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Cómo debe ser la demo- El optimismo de
Maciá
cracia republicana
Va a ser elegido el presidente de la República.
¡Tras de esa elección, y una vez prometida por . el
'presidente electo fidelidad a la Constitución, dimitirá
'el Gobierno, y el presidente, después de las consultas que estime procedentes, dará su confianza a un
parlamentario para que forme Gobierno. Del acierto
en la elección de la persona y de la forma en que
ésta resuelva la crisis depende en gran parte el futuro político de la democracia española. España vivió con la monarquía una ficción de democracia.
Esta ficción hizo ineficaz todo el sistema administrativo y político. Se falseaba y corrompía todo. La
ley era letra muerta cuando la incumplían los ricos,
y arbitrariam,erite aplicada a las clases modestas. El
Poder público estaba organizado para la impunidad
de los de arriba y para perseguir brutal y canallescamente a los de abajo. Esta realidad trágica y dolorosa mató en el pueblo el civismo público y ciudadano. La gente no votaba, porque si lo hacía con
arreglo a su conciencia era perseguida violentamente. A quien decía la verdad se le castigaba brutalmente; el que mentía, calumniaba y difamaba, faltando a la ley, obtenía régimen de alta consideración amparo. En tales condiciones, e_ cómo había
de tener fe el pueblo en la política y en la democracia? Imposible.
El pueblo, en un gesto supremo de rebeldía, echó
abajo la monarquía, pensando que aquel sistema inmoral, denigrante, ignominioso, tenía que desaparecer . para siempre. La República simboliza en el
alma del pueblo este anhelo supremo de su redención. En la República no puede haber corrupción
del sufragio, embuchados electorales, pucherazos,
persecuciones por votar libremente cada ciudadano
con arreglo a su conciencia, ni encasillamiento de
candidatos desde el ministerio de la Gobernación.
Ese sistema oprobioso ha desaparecido para siempre de las costumbres políticas de nuestro país. Esto
piensa y quiere el pueblo español. ¿Piensan y quieren lo mismo los partidos burgueses que aspiran a
gobernar solos la República? Sería de desear ;
pero...

Es necesario que el pueblo español recele y desconfíe. En su recelo y desconfianza está la posibilidad de evitar que España caiga, con la República, en el mismo régimen de ignominia que padecimos con la monarquía. Vea el ciudadano ingenuo
las declaraciones de algunos hombres públicos y la
actitud que van adoptando los viejos y tradicionales
caciqtfes. Todos se van declarando republicanos, y
con sólo esta declaración ingresan en las Agrupadones republicanas y son recibidos con el mayor
Aliado. Y muchos de ellos van siendo colocados en
primera fila, dándoles puestos de confianza. Este es
un síntoma aleccionador. Estos caciques que se encaltqueta,n,, de golpe y porrazo, el gorro frigio no
tienen conciencia republicana. Su sensibilidad, envilecida por las infamias consentidas para falsificar,
cohibir y atropellar la voluntad del pueblo, no ha
purgado los delitos cometidos. Si se les deja actuar
en la República reincidirán en las malas acciones.
No pueden vivir si no hacen el mal. La única solución para evitar tales daños es alejarlos para siempre de la política. Pero esto parece ser que no lo
Ven claro, o no lo desean, aquellos partidos que les
dan .ingreso en sus filas v los reciben bajo palio.
Corresponderá, pues, al Pueblo hacer la obra de
limpieza moral que necesita nuestra política. El Partido Socialista y la organización obrera, que van a
Ser las únicas víctimas si los hechos se repiten, tie,n,en el deber de advertir con toda claridad al pueblo
el peligro de que la historia se repita y, además, de
luchar con brío y energía para evitarlo. Para ello
hace falta organizar y educar a la masa obrera y a
la clase media. Hay que crear conciencia dudadana para que en el caso de que si a alguien se le
ocurriere hacer en la República lo que se ha beche
en la monarquía, el so lo intento produzca una reacción saludable para impedirlo. Y sólo el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores pueden
hacer esta labor ciudadana. No os dejéis engañar,
trabajadores. No os durmáis en los laureles ' de la
Victoria pensando que está todo hecho va. Tenéis
que vivir alerta constantemente y dispuestos a la
pelea para evitar que la planta maldita del caciquismo renazca y prospere. Si no lo hacéis así, la democracia en la República cera una ficción como lo
fué en la monarquía. Al cacique, con tal de mandar,
no' le importa el color político de las instituciones.
Para ellos lo esencial es tener el mando, para aprovecharlo en beneficio suyo. ¡ Alerta!

DIMES Y DIRETES
La caída de los técnicos
Cayó la monarquía, corno no podía menos de suceder, porque era cosa que estaba en el aire y se
veía venir. Más firme y feliz que ella, la copiosa. fauna de técnicos desprendida como larva de los delirios orgiásticos de la dictadura resistía admirablemente la transvasación al nuevo régimen.
Por fin, ya era hora, se les ha metido mano a los
novísimos técnicos del Patronato Nacional del Turismo. Allí no ha quedado títere con cabeza, y el
rancio Gutiérrez, estampa de la burocracia sandia y
retardataria, ha salido echando chispas.
A los técnicos (1) del turismo, delicada creación
primorriverista, les ha llegado lo suyo: el cese, tan
temido por los precoces mamoncillos de la República. No se crea que, a cambio de los cuantiosos
millones que se llevaban del Erario, y del famoso
empréstito de los veinticinco, los apóstoles del turismo no tenían preocupaciones en lo suyo. Los benditos funcionarios se las veían y deseaban para dar
salida al torbellino de pesetas que se les metía por
la caja. Tenían que estrujarse el magín constante, mente para encontrar entelequias y telarañas que jus' tificasen desembolsos. El Patronato pagaba sueldo:,
1
l espléndidos a empleados que se dedicaban a buscar
cosas en que gastarse el dinero; editaba libros de
'cocina y obras de lujo; publicaba anuncios con con, aejos paternales; construía hoteles fastuosos y hos'terías allá donde Cristo dió las tres voces. Había
que gastarse los cuartos a toda costa, pues el desembolso era signo de eficiencia y utilidad, pero a
pesar de que la troupe de Gutiérrez upetistas puso
en tensión su mísera capacidad, las pesetas se les
echaron encima sin compasión y ahora que Azaña
ha disuelto el momio todavía quedaban siete millones que fué materialmente imposible gastar.

El contribuyente español debe eterno agradecimiento al Gutieriez, modelo de idiocia y de mentecatez, emboscado como técnico del turismo. Tenga
por seguro que si esa burocracia hubiera sido, como
reclamamos, idónea y producto de selección, no hubieran dejado en las- arcas ni dos pesetas.
EL SOCIALISTA. — Redacción y Administración,
Carranza,

20.

Es aleccionada: lo sucedido el viernes en Barcelona en el mitin organizado por la izquierda catalana en un
cinema de Pueblo Nuevo. Aleccionador y triste, aunque la lección no sea
aprovechada ni la tristeza sentida
por quien más debiera tenerla en

Cuando se inició el conflicto chinojaponés el 19 del último septiembre,
la conciencia universal se conmovió
de terror. Dada la interacción del capitalismo internacional, llegó a creerse que el choque, con ser formidable
en sí mismo, no podría circunscribir-

cuenta. Aludimos con estas palabras
de un modo claro y abierto a los

se a los pueblos amarillos. Estando

Rusia tan fuertemente ligada a la
Manchuria, cuya posesión por el Japón no puede tolerar, y dependiendo

hombres de la «Ezquerra», y especialmente al señor Maciá, que seguirán
bañándose, después de lo pcurrido, en
agua de rosas. El optimismo del señor Maciá, sobre todo, es un optimismo a prueba de fracasos. Cuanto mayores y más continuados son los reveses, mayor es su fe en la reveses
feliz que será Cataluña una vez que
se apruebe el Estatuto, fuente inago-

en gran parte de China la economía
de los Estados Unidos, era obligado

que los dos colosos, divergentes en
otros aspectos, coincidieran en oponerse al imperialismo nipón. He aquí
cómo—se pensaba—por la fuerza de
las circunstencias y en virtud de las
trabazones del capital, se verían compelidos a participar en la danza ma-

table de venturas, remedio de todo
mal v bálsamo que cierra todas las
heridas. Lo único que el Estatuto no
puede curar es la candidez apabulladora del señor Maciá.
Aunque, si bien se piensa, esa
candidez del señor Maciá, que hasta
hoy hemos. dado por intangible, está
pidiendo ya un poco de solfa. Pues
¿qué optimismo, por extraordinario y

cabra «ipso facto» cuatro poderosísimos países. Ahora bien; como éstos
tienen a su vez intereses comunes
con otros pueblos y éstos con los demás, llegó a creerse que la madeja
se complicaría y enredaría de modo
que, merced a las propias leyes del
capitalismo, la, perspectiva lógica sería otra guerra mundial de una extensión y profundidad mil veces mayores
que la pasada. El exterminio de la familia humana sería su corolario.
Nosotros asegurarnos entonces que
nada de esto ocurriría; que si se intentara, no sería la guerra mundial

superabundante que sea, puede resistir a tantas y tan variadas adversidades si no hay en él un poco de malicia? Porque, aun admitiendo que la

inspiración del señor Macla entre de
lleno en el terreno de la taumaturgia,

habrá que convenir en que hasta ahora esa inspiración no ha dado otro
resultado que milagros fallidos o al
revés. Verdad es que todavía no rige
el Estatuto. Acaso mañana, cuando
esté vigente, pueda el señor Maciá
hacer milagros de otra naturaleza,
más acordes con sus fervorosas y renovadas promesas. Mucho tememos,
sin embargo, que le siga fallando la

intención. Nos va causando espanto
el Sinaí desde el cual arroja a voleo
sus granos de ilusión el Mesías catalán.
Les faltaba a los hombres de la
«Ezquerra», le faltaba principalmente
al señor Maciá una experiencia: la de
ver cómo los repudiaban públicamente v sin respeto aquellos que fueron
sus aliados y sus protegidos. Ya la
tienen. En el mitin del Cinema de
Pueblo Nuevo, suspendido anteriormente por iguales motivos, los sindicalistas—¡ proterva ingratitud !--han
apostrofado violentamente a los oradores. Ni el señor Macla, que parecía invulnerable, ha podido librarse

La Comisión gestora de la Diputación provincial rindió ayer un sencilld
homenaje a Marañón. He aquí la efigie del médico insigne. Emiliano
Barral, el genial escultor del monumento a Iglesias y de tantas obras
que le han dado renombre y fama merecidos, une a la serie gloriosa de
piedras por él vivificadas ésta, numulítica, en que ha esculpido magistralmente el busto del doctor Marañón. Un éxito de Barral que hay
que agregar a los alcanzados p or todos sus trabajos, que culminan, con
triunfo rotundo, en su última gran obra «Osos polares».

del ataque. Los sindicalistas entienden poco—y en eso hacen bien—de
veneraciones. Y aún entienden menos
de respeto, cualidad eminentemente
burguesa, que no tiene cabida en el
temperamento revolucionario que priva en el Paralelo. ¡Cándido y eufórico
Maciá! Creía tener a los sindicalistas
al servicio suyo, v ahora descubre
que es él quien estaba al servicio de
los sindicalistas; pensaba que eran
sus protectores, y resulta que es él
quien ha de protegerlos a ellos, incluso a los virtuosos de la «star», que
también votaron—¡ vive Dios!—el Estatuto...
Mas no se intuya que Maciá ni sus
hombres desfallecen por eso. Son hondos y antiguos lazos que los unen
a los sindicalistas. Y una fe como la
del señor Maciá no se quebranta por
ingratitud de más o de menos. Y así,
cuando un sindicalista interrumpió al
primer orador y le prohibió seguir

EL BAILE ES UN RITO

hablando si no admitía controversia, el
orador. dócilmente, se 'prestó a complacerle y escuchó con paciencia ejemplar el capítulo de cargos que se le
hirieron. Y luego se impidió que hablara el segundo orador, señor Casanovas, consejero de la Generalidad. Y
después, cuando el señor Maciá, sintiéndose naufragar, afirmaba que él
y la Generalidad siempre estuvieron
a favor de los obreros, una voz increpó: « 1 Y lo del puerto?» ¡Grave
aprieto si no estuviera siempre fresco
el tenaz) optimismo del señor Maciá!
Y el señor Maciá prometió que se
pondría, si era necesario, frente al
gobernador, porque la razón la tenían
los obreros. Es decir, los sindicalistas...

Ya sabe el lector qué es lo del
puerto. Se trata, simelemente, de que
los sindicalistas no quieren que se dé
trabajo a los afiliados a la Unión General de Trabajadores. El señor Maciá, beatíficamente, resolvió así el
conflicto hace algún tiempo. laospués,
el gobernador lo resolvió de otro modo, garantizando la libertad de contratación. Y de eso se quejan loe sindicalistas, y eso es lo que ha promere conservar la amistad de sus aliados, no tendrá otro remedio que cumtido remediar el señor Maciá. Si quieplir su promesa. Los sindicalistas,
hombres de pelo en pecho, no se conforman con menos. Y para eso, cuando llegue a votarse el Estatuto, los
hombre de la «Ezquerra» querrán para Cataluña la facultad autónoma de
aplicar en su tierra la legislación social, de nombrar gobernadores y garantizar eil orden público... Si tal cosa lltea, los sindicalistas, aniquilando a la Unión General de Trabajadores, estarán contentos. Y dos catalanistas, por amor a Cataluña, se
habrán dado el gusto inocente de entregarla íntegra a los sindicalistas,

no para que hagan una revolución,
que no sabrán hacerla nunca, sino
para que se entretengan haciendo papilla a Cataluña.
M. A.

Un alcalde detiene arbitrariamente a una directiva obrera
DALIAIS, s. (Per telégrafo.) —
Con motivos arbitrarios, el alcalde
de este pueblo ha detenido a la Directiva de la Casa del Pueblo y Sucie-

dad de Trabajadores de la Tierra, teniéndolos en una cárcel de ocho metros cuadrados de superficie durante
toda la noche, siendo seis los detenidos.
Esta detención arbitraria debe ser
juzgada y eandonada debidamente
pot el ministro de la Gobernación.

LABOR RENOVADORA

(Foto Castellanos.)

NO HAY QUE ALARMARSE

Tenemos que volver sobre la danza, y declarar, ante todo, que la
danza es de origen religioso. Los Primero danzantes fueron los sacerdotes. Esto bien lo sabe El Debate no nos dejará por embusteros;
huelga, p or tanto, que echemos mano del Espasa. Erudición diccionaresca a un lado, busquemos en-el sentimiento popular confirmación a nuestro aserto. "Corno los propios ángeles"..., se dice, por
ejemplo, de la "Argentina" y se ha dicho de la "Pastora" y hasta
de la "Chelo", que ha sido el angelito de más cuidado en estos menesteres. Y en el "sector" intelectual, ¿qué no se dijo a su tiempo
de las danzas más o menos sagradas de la Tórtola Valencia? Nosotros hemos oído hablar del . "rito" cnando la "Bella Jamoncitos"
hacia un remolino mareante con el vientre, o cuando "la Friné",
divete de la Arganzuela, extendía un brazo y se bebía una fila de
besos que le mandaban de la gloria... y a lo mejor del paraiso. Aquello era "liturgia pura", según aseveraba el "Monene", jaleaor de
flamenco y teólogo del garrotín. Tenía una cicatriz angular y una
mirada egipcia del mayor prestigio. Y en otro orden de z)aiies, cuanto no "danzan" las damas de Estropajosa, flores de beaterío I
No sabemos por qué se escandalizan las derechas del concurso de
baile que se celebra en Price. Ellas han dado pábulo, y hasia es posible que le consuman los billetes. Por lo demás, el bane es grato
a Dios, digan lo que quieran las aleluyas del padre Claret

"¡Oh joven que estás bailando,
al infierno vas saltando!"
Y la Iglesia misma se adorna con el baile. Es 't1 pecado capital
que más la tienta. ¡ Hay que ver cuadros y tallas eclesiásticas de toda
clase de danzas ensartadas en hilos de liturgia! "La danza general
de la Muerte", poema religioso del más alto valor es otra demostración de nuestro aserto. Bailan el papa, el arzobispo, el camping°,
el sacristán, el cura y el ama, todos con las faldas bien recogulas.
Echar las lindas piernas por el aire y mover sabiamente la carne
pecadora es un ejercicio divino. La coreografía es una de las primeras manifestaciones teologales : el dios de los judíos se mueve un
poco desordenadamente ; pero los hiératicos dioses de la India y de
Egipto llevan la batuta del universo ¡con qué solemne impavidez!
Nuestro actual catolicismo, ¿qué sería sin los grandes danzantes?
yuitadle estos dos solos motivos : la Magdalena y Salomé, y... ¡se
queda cojo el Evangelio! El grano de pimienta, el grano de sal...
Pues ahí es nada: ¡ la Sabiduría, como quien dice! Uh!, qué bien
Lo ha entendido el mismo Debate, cuyos comentarios sobre el baile
de Price nos sugieren éste, al ponderar la concurrencia y calidad de
suscriptores para cubrir las necesidades futuras de la Iglesia española con el prestigio de este nombre ; 'Aurora Jauffret,

"Y ven, y ven, y ven,
vente, serrana, conmigo..."

Grandioso mitin parlamentario socialista
Hoy, domingo, a las diez y media de la mañana, se celebrará en el teatro María Guerrero un grandioso mitin organizado por el
Grupo parlamentario socialista, para dar
cuenta al pueblo de su labor en las Cortes
constituyentes.
En dicho acto intervendrán como oradores
los camaradas diputados
MANUEL CORDERO, RODOLFO LLOPIS,
JOSÉ SANCHIS BANÚS, LUIS JIMÉNEZ ASÚA,
INDALECIO PRIETO
¡Camaradas, ciudadanos y amigos! Por deber de
ciudadanía hay que acudir al mitin.

Ya tienen estado parlamentario dos de las reformas incluidas en la Constitución que acaba de ser
discutida. Nos referimos al establecimiento del divorcio y a la secularización de los cementerios. Los
proyectos de ley referentes a ambos asuntos fueron
presentados el viernes a las Cortes por el ministro
de Justicia, nuestro camarada Fernando de los
Ríos.
Por los términos en que están redactados dichos
proyectos, cuyo texto íntegro publicamos ayer, han
podido los lectores apreciar la importancia que entraña para la sociedad española la implantación de
ambas reformas.
La institución del divorcio era una necesidad sentida en nuestra legislación, y a llenar ese vacío viene
el articulado del proyecto de ley, obra de la Comisión asesora jurídica, elocuentemente prologada por,
el ministro en el preámbulo del proyecto de ley.
La circunstancia de haber suscrito el dictamen el
Pleno de la Comisión asesora, en la cual han estado
representadas todas las tendencias ideológicas de la
Cámara, presta al proyecto un carácter de serenidad
ajeno a todo extremismo disolvente.
En efecto; lejos de atentarse con él a la institución matrimonial, lo que se pretende es asegurar la
estabilidad de la unión conyugal, rodeándola de todas las garantías posibles para que el hogar doméstico sea un sitio de felicidad y no un semillero
perenne de discordia entre dos seres que ya no pueden convivir espiritualmente.
Todas las disposiciones contenidas pn el proyecto
de la Comisión pueden ser aceptadas íntegramente
aun por los más timoratos, pues en sus preceptos
se han tenido en cuenta todos los casos derivadoe
de la separación del matrimonio, 4esde cuanto afecta
a la situación de los hijos hasta lo.concerniente a los
bienes de los cónyuges. Nada hay, pues, de revolucionario en el proyecto, salvo, naturalmente, el fundamento del mismo, el divorcio.
Con muy buen acuerdo, se establece en el proyecto que el divorcio por mutuo acuerdo entre los
cónyuges no podrá ser pedido sino a los dos años de
matrimonio y siendo mayores de edad ambos. Se

la desencadenada, sino multitud de
guerras civiles, que terminarían para
siempre con las causas originarias de
los conflictos internacionales. Afortu.nadamente, el tiempo ha abonado
nuestros augurios. El conflicto en la
Manchuria parece que lleva camino
de resolverse pronto. Y se resolverá
a pesar de que el Japón ha entorpecido a última hora la buena marcha
de las negociaciones con ,una nueva
exigencia. No se da por satisfecho
con que se hayan trasladado las tropas chinas del teatro de operaciones, exceptúa, como es lógico, el caso en que el divorsino que pretende además que se re- do lo pida el cónyuge agraviado.
tire de Kmn Cheu el Gobierno de
Ps también muy importante y acertada la dispoChang Sue Liang, y que la zona neu-

tra así formada quede bajo su control. Esto parece demasiado. La misma Sociedad de las Naciones, tan
circunspecta, no ha ocultado su contrariedad. Mas, si bien se mira, debajo de estos gestos de supremacía
de que hace ostentación frecuente el
imperio japonés no hay más que un
deseo ilimitado de expansión que radica en una perentoria necesidad. El
Japón precisa ejercer su hegemonía
en la Manchuria capaz de abastecerlo de productos minerales y agrícolas, puesto que son insuficientes con
mucho los de su escaso territorio para atender a su densa y desproporcionada población. Setenta millones de
habitantes no pueden materialmente,
con el régimen actual de producción,
mantenerse dentro de unos limites
más angostos que los de España. Al
Japón no le basta ya la posesión del
ferrocarril surmanchuriano; necesita
a todo trance, para poder subsistir,
la conquista de la misma tierra. Esto, y sólo esto, constituye la causa
de la falta de espíritu de concordia
que en él se observa. Los imperialismos, con demasiada frecuencia, no
son otra cosa que la necesidad con
cara feroche. Ayer Alemania, como
antes España, como Roma en la antieüedad, obedecieron en sus avasaIlemiertos a los imperativos de la necesidad de vivir.
El Japón necesita la Manchuria.
Si le razón no le asiste, procurará
promover camorra como el lobo al
cordero de la fábula esópica para justificar la depredación. Mas, cual ocurrió a Alemania, llega tarde. China,
aparte los cancerberos que por egoís-

sición por la cual el cónyuge culpable del divorcio
no podrá contraer nuevas nupcias hasta pasados dos
años de decretado aquél. Con ello se precaven los
casos de caprichosa interpretación de los preceptos
establecidos por la ley.
El destino de los hijos del matrimonio anulado se
halla también, previsto en la ley, pues ni los padres
quedan exentos de atender a su sostenimiento ni
pierden los hijos los derechos que les están asegurados por las leyes.
Es en suma, el proyecto de ley de divorcio presentado a las Cortes una obra ponderada y que puede
llevar la tranquilidad a muchos hogares, sin perjuido para nadie.
El otro proyecto, el referente a la secularización
de los cementerios, es igualmente una obra de tipo
conciliador, que acabará con la pugna en materia
de enterramiento en sagrado o en profano, según 'a
absurda separación existente. Como dice el ministro
en el preámbulo del decreto, «sagrados serán siempre los cementerios, independientemente de las ceremonias religiosas que en ellos se verifiquen, parque
el carácter sacro lo recoge la tierra en que se sepulta a los humanos por el lhalo del misterio religioso
en que va envuelta la muerte v por el respeto y veneración que enciende en el alma el sentimiento de

la separación eterna».
Este sentido trozo de literatura oficial es el mejor
comentario y la mejor defensa (lúe puede hacerse de
la ley de secularización de los cementerios.
Con ella acredita una vez más el ministro sodalista de Justicia el elevado espíritu que lo anima y
cuyo sello pone en cuantas disposiciones emanan de
su departamento.

