las Idea-echa.
se me ha aludido, y voy a hacerse- se apoderasen del régimen republicalas, con lo cual, por lo menos, evi- no. Mi sospecha de que el señor Letaré que me las inventen, Como me rroux, por el rumbo que tomaba, pulas inventaron respecto a la anterior diese servirles para ese adueñamienoración del mismo prohombre, acer- to, me movió a dar la voz de alarma.
oa de la-cual a nadie dije media pa- Cierto que el señor Lerroux no se
labra. Hablaré, pues, para alusiones, cansa de repetir que él está donde es'El Daily Express describe la emo- pues alguna hada buena parece prote- recogiendo las de entonces y las de taba, que no rectifica sus postulados,
cionante carrera que están llevando gerlos. Hubo tiros, petardos, bofetadas ahora.
que es el- mismo de siempre.,. Esto.
a cabo ochenta buques que se dirigen y palos ; un saldo de actividades gueRefiriéndose a palabras mías puha._ enabsoluto, no es cierto, y así lo rea todo vapor a Los puertos ingleses rreras.
radas hace ya unas meses, el señor conoce él mismo, contradiciéndose en
para llegar a tiempo antes que se ponGil Robles dijo que el silbar era Lerroux, ante la muchedumbre con- los discursos, en que empieza por
gan en vigor las nuevas tarifas pro- propio de irracionales, e invitó a los gregada en Madrid para escucharle proclamar la inalterable fidelidad a
teccionistas.
protestantes a que subieran a la tri- calificó de veto, y ahora en Barcelo- sus ideas de antaño. A todo hombre
Hasta las cinco de la tarde de hoy buna a contradecirle. Pero al ver que na, perorando junto al grupo de ban- público se le debe conceder un marlos buques entrarán libremente. Pasa- un obrero tornaba en serio lo dicho y queros e industriales que se han adhe- gen de rectificación en su ideoloeía.
da esa hora, tendrán que someterse al se disponía a ocupar la tribuna, le ce- rido a él, las ha considerado un agra- y ese margen habrá de ser más amnuevo arancel.
rró el paso de malos modos.
vio. Ni veto ni agravio. Yo no sev plio cuando se salta súbitamente de
No era cosa de dejar hablar a nadie quién para oponer el veto al señor la oposición al Poder. No vamos,
El galope transatlántico está en todo su apogeo-. Y de esta carrera, el cuando los cavernícolas habían ido a Lerroux ni a nadie en el ejercicio.del puee, a negárselo f.el señor Lerroux:
Gobierno, pues no me compete tan exigiéndole que piense exactamente
practicismo inglés ha hecho un her- rugir.
alta rpotestarl. Además, no hubo en igual a como pensaba en sus añoe
moso oampo de operaciones. Se hacen
seguros contra retrasos y apuestas
aquellas mis palabras de ruda fran- mozos, al irrumpir briosamente en la,
queza, pero limpias de intención inju- política. Pero cuando el hombre púpara el que llegue tarde o triunfe del
riosa, n11 sombra de agravio. Dije blico está en la cumbre 'de un partido.
ppy.okartrioPisrulk
,lisa y llanamente que un Gobierno por muy vigorosa que sea su persoLerroux dio contaría ni con la cola- nalidad, queda un tanto esclavizado
boración, ni con el apoyo, ni con le de las masas al frente de las cuales
simpatía de los socialistas, y lo dile aparece y bajo ,cuya presión se decuando advertí que ciertas sectores forma su figura. El lastre que ahora
de derecha empezaban a ver en al se- está admitiendo a bordo el capitán
ñor Lerroux «su hombre». Tuvieron hará escorase a estribor la nave :aesas palabras cierto eco de estruendo. dical. Ese lastre se admite, por lel
por la circunstancia de que el señor visto, sin parar mientes en que buena
Lerroux y yo éramos ministros, y las parte de él tiene procedencia acenDan Alfonso de Borbón ha publica- gentes aquí, en España, acostumbra- tuadamente sospechosa. ¿Puede conAild en Sevilla parece ser que, al fin, da un manifiesto en el que pide a sus das, sí, al ruin navajeo personal en- siderarse excesivo el rigor de la cuaKe va organizando un poco de Sema- leales que restauren la monarquía pa- tre miembros de un traisnll) Gobierno. rentena para que no se infeste el pueral mutuo e hipócrita desollamiento to de la República? Si el señor Lera salvar a España del caos.
na Santa.
Por su parte, otro don Alfonsó, Car- entre consejeros de la corona, a la rroux ha navegado dificultosamente
Por lo menos, hay ya una pintorespor el mar de la política, ha sido muca cofradía, la de los gitanos, que se los de Borbón, tío del primero y pre- baja chismografía ministerial, se sor- chas Veces a causa de cierto género
ofrece voluntaria para salir en proce- tendiente corno él, se declara el primer prendían de que un ministro de la Re- de lastre que llevaba consigo. Ahora.
sión. Las autoridades se encargarán español, a pesar de tu) serlo, y dice pública, unido por vínculos circuns- cuando parecía estar dando vista a la
de protegerlos amorosamente rodeán- que hará la descentralización regiona- tanciales a otros hambres de ideología ensenada de su legítima ambición.
dolos de una legión de guardia civil. lista y que será el rey "padre de su dispar, se produjese públicamente en pueda., por causas análogas, que no
términos tan rotundos. Pero mis conGitanos y guardia civil en connubio, pueblo".
A "su querido sobrino u le deja la oeptos no tenf•n tono de ofensa. Del le faciliten fondeadero. Porque, aunpese a $u tradicional incompatibilidad.
mismo modo que e! señor Lerraux ex- que les sea puesto marchamo repuPara que luego diga el determinis- esperanza de heredarlo. Poca cosa papresa ahora sus temores por la su- blicano y radical a fardos upetistas
mo ateo que la religión ya no hace ra los humos de Alfonso.
Ni aun en el destierro conservan puesta preponderancia de los socialis- caciquiles, la conveniencia sanitaria
milagros.
los Borbones la compostura familiar tas en la gobernación del Estado, vi) aconseia.no admitir alegremente A. li1, la continencia de ambiciones. Y expuse entonces la repulsa socialista bre plática, con dispense de toda meahora era discreto y oportuno, siquiera al predominio ministerial del lerrou- dida preventiva, un 'buque con tal claxismo, del lerrouxismó viejo con lee se de carga.
sea por el qué dirán.
El señor Lerroux ha debido, a mi
adherencias nuevas. Y si el señor Le.encauzar sus aspiraciones ha'posición antisociarroux
cree
que
su.
Los enemigos de la República lista, perfectamente Melca, no tiene cia el dominio de las fuerzas clásiforma de veto ni es eñida de agra. camente republicanas, extremando
vio, no sé por qué ha de atribuir esos su celo por unificarlas y alentando
Un
"padre"
sale
conficaracteres y . ese tinte a da posición le adhesióri a estas fuerzas unificadas
'El Japón ha hecho un alto en su
mareada por mí, o, mejor dicho. por de 'elemental sanoS de la Vida social
ofensiva contra los chinas y se muesnado
para
Asturias
los socialistas, puesta pue yo estaba española. no contaminados por letra dispuesto a entablar negociaciones
Anoche salió para un pueblo de seguro de' interneetnr el sentir eene- ones -de la •política monarquica,1 roída
y celebrar una conferencia con cinco
grandes potencias.
Oviedo el padre jesuita Campos, don- ral de mi partido. Unos cuantos pa- hasta en su tuétano , por repugnante
Pero la sagacidad nipona, de gran de será confinado por su intervención catos tildaron da inoportúnas mis me- podredumbre.
experiencia en esos trotes diplomáti- en uno de los complots monárquicos nifeetacieneS. Me van a permitir esos LA COLABORACIÓN SOCIALISTA
señores la ifactaecia de declarar aue
cos, no se deja deslumbrar, y mientras últimamente abortados.
EN EL GOBIERNO
de eso de la oportunidad en política
tanto prepara un ataque aéreo y nava/
Suspira el señor Lerroux porque
oca<:‹1
1710
bastante
más
oue
ellee:
La
sobré diferentes capitales chinas.
En Buenos Aires
sión no pudo ser más onortuna ; lo los sacialietas se aparten del GobierMucha te en la democracia y en las
—
prueba el eco qt l f• Q9C eeeirleadanes no. Parece que ese punto—que- tigap repondera. ncias jurídicas, desde luego,
inte- ra reiteradamente en los discursos del
Los irigoyenistas luchan en tuvieron. A los socialistas nos y
lelo por si las moscas...
resaba desneinr la situación, no líder radical, a guisa de eritornello»--ser alennzadoe .raw las salpicaduras es el que encuentra tnác clamoroso
las calles con la policía
del
haciendo que se suma- asentimiento en sus 'auditorios, deBUENOS AIRES, 29.—Los irigo- ra alequívoco,
emeleranto
por la participación talle fácilmente explicable dada la
yenistas organizaron una manifesta- en el Poder el dal'o
auednr envuel- composición de eses auditorios. Pero
ción contra el periódico «La Fron- tos en la pnl yneedado
derechista p ile se el señor Lerroux no advierte que en
da», llegando ante su Redacción.
a formar, cual nube de in- sez de facilitar la salida a los sociaLos manifestantes habían estado ernpezrillin
listas, la entorpece. Sí, porque los
cienso.
en
torno
ni señor Lerroux.
antes en la residencia de dan hipoli-socialistas no seguite'an a estas hoLERROUX Y LAS DERECHAS
Irigoyen, prodigándole muestras
ras en el Gobierno si las fuerzas , r ede adhesión. Y cuando parece ser
Porque las cosas estaban va—v aho- publicanas tuvieran la suficiente unique intentaban entrar en el domici- ra lo están más aún—bastante cla- dad para hacerse cargo, sin riesgos.
Los revisionistas, capitaneados por lio de dicho periódico, apareció la po- ras: las derechas se acogían y se aco- de la gobernación del país, y señala,Valiente y Gil Robles, fueron a Gra- licía, con la cual sostuvieron una du- gen al señor Lerroux, fieles a la doc- ran en sus núcleos principales una
nada dispuestos a partir el bacalao. ra lucha, resultando dos' muertos y trina del mal menor creyendo que
orientación hacia la izquierza, que fueC..orne siempre, escaparon de milagro, cincuenta heridas.
rroux es quien les 'ha de inferir me- se garantía contra todo fraude a la