ANTE LA CRISIS

mo le custodian. va despertando de
su milenaria modorra.
El señor Albornoz, si fuera presiEl Japón tiene que emprender otro
camino que el de las armas, puesto dente de la República, ratificaría
que éste, a más de estar desacreditado, no tendrá eficacia en lo por venir.
los poderes al actual Gobierno
Por lo demás, estemos seguros de
oue el conflicto chinojaponés se conEl ministro de Fomento don Alvaro de Alborairará inmediatamente, ¡aunque no noz, recibió ayer a los periodistas, con los que sosle agrade al Japón!
tuvo una amena charla.
Se habló de los acontecimientos políticos y de
Después del plebiscito
los actos que se preparan para la semana entrante.
Se tocaron, todos los detalles de la elección presidencial,
y al llegar al planteamiento de la crisis, el
Los obreros de Altos señor Albornoz
manifestó:
—Si yo fuera el presidente de la República, tenHornos se reintegran al dría
ya resuelta la crisis,
—¿Ratificación de poderes ?—preguntó un retrabajo
portero.
BILBAO, 5.—Hoy han acudido a
—Desde luego. Y además, creo que es el criterio
trabajar bastantes obreros. Se espera
que el lunes quede totalmente norma- que prevalecerá, y que ya quedó patente en la co•

mida de Lhardy.
lizada la situación.
—Es posible que surjan sorpresas—comentó un
El gobernador, felicitado.
periodista.
BILBAO, 5.—E1 gobernador está
—No lo creo—contestó el ministro—. Les minosiendo muy felicitado por su conducta durante el conflicto. Todos coinci- rías, cuando se elija jefe de! Estado, ya tendrá:,
den en apreciar que la conducta del sus decisiones tomadas en lo que respecta a la sogobernador, al convocar al plebiscito, lución de la crisis. Los radicales socialistas se rese ajustó admirablemente a las nor- unirán—nos reuniremos—el miércoles a almorzar,
mas democráticas que deben existir y en ese día quedará fijada la actitud del partido
en este régimen.
y de su representación parlamentaria, naturalmente.
Detenidos en libertad.
—¿ Seguirán los socialistas?
BILBAO, 5.—El señor Cabello, go—Es el criterio de los más, y el más acertado.
bernador civil, ha manifestado que Ya verán ustedes cómo no hay sorpresas.

han sido puestos en libertad los detenidos que a causa del conflicto se
encontraban en la Cárcel de Larri-
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Algunos de los caballos del ex rey
fueron muertos por sus compradores

nage.
Las tabernas.
BILBAO, 5.—Uea Comisión de taberneros ha estado en el Gobierno ci-

Como saben nuestros lectores, se ha efectuado
vil para rogar al señor Calviño que
les permita cerrar los sábados y do- pública subasta de algunos caballos que perteneciemingos los establecimientos a las do- ron al ex rey.
ce, en vez de a las once, corno ha orVarios de los que salieron a subasta fueron adquidenado. El gobernador les ha dicho ridos por unos aristócratas, quienes después mataque no le es posible acceder a su deron los caballos por medio de inyecciones para que
seo.
no los montara nadie, una vez que el que fué aino
de los caballos, y al parecer lo sigue siendo de los
El problema ferroviario que compraron éstos, no los puede montar ya.
ZARAGOZA, 5. (Par telégrafo) La 7. a Zona dei Sindicato Nacional
Trabajadores: Ahora más que nunca
Ferroviario, reunida en magna asames ne cesario propagar y leer EL SOblea, felicita a EL SOCIALISTA por
su campaña en defensa de nuestra
CIALISTA. A ello os obliga la Inteclase, y expresa al Gobierno su dese,
resada
compañía q ue contra nosotros
de que" sean nacionalizados los ferrorealizan
nuestros enemigos, que, ro lo
' carriles y aumentados los sueldos, por
olvidáis, son también los vuestros.
k acuerdo unaninuo do esta asamblea.
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EN SEVILLA

Con gran entusiasmo se celebra el
Primer Congreso de la Federación Local de Sociedades Obreras
Los congresistas se preocupan preferentemente
de la legislación social
SEVILLA, 3.—Bajo la presidencia
del compañero Fernández Ballesteros,
ha celebrado sus tareas el primer Congreso de la Federación de Sociedades
obre.ras de Sevilla.
El compañero Ballesteros hace el
discurso de apeetura. Dice que el momento es histórico por la fecha, y
cree que si histórico es el 14 de abril,
aún más lo es el conjunto de los
días que estamos viviendo. «Si algunos dijeron—continúa--que la República no iba a obtener grandes consecuciones, la República era al menos
prodisa para conseguir la libertad politica, y pu- medio de ésta, la económica.
Han bastado—dice—unas declaraciones de Largo Caballero, recientemente pronunciadas, para que la burguesía se levante; pero también vemos cómo al lado de ella protestan
los que se llaman extremistas. Sólo
ha bastado que hable—añade--, para
que la burguesía disfrazada se desenmascare y lo combata.
Dice que la tónica de este Congreso sea ésa: trabajo y eficacia, no solamente en el contenido de las proposiciones, sano en su orientación, que
ha de estar basada en el
conimetdlaáyniscp.
¡ Recuerda a Pablo Iglesias, manifestando que cuando los filiales de la
Primera Internacional lo eran todo
en España, él orientaba a un pequeño
grupo de afiliados a la Segunda, y que
ese pequeño grupo, por su entusiasmo
y disciplina, consiguió crear la más
consciente e importante organización
de España, y termina diciendo que lo
que ocurrió en todos los puntos por
donde pasó da obra de Pablo
Iglesias, debe ocurrir en Sevila.
e • •
Concurren al Congreso delegados
de doce sociedades, en número de 51,
represen.tando en total a 4.790 aflhados.
Se procedió a la elección de los
compañeros que habrían de presidir
las deliberaciones del Congreso, siendo designados : para presidente, el
compañero Anselmo Fernández; secretario, Rogelio Blázquez, y sicepresidente y vicesecretario, las compañeras de la Sociedad de obreras de
la aguja, Josefa Cerón y Falcón.
Se nombraron a continuación los
compañeros que habrían de estudiar
las ponencias.
En sesiones siguientes quedó aprobado el nuevo reglamento, refundición del anterior, con las modificaciones convenientes a las modalidades que presenta en Sevilla la vida
societaria de nuestras organizaciones,
y creMdose una cuota contributiva
"a la Federación local por las Sociedades adheridas.
Se presentaron dos ponencias sobre
la creación de una Casa del Pueblo
propia: una, a base de que cada afiliado se suscribiera a una acción de
25 pesetas, fraccionada en boletos de
hasta a no céntimos diarios, y otra,
proponiendo el establecimiento de una
cuota destinada a este fin, de 2,5o
peeetas por afiliado mensualmente,
durante un año, pasando ambas a la
Comisión ejecutiva para su estudio y
desarrollo.
Sobre nuestra táctica sindical, se
aprobaron en principio, para someter.
las a un iposserior estudio, varias
Iniciativas, entre ellas, la fundación
de un &gano provincial de prensa, ene
tatuído sobre una base fija de suscripcic.nes entre los afiliados para evitar da repetición de una dolorosa experiencia, y otra, relativa a la intensificación de nuestra propaganda, solicitando, si es preciso, la colaboración de nuestros más destacados shamentes.
Con respecto a previsión, legislación social y cooperativas, se adoptó
procurar:
Primero. Que por el Instituto Nacional de Previsión se estudie, con la
mayor urgencia, el medio de incluir
en los beneficios del Seguro de Vejez a los trabajadores independientes.
Segundo. Que se incorporen al régimen legal de seguros sociales a los
asalariados del servicio doméstico.
Tercero. Que se decrete por el
Gobierno para que puedan continuar
incluidos en los beneficios del Retiro
obrero los que ganan de cuatro mil
a seis mil pesetas, con aportación
obrera..
Cuarto. Que, al objeto de que los
edereses de los obreros, en casos de
accidentes del trabajo estén debidamente garantidos, sean asegurados en
el Instituto Nacional de Previsión,
concediendo a los que queden inválidos una pensión vitalicia, y en caso
de que el accidente sea de muerte, pase esta pensión a sus herederos, en
lugar de la indemnización que 'loe
prescribe la ley.
Quinto. Que los beneficios del seguro de Maternidad, excepto la indetn,
nización por descanso, se hagan extensivos a las compañeras de los
obrase.
'Sexto. Que, teniendo en menta
que en enero próximo comenzará a
regir el subsidio de paro forzoso, a
cargo de una Caja nacional, y que en
breve saldrá una disposición en la
«Gaceta» creando en toda España Bolsas de trabajo, debe constituir preferente preocupación de las Sociedades
obreras la adaptación de sus reglamentos a las normas establecidas por
la citada disposición de subsidio, para disfrutar de sus beneficios. 11../12 declaraciones de los p-eoedentes enumerados, así como lee reglamentos-tipos,
deberán ser hechos por la Comisión
ejecutiva de la Federación local.
Séptimo. 'licita del Gobierno ta

creación del seguro de Enfermedad,
que garantice a los obreros sus salarios.
Octavo. Que »e cumpla estrictamente la ley en lo referente a los obreros agrícolas, debiendo desaparecer
el régimen provisional establecido
por el Retiro obrero.
Noveno. Solicitar que el Instituto
Nacional de Previsión recabe la autorización precisa para construir Casas
del Pueblo en Andalucía occidental,
considerando este extremo como un
deber de preferente atención social.
Décimo. Renovación y ampliación
hasta cuatro de los representantes
obreros en el Consejo de administración de la Caja colaboradora del
Instituto Nacional da Previsión en
Andalucía occidental.
Undécimo. Que se dedique por
ese organismo mayor atención a la
propaganda de toda clase de seguros
sociales, por carecer de eficiencia la
que actualmente se hace, ya que la
mayoría de la clase obrera los desconoce.
Duodécimo. Que todas las organizaciones obreras, recabando los datos que precise de sus aaociados, investiguen si están o no afiliados al
Retiro °aseen, todos sus componentes.
Llegando, por este procedimiento, la
correspondiente denuncia a manos del
citado organismo, y éste pueda obligar a .1a clase patronal a que inscriba a sus obreros.
Decimotercero. Pedir al Gobierno
una disposición en la que se condene
a los patronas que dejaran de inscribir en el Retiro obrero a sus
obreros, y que les sean pagadas a éstos las indemnizaciones correspondientes a todos sus perjuicios por el
Instituto Nacional' de Previsión, y
que éste, por la vía más conveniente,
lo cobre a los patronos. Asimismo,
recabar que el decreto de la monarquía sobre previsión sea refundido
sobre la pauta marcada por el de la
República sobre Maternidad.
Décimocuarto. Que todo lo legislado en materia social, promulgado
desde el es de abrid, se recopile en folletos que sean difundidos entre los
trabajadores.
Decimoquinto. En lo que respecta
a los Comités paritarios, recabar que
las sentencias dictadas por los mismos
sean ejecutivas y sólo puedan recuseise ante el delegado del Trabajo,
siendo resuelto eta un plazo que no
exceda de quince días.
Décimosexto. Pedir la promulgación de una ley que tienda a la socialización de telas las fianzas que afecten a los servicios públicos, incluso
la de vivienda, y que, con la cantidad
al recaudada, se construyan viviendas económicas para los trabajadores.
Décimoséptimo. Recabar que la
clase trabajadora esté exceptuada de
todo grasamen en las facturas de
flúido eléctrico, cuyo importe mensual no exceda de diez pesetas.
Décimooctavo. Que, sometido a
estudio todo lo referente a la posibilidad de crear cooperativas de consumo
y producción para el servicio y utilidad de las organizaciones afectas a
la Unión General de Trabajadores,
y también que se restituya a los
Ayuntamientos los pósitos y que éstos
sean verdaderas lonjas de contratación, quedando encomendada la Comisión ejecutiva de la Federación local de la redacción precisa y de la
organización de una gran propaganda cooperativista.
Se acuerda igualmente para encomendarlo a las gestiones de la Cornisión ejecutiva iniciar una campaña,
para que, por los Poderes públicos, se
establezca un intenso servido de protección a la infancia o puericultura,
con oreadón de guarderías y jardines,
siguiendo el sistema Froebel.
También se somete a las posteriores
gestiones de dicha Comisión la fundación de escuelas nocturnas para los
compañeros e hijos de éstos,

Peticiones a los Poderes públicos.
Recabar tenga una representación
la Federación local en la Junta municipal de Sanidad; la promulgación
de un estatuto de viviendas, excursiones escolares, cantinas, colonias especiales para hijos de padres tubee-culosas y para niñas mentalmente retrasados, creación de un hospital de
Infecciosos, albergue para trabajadores transeúntes y cocinas económicas.

Perfeccionamiento sanitario.
Que se lleve a cabo una campaña
de divulgación eugenésica, y que en
los últimas grados de la instrucción
primaria se den cursos de anatomía
humana y de profiláxis sintéticas Implantación del mayor número de dispensarios antivenéreos, mayor hi
He en las casas públicas, revisión
da de las proetitutas, reclusión da las
explotadas o explotadoras en zonas
adecuadas, sanaturias municipales y
provinciales en 'la sierra, eterno albergue para tuberculosos. Procurar hl
más activa campalla de profilaxis antituberculosa, siendo para ello de la
más urgente necesidad : a creación
de barriadas obreras, pero muy diferentes a lea que hasta ahora se han
venido construyendo, mal orientadas
con respecto a los aires, lugar de emplazamiento, falta de arbdado, mala
distribución, etc.
intervención inmediata del delegado
del Trabajo en los despidos ininstlficados, previa declaración en su pro.
sencia de ambas partes, con fa
de imponer fuertes sanciones, tales
como multas, cárcel o indemnización
a los obreros, que oscilen acere mil
y cinco mil pesetas.

Que los gobernadores chiles dejen
de intervenir en conflictos sociales,
toda vez que existen delegados regionales de Trabajo, que pueden actuar,
por razones del cargo, con más rapidez y acierto en e stas cuestiones, por
considerar que estas intervenciones
gubernativas son un atropello para la
legislación vigente, toda vez que existen Comités paritarios que, con arreglo a la ley, tienen amplias facultades
para intervenir.
Creación de los ministerios de Sanidad y Agricultura.
Abolición del ministerio de Comunicaciones, por ineficaz.
Intensificación del socorro por el
Estado a las Cajas de subsidios contra el paro, acortando el plazo para
reconocer derechos y subvencionando
con mayor cuantía. Igualmente a los
Ayuntamientos.
Intensificación de obras peblicrus.
Protestar del cierre injusteicado de
industrias, y que se abran investigaciones sobre sus causas originarias.
Pedir al Gobierno ceda al Ayuntamiento de esta capital la administración del hotel Eritaña, y que cuando
sean verificadas las obras complementadas necesarias se reintegren a él
las familias alojadas, aunque sea imponiéndoles el pago de una renta módica.
Pedir la promulgación de una ley
en la que se obligue a que sean depositadas en la Caja de seguros sociales las fianzas de arrendamientos
de fincas urbanas y de contadores de
flúido eléctrico y consumo de aguas.
Que se haga cumplir la ley que
obliga a crear botiquines de urgencia,
a cargo de un médico y un practicante o sólo de este último, en todas las
fábricas y talleres en que exista más
de un centenar de obreros, en los
trenes de viajeros y estaciones ferroviarias de alguna Importancia y en la
marina mercante.
Obligar a las Compañías de seguros a que establezcan clínicas para
loe asegurados.
Creación de un cuerpo técnicamente
capacitado de enfermeros Laicos, de
cada sexo, sen hospitales y dispensarios.
Interesar del Ayuntamiento la construcción de piscinas municipales, en
lee debidas condiciones higiénicas, en
los diferentes barrios de la capital.
Creación de Jurados mixtos para
obreros msmicipales ; Montepío, inutilidad física y jubilación para los
mismos .
Reducción en lo posible de los gastos militares, con tendencia a invertir
lo economizado en alivio de las contribuciones que recaen sobren los productores (obreros), como asimismo al
fomento de instituciones que eviten
la mendicidad, creando colonias de
regeneración.
Por último, se procedió a la elección secreta de los compañeros que
habrían de componer la Comisión ejecutiva de la Federación local, siendo
designados los siguientes camaradas ;
Presidente, Alberto Fernández Ballesteros; secretario, José Estrada
Parra; tesorero-contador, Rafael
Cerquera; vocales: Alfonso Mejías y Alfonso Rebollo.
A las dos de la madrugada se dió
por clausurado el Congreso, prescindiéndose de los discursos de clausura
por lo avanzado de la hora, terminándose con vítores a la Unión Generad de Trabajadores,
Sin extendernos en comentados, sólo nos resta manifestar la abrumadora tarea que se ha dejado caer sobre
los compañeros de la Comisión ejecutis a, cuyas gestiones han de ser
intensísimas para lograr que el proletariado sevillano, sumido hasta
ahora en la inconsciencia, reaccione
favorablemente hacia una organización ordenada y consciente, que sea
capaz de proporcionarles las ventajas
materiales y morales de que hasta
ahora han estado desprovistose—Ruiz
Pérez.

POR REFORMA
Liquidamos a precios baratísimos
comedores, aleaba, despachos, camas doradas , pianola , muebles
sueltos.
ESTRIIILLA, 111.—MATESANZ

Los esparteros de Cieza

Un contrato de trabajo y unos obreros
"altruistas"
Ayer recibirnos en nuestra Redacción la visita de los camaradas José
Ríos, primer teniente de alcalde de
Cieza, y Ramón Marenez y José Lucas, que han llegado a Madrid a realizar algunas gestiones cerca del camarada Caballero.
Trátese de que /dos muñoces», acólitos caciquees del hijo de Mula, que
popularizó los pantalones a cuadras,
de acuerdo con unos inconscientes,
que no comen con el jornal que obtienen, pero que, de acuerdo con uel
señorito», se han colocado frente a
la Sociedad obrera, y quieren ganar
menos dinero, tratan de vulnerar un
contrato de trabajo que afecta a catorce pueblos esparteeos, y cuya vigencia tiene efectisidad hasta el mes
de agosto del próximo año.
Afotunadaniente, hoy corren aires
de justicia por España, y es muy difícil atropellar derechos leigítimarnente adquiridos.
Nuestros camaradas regresan a Cieza eatiefechos de la gestión realizada.

Por los ministerios
EN TRABAJO
Un conflicto en Alcoy.
El ministro de Trabajo, camarada
Largo Caballero, manifestó ayer a los
periodistas que trata de enviar un
delegado del ministerio a Alcoy, donde existe una amenaza de huelga.
—Contra la ley—dijo nuestro compañero—, existía en aquellas fábricas
la costumbre de que cuando una obrera se casa no vuelva al trabajo. Ahora se ha casado una, ha vuelto a sus
trabajos, y por esta sencilla y arbitraria causa intentan declarar una
huelga. Como verán ustedes, sucede
allí todo lo contrario de lo que aspiraban las empleadas del «Metro» de
Madrid y de la Telefónica.
EN LA PRESIDENCIA
Varias noticias.
La Junta Nacional de Homenaje a
Riego, integrada por la escritora Carmen de Burgos, el cronista Pedro de
Répide, dos periodistas Luis Blanco
Soria y Tato y Amat y un descendiente del general, don Antonio Riego, visita al jefe del Gobierno para
tratar de la reivindicación del mártir
de la libertad.
Hizo entrega la Comisión al señor
Azaña de las conclusiones aprobadas
en reciente asamblea. Piden en ellas
al Gobierno que éste designe un representante en la Junta Nacional y
que el «Himno de Riego» sea confirmado como nacional. También solicitan que sea entregado el monumento
de Alfonso XII en el estanque del
Retiro para dedicarlo a la memoria
de los mártires de la Libertad. En él
serían colocadas las estatuas de Riego, Torrijos, Lacy, Galán, García
Hernández y otros defensores de la
Libertad.

Igualmente recibió el señor Azaña
VIDA MUNICIPAL
a una Comisión de olivareros de Jaén,
que integraban representaciones de la
Cámara Agrícola, Federación de Labradores v Cooperativa de Olivicultores, presidida por el gobernador de
aquella provincia. Recabaron del pieselente del Consejo la concesión de
un crédito de dieciséis millones de
pesetas próximamente, por seis meses, anticipados por conducto del Banco de España, para atender a los gastos de recolección.
Los jefes de la Casa se reúnen con concejales
Acogió el señor Azaña muy favorablemente los deseos de los olivareros
socialistas
de Jaén, y quedó encargado el goReunión Importante.
bernador del Banco de España para
guna, relativa a la construcción de lel
que por encargo del jefe del Gobierno
Ayer celebraron en el Ayuntamien- Parque destinado a material mec4*
gestione la solución del caso.
to una importante reunión los jefes co del Servicio de Limpiezas, euyir
EN INSTRUCCION PUBLICA
de la Casa con los camaradas Sabo- presupuesto asciende a 1.536.635,7
rit Muiño, Alvarez Herrero y Redon- pesetas, ha sido adjudicada provisioManifestaciones del ministro.
do. El objeto era hablar del presu- nalmente al único licitador, don DoDon Marcelino Domingo, ministro
puesto que se hará para el año que. nato Lasa Oría (avenida de Pablo
de Instrucción pública, al recibir ayer
Con objeto de hacer la reforma de él, Iglesias, 15), ea los precios tkpodh
a los periodistas, les hizo las siguiencon arreglo a las normas de la reCalefacción para las secuelas.
tes manifestaciones:
organización, nuestros camaradas ro—Después de unos días de alguna
Dentro
de pocos días quedarán has
anormalidad en dos o tres Universi- garon a los jefes que favorezcan la taladas unas veintiséis estufas en lee
centralización a fin de conseguir ecodades, se ha vuelto a la vida acanueves locales que el Ayuntamientos
démica normal. Es de justicia reco- nomías sin perjuicio de los servicios. ha dedicado a escuelas.
El reglamente del personal de arnocer a la F. U. E. la parte princiComedores benéficos.
bitrios.
pal 9ue ha tomado manteniendo y
Hoy se Inauguran les comedores ég
En la reunión que celebrará el marcontribuyendo a restablecer la disciplina.
tes la Comisión de Hacienda se apro- la Asociación benéfica del distrito de
Las causas de la anormalidad no bará el reglamento del personal de La Latina.
El teniente de alcalde ha donad,
estaban justificadas. Por esto ella ha arbitrios. Pero en él se desiste del
desaparecido tan pronto. El ministe- sistema de rotación del personal. Y no° pesetas para los fondos de dicha
rio ha indicado a los rectores la con- cada uno queda fijo en su demarca- Asociación, a fin de entendee esa ele
veniencia de mantener el orden, re- ción en vista del buen comportamien- clon benéfica.
uniendo a la Junta de gobierno y pro- to observado.
Economias en el presupuesto.
cediendo con justicia, pero con seve- Una transformación en el reglamento
Cuando se habla de la Reorgan‘
ridad, contra quienes pretendieron alde Colonias.
zación, para mortificar a loe sociallse
terar o (suspender el trabajo en las
Está a estudio de la Junta muni- tas se dice que sube a muchos mi.
clases.
cipal de Enseñanza una transforma- Dones. Es cierto. Pero las economías
El ministerio confió desde el princión del reglamento por que se rigen no son despreciables. En le que en
cipio del curso a los Claustros la relas Colonias.
de vigencia de ese régimen se bu
solución de aquellos problemas sobre
Se ha acordado instalar una Colonia amortizado 164 plazas de todas claorganización de estudios que presenta
escolar de invierno sa Málaga, 1;011 ses y categorías, que significabaa„
un curso con un plan provisional de
niños y niñas.
con los jornales y sueldos de antele
materias como el actual. En los casos
de
la reorganización 819.567
El
tratamiento
de
basuras.
de carácter general, el ministerio no
Es una cifra nada des
ha pensado resolver sin asesoramienYa se sabe adónde van a ir Instato de las facultades y del Consejo de ladas las estaciones del tratamiento eso que el régimen de mor
Instrucción pública, integrado por de basuras. Una, la de la zona Norte, no ha comenzado, in apenerld, s eite•
profesores de indiscutible autoridad. en el lugar denominado Cantarranas, tu- efectos,
Tad9 eff andará,
Por esto mismo, y dadas estas ga- y la otra, al lado do la estación de
rantías 9ue aseguran la autonomía las Delicias.
de la Universidad y un rigor cientíLas obras comenzarán en seguidaTierras de Saelices
fico en las resoluciones ministeriales, La casa que se encarga de la incineel orden en la Universidad es obliga- ración ha entregado ya la fianza de
do, y ha de ser y será permanente. 100.000 pesetas. Y la de la fermenEl orden es, por una parte, el dere- tación ha cedido sus derechos al Sincho que ha de concederse a los pro- dicato de iniciativas en favor 4, Ma. Una Comisión de fuerzas vbeie del
fesores que quieran enseñar, a los es- drid.
pueblo de Saelices. (Cuenca) ha ¿id..
tudiantes que quieran aprender y al
La Comisión estudia si esto puede gide un escrito a la Co
prestigio de las instituciones. Y es, autorizarse, y si se acuerda así, la misión parlamentaria que entiende en la
por otra parte, un deber el mante- estación comenzará a construirse agraria, en el que dicen que no connerlo inflexiblemente, que se nos im- cuando dicho Sindicato deposite la tando con fluía medio de vida que loe
pone a cuantos, desde un puesto o fianza.
beneficios obeenidoe de la explotecide
desde otro, estamos obligados a que
de la tierna, han de Indicar que mide
Proposiciones
socialistas.
la Uniersidad cumpla su misión.
este termino municipal una superficie
Los concejales socialistas han pre- de unas 8.003 hectáreas, de las cuales
El futuro político, según el señor
sentado en el Ayuntamiento be si- hay en poder de hacendado foresteDomingo.
guientes proposiciones:
ros unas seis mil quinientas, que son
Luego el ministro conversó breveQue se instale una fuente en la del ex infante don Alfonso de Ormente con los informadores acerca de
la situación política. Se expresó en calle de Paulina (Maga, esquina a leáns, 2.250; de eu tia la ex infanta
Paz de Borbón, 2.000, y las restantes
términos de gran optimismo respecto Vicente Pachón.
Que los jueves sea gratis la entra- pertenecen a tres particulares, a ex..
a la solución de la crisis que ha de
plantearse con la designación del pre- da de niños, cualquiera que sea su °opción de 1.500, que están distribuie
sidente de la República. Cree don edad, en el Parque de fieras de/ Re- das entre 280 propietarios, quedando
250 familias sin tierra, por lo que no
Marcelino Domingo que el Gobierno tiro.
Que se acuerde dirigirse al Gobier- pueden pasar ni medianamente la vique se forme ha de estar integrado
F1
or representaciones iguales a las que no solicitando que los jueves se pue- da, y viéndose obligados a emigrar
integran el actual, ya que los nom- da visitar el que fué Palacio real con algunas temporadas en busca de Ira.
bres importan poco, y lo importante sólo abonar una peseta, por ser todo bajo para das. pan a su familia. «Hay
que tener en cuerine—dian-~la
en un Gobierno que tiene por misión lo que es hoy Museo nacional.
Que se pavimenten con asfalto las mayor parte de estas fincas es dera
la aprobación con estas Cortes de
las leyes complementarias es que calles de la Encomienda, bando, al recreo de la caza, sin quepar sida
mantenga la misma proporción de Oso y Cabestreros, haciéndose con concepto tributen a la Hacienda,
una de ellas, la del ea intente don
fuerzas parlamentarias, pues una mi- urgencia loe respectivos presupuesfonso, que dista 700 metros del
noría tan numerosa como la socialista tos.
Que se acuerde la Instalación de dee> urbano, tiene dedicadas al
o la radical, colocada en la oposición,
haría difícil la labor de las Cortes y, alumbrado eléctrico, por alta tensión, unas 700 hectáreas en la parte=
por tanto, la del Gobierno.
en serie, de todo el andén central de próxima al pueblo, y de ellas son mieTambién habló brevemente del pro- la Gran Avenida de la Libertad, que ceptibles de cultivo unes 500. La finblema catalán, diciendo que el Esta- comprende los paseo del Prado, lee- ca está cercada por Una valla metentuto ha de aprobarse, porque así con- coletos y Castellana, incluidas las ea y no se penmits la ennada
ella.»
viene a España, ya que los catalanes, plazas de Neptuno y Colón.
Los comisionados ruegan W hl
una vez que no tengan la preocupaQue se proceda con la mayor rade Reforma agraria inclu7an
ción de su problema, dedicarán sus pidez posible a la incautación de la misión de
esfuerzos al engrandecimiento de Es- finca número 34 del paseo del Pra- en su proyecto, y ejerzan toda la jure
paña con mayor intensidad.
do, que significa un estorbo rara la fide necesaria, a estas fincee, qui
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 circulación y se encuentra, además, serían le vida del pueblo.,
en estado completamente ruinoso,
PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS consignándose en la Caja general de
Depósitos el importe de la expropiación, que no ha sido efectuada por
causas ajenas a la voluntad del Ayuntamiento.
ADRIAN PIERA, Salta lucio, 125

Las estaciones del tratamiento de
1
basuras se edificarán: una al lado
de las Delicias y otra en Cantarranas

Una petición de justicia

MADERAS

Nuevas escuelas.
Ha quedado abierta la matrícula
para la nueva escuela de niños que
se ha abierto en la calle del SacraLos socialistas de Vivero ya menmento, no.
Horas, de diez a doce,. hidos los tan con 1211 periódico, titu.Wdrz EL

NUEVO PERIÓDICO

días.

Decomisos.
Por los empleados a las órdenes
del delegado de Abastos se han de-

comisado en los mercados madrileños
2 48 kilogramos de pescado y chico
gallinas muertas.
Pan decomisado.

MOMENTO, órgano de las
ySAogcriaulpstden .
fensor de la clase trabajadora.
El primer número, aparecidb ene
día i del corriente, contiene bueno,
artículos doctrinales y la foto de numinolvidable maestro Pablo Iglesitro
a.
Es digna de destaurae esta labor
seria que realizan km socialistas de

Nuestro camarada Carrillo, tenien- Vivero, ya que aquel pueblo siempre
te de alcalde de Chambere he recoestuvo sometido a un ~ama
rrido las panadería e de su distrito, feroz.
decomisando buena cantidad de pan

falto de peso.
Se han adjudicado las obras del nuevo Parque de Limpiezas.
La subasta celebrada en el día de
ayer, sin protesta ni reclamación al-

1
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nnn••n.nn••••~IIK

EN VITORIA

DICE LUCIO MARTINEZ

ECOS FILARMÓNICOS

coreográficos "La reforma agraria es el principio de
regular la explotación del campo español"
Así
y musicales

Conciertos

la ley que

¡Conciertos coreográficos L. El más sensacional aaanteeiMientir de le
semana ha sido un par de conciertos coreográncos por Antonia Mercé, «La
Argentina», artista de fama mundial a quien se trató cen besdarite &reza. en
nuestro propip solar, hace unos tres años, porque no balitan tenido ed éxito
anhelado algunos «ballets» de cprripositores españoles que ella dió a conocer
en París ; como si la culpa fuese de ella y no de los Autores mismos. Sirven
estas líneas como recordatprio a tan desagradabillíSIMe Sticello, Ali@ hizo 9Prrtlf
mucha tinta y no precisen-teme en does oe quien soltó biliesos adjetivos e la
hora en que hubiera convenidp colgar le pártele prudentemente.
Ahora «La Argentina» he tenido el blien aeuerde de nA incleir en sus
prograrnas ninguna de ebeS pirres pdversas, con dolor de quienes se ami:anal)
ee Preeiamer genios fulleurentes a quienes rus pasan de musiquitos de menor
cetegorla, dada su defielente originalidad ; pese ha puesto obres de muy va,
riados autores que eletriere tienen éxito merced a la eficacia de se produesidn
artística, Ha 614bide, per tanto, desdeñar las abusivas y eoaccionadoras raids
genciee de una eritIce batalladora gire pospone 1QS intereses pdbliceS a das
preferencias personales. Ojalá pudiera decirse otro tanto ante veriAdos cese
certistas, Asociaciones de mica do cámara y Corporaciones sinfónicas, cohibidas por el pavor que les predi-loe Sin riesgo de tal índole, lo citad los brea
admitir obras mediocres o ridículas gee sólo vienen sil-vital& pare abuyontar
los auditorios y ver como enflaquecen 106 ingresos de las tete-dilas, eunre.re
les procuren contundentes aplausos de cronistas musicales encarernados sin
pedestales vistoso.
" Habiéndose ocupado el camarada Aguilera de dichas sesiones en estas
celurrinas, me abstengo de entrar en detalles acerca de esta artista, limitándume a lamentar que el espectáculo crítico de ate-rollos acerbos días no pusiera en gato lugar a neeStro país ante los ojos de tenerles, fuera de él, deseen
que J
ítlog mea obijedvs y ajena a todo interés personal..
• * •
¡Conciertos anesipAles le. re§ han sido loe que

en les ditimoe ocho días
han eurninietredo meterle pera elle crónica, y de ellos me ocegeré Seeintes
mente, lin perjuicio de treaar POnt in uacií5 n algunos comentario§ oportunos.
Lycéum Club día Una *Men la violonchelista norteamericana se• In
ñorita Marion de Ronde (quo eneelle violonchelo yarmonía en el Smith College de su país natal), acompañada al piano por Ladislao Zsámboki. Programa
variado, con de S onata de Strauss ceino plato fliefte,
COrai de Bach romo
pieza ineugurel y une tarantela Popper pareo número final ; y entre otras
piezas M it S un intermedio de Zsámboki. Ambos interpretes crizatiV10010 4114144
lifFiAlibmi en asta .asit5n fetner A casi intime.
, Con un programa dilatadísimo, cuyo contenido hubiera podido ocueer
terca de das sow9nos, dió erre, bajo los ausplpips de la AblidaPinn de Cultura
Musical, la pianista allfeehltlegermá nic a Elly Ney. Deriva en linea recta de
pianistas partereadente, a la pasada generacien, y ee aras pa yasee hoe elge
arcaico ; persa 4re una interprete digna de respeto, de aplauso y de considerauón suma.
Mozart, Beethoven, Weber, Berlioz y Wágner figuraban en el programa
dell postrer poncierie metired de da serie ergenizede per le Orquesta que
acaudille Arbós. Y ademas, las dos impresiones sinfónicas «En una aldea»,
de José María Franco, estrenadas recientemente, y de las cuales me ocupé
can el merecido amo en estas @alumnas. AqUí dende ternes veces se repiten
en diversos conciertos ciertas obras roe PA intorosan i OOP?, uniere si a
una camarín; jaleadora, es de agradecer que esedrián ohtlagan eenflayQr
Motivo ese honor compesleienes corno le do Franco, por ser intly teitiMeejes.
Y ya que hable de cencierteS k iffi ó ni s , me ere e obligede recsOOr
thicamente algo de lo que por muy extenso be me lia chollo en relectOrt con
él desventurado porvenir e que probablemente quedarían con&pedge las ore
questas si prosperase un preyecto & la Junta Nacional de Música. hm pretendo crear orquestas del Estado, convirtiendo en carga onerosa lo que hoy
Estado sólo le cuesta una reducida subvención. Ahora bien ; aun descontada la pérdida del estímulo (que alliMa e laS Qrapriefriaa Madrileñas, surgirían
problemas de otras índelee loa cueles pueden resumir-se así :
I.° Cada orquesta tiene un director quo le comunica su propia persona=
Cdad. besde el momento en que los directores alterneren 01 frente de las
Orquestas, ¿a qtié ae reducirían sus persOnalitiades respectivas?
2.° Cada orquesta cuenta con MO4 e 4t o6 artistas cine falahoran COneCien:
temente en una labor común desde muchos años atrás, merced a une pone,
ejes) y disciplina que pudiere') elevarlos e su nivel acteal. Desde el momento
en que muchos profesores fueran sustituídeleePoino bebría de suceder seguramente al darles la categoría de empleades peisilees—, ¿a qué se reducirían
esa disciplina y esa cohesión, y cuánto tieilleA habría (le transcurrir para re,
dieperar lo que ahora se perdiese con ta$ cemblp de buena parte de esee ontlrucos?
3. 0 Cada orqueeta y cada director tienen una finalidad propia : coltivo de
la música sinfónica o cultivo de la música teatral. Desde el mernento en qtre
una misma orquesta y un mismo director debieran atender e esas des millones, entreverándelise sin cesar, corno habría de suceder según el proyecto de
la citada Junta, ¿en qué quedarían los caracteres propios que deben singularizar a cada una y a cada uno para él mejor desempeño de sus correspondientes labores artísticas?
Todo ello, sin contar lo mucho que gravitaría sobre el Estado el mantenimiento de esos funcionarios, como ha demostrado la revista «Ritmo» en un
~culo digno de leerse y de n'editarse.•Y sin contar igualmente el pefigro
de un monopelio a beneficio de alguno s ~pedieres, que no son hoy los pre,
feridos del enhile° y que tampoco lo serían mañana con esa eretección
Vivan, pues, y vivan lozanas, esta Orqusta Sintónica y esta Orquesta
Filarmónica de tan larga y brillante vida en el historial artístico tan madrileño. Y líbrenos Orfeo del daño que para ellas, para sus profesores y para
su$ admiradores significaría el verlas desaparecer, fundidas en *celdas
orquestadlE.Sóopensarl odepnastCcil
'y a los angelitos músicos del pintor Memling,
SUBIRÁ
José

EL CONFLICTO DE LOS OBREROS ELECTRICISTAS
Y DE AGUA

Los trabajadores se aprestan a la
lucha con gran entusiasmo
Una Comisión de la Federación Naarenal de Obreros Gasistas, Electricisfas, Agua y Similares ha visitado al
Ministro de Trabajo, camarada Largo
Qaballero, para informarle de npeIsos cometidos en provincias
Con los trabajadores.
Los comisionados salieron muy bien
impresionados de su visita, pues el
ministro de Trabajo les ofreció ocuparse de las denuncias planteadas.

flicto, O mejor para evitar que se produzca, van bien. Pero si no se nos

hace caso 'y se desoyen nuestros deseos, ¡figúrese usted 'lo que significa,
ría una huelga general en nuestra indestria a consecuencia de la cual quedaría paralizada toda la actividad del
país, puesto que sin agua no hay electricidad, y sin electricidad ni agua no
hay vida rxeiblel No creemos que las
Empresas den lugar a la huelga ; pero
Gran actividad y entusiasmo entre los
si lo hicieran, a pesar de no querer
crear dificultades a la República, lutrabajadores.
Nos hemos presentado en la Secre- cheríamos con lado entusiasmo. Que
taría de la Federación Nacional de tengan cuidado 1424 Empresas coa lo
que hacen,
Obreros de Agua, Electricidad y
Similares para recoger una impresión de
la situación en gee se enceentra el
conflicto de los obreros de agua y elec,
tricidad con los que están cometiendo
grandes atropellos. Allí conversamos
ton el secretario de la Federación,
compañero Cabezas, quien nos enseñó
El Sindicato de Empleados de Bannumerosas cartas que se reciben en ca y pulsa de Madrid hace oaneter
Secretaría de todas las Secciones, en que el hecho de retirarse del Comité
las que con gran entusiasmo se salí- paritario en nada restará sus propódanzan con la actitud adoptada por la sitos de reivindicación para la dlase.
Comisión ejecutiva y están dispuestas
Al ministro de Trabaj o y Presidena ir a da huelga en el momento opon. cia del Consejo de ministros llegará
tuno. Han respondido al llamamiento da petición de justicia que la clase de
de la Federación organizaciones que Banca pide para verse libre de los
incluso no están federadas.
atropellos que boy sufre bajo el amNos manifestó el compañero Cabe- paro
de un contristo de trabajo nae
zas que han enviado al ministro de clo n al
an tileg .
Trabajos interesantísimos datos relaPedimos
a todos nuestros asedacionados con tos injustos despidos de
dos tranquilidad y confianza para su
Barcelona, que alcalizan a rriae
Junta directiva, que no abandonará
cuatro mil obreros.
—Vamos a solicitar también—ni ni un eulO inSfanWsu pueeto de dildijo dicho camarada—ser oídos por la uirte
Ponernos en conocimiento de hados
Comisión especial nombreela para en,
sende- en nuestro conflicto de Barco- que se están haciendo •gestiones para
lona, al objeto de facilitarle datos de organizar un Sindicato libre profesional, análogo a los de triste recuerdo
gran interés que hen de servirle
del 23, de tan funestas oansecuengran utilidad.
Estarnos—confinub 4iciendon0s—en cias. La dase patronal, con un planconstante cornunicaden con todee las tel de «condes» y eorieles», está lleSecciones, al objeto de facilitarles de, vendo a la práctica esta nueva intentalles de censo marcha el confin:So y tona para contrarrestar nuestra labor.
Los compañeros caealanee nos rede la actitud que deben adoptar. Las
negociaciones para tailiscronar el con- miten el tetlefonema que textualmente
dice:
esnia prensa vuestra actitud, ofreLA RUSIA
cemos incondicional apoyo.»
1111QUIIIETA RIME
Es canto esta Junta directiva tiene que comunicar a sus asociados y
Obre nueva de LEON VILLANUA a toda la opinión.