democracia. Y el señor Lerroux imposibilita actualmente esas dos condiciones esenciales, al , divorciarse .de
los demás grupos republicanos y al
tnnuir runibo tranco hacia , la d erecha
-Cuanelosdci nuadas se dere loe socialistas nada tendrán que hacer en el Gobierno, y, sin
neoe.sidad de ser instados, se alejarán
de él. Será un desplazamiento eineatado°, que Se operará instantáneamente, sen resistencias, dudas, ni
vacilaciones. .
A nosotros nos interesa situarnos
en la opisición, para servir de acicate al Gobierno, libres de las trabas
que representa para el Partido Socia
lista la colaboración directa en el .Poder, y eeguros, segurísimos, de que
muestra influencia legislativa—entérense bien los pazguatos que se asustan
de la existencia de tres ministros socialistas—será mayor, mucho mayar,
desde fuera del Gobierno que- desde
dentro, donde nos atan fuertemente
los compromisos. Pero las circunstancias nos Obligaron y nos obligan A
prolongar más de lo que aconseia
nuestra conveniencia partidista la
participación en el Poder, y ello resultó tan evidente en la Ultima crisis
que elementos sigo i fi cad í s im o s de
nuestro grupo parlamentario, contrarios de ,siempre—aun en el instante
mismo de la revolución—a que se
ateptaran carteras, entendieron que
rechaear las que nos eran ofrecidas
constituía una deserción. ••
LA LABOR DE LOS SOCIALISTAS
EN EL GOBIERNO