Sindicato de Empleados de Banca y Bolsa

ha

de

lo determina la Constitución en su articulo 47.—Los campesinos son
socialistas y se hallan dispuestos a luchar por el Socialismo

etiairgo vi@ 11 4,1 a de 4 refkirnla
agrade sorda Impedirte) la visidp
ese España campesina , doliente, que
isen no sabe qué es la República.
betirge rápida la vielen de eles pueWes enquletedos ep el <retajen de
España, pardos por fuera y con las
entrañas negras, sobre las que gallardean, sin excepción, cil campanario de una ¡s'Oeste. Pueeles hasta ehre con 01 alma sumida en les reconditeees del fetiebisnea rengiose. Habliades por hombree que rie ee habrien avon04-4do e levantes loe pjos
de la tierra, de ,les sesees estreehes,
pernee tenden celes, deslymbreeios
por el Aatil del Odie. Pere ha ha,bio
int Mantente emocional cine ha secedide liana esa misma España eelnpesina, dormida realmente. Que ha
reporCIPtidO per
Ia drebitelf
País, Y anfon ces, en un
ese proletariado que uva la vicia de
los siprvos de da gleba, ha levantado
la vista ded surco. Ha mira& al es,
pa pi () azul. Y 'I n el de§lumbrarniento ha sentido la 1- 4,4 de alga. Por
primera vez ha perdbide la Miseria
circondante. Ha mirado cern odio el
PeMpailefiti. Y tia ha dado cuenta con
más Pencisecia de que le falla lalge.
Ese algo es que la República llegue
hasta los campos. Porque los campesinos la esperan. y el vehículo es esa
refarrna agraria que estos días sufre
ka últimos rehogues. ha reforma
que será pela el agro español la
verdeciere proclamación de la gemí.,

ha
Para que nos hablara de ella, hemos visitado a una de las personas
más autorizadas de euestro Partido
en al problema : Lucio Martínez,
secretario de de Federación de
Trabjdoesli,qutravecs
aparte de ésta, ha transitado ya por
nuestras columnas.
e-dif, lo hablaré do ella—eos ha
diebt)—, el-Me go Rae va a permitir
que me reservo a i gIMAti datos pera
PUM& tanga quo lotlarveriir UD la
Camara.
—¿Su imereaión seihre la reforma
Agraria?
—Yo creo que el proyecto no da
satiseaceión a nuestras aspiraciones.
S43014 libaipa preeterder1o. Homo§ ter
nido que hacer concesiones, edaPtásir
doeos a un enterlia de realidad. Pera,
otero, es que nuestros pernos de vista
son mucho mas avanzados que el
proyecto.
coroklim vW4e- a ige referOtee?
eeSf, a ¡sesee de todo, la reforma
ee de un gran valarr ; más que por
otra cosa porque ea el primer peso
a una verdadera transformación de
esplotaciOn de la Agrilo 4
de
cultura en nuestro país.
—¿Usted estima que causará al
prineipie algún trastorno?
—Creo que sí. En el primer momento, como ocurre a todas las reformas, sean del orden que sean, reportará algunos inconvenientes. Pero eso
ha pasado en todos los países donde
se ha llevado a la práctica transformeciese parecida. Ahora que, después
de pasados los primeros momentos,
ha de aumentar el rendimiento de
nuestra agrIculeura de una manera
extraordinaria.
COMO la reforma da vida a la pequeña propiedad en la agricultura, le
pregunto por ello a Lucio Martínez
no soy partidario de la existencie de la pequeña protriedadeeme
dice—. Sin em bes- en , los impera ti vo s
de le realidad socia; nos imponen su
clinleiffm. Y habrá pequeños propietarios hasta que al correr del tiempo
sea posible hacer la concentracien
parcelaria, dando paso al meeanocul-

tivo, que, a nuestro juicio, &Len .e)1pipiar las Geoperat
(na va a dejai
—Entonces, la e
la tierra en me lles del...
sfiditterurritea—en manos del
Estado, Y la tierrp se entregará a los
campesinas salo en usufructo y mediante el pago de un canon cese fijare en cada ceso la Junta central de
Reforme agraria.
—¿Y los grandes latifundios?...
—Le gente entiende por latifundios
las grandes extensiones de terrenos
mar cultivadas. Pero con su reforma
no se resolvería nada. Generalmente
esas tierras son poco fértiles. En
cambio, ahora, con los arrendamienr117-11-F

de las Juntas locales, para que informen bien de las personas a quienes
deba asentarse. Si se logra, como esperemos, que los que se pesesionen
de la tierra la tranejee ek)n ipterés
cariño, la reforma agraria triunfara
Par sí sola. Y la Federeción de Trae4rn0Villinki
99
IPVIZ'aranctiaceriasnde
le y ladelslerrrrollOV,igelr4
todas las cuestippes agrarias,
3 Il fgrrp ,
1 St0 alitiCip p0 140 que 1
—g a efQe l iViti 4{1. . .
ten
Ab1 yo tengo confianza en que
Id habrá de tener. Porque es unvg utsetirtoa. de segui idad. En la ectuel situación, muertos de heinbre; los cAni
pesinos no pueden eentineer. y sedç
rerían una arnell eell
4demas—añade Lucio-, hay un
artículo en le Constitución, el 0,
que dice así:
«tal República protegerá al campesino, y e e5te fin legislará, entre otras
imert, ertineu, bsebre el patrimonio famiia ergable y exento de toda
clase de impuestos, crédito agrícola,
indemnización (por pérdida de cosechas, Cooperativas de producción y
consumo, Cejas de previsión, Escuelas prácticas de agricultura y Granjas
d e enperimentación agropecuarias,
rausnizterliTiege y Vífill Hueles de
caubm

Se agrava la huelga
general
VITORIA, s.—En las primeras horas ale anoche la huelga Se complicó.
Comenzó la complicación ante la posicide de les panaderos afectos a 14
Unión General de trabajadores Rae
por gran m gyp ri a ua p nl g ron secundar
al paro.
El gobernador conferencid con ona
Comisión ,-I: la Casa del Pueblo. gli
ella figv , il los concejales sociali
stas. Ps • . ser. gire el gobernador salió .
apho do 14 entrevititit
se • esera ' '' n griiin intorOs la ro,
14 1.033 quo c . . 4441 hay laa tdeic-r
vas do la Unión General de
dTroabejs.
Se han tomado grandes procittioieries un lao tahonas, kl gobernador
co n fereneld e gli el ministro de la
Gobernación ol f!ild lo afroo10 ol envio
Bilbao. 11 114 soloshie dw Is guardia civil de
A lee seis Irle II mañana es oplerd
en hila fet, heclipi un beedg del
efgc
obrnlad,s heo que, 40 persistir la twtituil do roholdía y man,
tenerse fp huelo, francamente rovar
h-lcignerie par sil origendasenvolvi,
miento. Pgi l lo quo egi11144Yo un eine
de agresión a la República, se vería
obligado a emplear procedimientos de

¡Lo esperabamos!

os sindicalistas de Barcelona abuchean al señor Maciá por no cumplir sus compromisos

Le República protegerá en términos L
6gu
maY tvjeans:hl:ehas rjyafe 4149114:113:1911atipliairria
eZ»
t. IP Ardeda

bes colectivos, se está 4141)41'149
cele hay muchos pueblos donde eitisten frorpola s &pea regAfidoee, liarían
bpones ectleSeleard. Y, sin el-libare°,
ahere sirverl sMp plra pasto del garl ado de los dos o tres ricachos 1:19#
residen en el pueblo.
**
lieMplial 114434114g egeatienes
agrarias, cl,!.riva la aun vo*Wicat huela otros erstiamoe,
-self ; en el agro esplyin1 hay mqcha
crisis de trebeje. Caer tede
este Andíalusec
s e eleg el paro %hora portjqe llega
la emeir de la recelerseien do la in:elimina. Pero no mudes. Sobre lo& entre los" asedados e la Unión General
de Trabajadores, que los pats~
la aoy
b srilif.Pher
lecicie'rris . de
l n trah
qu.14nlaerin"telnese
esa crisis es mundial. Hay una enorieratziOrial
en l e agridepa.resiOn i#1
tn
cmueltw
--¿ Cree posible resolver la Wilsis
con fa reforma?
—Sí; se resolverá con parte. No hay
e elaue preliegnue
iti.iaew
d
L.44eleyle Aergirae
o euudpaa.rwe

La enorme m
il aasa. de Campesinos,
que o.spora lo mue para ello será «la
R epOblicaa, siento fainb ien avivado
un
á life41 1.0419 m
z n,
1114vir
to IfrattlrfinattliVIIIIP401i4n.
ielln
unión. g l casa es gol loe cartiCM1inos
entran en Mese en le Unión General
Trabjdoes.
la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra-nos dice
su S eCFMarkb— s e lia produolda urt desarrollo muy superior al g g o ;Mínela
PreielfeMeri . Pedenteri iialllar quo en
la Federeción h ay en $eta mantente
300.000 afiliados dzantes. un reell,
Porque hay una
dad, medie millón.
masa de 200.000 más de aquéllos
que no pueden pagar sus cuotas debido la crisis de trabajo) Y las Seee
cienes pasan de letal.
Adernáe—añade ;riostra interlocutor—, la Federación va 4 colnienSar la
publicación de qn semanario, que nace
ya crin upa gran tirada, go decir, somes una magnífica realidad y una esperansa mayor Para 01 futura. fiergue
en espíritli los campesinos españoles
son socialistas. Y están plenos de entuejeertle y con la mayor decisión para seguir la marcha ascendente que
cendliee al socialismo.
Santiago CARRILLO

Pe Barcelona

BARCELONA, 5---Anoche
100 l mitin gmli g<49 .P gr l pari g o catalana,
1041P91'
444 Plaft*V .
4 11003 /ola14 ~monte ocupo& por elan-l entos oindloOlista# ; ha tarohian hasseñor
del
tontea olsoaantoo
leer de la Confederación interrumpieron vivamente en el transcurso de
los 4isi001 9411 do leo 'vio-tacos orado
01101.1 P39 de 11140 hube-res,1'tal
t de eg ecedeeliel egritrovessie.
Pite es los sindlSicaubstó
tjflapescn(ridoYW-.•j£
curso - atacapdo te señor Maciá y,•a
sus huestes, diciendo dee habían engañado sithierabloinente al proletaria,
49 catalán.
1414idamon tg hin, oso de la ¡l o',
i?!-§
kallat Boronat, del partido de
41 99{11001ar a hablar, el cs411(41 9 y 40 inlerreeeleiles se re.
preplujeran, durando cerca de dna
hora,
Al poco tiempo i&o epte da preWird§ n 04 salan el señor Maciá al
quo acoiropaiiabl su ser:Maria Se
presena filé e 'la Cgn ' y
aiuno eelateiee ideen& Ve sesees
ri fa A holyiar, oi abucheo foé
dable. IMpues de grandes eSfli pt49S,
pudo hablar.

Dijo que él siempre bebía sentido
g raadoo sin-metías seis los abreres.
ma es eoiamiento el principio dreefplraliga trabajadorasa131 prooantas,
ley Agríela, Fon *eta debe ir incluido La enseñanza
4igna4o leer eistas palabras. ititeterminando
la
r r4fli jo rfl
rerii5rtfa
l .d
slri
brdao ar
el acto ante lus más vives protestas
piriar)ed9s,
tandllgillatac
intt lagos y con los contratos de neseee dude loo asi e ntes per 14 política que
as,estli
BARCELONA, 5.—Se bao ra41id4l signo en Cataluña Maciá.
aseiabe ti:141)73f eéinoren
rley
aci¿Aelg. rD
en o local de la Juventudes Socialis' hl señor Maciá ebandend Inmedia,
rescate da loe bienes comunales, la tas el Comité de la misma y
Imponte el seign, visiblemente concancentracien
ie eria,perted
organiza- d
erpstundaicó e Indas las Fa- tresnal°, por una puerta reservada.
cn de la eneedianza agrícola Y crea cultades y Escuelas Superiores que
-eindlav ru,eosf- integran l çornisióri pro enseña,~
ros, tirabassa alerta», etc. Como le en español.
dieo, la reforma es simplemente el
Pasan de sao las adhasitelfts recibiHan visitado id ministro de le Gocomienzo de la lev Agraria.
das. F.4) ellas se pida concretamente
—La aplicación de la reforma, que el go 00 ~ t anga el español bernación nuestros compañeros Wenceslao Carrillo y Miguel Ranchal, d i
¿ofrecerá dificultades?
en los centres de eneeñanse.
-mita&pordenc via
—Creo que se salvarán si tenemos
Las adlieS ienee Pended:le reeibiénacierto al entregar la tierra. Por eso dore en la Juventud Socialista, Pasa- y alcalde d e Villanueva del Duque,
respectivamente.
hay que cuidar mucho la constitución je de la Paz, 1.
N lastrga compañeros le hicieron
una minuciosa exposición de la dePlerekleo sittatiohfol da m uchos Pueb195
PROBLEMAS ACTUALES
faltos de recursos pare poder ocupar
a los obren*. Asimismo protestaron
enéngicamente cled delegado gubernativo, que el gobernador tiene a su servicio para resolver los conflictos sociales que se orieinen en la provincia. El camarada Carrillo le expuso
en el servicio que utiliza la parte correspondiente a cubrir al señor Casares Quiroga do que halie aquí al voto particular que formulan los vocales
de
.
todos los gastos y un interés para los capitales inves- bía ocurrido en su presencia en el
de la representación obrera en el Consejo Superior
tid/es.
Ferrocarriles al dictamen aprobado por mayoría sobre el
pueblo de Bélmez con motivo de una
proyecto de Ordenación ferroviaria, «Activo a su capíEstimamos, por tanto, que si, efectivamente, se quiere Malta justa que puso el alcalde
negar a da nacionalización de los ferrocarriles, no hay Un antiguo cacique. El delegado alutulo primero (ants. t al 8);
«La representación obrera que suscribe, no obstante otro camino útil que el de la reversión anticipada de las dido se personó en dicha población,
concesiones, rescatándolas para entregar las líneas a la y culpo se trataba de un ((antiguo caestimar en alto grado el avance que para la intervención
del Estado en los ferrocarriles significa el contenido de nación, organizando su explotación y administración uni- marada» suyo, le condonó la multa e
los artículo. I al 8, que figuren en el proyecto puesto a ficada.
bisel pagar al Ayuntamiento los gasUn aspecto que no debe ser olvidado tampoco es el de tos de locomoción para traeladarse a
discusión, y que por mine-seta fuerce desechados—aunque
la liquidación del estado de derecho que . .e haya podido la repetida población.
algunos señores vocadea loe mantienen como soto particular, al cual nos adherimos—, se cree en el deber de producir entre el Estado y las Empresas con motivo de
De estos hechos tiene muchos reamanifestar que a su JUICIO, no es suficiente, ni práctica, la aplicación del Estatuto ferroviario de is de julio ds lizados el indicado delegado, vendo
ni útil, la colal;ezraeiém del Estado en (la gestión industriad
1924: pues, Sin entrar en consideraciones acerca de su en todas las ocasiones contra organiy económica de das Empresas ferroviarias.
legalidad, es evidente que sos disposiciones, en cuento zaciones obreras nuestras y AyuntaEl procedimiento de explotación a base de Compañías han sido aplicadas, han determinado derechos y deberes mientos socialistas.
privadas tiene, corno todas las cosas, ventajas e inconve- para ambas pastee, que deben ser refrendados o modifiConsideramos al señor Velera, gonientes, aunque siempre la tónica que rija su actuaeión cados teniendo en cuenta el régimen de nacionalización bernador de la provincia, un homha de reir necesariamente la obtención de un renditnienque ha de implantarse.
bre ecu,ánime y de buena fe, pero con
Hasta tanto se lleve a cabo el definitivo traspaso de las el eervicio del delegado (M. B.) caetu o beneficio al capital privado.
La explotación de los ferrocarriles por el Estado siem- lineas al Estado, debe ejercer éste una letervención en rá indefectiblemente en los mayores
pre ha de ir encaminada a obtener- todo el beneficio po- la exillotación y administración de las concesiones, con fracasos.
el fin de iniceree cargo de ellas en lee debidas condiciosible para los ciudadano.
Nuestros amigos comisionados le
Ambos sistemas san completamente opeeetos uno al nes de eficacia y de rendimiento para los capitales ya hablaron de otras cosas más, entre
otro, por estar inspirados en finalidades difícilmente con- aportados, a cuyo efeeto estimemos que asta intervención ellas de la situación tan espantosa
ciliables: el uno tiende a servir el interés privado ; el debe ser tan amplia corno el Estado estime oportuno.
por que atraviesa Villanueva del DuEste período de intervención es conveniente sea siempre que, pueblo eminentemente minero,
otro, el público.
cpeto,
tanto
porque
no
debe
prolongarse
el
régimen
de
De ahí que en el sistema mixto que se propone, necey que Con SUS constantes despidos de
sariamente han de estar ambos intereses en pugna y pro- gestión mixta como por eprovelobar las ventajas de que obreros hace que haya en paro forzorápidamente pueda el Estado disponer del mayor número so mes de quinientos cincuenta.
curando prevalecer uno sobre otro, causando posiblemente un daño al servicio ferroviario, con las perturba- de líneas posible, y oreemos que el plazo máximo de
a ministro prometió atender a
ciones consiguientes a dicha pugna. Y es bien posible cinco años que la legislación de ferrocarriles también nuestros compañeros.
que ambos colaboradores se culpen después mutuamente señala para intervenir las líneas al finalizar las concesiones, es cumplidamente suficiente para llevar a cabo Vadee
del resultado.
En el Ateneo
Por otra parte, mientras el Estado no ha tenido esa das operaciones del rescate.
intervención, ha podido moralmente, aunque mate isdExaminadas estas normas preliminares. procederá fijar
mente ne do haya hecho, inhibirse del resultado de la ya el régimen definitivo de los ferrocarriles para su ex- Liga Internacional y Cruzagestión de las Empresas y dejarlas a expensas de sus plotación y administración unificada, constituyendo una
propios esfuerzos. Con la coloración que se propone,
sola red a cargo del Estado, representado por un orga- da de Mujeres Españolas
nismo gestor, e integrado por representantes de las divereso no teedrá acontecer, y sea cual fuere el reirultado de
Con el éxito que siempre acompalas explotaciones, el Estado tendrá la obligación moral sas actividades nacionales.
ña las actuaciones de esta AsociaPor todo lo expuesto, esta representación tiene el honor ción, que reáliza un inlenso prograde atender los intereses de las Empresas, ya que las interviene y las supedita. Y si este sisterne, en lo económico, de someter a la oansideración de Ja superieridad la si- ma de actividades en pro del mejono se vislumbra que pueda alcanzar ventajas, preferible guiente enmienda al título e° del proyecto:
ramiento moral, social y económico
Primero. A partir de la peedicacien de la presente de la mujer, se celebró ayer ed acto
es que el Estado, ya que hace el esfuerzo se decida
por el sistema de oanientrar en él toda la gesinan y acep- ley, se considerarán en período de rescate todas las con- organizado per la Sección de Tracesiones otorgadas con arreglo a la legialacien de los bajo.
tar toda la responsabilidad.
Esta es, a nuestro juicio, le único solución que el proaños 1844, ¡Ses y 1877, y las de las Compañías adheriLa presidenta de esta Sección, Mablema ferroviario tiene: nacionalizar las ferrocarriles,
das al Estatuto de
tilde Muñoz, trazó un cuadro mararescatando las concesiones y separando la gestión de
El rescate de todas las líneas habrá de efectuara trae villoso de la vida dolorosa de la mula,s Empresas de la explotación ferroviaria. Y todo cuan- cesariamente dentro de los cinco años siguientes a la jer trabajadora, hablando, con gran
to se haga por contribuir a mantener las actuales formas fecha en que entre en vigor esta ley.
cultura y gracejo, de da división del
de explotación, con colaboración del Estado o sin ella,
Segundo. A los efectos antedichos, el Estado ejercerá trabajo desde las edades primitivas,
será cultivar el daño, porque los ferrocarriles en España la intervención que estime más oportuna para garantizar
no pueden continuar siendo considerados como una indus- el buen servicio que al usuario del ferrocarril se debe y
tria más, sino como un sersicio público, que cada día loe derechos del patrimonio nacional.
será más difícil que logre costearse, si se ha de dar en
Tercero. El rescate podrá efectuarse en la medida que
las condiciones que el progreso de los tiempos exige. Y las conveniencias del país lo aconsejen, en todas o en
siempre será preferible que en la ,parte que no alcance a
parte de las Eneas a que se refiere la presente disposicubrir todos los gastos se supla con el esfuerzo de todo ción.
el país, ya que el transporte ferroviario a todo el pais
Madrid, 19 de octubre de 1931,—Anibal Sánchez,
beneficia, en vez de pretender que cada usuario pague Francisco Carmona (rubricados),

La

en cas-

tellano

nacionalización de los ferrocarriles

Intereses de Córdoba

rigor, y espera del buen sentido de
la clase trabajadora que haga innecesarias estas medidas. Are ega el
bando quo a las doce de la inañeria
saldra 14 oulirflia 001 A le calle para
imperios el orden y ceetigur 1114E11[M:re
te puelquier feV1M1ta que se protleSca.
Este ha menifestatio ante los Pelledist4s que se brillaba muy centrar-je&
ente la cumplicaciOn de la bol"
Aki4ii5 que he agotado ya tptie su
benevolencia, por le que Se propaui
r000lvor enérg i ca 9 intnediatarnante 1e
11101111•

El

Comité de huelga, detenido.

VITORIA, 4.—hl Comité da huele
ga ha visitado hoy al gobernador pa,
re manifestarla qua ratificaba su do,
sao de seguir la huelga. El
vecmgoabnirfstd,ó
sidarando que le huelga es ilegal, ha
Pidenatin el ingreso en le cárcel del
Comité de huelga.
g l para obiabsoluto. Las cafés y
comercios, cerrados.
La huelga general para el lunes.
VITORIA, s.—Cuando ya parcele
resuelto el colad. to obrero, el Sindicato ing ag Ailla huel g a Ourler4d
pare el Iones.
y

su ponfiensa en que las inStiMCiOIlet Cultura ruraj, cuya creación
oyecie esta Sección, serán en el

porvenir la liberación de la mujer
campesina y 40 lance de renevecidn
para las actividaxies de la clase me4ia.
El ilustre orillas de arte don Angel Vegue se refirid, en una elocuentísima disertación, a los trabajos interesentes que, bajo la direcciqn del
ilustre profesor don Luis de Hoyos,
reall4an lee alumnas de la Escuela
Superior del Magisterio en materia
induenanderia papales.
Unas cuartilla admirables, leidas
Poe 51-1 Peace, clon Luis Pérez Bueno,
llenes de autoridad y eruelicien, sobre
la histeria do las artes industrialte
en España y las MeiiVOI de deca,
denciA,
C a rm en de Burgos resumió el actg
con eencillas pelebres, afirmando la
necesidad de uledsorar en pes de le
mujer que trabaja para que se reedite) l principio de justicie de que a
tr:atgaiu ifp.441 correspende selerie

1498 nCif edores fueron OVIcionanno
can entusiasmo por el pablicxe que
filmaba al salón del Ateno.

Odios caciqulles
El presidente de la Sociedad
obrera, herido a cuchilladas
y abandonado en la carretera
ORIHUELA, 5.-El médicoe

este pueblo y camarada presidente de
la Sociedad Obrera, Antonio León
Rojas, víctima, por ocupar este puesto, de las más bajas pasiones políticas, ha sido agredido per cuatro u
pinco caciques en un descampado,
produciéndola usar extensa herida eco
un cuchillo en el séptimo espacio in.
tercastel.
- Nuestro camarada permaneció varias horas en el lugar del suceso, pues
las presiones caciquiles impidieron
toda clase de socorro, asf como los
dem á s m éd i ces del pueblo negáronse
a eurarle, teniendo que buscar a otro
del vecino pueblo de Chiclana para
que oumpliese esta tarea.
Han sido detenidos los autores. Sin
estibaren, el ministro de la
Gobernación, dadas las especial circunstancias en que ha sucedido el atentado,
debe prorurar estudiar este hecho y
eanciensa lo debidamente.

Tún i co OEREPA
PODEROSO RECONSTITUYENTE

Los señores Pérez y Artigas, en Valencia
VALENCIA, s.—Procedente de Madrid ha llegado a ésta el señor Pérez
Madrigal, que pronunciará una conferencia en el Círculo Radical
Socialst.
También se encuentra en Valencia
el director de la Biblioteca Nacional,
don Miguel Artigas.

La labor de nuestras
Comisiones
La Comisión de diputados socialistas que entiende en los conflictos surgió:e entre las organizaciones obreras y las autoridades ha solicitado
deil Grupo parlamentario la agregación de dos compañeros más para poder examinar con más rapidez la
cantidad, verdaderamente. abrumadora, de denuncias que le llegan diariamente. Los nombramientos han recaído en los compañeros Sánchez Gallego y Santa Cecilia.
En su próxima reunión del martes, la Comisión, que ha dedicado
preferentemente estos días a estudie"
el reglamento de la guardia
empezará, con dicho reglamento a le
vista, a cursar las oportunas denuncias de sus infracciones, pues, de su
estudio detenido, ha podido sacar yrs
da consecuencia de que gran parte,
P°' lo menos, de los conflictos no
surgirían si las autoridades no
sacan de
de sus atribuciones.
Asimismo, la Comisión recae
cuantos compañeros o Agrupacionee
le comunican hechos relacionadas con
ler cometido no extrañen no recibir
inmediato acuse de recibo, pues—y
esto es lo esencial—deben tener la
completa seguridad de que todos, ales
solutamente todos los hechos puestos
en su conocimiento, han de sor etd.
dadosamente examinados y, siempre
que sea posible, encaminados hacho
una solución eficaz.

Variedades sobre el cine

De la pantalla española

HACIA EL RESCATE

Carmen Vi ance
Breves palabras con esta artista
nuestra. Artista de cine mudo. Pocas
palabras. Nada de interviú. A lo
sumo, una corta charla.
Carmen Viance es una de las figuras más destacadas en el mundo cinematográfico español. Su fama es universal. Quien recuerde sus magníficas
películas «Las de Méndez», «La aldea
maldita» y tantas otras, corroborará
nuestro aserto. Carmen, sin embargo,
hace algún tiempo que no trabaja en
el cine. Nos lo dice ella: en el extranjero es difícil trabajar; en España... ¿Pero se hace cine en España?...
Lo cierto es que ésta, corno tantas
otras, están paradas. Y, sin embargo,
por haber hecho sus pruebas, puede
decirse que Carmen Viance encarna
bien el espíritu de la mujer española
y que pone arte y emoción en sus actuaciones.
Aunque no se mueve, sigue brillando como estrella, y por ello nosotros

Simone Cerdan y Charles Boyer
en «El incendio de la Opera».
(Foto Filmófono.)

El estreno de anoche en el
Español

Clamoroso éxito de
"Los pistoleros", drama
de Federico Oliver
Un éxito franco y rotundo. Federico Oliver, que ya ha hecho sus pruebas de dramaturgo hondo y de mucho brío, ha escrito un drama para
el pueblo. Y el pueblo, acudiendo al
llamamiento, ha llenado el Español. Y
ese pueblo, que ocupaba palcos, butaras, anfiteatros y paraíso, ha aclamado frenéticamente al autor de «Los
pistoleros». Al final de cada uno de
los cinco cuadros hubo de salir a escena a recoger aplausos. El telón se
&izó muohas veces ante la entusiasta
t
[Insistencia del público.
, El tema elegido se prestaba al ehonTado v aleccionador ,propósito» del excelente escritor. El pistolerismo, que
ha llevado el luto a tantas familias
y que ha constituído el niás innoble
borrón de que hemos de abochornar-

EL CANTOR DESCONOCIDO
lueirá muy pronto su
extraordinaria voz en el

BARCELÓ

1

EL CINE DE LA
MODERNA ARQUITECTURA

nos los españoles de muchas generaciunes, ha sido expuesto en la esc,eeia con toda su hediondez y crueldad.
Se ha «pintado» — decimos pintado,
como el autor—la trágica actuación
de una autoridad de aquellos tiempos,
creadora del pistolerismo, de la ley
de fugas y de tanto* otros baldones
capaces de acabar con los regíanenes
más arraigadas de la Tierra. La pintura de Oliver tiene todos los vivos
y, sangrientos colores de la realidad.
Está en lo cierto cuando dice que su
teatro es rebelde, de emoción, contraste con ese otro teatro plácida y
burguesrnente suave, plato del día de
esa mesa redonda que está siendo la
producción teatral de nuestros días.
A,quí podrá haber algún desacierto,
algún convencionalismo y, por momentos, también deslices hacia el teatro de corte policíaco. Pero hemos de
pasar por alto estos detalles, para no
hablar más que de ese «remember of
Martínez Anido»... y demás, que, como símbolo más o menos directo,
constituye «Los pistoleros».
Sí; nosotros, tan propensos al olvido, necesitamos de esas inyecciones
para que nuestra natural inclinación
al perdón no nos haga cometer injusticias. Todo lo que tienda a mantener
vivo el recuerdo—más para evitar recaídas y tener presentes las enseñanzas que de él se derivan que para
tomar venganza—ha de merecer nuestro aplauso. Pero a este respecto nos
atreveremos a decir—y estas palabras
se dirigen al público—que no exagere
nunca el alcanee de estas obras. Que
sirvan para mantener vivo y profundo
ese recuerdo de que hablamos; pero
tenga presente que la República no
necesita del teatro para consolidarse.
Ya lo está, pues está en los corazones. No concedamos demasiada importancia a las palabras y no hagamos el juego a los monárquicos, que
se frotan las manos de placer cuando una controversia a gritos les autoriza a lanzar hipócritas jeremíadas.
Técnicamente, «Los pistoleros» tiene un acto primero magnífico, perfecto. Perdonamos de intento esa concesión que el dramaturgo hace al
buen desarrollo de . su obra, dejando
al espía dormido — en apariencia —
rnienteas los pistoleros—cuyas características están trazadas de mano
maestra—se reparten el precio de su
último crimen y preparan 'otro. El
acto inicia un drama social, de amor,
de sacrificio, de buenos sentimientos

En pocas palabras
ESPAÑA
De un tiempo a esta parte, el cine
Palacio de la Prensa se ha ido destacando por el esfuerzo que ha hecho
de dar un programa completo. Este
camino emprendido ha sido acogido
por los aficionados al cinematógrafo
con verdadero agrado.
El próximo programa del cine de
los programas completos (como ya el
público lo llama) va a ser también
excelente; lo compondrán dos superproducciones de Selecciones Filmófono, la marca que ha dado en España
obras de avanzada técnica y clamoroso éxito.

FRANCIA
En Paris se ha abierto una nueva
sala, «Imperator», con mil setencienlas localidades.
— Se organiza un concurso internacional de «escenarios», al que podrán presentarse todos los literatos
«de lengua francesa».
— La Paramount está decidida a
no producir ya más versiones extranjeras en Francia. Ya era hora de que
se fueran convenciendo de que no es
normal que un gendarme de la Opera hable correctamente y sin acento
el castellano.
— La nueva sala gigante Jacques
Haick tendrá una «nursery» perrera y
batería de teléfono a disposición de
Vos espectadores.
HOLANDA
La censura acaba de prohibir un
nuevo film alemán.
¿Qué dirá Wilhelm II?

El éaito de «Carbón» (la tragedia
de la mina) ha traspasado ya nuestras fronteras. «Carbón» es la película de G. W. Pabst que mayor resonancia está alcanzando; sus fotovramas reflejan la existencia de una Humanidad olvidada por nosotros—los
hombres que vivimos en la superficie
de la Tierra—, y de la que sólo nos
acordamos cuando un cataclismo nos
hace volver la vista a donde agonizan
enterrados vivos centenares de semejantes.
Película de técnica prodigio, ha sido impresionada con un negativo supersensible recién inventado, que registrará casi en la oscuridad efectos
maravillosos.
Puede decirse que «Carbón» es el
acontecimiento cinematográfico d el
día en Europa.
Selecciones Filmófono ha adquirido
esta película, que veremos en España

Greta Garbo profesa seria antipatía a los reporteros de prensa, sobre

todo cuando se meten con su vida
privada.
—Desearía hacer a usted una sola
pregunta—insistía cierta vez un periodista.
—¡ Qué le vamos a hacer!
—¿Quiere usted decirme qué preferiría usted ver cuando habla ante
el micrófono?
Greta, muy tranquila, contestó:
—Al operador... porque es el -único que he, Puede perder el tiempo
charlando.

*
Constance Bennet es hoy una de
las estrellas más envidiadas de Hollywood.
Gana 725.000 francos por semana. Su proceso de divorcio le ha hecho ganar 25 millones.

Pero—reverso de la medalla—se
acaba de casar con un marqués aucasi al mismo tiempo que se exhibe téntico que...
en el extranjero.
. 5*
* **
La encantadora Bessie Love posee
Según parece, los señores Cimorra, dos defectos muy femeninos : habla
que también habían bautizado una más que una cotorra y, además, co-

obra con el nombre «Los pistoleros»,
cambian el título por el de «Los terroristas», en vista de que con aquel
Otro va se ha estrenado el drama de
Oliver, 'en el Español.
* **
Se ensaya con gran entusiasmo en
Lara la nueva obra de Augusto Mar-

mo el personaje de Moliere, cree que
Siempre está enferma.
Pero tiene un médico muy humo-

rista.

No hace mucho visitó a su cliente
y pudo observar que ésta tema excedente aspectu. Sin embargo, Bessie
se obstinaba;

INGLATERRA

en corazones de ideología opuesta, y
lo inicia en forma que hubiéramos
querido ver continuada. El acto segundo posee escenas crueles, pero tan
hondas y tan bien intencionadas, que
sublimizan, por la bella defensa que
del ideal hace, al hijo que rechaza
horrorizado al padre, al padre que es
precisamente el trágico gobernador
de Barcelona. El tercero es el que
menos nos agrada, pues, conseguido
su propósito, Oliver, hombre de buen
gusto, podía habernos evitado la brutalidad de «Ribalta», en una escena
que peligraría en otro actor que no
se llamara Borrás.
La interpretación, excelentísima.
Pocas veces se podrán hacer elogios
a los actores con más justicia que
en esta ocasión. Ayudados por el lenguaje enérgico y la emoción que el
autor ha puesto en todas las escenas
de su drama, todos los intérpretes de
«Los pistoleros» alcanzan con su labor un triunfo incontestable. Borrás,
el gran Borrás, está enorme en su
papel de Ribalta. Díaz González hace
un Andrés—tal vez el papel más ingrato, teatralmente juzgado—pleno de
sensibilidad y de juvenil entusiasmo
por la causa que ha abrazado. López
Silva, un Gobernador con todos los
matices de perfidia y de brutalidad
sanguinaria que Federico Oliver ha
dado al personaje. Laura Bo yé, en su
corta actuación, ha tenido un acento
tan conmovedor, que se ha hecho

Alovietone News ha conseguido presentar el II de noviembre, a las ocho
de noche, en 30 cines de Londres, un
film sobre la celebración del armisticio.
ESTADOS UNIDOS
También en Estados Unidos hay
crisis. El cine Blernery, cuya especialidad era los filins extranjeros, ha cerrado SUS puertas.
José Baviera, que ha vivido la
gesta gloriosa del capitán Galán,
¿Crisis o fobia?... Si aquí tuviérahabla con el auténtico «Relojero».
mos esta última...
Escena de la patriótica película
— Maurice Chevalier ha sido contan esperada.
tratado para actuar—e de qué?—en el
Salón del Automóvil de San Francis(Foto Films U. C. E.)
co. Dicen que ganará más de medio
millón de francos. ¡ Ya puede ser simpática su sonrisa!
le liemos dirigido algunas preguntas
— La semana cinematográfica de
relativas al cine:
---¿ Qué película española considera Nueva York ha producido a los obreusted de más valor artístico?
—Sin duda alguna—nos responde—,
para mí, es «La casa de la Troya».
—¿Cuáles son los autores cinematográficos extranjeros que más le Satisfacen?
—Janet Gaynor y John Barrymore.
—¿Por qué?
—Realmente, no lo sé bien. Puedo
decirle tan sólo que estos artistas
son los únicos cuyos trabajos recuerdo gratamente, aun después de mucho tiempo.
—¿Qué película filmada por usted
prefiere?
—La que más ha llenado mis aspiraciones ha sido «Las de Méndez».
—¿Volverá usted a trabajar en la
pantalla?
—Depende de dos circunstancias:
la primera, que vuelva a haber cine
en España; la segunda..., que quieran de mí. En cuanto al extranjero,
ni pensarlo. ¿Acaso por mis pretensiones?... ¡Tal vez!
—¿Adónde van sus preferencias, al
cine sonoro o al anudo?
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—Cuando el sonoro alcance la peraplaudir en varias escenas. Luz Carrillo de Albornoz se nos presenta co- fección del mudo, será muy interemo una francesa de esas que tienen sante: Entre tanto... todo es cine, y
forzosamente que cobijarse en los ex- mi afición por el cine me obliga a no
plotadores brazos de un pistolero... ser imparcial.
Todos, todos, sin excepción, muy
bien.
No tienen estas líneas más que un
Y vaya un aplauso final para los
escenógrafos Alarma y Colmenero, propósito: hablar de nuestras artistas,
qucs, por su acierto, contribuyeron al sacarlas de la sombra en que se haenorme éxito de público que obtuvo llan sumidas, recordar sus nombres,
anoche el drama «Los pistoleros» en para que no se diga que no tenemos
«gente» para el cine. Hoy ha sido
el Español.
el turno de Carmen Viance, cuyo temBoris BUREBA
peramento artístico es tan grande como su modestia, sencillez y simpatía.

—Aseguro a usted que estoy muy
tinez Olmedilla «El despertar de
mala. Mire qué lengua...
Fausto»,qenbrv aál
compa—En efecto, en efecto—replicó el
ñía que dirige Manolo González.
doctor— ; tiene absoluta necesidad de
▪ **
descanso.
En los primeros días de esta se,m.ana se fijarán definitivamente las feEn «Doctor Jekyll y Míster Hyde»,
chas en que se estrenaran las dos comedias de Hennandez Pino: «Oro que Roubleu Mamoulian realiza actualmente en Hollywood, los especviejo» y «La dama de las pieles».
tadores podrán oír un ruido que nin* * *
gún micráfono había registrado hasta
Para hoy está anunciada la publi- la fecha : el de los latidos del coracación del primer número de una zón de Frederic March, que interrevista de espectáculos denominada preta el difícil papel de Jekyll y de
«Guión».
Hyde.

DESAPARICIONES...

LA INFORTUNADA LYA DE PUTTI
Hacía ya tiempo que había penetrado en el dominio de la sombra. Nada
pasa tan fácilmente de moda como
una mujer fatal. El gusto del público se ha alejado de las morenas sirenas, de ojos al «rimmel», a menudo
ataviadas con trajes de negro terciopelo, acostumbradas a las pieles de
tigre y siempre rodeadas de símbolos
y de pebeteros. Lya pertenecía a los

melodramas de hace seis años, es
decir, al pasado, puesto que de cinema se trata. Ya se había olvidado
algo su nombre exótico y enternecedor, un nombre de edemienondaine»
fin de siglo. Llegada a la pantalla en
Carmen Viance, la bella artisuna época en que. sólo bastaba la
ta española de la pantalla.
belleza, después eclipsada por la invasión del .film hablado y de las ru(Foto Pérez de León.)
bias estilo Greta Garbo, formaba parte del numeroso grupo de actrices que
ros parados, en cuyo beneficio se ce- las circunstancias elevaron al rango
de estrellas y que pronto dejaron de
lebró, más de trescientos millones.
— Nueva York ouenta hoy con brillar, por haber carecido de talento
novecientas salas dedicadas al cine. o de inteligencia para mautenerse en
la altura alcanzada.

para eon la artista desaparecida. Con
su indiscreción y su maldad habituales contaron cuentos más u menos
escandalosos arca de su vida privada e hicieron todo cuanto pudieron
para hacerla odiosa al público. Por
otra parte, el momento no le era propicio. Los espectadores reclamaban
un nuevo tipo femenino, que en secreto se les preparaba. Lya de Putti
fué sacrificada. Regresó a Europa,
volvió a actuar en Berlín y luego en
Londres. Pero habían pasaao los buenos tiempos. Otra vez se embarcó
rumbo al norte de América y se dedicó
al teatro. Allí ha muerto, en una atece de Nueva York, a consecuencia
de una operación quirúrgica.
Así ha terminado, prematuramente,
una existencia agitada, perseguida por
la desventura, ilustrada con accidentes y salpicaduras de escándalos y
tentativas de suicidio. Un nombre más
para añadir a la larga lista de los
devorados por el cine, a los que ya
no volveremos a ver.—A. R. NI,

ALEMANIA
Se ha proyectado una parodia de
«Luces de la ciudad». Todos los papeles han sido desempeñados por niños. Uno de nueve años ha imitado
al gran Charlot.