Los argumentos en que el .sefior
Lerroux fundamenta su deseo de que
nos vayamos del Gobierno, merecen
un comentario, siquiera sea breve.
Según el j'efe radical, determinadas
leves, decretos o proyectes se orden
social, que llevan la firma de-ministros socialistas; han producido trastornos en la economía nacional y han
alarmado al capital español. Pues
bien, todas' esas medidas, todas ellassin excención, fueran acordadas por
el Comité revolucionario antes de
constituirnos en Gobierno, con el
aeentirniento expreso del señor Lerroux,- y todas ellas también, luego
de ser articuladas, se aprobaron en
Consejo de ministros, g in que a
guna le faltase la aprobación del jefe
radical. ¿Es que ahora puede desentenderse de la responsabilidad en los
efectos que a eses disposiciones atribuye, corno si él no hubiese pertenecido ni al Comité ni al Gobierno.
para ' ofrecerse purísima virginidad
gubernativa a sus nuevos- adeptos ? El
señor Lerroux aseeura que la democracia republicana ha pegado con creces, con espléndida generosidad, 'sinrelateos de ninguna especie, la colaboración socialista; ¡Viejo y deplorable concepto éste de considerar el
Gobierno como dádiva, merced o patio
remunerativo de servicios! Pero, en
fin, pon,eá,monos en la mienta mezquina atalaya elegida como punto de
vieta por el señor Lerroux, y descubriremos claramente la .pretensión de
éste de hacer cesar el 'pago a quienes
prestaron esa in.nerable y valiosa colaboración, para destinar la remuneración a ouienes no salo negaron esa
colaboración, sino que encaminaron
todos sus afanes a imnedir el triunfo de la República e hicieron cuanto
humanamente les , fue. posible . para
sostener el trono y. abortar la libertad
popular.; a esos q ue deben vivir .sorrietidee a, la República, poro no impera"Bdt°1eneon, neandazi—mfle. En un turno paraaltisienes personales, va pC ,baStalte. Me alegraré de * que esta vez el
señor 'Lerroux 'no encuentre agravios
para él en mis palabras.»