Argumentos

"El cantor desconocido"

El título del nuevo film de M. V.
Tourjansky pudiera hacer pensar que
se trataba del tema, ya tan explotado,
del cantor pebre, ignorado, aficionaS. IG•
do que un día se hace ilustre. Nada
de eso. La idea de Diamant-Berger,
Películas que vienen
que ha inspirado el drama, ofrece mayor interés, y la interpretación del
protagonista, el reputado tenor Muratore, no se pareoe en nada a la de
determinados cantores, quienes, en el
De la compañía mandada por el cine, realzan sus personajes y siemcapitán Burke sólo trece hombres pre parecen estar en disposición de
quedan can vida de los ciento veinte repetir sus cuplés.
que la formaban, y del cuartel geneLa T. S. H. y el disco prestan su
ral reciben orden de protege' la reti- concurso, como también lo hace el
rada, que ordenad,amenee etfectairen teatro.
las tropas prusianas a través de Saale
Preséntasenos desde un principio
hacia Jena.
el personaje ,principal en una región
LT.ri molino situado en el único ca- eslava, en donde ignoran su origen.
mino que atraviesa la inmensa cié- Designásele con el nombre de Boris
naga que se extiende a ambos lados dI pescador. Pero poco a poco vamos
del Saale es el objetivo indicado por sabiendo que, hacía unos diez arios,
el cuartel general al capitán Burke, había sido un célebre cantor. Duranúnico baluarte que domina la carre- te una representación, a bordo de un
tera militar que une Jena con Rien- trasatlántico, cayó al mar. Fué rehesdorf.
cogido, y desde entonces padeció amDora, la hija del molinero, cuida nesia total. La llegada de un yendeal capitán que viene herido del brazo dor callejero parisino, de amena chary la admiración que despierta en ella la, le interesa tanto más cuanto que
su entereza se trueca en sentimiento le hace escuchar 1141 disco que repromás íntimo.
duce una voz muy semejante a la suCuando las primeras tropas napo- ya. Mas no basta el incidente . para
leónicas ocupan los lindes del molino, despertar todos sus recuerdos. Sin
procedentes de Rie.nhe.sdorf, los sol- embargo, llega a cantar v el nuevo
dados prepárense para retirarse pru- amigo se lo lleva a Francia, le da de
dentemente y unirse al grueso de su comer y le hace cantar con el nombre
ejército; pero el capitán Burke, en de... «Cantor desconocido.»
sencillas y conmovedoras frases, les
El artista se llama Claude Ferval.
da a comprender que del sacrificio Estaba casado, y su mujer, Elena, es
de sus vidas al oponer resistencia a objeto de tenaz persecución por parte
los invasores depende la salvación de de Corbigny, que es el asesino del malas últimas compañías, que, en orde- rido, el que le empujó en el barco.
nara retirada, debe aún etra‘eser el Llegan a casarse. La T. S. H., y
luego una representación, coadyuvan
Y en silencio, sin vacilación ningu- al descubrimiento de la verdad. El
na, aquel puñado de héroe* acióni- culp
able, asustado, se suicida. Loe

"La última Compañia"
'

itluc.~es vuelvas a asir"

El famoso vampiro de Dusseldorf,
que interpreta el film «M», para
ver el cual aumenta de ala en día
la expectación.
(Foto Nero-Film.)
Aquellos cuya afición al cine no sea
de hoy, que hayan visto «La tumba
india», tal vez se acuerden de una
mujer delgadita, de grandes ojos nogros que desem,peñaba un papel secundario
: era Lya de Putti, que entonces empezaba. También la habrá,
visto en la bella película de Marnau
«La tierra en llamas», en «Celos», en
«Varietés». Esta le valió la celebridad. En este film estaba admirablemente vulgar y sensual, y en aquellos tiempos la sensualidad no estaba
tan desarrollada como hoy. Lya de
Putti se fué a Estados Unidos, y alh
intervino en enuc.hos films, entre elles
«Ultima escala» y «Penas de Satanás». Por cierto que esta unta no
tuvo el éxito que se esperaba despuée
de la enorme publicidad que en tarea
a ella se hizo. Los periódicos yente is
se mostraron excesivamente seve. os

Una escena de «El cantor desconocido», que pronto veremos en Madrid.
EL SOCIALISTA.—AEsitsés 14.~1.

(Foto

lista del Sur), coa e& siguiente orden
del día;
Dar a conocer a la asamblea las
gestiones realizadas con respecto á
las bases presentadas a los patronos,
y nombramiento de dos vocales para
Arte de Imprimir.
discutir las bases en el Comité paEn la junta general celebrada ayer ritario.

Asociación de Peluqueros - Barberos.

rias, 1.165 pesetas a la Editorial Pé.
rez Esorich (primera citación).-Antonio del Valle Montes reclama, por
diferencia de jornal, 172 pesetas a la
Sociedad «Hijos de Zurica ld, ay» ( se
-gundacitó).EseboJulánO
González reclama, por hoeas extraurdinarias, 810 pesetas u «Contratas
PAVO N
Pórfido» (primera citación).
Todas las noches, el verdadero éxiJurados patronos; José Ganoedo y to arrollador de la temporada: LAS
Auspicio Lou; Gonzalo Gómez, su- LEANDRAS. Triunfo de Celia Gáplente.
Jurados obreros: Eusebio García y mez y de toda la compañía.
José Pol; Lucio Martínez, suplente.
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Se reunirá en junta general el próximo martes, a las diez de la noche,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo.

El cierre de una fábrica
de corcho

En la Casa del
Pueblo

por la tarde en el salón grande de la
Casa del Pueblo por esta Asociación
fueron aprobadas por unanimidad las
gestiones de la Junta directiva que
quedaron pendientes de la reunión anterior.
Los vocales en el Comité paritario
dieron cuenta de su gestión, qué fuéaprobada por unanimidad.
La Directiva contestó satisfactoriamente varias preguntas de diversos
afiliados.
Se pasó después al turno de proposiciones, desechandose varias de
distintos afiliados.
Finalmente se acordó, a propuesta
de un compañero, que la Junta directiva abra una suscripción voluntaria
para socorrer, con motivo de las fiestas de Navidad, a los compañeros que
hen arotado el socorro al paro. •
Quedó terminado el orden del día.
Impresores.
En la reunión celebrada anoche por
esta Asociación se acordó prorrogar
hasta el 31 de diciembre el plazo que
se dió a varios compañeros que no
han cumplido les acuerdos de la junta
general del da 6 de septiembre, y
Cuya proposición de baSa presentó el
Comité a la asamblea. A pesar de
este acuerdo, el criterio y posición
adoptados por el Comité directivo fue-

Por tratarse de asuntos de gran interés se ruega la puntual asistencia.

Para entrar en el salón es Indispensable la presentación de la cartilla de asociado.

Agrupaoión Sindical de Empleados de
Seguros.

Celebrará junta general extraordinaria hoy, a las diez de la mañana,
en el salón teatro de la Casa del
Pueblo.
Sociedad de Supernumerarios de Serenos.
Se convoca a todos los suplentes de

Se encuentra en Madrid una Comisión designada por la Sociedad
obrera «La Labor Corchera», de Cáceres, que, en unión de los diputados
de esta ,provincia, realiza gestiones
cerca de los ministros de Trabajo y
Gobernación en vista de la grave situación creada a los obreros de les
manufacturas de corcho Astrong, por
el cierre de la fábrica.
Nuestros compañeros creen que la
crisis es ficticia y que procede la
aplicación de la ley de Defensa de is

serenos a una reunión, que se celebrará hoy, domingo, a las cuatro de
la tarde, en la Secretaría número 19
de la Casa del Pueblo (Piamonte, 2),
a fin de constituir la Sociedad de esta República.
Celebraremos una pronta solución
profesión.
del conflicto.
Sociedad de Mozos del Comercio,
Transportes e Industrias en General.

ACTOS CIVILES

Para tratar de un asunto de gran
Interés, se convoca a los dependientes
1-la sido inscrita en el Registro ely repartidores de vinos y licores a vil una hija de nuestro camarada
una reunión pública, que se celebrará Juan León, de Carabanchel Bajo.
hoy, domingo, a las cuatro de la tarron aprobados.
Nuestra cordial enhorabuena.
Después se acordó que todos los de, en el salón teatro de la Casa del
compañeros que trabajen entreguen a Pueblo.
la organización indio día de jornal Sociedad de Vidrieros y Fontaneros.
para que ésta reparta su importe equiSe ruega a los fontaneros asociados
tativamente entre todos los compañe- que se encuentren en paro forzoso se
ros parados, con motivo de las fiestas pasen por la Secretaría dentro de la
Las bases generales de trabajo para
de Navidad.
próxima semana al objeto de ser in- las Industrias del Mueble, Madera y
Dependientes de Pastelerías.
cluidos en las listas que para el re- Similares de Madrid y su provincia,
Anoche se reunió en el salón terra- parto del donativo acordado en junta que entrarán en vigor el día 23 del
actual, son, en síntesis, las siguienza de la Casa del Pueblo esta orga- general se están confeccionando.
tes:
nización. Se aprobó el acta anterior y
En primer lugar, se establece la
las gestiones de la Directiva.
También se aprabe, una reclamación El sábado comenzará el 10.1 jornada de ocho horas y el horario
hecha por la Directiva al Comité pa- cáut de los patronos taxistas de entrada y salida. Como únicas fies.
tas se reconocen, además de los doritario, cuyo resultado constituyó un
Ayer celebraron una reunión los mingos, el i de enero, el m de mayo
éxito para la organización.
Para vocal suplente en el Comité patronos de tiaxis de Madrid. Por y el 25 de diciembre. No obstante, los
paritario se designó al compañero ju- aclamación se solidarizó la asamblea obreros percibirán el jornal íntegro si
con la presentación de los oficios de guardan cualquiera otra fiesta por volio Tomás Bermejo.
Seguidamente comenzó a discutirse locáut, acordándose que éste comien- luntad del patrono.
Se suprime el trabajo a destajo o
el proyecto de contrato de trabajo; ce el sábado, a las doce de la noche.
Acordaron también no retirar los por tarea y se reconoce la obligación
pero, por lo avanzado de la hora, se
suspendió la sesión para continuarla oficios de lacáut ante ningunaprome- de conceder una vacación anual pagasa, sino cuando se resuelva de initiva- da de seis días laborables a los obreboy, a las diez de la noche.
mente el problema de los taxis.
ros que lleven un año trabajando en
Reuniones para hoy.
talleres o fábricas.
En el salón grande, a las nueve y
También se señalan en estas bases
media de la mañana, Carpinteros de
la forma en que han de efectuarse los
la Edificación; a las cuatro de la tardespidos y que el patrono ha de abode, Sindicato General de Dependiennar íntegro el salario al obrero cuantes de Comercio (Secciones de Mido falte a trabajar por fallecimiento
mentación).
de la esposa, padres o hijos; alumEn el salón terraza, a las diez de
Como estaba anunciado, ayer tuvo bramiento de la esposa o cumplimienla mañana, Dependientes Municipales
to de deberes ciudadanos de obliga(Sección Matadero) ; a las cuatro de efecto en el aula que el doctor Mara- toria observación, previa la debida
la tarde, Mozos de Comercio, Trans- ñón tiene en su servicio del Hospital justificación, en loe cosos en que por
porte e Industrias; a las diez de la Provincial el solemne acto de hacer- la ley no perciban dietas.
le entre/a de un pergamino como
noche, Dependientes de Pastelerías.
En la Secretaría 1 9, a las cuatro desagravio a las ofensas que le infirió la Diputación provincial durante
do la tarde, Serenos Suplentes.
la dictadura de Primo de Rivera.
Para mañana.
Al aparecer en la sala Marañón,
En un garaje establecido en la cael salón grande, a las diez de acompañado del futuro presidente de lle de García de Paredes, 19, se prola mañana, Congreso de la Federación la República, señor Alcalá Zamora, dujo anoche un incendio a consecuenNacional da Dependientes Municipa- estalló una gran y cordlál ovación.
cia de haberse inflamado un bidón de
les.
El señor Salazar Alonso, como pre- gasolina.
sidente de la Diputación provincial,
Ardieron varios coches.
Los boMberos lograrod localizar el
ofreció el homenaje. Dijo que la Comisión gestora de la Diputación apro- incendio.
vechó este acto para desagraviar,
Quedaron destruidos cuatro
fieles al sentir nacional, al doctor Ma- autobuses de línea.
En el edificio se produjeron daños
Los diarios de Vigo nos traen la rañón.
Al acto, que fué muy breve, asis- de importancia.
noticia de un grave accidente de traNo ocurrieron, afortunadamente,
bajo que han sufrido en aquella ciu- tieron el alcalde de Madrid, director
dad gallega nuestros estimados ca- de Sanidad, doctor Pascua; represen- desgracias.
maradas Avelino Landeiro Martínez, taciones de la Academia de Medicina,
concejal socialista, y José Soliño Du- Facultad, Colegios de Médicos. Re- Sindicato General de Obrecordamos también a los doctores CO'
rán.
El primero sufrió, por consecuencia visa, Madinaveitia, Duque, Mariscal, ros y Empleados de Code la caída desde una altura de sie- Pérez Meteos, Codina, Cota, Bonilla,
mercio
te metros, la fractura del húmero de- Ferrero, Miraved, Márquez, BejaraSección de Alimentación.
recho por su tercio medio, y el se- no, Torre Blanco, Fraile, Carrasco
gundo, en el mismo accidente, una Cadenas y Palacios.
Se convoca a todos los dependienherida contusa de veinte centímetros
tes del Ramo de la Alimentación a
en la región fronto.occipital izquierda
un gran acto público, donde se les
y conmoción cerebral.
dará a conocer las gestiones llevadas
Afectados por esta doble desgracia
a cabo por los vocales del Comité paque sienten los socialistes
de Vigo, Señalamientos para Mañana, dí a 7. ritario.
•
es nuestro vivo deseo que el accidente
Número 1.
En dicho acto, que se celebrará a
no tenga mayores consecuencias paA las diez: Jaime Ruiz López re- las cuatro en punto de la tarde, en
ra ambos queridos amigos, y que su clama 93 pesetas, por despido, a la el saltón grande de la Casa de Puecuración s% rápida y completa.
señora viuda de Benito de la More- bo, intervendrán los siguientes comna (segunda citación).-Angel Rodrí- pañeros: José Martín, por la Sección
guez Vega reclama 298,75 pesetas, de Aves, Caza y Hueverías ; Francispor despido, a Manuel Rodríguez del co Fernández, por la Sección de UlSe niegan e sobrar sus jornales.
Carro (segunda citación).-Nemesio tramarinos • Felipe Ronda, per la
ZARAGOZA, 5. - Las obreras en Rosillo Vallejo reclama, por salarios Sección de Carnicería, Salchichería
artículos de piel se negaron a cobrar y despido, 546 pesetas a Santiago v Casquería; Luis López
yCSantmeri,polFdacón
sus jornales por descontárseles el se- Gallo (segunda citación).
A las once: Gabriel Cruz Parla re- Redondo, diputado.
guro de Maternidad.
Telegrafiaron, enviando su protes- clama, por diferencia de jornal, 265
ta, a los ministros de la Gobernación pesetas a la Compañía de Tranvías Federación Regional de Ju(primera citación). - Justo Gómez
y de Trabajo.
García reclama, por horas extraordi- ventudes Socialistas de CasAcuerdo del Ayuntamiento.
narias, 511,40 pesetas a Victorio de
ZARAGOZA, 5.-E1 Ayuntamiento la Torre (primera citación).-Sebas. tilla la Nueva
ha acordado no abonar los teléfonos tián Sánchez Garabatea reclama, por
Aviso importante.
los días que estuvieron jtiterrumpidos diferencia de jornal, 266 pesetas a Fopor la huelga.
La Federación Regional de Juvenmento de Obras y Construcciones
tudes Socialistas de Castilla la Nue(primera citación).
Jurados patronos: duardo Lastra va ruega por la presente nota a todas
y José Guinea; Manuel Iglesias, su- las Secciones de esta Federación que
no han remitido los dates que le fueplente.
Jurados obreros: Santiago Rebato ron solicitados por la Secretaría lo
y Juan Gálvez; Emilio Zapatero, su- hagan a la mayor brevedad, por ReC
Agrupaoión de Dependienles
Municipade gran Interés para las Juventudes
plente.
les (Sección de Incendios).
de W. reglen.
Número 2.
Celebrará junta general ordinaria
A
las
diez:
Carmen
Calo
Pereira
*sefiana, lunes, a las tres y media
ds la tarde, y pasado mañana, mar- reclama, por horas extraordinarias,
tes, a las nueve de la mañana, en la 314,85 pesetas a Rufino Sastre (citaCión personal). - Enrique WeschueCasa del Pueblo.
vosky Drock reclama, por varios conFederación Nacional de Obreros de la ceptos, 176,7o pesetas a José Schulindustria del Papel y sus Derivados tes (citación personal). - Enrique
(Sección de Madrid).
Grande Morera reclama, por despido
Hoy, domingo, a las diez de la ma- y varios, 1.983,30 pesetas a la Herñana, celebrará esta Sociedad junta mandad del Santo Entierro (segungeneral extraordinaria, en su domici- da citación).-Fernando Tello Minelio social, Valencia, 5 (Círculo Socia- ra reclama, por horas extraordina-

Las bases de trabajo de
los Obreros en Madera

Ayer se celebró el anunciado homenaje al doctor Marañón

El incendio de anoche

Dos camaradas lesionados

Tribunal industrial

Noticias de Zaragoza

Reuniones y convocatorias

Funciones para hoy
ESPAÑOL.-(Enrique Borrás.) 6,eo
y 10,30, Los pistoleros (de Federico Oliver).
CALDERON. - (Compañía Pino Thuillier.) A las 4 ( 4 pesetas butaca), Cuando los hijos de Eva no
son los hijos de Adán.-A las 6,3o
y 10,30, Cuando los hijos de Eva
no son los hijos de Adán (éxito clamoroso).
COM E D I A.-A las 6,15 (butaca, 5 pesetas), Mi padre.-A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca), Mi padre.
FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La melodía del jazzband (clamoroso éxito de Benavente).
FIGARO (Doctor Cortezo, 5; entre
Atocha y Progreso. Teléfono 93741).
A las 6,30, El roble de la Jarosa.A las io,30, El orgullo de Albacete.
LARA.- 6,30 y 10,30, Vivir de ilusiones (éxito de Arniches).
VICTORIA (carrera de San Jerónimo, 28) .-A las 6,30 y io,30, Las
noches del cabaret.
ALKAZAR.-A las 4 (butaca, 2,50),
Entre todas las mujeres. - A las
6,30 (butacas, 5 pesetas), Entre todas las mujeres.-A las 10,30 (butaca, 2,50), La casa de la Troya.
MARIA ISABEL.-6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (dos horas y media
en franca carcajada).
TEATRO BEATRIZ.-A las e, 6,30
y 10, 45, A. M. D. G. (La vida en
un colegio de jesuitas) y fin de fiesta por Mercedes Mariño. Ultimas
representaciones de la sensacional
obra y despedida de la compañia.
COMICO. - (Loreto - Chicote.) 4,
6,30, 10,30 (popular), María o La
hija de un tendero.
FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.)
4, La Lola se va a los puertos.6,30 y 10,30, Don Alvaro o La fuerza del sino.
ESLAVA.- (Compañia vodevil.) A
las 6,30 y 10,30, No hay quien en' gañe a Antonieta (gran éxito).
MARTIN.-5 tarde (butacas, 1,75),
El país de los tontos (éxito).--6,30
y 10,30 (butacas, 3 pesetas), I ToIón!... ¡Tolón!... y La sal por arrobas (¡ éxito delirante!)
CERVANTES.-(Revistas Blanquita
Pozas.) 4,30, 6 ,45 Y 10,30, El huevo de Colón (éxito enorme).
PAVOR. - (Revistas Celia Gámez.)
A las 4, Las castigadoras.-6,30 y
10,30, Las Leandras (i¡ éxito cumbre! O
ROMEA.-Hoy, a las 4, La niña de
la mancha.-6,3o y 10,30, el exitazo del año: Las pavas.-Mañana,
lunes, a las 6,30 y 10,30, Las pavas.
MARAVILLAS.-4,3o (popular), 6,30
y 10,30, programa de grandes variedades. Castex, Tina de Jarque,
Lolita Astolfi, Conchita Piquer y
otras grandes atracciones.
CIRCO DE PRICE.-Llevan bailando 202 horas (1... I)
CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema.) 4 ,30, 6,30 y 10,30, La taquimeca.

PALACIO DE LA PRENSA.-4,3o,
6,30 y 10,30, El otro yo.
CINE GENOVA.-4,3o, 6,30 y 10,30,
Al compás de 3 por 4.
MONUMENTAL CINEMA.-4, 6,30
y 10,30, Sevilla de mis amores.
CINE MADRID.-4 tarde, El tren
número 39 (Al St. John), El telégrafo de la paz (Tim Mac Coy).6,30, 10,30, El telégrafó de • lá' pe z
(tina Mac Coy), La rueda de la
vida (Richard Die y Esther Ralstog).
LATINA.-(Cine sonoro.) 4,30 y 6,30
tarde, zo,15 noche, Hay que casar
al príncipe (hablada y cantada en
castellano, por José Mójica, Conchita Montenegro y Miguel Ligero)
ikoLtT
0
- J91000.) 4, 6,30, 10,30,
ras.
RrCarlos Gar el en Luces de Buenos
Aires.
CINE SAN CARLOS.- (Teléfono
72827. ) 4, 6,30 y 10,30, formidable
éxito de la grandiosa película El
favorito de la guardia (por Lilian
Harvey y Henry Garat; asunto delicioso y música agradable).
CINE TETUAN.- A las 4, 6,30 y
9,45, La fiesta del diablo.-Mañana, lunes, de 6 a 12, el mismo proCINE PEREZ GALDOS.- A las
4 ,30, 6,30 y 10,15, El circo trágico, La diablesa y otras.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606.) - A las 4 tarde
(especial). Despedida de Abrego.
Primero (a remonte), lrigoyen y
Vega contra Pasieguito e Iturain.
Segundo (a remonte), Abrego y
Marich contra Ostolaza y Zabaleta. Se dará un tercero a remonte.

Para el lunes

6,30, El roble de la (San Bernardo, 68) el C11/1110 de adoc10'30' La educación trinamiento cívico de la mujer.
Disertará don Miguel Tato Amat
jar°
de
12 .paA
drel s.
as
LARA.-e,30 y 10,30, Vivir de ilusio- acerca del tema «Programa de la
Casa de la República en relación con
nes (éxito de Arniches).
VICTORIA (carrera de San Jeróni- la mujer», y doña Carmen de Burgos,
mo 28).-A las 6,30 y 10,30, Las acerca de «Lo- que pretende la Liga
Internacional y Cruzada de Mujeres
noches del cabaret.
ALKAZAR. - A las 6,3o (butaca, Españolas». La conferencia del día
icrstestari4.
áa cargo del diputado doctor
2,5u), Entre todas las inujeres.-A Eetde
las 10,30 (butaca, 2,50), La casa de
Comité paritario de Servicios do
la Troya.
MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30, Le Higiene de Madrid.-Se recuerda al
fuga de Bach (toda la representa- público que en virtud de lo que dispone el pacto vigente elaborado por
ción riendo).
COM ICO. -- (Loreto-Chicote.) 6,30, este Comité, los establecimientos de
10,30 (populares), María o La hija eeluquería (señoras y caballeros) permanecerán cerrados durante toda la
de un tendero.
FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.) tarde del próximo día 8.-El seoreta6,30 y 10,3o, Don Alvaeo o La riu.
fuerza del sino.
Sindicato Médico de hl adrid y su
ESLAVA.- (Compañía vodevil.) A provincia.-Una Comisión de este
las 6,30, Jaime el Conquistador.- Sindicato ha visitado al director geA las io,30, No hay quien engañe a neral de Sanidad para hacerle entreAneonieta.
ea a . de una instancia en la que se soMARTIN.-6,3o y io,30 (butacas, 3 licita la revisión de todos los cargos
pesetas), ¡Tolón!... Tolón!... y La provistos por nombramiento directo.
sal por arrobas (éxito grandioso). En este sentido visitará otra ComiC E R VA N T E S.- (Revistas Blanquita sión al presidente del Consejo de miPozas.) A las 6,30 y 10,30, El hue- nistros.
vo de Colón (gran éxito).
00neureos nacionales.-Mañana luPAVON.-(Revistas Celia Gámez.) nes, a las doce de la mañana, y en
6,30, Las castigadoras.-ice3o, Las el salón de Exposiciones del ministeLeandras (¡¡ éxito cumbre!!)
rio de Instrucción pública y Bellas
MARAVILLAS.-A las 6,30 y 10,30, Artes, se inaugurará una con los tragran iprograma de variedades. Cas- bajos presentados a los concursos natex, iba de Jarque, Lolita Astolfi, cionales de Arquitectura y de GrabaConchita Piquer y otras grandes do correspondientes al año actual.
atracciones.
Museo del Prado. - El próximo
CINE DE LA OPERA (antes Real martes,
las doce de la mañana, conCinema). - (Butaca, dos pesetas.) ferenciaade
don Angel Vegue sobre
6,30 y 10,30, Inspiración (por Gre- «La pintura española vista por Teóta Garbo).
filo Gautier».
PALACIO DE LA PRENSA.- (Butaca, tres pesetas), 6,3o y 10,30,
Mawas y El otro O.
CINE GENOVA. (Butace, 1,50.)
6,30 y 10,30, Nosferatu y La taquimeca.
MONUMENTAL. CINEMA.-(Butaca, 1,25.) 6 y 10,30, El millón.
LATINA.-6 tarde, mol noche, Hay En el salón grande de la Casa del
que casar al príncipe (últimos Pueblo ha continuado la discusión del
día
contrato de trabajo de los empleados
RIALTO.- (91000. ) 6,30, 10,30, «East de Seguros. Asistieron gran número
of Borneo» (estreno).
de afiliados, y, después de amplia
CINE SAN CARLOS.- (Teléfono discusión, se aprobó la base sexta,
72827.) A las 6,3 0 y 10,30, presen- que queda redactada de la siguiente
tación de Buster Keaton (Pampli- forma, después de algunas enmiennas) en su colosal éxito de risa
das:
Pobre Tenorio (film Metro Goldwyn
«Ningún empleado podrá ser comMayer).
pelido a prestar servicio fuera del lugar de su residencia.
b) No podrá ser despedido ningún
empleado sino en virtud de expediente instruido contra el mismo.
Este expediente pasará, para su esE1 gobernador civil, conversando tudio y resolución, al Comité paricon los periodistas, les ha manifes- tario, y en caso de que éste considere
tado que la multa impuesta al cura Injusto el despido, no podrá llevarse
de Torrelaguna lo fué después de in- a efecto, a menos que sea indemnizacoarse un expediente aclaratorio por do el empleado con una cantidad equiun delegado gubernativo.
valente a un año de sueldo, como míAntes de llevar a cabo la multa, el nimum, si llevare menos de tres años
gobernador agotó la vía lógica con en la Compañía, y con el importe de
requerimientos al cura, que resultaron un trimestre por cada año más que
pase de este tiempo.
ineficaces.
e) Cuando una Empresa se vea en
la necesidad de despedir al personal
por disminución del negocio, debidamente probada ante el Comité paritario, lo hará comenzando por los empleados de la categoría «a extinguir»,
y desaparecidos éstos, continuará por
Esta madrugada manifestó el mi- los más modernos al servicio de la
nistro de la Gobernación que acaba- Empresa. Dichas plazas deberán conban de comunicarle de Bilbao que ha- siderarse amortizadas, no pudiendo
bla tranquilidad.
ser cubiertas más tarde sin haber siEn el resto de España tampoco do antes ofrecidas a los empleados
ocurría novedad alguna.
que anteriormente las ocupaban.»
Después dijo que había visto un
También fueron aprobadas por unasuelto en «La Nación», en el que se nimidad y sin ninguna enmienda las
afirma que el señor García Rodrí- restantes bases, que dicen lo siguez, que era confinado a Casarejos, guiente:
había visitado al ministro de la Go«Base 7. • Días festivos. Se conbernación, y que al regresar a su do- siderarán
días festivos los domingos
micilio fué detenido nuevamente.
fiestas oficiales. Se establecerá tamEl ministro dijo que lo único exac- ybién
como festivo el Día del Seguro,
to es que a ese señor le concedió per- que deberá
el 1 4 de juiio
miso para que fuera a ver a su ma- de cada año celebrarse
(fecha de constitución de
dre, y no hay nada de libertad condi- la Asociación).
cional, como afirma dicho periódico,
Base 8.* Enfermedades. En caso
ni de la visita al ministro. Por tanenfermedad, el funcionario tendrá
to, no pudo ser detenido después de de
derecho a disfrutar de su sueldo ínvisitar al señor Casares, como se tegro durante la misma.
afirma en dicho suelto.
Disposiciones varías.
Agregó que el señor García Rodría) Al empleado que hubiere de
guez había recurrido, y que se le
había denegado el recurso, igual que a cumplir el servicio militar se le respetará su puesto y sueldo.
los otros recurrentes.
b) Las Compañías de seguros vienen obligadas a la confección de un
reglamento de orden interior de las
mismas, cuyo estudio y aprobación
corresponde al Comité paritario.
El presente contrato no implica ni
El señor Lerroux hizo ayer unas puede implicar renuncia a lo legislaextensas declaraciones en París acerca do ni a cuanto se legisle en beneficio
de la solución de la próxima crisis.
de la clase trabajadora, entendiéndose
En general, coinciden con las que que cuantas leves y disposiciones se
ya ha hecho anteriormente. Puede de- promulguen en -favor de la misma quecirse que lo único nuevo es que hace dan automáticamente incorporadas
la afirmación de que el futuro Go- a él.
bierno será heterogéneo y que él forPrevisión.
mará parte del mismo.
Las Compañías respetarán íntegraEn el único caso en que no formaría parte del Gobierno-agrega-sería mente las normas de previsión que en
en ed de que fuera presidido por dos favor de sus empleados tengan actualmente en vigor; no obstante, con
socialistas.
el fin de dar uniformidad a dichos
sistemas de previsión, deberá ser estudiada por el Comité paritario de
Empleados de Seguros la propuesta
que con relación a este asunto presente al mismo la A. S. E. S., enSe notifica a los camaradas y al tendiéndose que lo acordado sobre es público en general que el próximo te extremo será considerado como
martes, día 8, corno fiesta pactada apéndice al presente contrato de traen el vigente contrato de trabajo, las bajo, con toda la fuerza del mismo.»
peluquerías no se abrirán por la tarTerminada la discusión y aprobade; pero los obreros tienen derecho a ción de las bases de trabajo, se concobear el día íntegro.
cedió, a propuesta del compañero GraTambién se notifica a nuestros gera, un amplio voto de confianza a
afiliados que los que no se apresuren los vocales del Comité paritario paa entregar en la 'Secretaría el padrón ra que las discutan en su seno.
cumplimentado que les habían entregado los cobradores se les impondrá
tela sanción de pérdida de socorros
cuando tengan necesidad de percibirlos.
FIGARO.-A

las

El contrato de trabajo
de los empleados de
Seguros

La multa al párroco de
Torre laguna

De madrugada en
Gobernación

Lerroux y la próxima
crisis

Asociación de Peluqueros y Barberos

E8PAÑOL.-6,30 (popular; butacas,
3 pesetas), La loca de la cata (genial creación de Borras). e.- to,3o,
Los pistoleros.
CALDERON. - (Compañia Pino Thuillier.) 6,30 y 10,30 Cuando los
hijos de Eva no son loe
' hijos de
.
dáEno
coAm
IA.- A las 6,3o, concierto
Sáinz de la Maza.-A las 10,30 (popular ; 3 pesetas butaca), Mi padre.
domingo, a las cinFONTALBA.-A las 6,30 7 se," La Lycéum.-Hoy
co y media, tercera sednón de cine
melodía del jazz-band.

NOTICIAS

educativo.
Homenaje a Riego.-Ha queda-

do constituida la Sociedad Nacional
de Homenaje a Riego y a los más-tires de la libertad, habiendo sido elegido el siguiente Comité directivo:
Presidente, doña Carmen de Burgos; vicepresidentes don Pedro de
Répide y don Manuel Mario Ayuso;
secretarios generales : don Miguel Tato Amat y don Luis Blanco Soria;
secretario de actas, don Antonio Remis; tesorero, don Manuel Martín
de Luque; cantador, don José Fernández Navarro, y vocales: señorita
Concha Peña, Antonio Heller, Antonio de Riego Pérez y José de R.
Orozco.
Laboratorio matomático.-maisaca
lunes, a las siete de la tarde, conferencia del señor Herrera titulada «En
el umbral de la hipermt:cánican.
Casa do la Repúblioa.-El próximo martes, a las seis de la tarde, comenzará ea lo Casa de la República.

Grupo Socialista de
Impresores

Se pone en conocimiento de los
afiliados a este Grupo que ha trasladado su domicilio a la calle de Piamonte, 3, principal izquierda, adonde
podrán dirigirse los afiliados, siendo
los días de Secretaría los lunes, de
siete de la tarde a ocho de la noche,
tanto para recoger cupones como pa ra ventila* cualquier consulta con el
Comité.

El Athlétic, derrotado por el Castilla
Constituyó un desencanto para e.
partidarios del Athletic la derrota gr..
C. equipo ante el colista, Ca
tina. F
sufrió
este
Hoy por hoy, es muy mediano el
jueo
r-s que practican los azules, y s6lo
por los elementos de categoría con que
cuenta en sus filas el Athlétic debe
quedar vencedor siempre que juegue
frente al Castilla ; desde luego deearrollando loe athiéticoe el juego que
por su categoría debe exigírseles, no
el fútbol cieslabazado de que ayer hl
cieron gala en el reducido terreno de
la calle de Torrijos.
El más firme puntal del Athlétic,
que es la línea defensiva, falló de ti,n
modo lamentable, cosa inexplicable en
Corral y Pepín, que el domingo aari.
,
tenor, frente al Deportivo Coruñés,
hicieron úrea gran actuación.
También fracasó la línea media, en
la que figuró en el centro Rioja, eisl
dar una en toda la tarde.
El partido fué pésimo; del Castilla
dj
decir que jugó con un gran
entusiasmo, y esto les dió el triunfo,
ya que, al igual que el Athlétlo, desarrollaron un juego pobre de coil-.
Como en encuentros anteriores
Conde fué el defensa que con su ce
dicioso empuje impidió los remates e
la meta defendida por Pacheco cok,
singular acierto; sobre todo en un
gran tiro por bajo de Marín en la
segunda y das centros del mismo jus
gador, que blocó admiraublemente, demostró el guardamenta del Castilla
ser de categoría.
El tanto dei Castilla, único que mei
marcó en todo el encuentro, fué cene
seguido par Moraleda en ha cegunde
parte, sprovelhando un centro de
Blázquez, después de un fallo de Cesrral.
El encuentro fué arbitrado discretee
mente por don Angel Fernández.
Los equipos formaron así ;
Castilla : Pacheco ; Conde,
Alvarito; Antonio Valle, Jaso ;
Vozmediano, Moraleda, Campomanes, Moreno
y Blázquez.
Athlétic : Bermúdez ; Corral Pepín
Santos, Rioja, Arteaga; Marín,
jarro, Cuesta, Buiría , y Marten.
I ar
cad
ma.po estuvo poco concurrido.A.EG
Madrid-Iberia.

Esta tarde, a las tres en punto, en
el campo de la carretera de Chamar(fu, jugarán un partido de campeona
to el Madrid y al Iberia de Zaragoza.

Para los aragoneses supone mucho
este encuentro, ya que un solo pun
to de él podría serles la clasificación, venciendo el domingo próximo
el Castilla.
El encuentro será Arbitrado per el
colegiado de Valladolid señor Hernández Areces.
Alcántara-Bancaria.
A las tres menos cuarto de la tarde, en el campo de El Cafeto, de La
calle del Pacífico, jugarán un encuentro de campeonato de segunda categoría estos dos equipos.

Claudina García, a Logrosán
La compañera Claudina Garofa
dra el próximo martes para Logrosán, donde tomará parte en ed acto
de aniversario de Pablo Iglesias e
inauguración de una bandera. Después tornará parte en varios actos er,
las provincias de Badajoz y Cáceres,

Un obrero gravemente
herido
Vicente Moreno Sánchez, de treinta y siete años, dependiente de un
estabiecirniento de la calle de sego.
via, 29, se hallaba ayer fabricando
embutido. Sin duda por un descuido,
la máquina le cogió la mano izquier.
da, que quedó amputada por
completo. Fue llevado al Equipo Quirúrg
ico, donde hubo necesidad de ampo.«
tarle el antebrazo. Q ~16 allí tunde
tadizado en estado gravísimo,.

Las instancias de reingreso en la Telefónica
El ministro de la Gobernación ha
fijado un plazo hasta el día tsde eue
rriente para la admisión de instancias de reingreso en la Telefónica.
Terminado dicho plazo, no será ad..
mitida ninguna instancia más.

NOTAS DE ARTE

LUIS QUINTANILLA, FRESQUISTA
Parece ser que durante sus estancias en Francia, en Italia y Alemania, Luis Quintanilla ha hecho algunas decoraciones al fresco. Entre
ellas, una en el Consulado de España en Hendaya. No conozco ninguna, y sólo poseo, para formar juicio
sobre sus aptitudes, esos paños pintados al fresca que recientemente se

Detalle de uno de los frescos
que ha hecho Luis Quintanilla
para la Casa del Pueblo.
han colocado en el salón grande de
la Casa del Pueblo, en los que su
autor ha tratado de proyectar la epopeya del proletariado. O, más conHetamente, los esfuezos y los bríos
de los trabajadores ibéricos.
Desde luego, es bastante para juzgar de las aptitudes de fresquista de
Luis Quin tanilla.
Para las gentes versadas un poco
— sólo un poco — en las técnicas
pictóricas, esto de «paños pintados
al fresco» ha de llamarles seguramente la atención. Y hasta es muy posible que algunos hayan echado mano a cualquier diccionario de términos de Arte o a cualquier vademécum referente a la pintura al fresco
para comprobar conceptos. Es muy
posible que se haya echado mano al
popularísimo y evidentemente sumario «Vocabulaire de mots d'Art», de
Adeline, o, si estaba cerca, del «Tratado de la Pintura», de don Vicente
Polero, aquel ilustre y culto artista
que estuvo adscrito a la plantilla de
restauradores de nuestro Museo del
Prado. Si casualmente así fué, Adelina les habrá dicho que es fresco
«la pintura mural que se ejecuta sobre revestimiento de cal», y don Vicente Polero, que se denomina así
este procedimiento «por emplearse los
colores sobre la cal y arena mezcladas y recientemente extendidas que,
como única preparación se da a los
muros y bóvedas de fábrica. Y, en
consecuencia, la extrañeza habrá perdurado y se habrá supuesto que la
calificación es ligera, que no seria la
primera vez ni será la última que se
califiquen mal unas decoraciones murales. Sin ir más lejos, ahí, en el
Museo del Prado, tenéis las famosas pinturas negras de Goya, las interesantísimas pinturas de la «Quinta del Sordo», a las que tantos y tantos han denominado frescos...
Por mi parte, declaro que no me
alarmó Je calificación. Porque no ignoro que en Alemania y en Tos Estados Unidos se hacen «paños pintadas al fresco». Y tengo idea de
haber leído hace poco que alguien
be congratulaba en Italia de haber
encontrado antecedentes de este pro..
cedimiento, consistente en preparar
unas fina. harpilleras para pintar sobre ella*, utilizando los colores como
cuando so pInto aj, 'Rae% .desleddos
isu agua.
Este siete/tila es muy práctico y se
Comprende que haya sido adoptado en
asee siglo, an al que hemos incorporarado al abundo .ded Arte el aforismo
4* qua louittiortante, lo considerable
eso el res o y no los procedimientos. La fina harpillera, preparada «ad
haca, &beodas los colores, como los
arturoa y las bóvedas preparadas al
efecto, rebajando tonos ; simplifica
eonaiderablemente un traslado--a vepes Imposible cuando no se usó estos
procedimientos—, y hasta permite reducir loe peligros de las corridas de
cabrea, tan frecuentes en la ejecución
de las pinturas al fresco.
Es decir, , que puede hablarse de
epailos pintados al fresco».
Y, una vez advertido esto, tratemos
de los pañol pintadoa al fresco que

ha hecho Luis Quintanilla para la
madrileña Casa del Pueblo.
Salta a la vista que Quintanilla tiene un fino sentido de pintor. Siente
el color muy bien. Por intuición o por
ciencia, instintivamente o por cuidadosos estudios, Quintanilla logra efectos cromáticos gratísimos. Gradaciones cromáticas acariciadoras, en pugna, naturalmente, con los colores que
la vida, los temas desarrollados en
sus paños ofrecen.
La cuestión es árida. Cuando el
Arte se explica científicamente, cabe
dudar de que lo explicado sea, en
verdad, Arte. Porque el Arte es inspiración sobre todo. Y por esto yo sólo
he de aludir aquí, y de un modo muy
ligero, a ciertas teorías referentes a la
descomposición de los colores; referentes a la descomposición del denominado «espectro solar», obtenido por
Newton al hacer pasar un rayo solar
a través de un prismo. A las teorías
que han desarrollado con más acierto
Young y Helmholtz.
C.uando se contempla una superficie de tal o cual color, nuestros ojos
se constituyen en sendos escenarios,
en los que se opera la descomposición de ese tal o cual color. Si velamos las pupilas con los párpados,
presenciamos el fenómeno. Pero sucede que, atraídos por varios colores,
no nos damos cuenta de esasalescomposiciones, que, verificándose, excitan
y enervan nuestro mirar. Según sea
esa excitación, así será de grata o ingrata la contemplación y así, de grato o ingrato, de más o menos grato y
de más o menos ingrato, calificaremos un espectáculo. Obrando en obediencia al instinto, sensual y egoísticemente. Ahora bien; cuando contemplamos un calor y luego otro y otro
que representan grados de la descomposición del color primeramente contemplado, es evidente que fatigaremos
menos nuestros ojos que si éstos vieran colores incompatibles, que se repelen entre sí, sin ninguna nota común, sin ningún grado de descomposición común...
Y esto, todo esto deben tenerlo en
cuenta los artistas. Y lo tienen. Pero
no siempre pueden supeditar la ejecae& de sus obras a estas consjde-

Frente a los fenómenos aludidos,
¿cómo se ha producido Luis Quintanilla ? Para mí, muy discretamente.
No sé si ha trabajado instintivamente o si estudió; pero ha logrado gradaciones de color, coloraciones, matices y tonos muy gratOs, teniendo que
vencer algunas considerables dificultades. Y ello es el principal, el único
mérito relevante e indiscutible de sus
paños de la Casa del Pueblo.
Porque en lo que los artistas denom5nan interpretación de conceptos,
Quintanilla no ha logrado resultado>,
iguales.
Cierto que los conjuntos de hombres y mujeres, de hombres y muje.
res del proletariado que el pintor ha
llevado a sus paños, dicen de fuerza,
de potencia, de brío ; pero no menos
cierto que en esos grupos hay muchas figuras que no dan tal sensa
ción. Hay en esos grupos figuras
que parecen talladas en roca; pero
las hay también absurdamente esmirriadas. Y digo absurdamente porque
no representan debilidades del proletariado, debilidades evidentes e insoslayables, sino, también, fuerza v
brío, dado el papel que se les ha adjudicado. La contradicción es notoria
y desagradable. Y hay brazos y piernas, cuellos y puños a los que el artista atribuyó vigor que no son sino
órganos (O ferinos, inflamados por
quién sabe qué humores. Y no es
que yo quiera reálismos en esas tiguras ni que rae niegue a aceptar volúmenes regocijados, que impresionan favorablemente al espectador ;
es que las libertades artísticas tienen sus límites, impuestos por la sensibilidad y las leyes de la estética.
Otros conceptos equivocados en
ese hombre que levanta un pequeño
trozo de cornisa, y que para ello realiza un esfuerzo sobrehumano, que dijérase de un atlante; en la manera
de pegar los ropajes a algunas figuras femeninas, no a la manera de algunos escultores griegos y de nuestro Romero de Torres, que desnudaban a las mujeres haciendo que el
viento, soplando los vestidos, acusen
las formas femeninas, sino introduciéndolas materialmente entre los
muelas. y la, nalgas basta pravtacar

Anoche estaba la Luna
verde limón;
y esta mañana
naranja era el Sol.
En un papelito
de seda,
blando y sutil,
lo envolvía la niebla
eón gracia gentil.
Y el chiquitín, en su cuna,
a través del cristal del balcón:
«; Yo quiero la Luna !ir
¡ Y estaba verde limón!
Y el soñador
de la aurora futura
sobre el campo español:
«¡ l'e también quiero
la n daer larszj (ia )n)cidura
La Luna que estuvo en el balcón
de Palacio
—verde limón—,
como una ilusión,
se va en el espacio...
Y al nene llorón,
que berrea
cuando ve que la pierde,
le cantamos : «Arróo... Ea, ea...
¿No ves que está verde?),
En cambio, al lue otea horizontes,
en pos de más restas mañanas
de rosa y de grana,
sí creo.
1 Y le doy tOdo el Sol 1.. Mañana
de niebla,
tarde de paseo.