M Rollin recibe-un homenaje
Ceo motivo& harpr 'id n •nombra\T. León Rollin el l e-ate? •genern1 de la Agencia havas. ,:useamigos
le festejaron con un bnreplete.
Sentáronse en la presidencia del
baquete nuestro compañero el ministro de Obras' públicas, Incialecio Prieto ; madame Jacobson, el subsecretario de Gobernación,' señor Esplá,
jefe del Gabinete de Pré.nsa, don
Emilio Herrero, que ofreció el homenaje.
Prieto se . levantó también, expresando, su cordialidad al homenajeado . y ensalzando la labor . de veracidad que en todo momento éste ha
llevado a cabo en su penosa y difícil
labor.
Monsieur Rollin expresó su emoción y su agradecimiento, en sentídas frases, a todos los presentes.
do

Pietro NENNI
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LA GUERRA CHINOJAPONESA

No se sabe claramente cuál es la
actitud del Japón
23-1ANG - HAI, 29.—Según una int do desalojados por Ja mañana por los
portante agencia periodística, parece japoneses.
ser que el Gobierno japonés se halla Durante todo el día pasaron las
-dispuesto a celebrar una conferencia posiciones de un bando a otro, pues
en-la que participen las cinco grandes a un ataque de los japoneses responpotencias, es decir, Gran Bretaña, dían los chinos con un enérgico conEstados Unidos, Francia, Italia y traataque.
Japon, pera • tratar acerca del confiicLas bajas de los dos ejércitos son
to raanchuriano.
numerosísirnas.
Parece ser que el Japón desea que
el transporte de tropas
esta Conferencia se celebre en Rusia autorizajaponesas.
Shang-Hai, para lo cual se retiraMOSCU, 29.—El Gobierno soviétirían previamente de dicha ciudad
tanto las tropas chinas como las ja- co autoriza el transporte en sus ferrocarriles de los soldados japoneses si
ponesas.
Según se dice, el Japón exigiría el Japón respeta sus derechas, y a tíen este caso que las chinos se retira- tulo excepcional.
También parece ser que los rusos
sen primero, y cuando ellos lo hubieran hecho, él se retiraría tam- están reforzando las tropas que guar.
dan
sus fronteras.
bién.
Violentos combates.

¿Boicoteará Norteamérica al Jame?

SHANG-HAI, 29. — Contrastando
con las precedentes noticias, nos llegan otras que nos dicen que la aviación japonesa ha iniciado un violento ataque contra Chapei, conminando a los chinos por la violencia a
que se retiren.
La aviación japonesa ha bombardeado con sin igual violencia las posiciones chinas.
Parece ser que los nipones han
amenazado a los hijos del Celeste
Imperio con deelnir las estaciones y
las Unces de ferrocarril si no consienten en retirarse.
, El Japón sigue utilizando, a pesar
de su promesa a las potencias, como
base de SU actuación la concesión internacional.

NUEVA YORK, 2 9.—Parece ser
que el secretario norteamericano de
Estado, señor Stimson, se halla dispuesto a sugerir a las demás potencias la necesidad que hay de que por
parte de la Saciedad de Naciones se
impongan sanciones económicas al
Japón por el incumplimiento de los
comprotnisos internacionales.
Sin embargo, loe secretario de Ejercito v Marina se muestran contraríes
a toda sanción y boicoteo, porque esto podría suponer una ruptura de re.
laciones non el Japón que acarrearía
graves conflictos.
Parece ser que prevalecerá el criterio del señor Stimson

Abandono de Kiang-Uan.

SHANG-HAI, 2q.—Los chinos han
aileandonado Kuang-Uan voluntariamente, a causa de la descomposición
de las numerosos cadáveres que hay
diseminados por la población de resultas de los últimos combates.
Dichos cadáveres eran una amenaza
terrible de contagio para las tropas
chinas.

Unión de Grupos Sin&
cales Socialistas

Habiendo Grupos Sindicales Sodalistas, Juventudes Socialistas y Círculos Socialistas de barriada clíte todavía no han coritestado..a. los acuerdos
tomados por los representantes de estos organismos en . su última reunión
y ron relación a .la -campaña de propaganda, esta Comisión ejecutiva rueContinúan con encarnizamiento los ga a los que no la hayan hecho .nos
combates en Chapei.
contesten a la mayor brevedad con
SHANG - HAI, 29.—Los chinos re- el fin de que podamos poner en prácconquistaron esta tarde sus posicio- tica, sin más dilaciones, el acuerde renes de Chapei, de las que habían si- caída—La Comisión ejecutiva.
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