Jorge MOYA

Gestiones de nuestros
diputados
En el reparto del remanente que
existe en el ministerio de Trabajo y
Previsión, consignado para subvencionar a las Escuelas elementales de
Trabajo que no han recibido aportación alguna del Estado para su sostenimiento, ha correspondido a la de
Vigo la cantidad de 7.150 pesetas, cuya orden de libramiento expedirá el
ministerio de Instrucción pública, al
que ha pasado la dirección de esas
Escuelas de aprendizaje obrero.
Para el señalamiento y pago de tal
subvención tuvieron que realizar reiteradas gestiones el vicepresidente del
Patronato de la Escuela de Vigo, señor Caballero, y el vocal del mismo
Patronato y diputado a Cortes por
Pontevedra nuestro correligionario y
amigo Botana.

Si yo tuviera un
frac...

Un aspecto de uno de los frescos del salón grande de la Casa del Pueblo, por Luis Quintanilla.
raciones. La realidad que le rodea,
con sus privativos colores; la impericia y hasta la organización de su
sentido ocular, conspiran contra él.
La lucha se entabla. El artista logra
más o menos. Triunfa o sale derrotado. Caben resultados dudosos. Y, por
cara parte, el espectador, crítico o profano, de un cuadro o de una estampa
tiene que tener en cuenta otras muchas cosas para acordar juicio. Y no
debe olvidarse que el artista tiene dos
medios para conseguir esos efectos
cromáticos: dejarse guiar por el instinto o estudiar las obras de Young
y de Helmholtz.

la suposición de acciones íntimas que
al arte no pueden interesar; y, finalmente, en esa sombra de ciudad obrera, parte de un fondo que a mí me
evoca la silueta de la madrileña iglesia de la Concepción multiplicada por
cinco, por seis o por siete, que ahora no puedo determinar esto.
Claro es que estos errores existen
hoy con una frecuencia inusitada e
inexplicable en los artistas que se dicen muy modernos. En los fresquistas alemanes, desde luego. Pero ¿esto
justifica los errores de Quintanilla?
A mi, los paños pintados al fresco
que ha hecho Quintanilla para la
Casa del Pueblo me gustan y no me
gustan. Y es que distan tanto de
ser unas obras completas o, al menos, equilibradas por las categorías
da sus elementos...

Emiliano M. AGUILERA

Ociosas lamentaciones
XI está dolido, y en una reciente alocución ha asociado, pera
dolerse Más, estos tres nombres : Rusia, Méjico, España... ¡ Todo sea
por Dios I El papa no está conforme con que a la Iglesia le le discuta
el más pequeño derecho, aunque se meta en los charcos. ¿Es que esto
es un derecho? La persecución y el sufrimiento de los católicos...
¿Peto cuántas beatas perseguidas han visto ustedes? ¿Cuántos triduos se han suspendido? ¿Cuántas novenas no se han podido celebrar? ¡El presupuesto dr culto y clero! ¿Pero eso está en el credo
ni en los artículos de la le? ¿No quieren tradición? Vuelvan al
diezmo.
Es que estaban muy mal acostumbrados ; todo eran rosas. Reflexione el santo padre en que donde las dan las toman; ya le bese
Alfonso de Borbón las sandalias y le ofrendo lo que no era suyo.
Obró Pío XI un poquito de ligero, si lo aceptó en conciencia. Que
no se l'orne a engaño.
Y concordante con ese dolor del soberano de la Ciudad Vaticana,
gracias a Mussolini, doscientos intelectuales de la República Argentina protestan porque en España hayan perdido la libertad tantos
ciudadanos clericales, que la han tenido que perder precisamente para
que recobráramos muchísimos más nuestra libertad de conciencia.
Subrayemos el que El Debate, que tanto impugna a los intelectuales de aquí, ahora se ampare de los intelectuales de allá. Los derechas no son ni originales en la lucha ; nos toman los argumentos
y nos los vuelven del revés. Por lo demás, ¿de dónde han salido esos
intelectuales? ¿De los colegios de la Compañia? Porque en América
precisamente es donde la República nos ha recuperado de todas las
cachupinadas y todas ras cachupitieces con que el trono y el altar
hablan desacreditado el hispanoamericanismo.
n

Canción infantil
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Felicitaciones al compañero Largo Caballero
La Sociedad de Porteros de Madrid
y Limítrofes ha acordado enviar al
camarada Largo Caballero su más
oordial felicitación por la gran labor
que está desarrollando al frente del
ministerio de Trabajo y por la legislación social, especialmente por los
decretos de control obrero y contrato
de trabajo.
VALENCIA, 5. —El Pleno de la
Unión General de Trabajadores de
Valencia ha acordado manifestar su
identificación con las recientes declaraciones del camarada F. Largo Caballero.—Iranzo.

""Si yo tfitiéra un frac, me -lo poii
í a para ir hoy a escuchar a Orte--dr
ga y Gasset. Ortega y Gasset va a
cerrar esta semana inquietante—cuajada de interrogaciones—con su conferencia. A la puerta de la semana
próxima, Ortega y Gasset se adelanta para disertar. .Si la semana pasada fué de interrogaciones, la venidera será de afirmaciones. Tendremos
Constitución, tendremos presidente de
la República y acaso tengamos Gobierno. Entre estas dos etapas del
tiempo, fugaces y rápidas en la cronología, pero tal vez decisivas para
la historia, se coloca Ortega y Gasset. Los españoles se pondrán los auriculares de la radio, guardarán silencio, desbordarán su aridez y escucharán. Yo, además de oírle, le veré
accionar. No iré de frac, porque no
lo tengo. Me entristece carecer de él,
puesto que en este instante conviene
mucho aparecer ante la posteridad solemnemente engalanado y un poco
vestido de máscara para que si defraudarnos a la posteridad ella pueda
juzgarnos con cierta disculpa, pensando que todo era una broma divertida.
"Rectificación de la Repúblicas?!
El tema de la conferencia, admirado
don fosé, ya es una concesión. Todos queremos que la República rectifique. Acaso .en este p unto se produzca la unanimidad ; pero usted,
desde la altura inaccesible de su atalaya, ¿hacia dónde quiere enderezar
el rumbo? Que el trazo sea firme y
el camino claro ;. que no haya fatibeos ni vacilaciores. Encumbrado en
las crestas sentimentales de la patria,
cabalgando en la altura, es preciso
sentir toda la inmensa angustia de esta hora. Nosotros, desde aquí abajo,
con los auriculares de la radio en el
oído, nos disponemos a oír.
Oiremos sin frac, don fosé. Y sin
levita. Los españoles no podemos en¡evitarnos con la misma sencillez habitual de los alemanes; tampoco disfrutamos del irremediable chaquet
francés. Los españoles presenciamos
nuestros más importantes acontecimientos en camiseta ; a veces, el torso queda desnudo entre el desgarro
de los harapos ; somos un pueblo demasiado infantil y demasiado pobre.
Vamos un poco desnudos, un poco
famélicos, dando tumbos, aquí caigo
y allí me incorporo, agobiados por
un pasado terrible. Ahora estamos en
pie. Un desperezo largo, un bostezo
interrumpido y el ansia de andar.
¿Por dónde?
Que no sea muy largo el camino.
Tenemos los pies doloridos, pero todavía con fuerzas suficientes para lanzamos entre el risco sangiento del
atajo.

CRUZ SALIDO

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA

LO QUE ES Y LO QUE SIGNIFICA
BARCELONA.—En el Círculo Re- • blica acaba de ofrecer a nuestro pue- tado que las reformas sociales llevadas
publicano de la calle de Puertaferrisa, blo; he ahí el legado que con mayor a cabo por el Gobierno de la Repúbli.
ha explicado Fabra Ribas una confe- orgullo vamos a destinar a las gene- ca, aun aquellas que procedan direo
rencia, esta noche, bajo el título : «La raciones futuras. No es la extensión tameme de los ministros socialistas,
República española: lo que es y lo territorial ni el número de habitantes no son más que simples mejoras aplilo que hace grande a un pueblo, sino cadas ya en su mayoría, si no en su
que significa.»
Empezó mostrando su agradecimien- el esfuerzo que puede realizar en favor toalidad, por las naciones más pregreto al Círculo por haberle proporcio- de la solidaridad humana y de los sivas de Europa. Y esto ha sido así,
nado la ocasión, al invitarle a dar altos intereses de la civilización.
no porque los socialistas ha".in rela conferencia, de encontrarse entre
Y España puede realizar todo esto nunciado a su ideal, sino porque han
los elementos republicanos de Barce- cada día con mayor eficacia, puesto querido ser—y- lo serán siempre—fieles
lona, que, de acuerdo con los del res- que si nuestra situación económica se a sus aliados republicanos. Por esto,
to de España, tornaron parte desde el resiente de la grave crisis universal, no han querido introducir subrepticiaprirner momento en el movimiento se halla cui mejores condiciones que la mente medidas de carácter puramente
organizado para derrocar la monarquía de la mayor parte de los países. Sin socialista. Esto hubiese sido indigno
deuda flotante y sin deuda exterior, de los que hubiesen hecho la maniobra
e instaurar la República.
con un suelo y subsuelo susceptibles y de los que la hubieran sufrido o
La solidaridad republicana.
de un rendimiento insospechado; con tolerado. El Socialisma quiere luchar,
La voluntad popular triunfó el iz un pueblo sobrio y trabajador, cabe a pecho descubierto y no obtener nade abril y el triunfo fué consagrado organizar la vida nacional, ahora que da más—ni nada menos—de lo que
solemnemente dos días más tarde, con somos dueños de nuestros destinos, de haya ganado con sus propias fuerzas y
la proclamación de la República. Des- manera que nuestra población vaya por sus propios méritos. Conste, pues,
de entonces, se ha mantenido una per- prosperando en cantidad, en calidad y que todo lo que se viene diciendo resfecta solidaridad entre los elementos en bienestar. Para ello hay que de- pecto de la dictadura socialista y de
republicanos y socialistas. Se empren- fender la República contra todos sus la ofensiva arrolladora de los socialisdió inmediatamente la Obra de conso- enemigos conscientes e inconscientes. tas no es más que literatura,
lidación del nuevo régimen cuyo pri- La República española, democrática literaupoícd rlase,on
mer acto habrá terminado' cuando, y progresiva, hay que defenderla, por- objeto de entorpecer y hasta de impedespués de haber sido aprobada defini- que ello interesa a todos los empano- dir la aplicación de unas reformas sotivamente la Constitución, sea elegido les y porque así lo demandan los más ciales que han de dar a la República,
el presidente de la República. Pero altos principios de la civilización.
no solamente un necesario aire de
faltará todavía establecer las garantías
Porque nos interesa a todos la Re- modernidad, sino asentarla también
necesarias para que la Constitución pública—y a los socialistas tanto co- sobre una sólida base de justicia. De
pueda ser debidamente aplicada, de mo a los que más--, me voy a permitir una justicia que ha de constituir le
inodo que la soberanía del pueblo, en- expresar tres deseos, tres fervientes más firme garantía contra toda suercarnada en la República, pueda siem- anhelos, ante los republicanos que me te de trastornos y sobresaltos.
pre y en todas partes hacerse efectiva. hacen el honor de escucharme.
Contra el particularismo.
El conferenciante afirmó que, sin
Las anteriores consideraciones sedetenerse ni un solo momento en el La organización del republicanismo.
En primer lugar, ansío y espero que rían oportunas en todas partes, pero
camino emprendido, conviene fijar
principales puntos de la obra realiza- todos los partido verdaderamente re- lo son en grado máximo en Cataluña,
da y señalar aquellos deberes que nos publicanos, cualquiera que sea su puesto que en esta tierra se han proincumben a todos para obtener de la tendencia o su matiz, se organicen de ducido movimientos morbosos de tipa
acuerdo con su ideología, es decir, de- particularista, que, so pretexto de demisma el máximo resultado.
Para cemprender toda la trascen- mocráticamente, de manera que todos fender los más sagrados intereses de
dencia de la revolución española, im- sus miembros puedan intervenir efi- Cataluña, han causado a los catalanes
porta colocarla dentro del marco in- caz y equitativamente en la marcha perjuicios inmensos.
Como republicanos, propugnamos
ternacional, única manera de apre- de la colectividad y que la plena sobeciar su importancia absoluta y rela- ranía de la misma resida en las por todas las libertades y por todas
tiva. España ha tenido una formación asambleas generales debidamente aquellas autonomías compatibles con
distinta a la de los demás países eu- convocadas. Los Comités, lo mismo la indispensable unidad de la Repúbliropeos, puesto que, apenas constitui- que los representantes en el Parla- ca. Pero somos enemigos irreductibles
da su unidad nacional, el descubri- mento, en las Diputaciones, en los de explotar les llamados hechos dife.
miento de América hizo desviar su Municipios y en las diversas corpora- renciales y, sobre todo, de inventarlos.'
peculiar trayectoria. Y así, mientras ciones, deben tener solamente faculta- En este sentido, no podemos ni siquielos demás países europeos pudieron des delegadas y estar sometidos cons- ra transigir con aquellos que llamánconcentrar su atención en la solución tantemente a un control severo y efec- dose, como nosotros, federales, reprede sus problemas interiores y en per- tivo. Un partido político, o no es nada sentan en realidad un federalismo de
feccionar su cultura, el nuestro derro- ni representa nada, o debe constituir signo contrario gl nuestro. Nuestro
chó pródigamente sus energías en la una miniatura perfecta del régimen federalismo no es regresivo como el
magna obra del descubrimiento y la que preconiza. La mejor propaganda suyo, sino progresivo. Nosotros vacolonización. Y sucedió que el conflic- que puede hacer de su ideología y mos a la federación europea. Ellos
to que en el interior planteaba la do- de sus procedimientos es mostrar el van a la balcanización de España. Y
minación de una dinastía extranjera ejemplo de su organización y de su eso no hemos de permitirlo, cualesentre el Poder constituido y el pueblo, conducta. Con los partidos mal cons- quiera que fuesen los sacrificios que
se reprodujo en América con mayor tituidos pasa eomo con las fotografías debiéramos imponernos. Nosotros prointensidad. Las luchas por la indepen- mal hechas, esto es, que con la am- clamamos nuestra completa solidaridencia de las Repúblicas hispano-ame- pliación que supone su exaltación al dad con todos los republicanos esparicanas—se ha dicho muchas veces Poder o su simple intervención en la ñoles; nada nos separa de ellos, todo
y conviene repetirlo hasta la sacie- vida pública, se agrandan sus man- nos une, y si alguien pretendiese, en
dad—no iban dirigidas contra España, chas y su multiplica el tamaño de sus defensa de la lengua catalana—que sosino contra la monarquía absoluta. defectos. Por eso conviene poner es- mos los primeros en respetar—o en el
Fueron verdaderas guerras civiles, pecial cuidado en que su constitución de determinados derechos tradicionales, o en el de una pretendida cultupuesto que les caudillos de la inde- sea lo más perfecta posible.
pendencia americana eran en su ma- Los republicanos y los problemas so- ra particular, resquebrajar la unidad
republicana española e impedir que
yor parte españoles o descendientes
ciales.
los hijos de Cataluña puedan engrande españoles.
En segundo lugar, los partidos re- decerse engrandeciendo al régimen republicanos
deben
estudiar
muy
espeLa proclamación de la República.
publicano espaflol, le consideraríamos
Europa y el mundo entero recibie- cialmente los problemas económicos como el peor enemigo de la demoron con asombro la noticia de la pro- en general y las cuestiones sociales cracia, de la paz y de la propia Cataclamación de la República española. en particular. Sin salirse de su propio luña.
La consideraban como algo insólito, campo, y sin necesidad de realizar
La solidaridad republicana.
porque se habían acostumbrado a mi- una labor específicamente socialista,
El
orador
terminó su discurso con
deben
preocuparse,
como
republicararnos como un país más decadente;
como una de las naciones moribundas nos, de que la situación de la clase estas palabras:
«En la antigua Grecia, cuando fade que hablara el famoso político in- trabajadora española no sea inferior
glés Salisbury, condenada fatalmente a la de los principales países de Eu- llecía un miembro principal de una
a desaparecer del concierto de los ropa. No debernos tener obreros de familia, todos los componentes de ella
tercera clase, ni patronos de tercera arrojaban a una hoguera los objetos
pueblos civilizados.
Y el asombro del mundo y de Eu- clase. Todos tienen que ser de prime- más queridos y de mayor valor que
ropa va trocándose en curiosidad pri- ra, y si al patrono no se le ha de per- poseían. Con ello entendían, no solaMero y en admiración después, al ver mitir aue exija del esfuerzo humano lo mente rendir un homenaje al desaparesurgir el pueblo español, no como que debe pedir a una organización in- recido, sino también ennoblecerse y
se le venia imaginando, sino como es teligente del trabajo y a los progresos purificarse con el sacrificio. Ante el
en realidad: liberal, democrático, pa- del maquinismo, tampoco se ha de cadáver todavía insepulto de la mocifista, de espíritu justiciero y de sen- aspirar a que el obrero no sienta la narquía, todos los españoles hemos de
dignidad de su profesión y no dé todo recordar aquella antigua costumbre
timientos humanitarios.
Todo ello se ha revelado bien cla- el rendimiento que sus facultades le griega, para lanzar fuera de nosotros,
ramente en las Cortes al discutirse permitan. Pero para ello es necesario para desposeernos defintivamente de
la nueva Constitución y en los ar- que se le coloque en condiciones de todas las malas pasiones, de todos los
tículos que de la misma que han sido poder vivir, es decir, de percibir un pensamientos impuros, de todos loe
definitivamente aprobados. Nuestra salario vital de que su dignidad de rencores que pudieran anidar en nuesConstitución republicana es la más hombre y de ciudadano este convenien- tro pecho. La República lo ha subliadelantada de todas las existentes hoy mente respetada. Y todo esto puede y mado todo, nos ha ennoblecido a toen Europa '• de todas en absoluto, sin debe hacerlo una República democráti- dos, y para glorificarla hemos de deexcluir la de Véimar. La parte que ca, so pena de renegarse a sí misma clarar la solidaridad efectiva y cordial
se refiere a la observación de las re- y de provocar reacciones a la extre- de todos los españoles que identifican
glas elaboradas en Ginebra para par- ma derecha o a la extrema izquierda, la República con su patria moral y
ticipar en una guerra justa; todo lo que conduzcan fatalmente a movimien- material y que quieren hacer de la
misma el dios tutelar de todos loe
referente a la rectificación de los con- tos caóticos.
hogares y de todas las conciencias.»
Una maniobra peligrosa.
venios internacionales; el concepto de
que el derecho de propiedad sólo es
Y en tercero y último lugar, he de
respetable cuando ésta desempeña una permitirme poner en guardia a los
función social; el reconocimiento de ,buenos republicanos contra los ataEN MADRID
la igualdad de sexos; el establecimien- ques desconsiderados e injustos que
to de la libertad de cultos; la decla- dirigen contra los socialistas y el SoSe admiten suscripciones a
ración de que el trabajador no puede cialismo hombres que desconocen las
EL SOCIALISTA a 2,50 poser considerado como una mercancía; esencias de éste... o que las conocen
setas en Madrid y a 3 pesela garantía de que todos los ciudada- demasiado. Me importa dejar bien sentas en provincias.
nos son accesibles a todos los prados
de la cultura, y otros principios de
igual importancia, prueban ante el
mundo que si un poder absoluto secular, por circunstancias fortuitas, puLA CLÁSICA PANDERETA
do imponerse a toda una raza noble
y generosa, no ha conseguido que ésta pierda ninguno de sus atributos,
para bien de España y de la Humanidad.

El prestigio Internacional de España.
Es preciso que todos los buenos
republicanos tengan en cuenta lo que
es y lo que significa la República española para que aprecien debidamente la magnitud del éxito obtenido y
las grandes posibilidades de progreso
material, de cultura intelectual y de
influencia internacional que se abren
a nuestro país.
En este gran concierto de pueblos
que se llama la Sociedad de las Naciones, España puede presentarse hoy
como muy pocos países: libre de prejuicios, horra de ambiciones y espiritualmente preparada para defender los
intereses de la justicia y de la paz.
He ahí el gran presente que la Repú-

El martes publicaremos íntegros los discursos que pronunciarán
hoy en el teatro María Guerrero los compañeros Cordero, Llopis, Sanchis Banús, Asúa y Prieto.
¡Trabajadores! Propagad EL SOCIALISTA del martes. ¡Que todo
el mundo conozca la actuación de nuestra minoría en las Cortes!
¡A trabajar porque EL SOCIALISTA pueda dar las ocho páginas!

¡Venga turismo!

El Ayuntamiento sevillano se propone que la salida do Cofradías en
Semana Santa sea el año venidero algo excepcional. Se va a hOZ tf
una propaganda en todo el mundo como hasta ahora no ha habido
ejemplo ; y se espera que el mundo envíe una lucida representación.
Inglesa, sobre todo, ahora que el Gobierno conservador y la libra
convaleciente pueden facilitar estas expansiones de tipo tradicional y
económico.
A nosotros nos parece bien. Tenemos una pandereta, ¿por qué
no la hemos de tocar? Sobre todo, si nos pagan el concierto. Y que
el concierto va a ser a toda orquesta, según deducimos de la lectura
de El Debate.
La compenetración es casi absoluta : un beneficiado declara que
las Cofradías son muy religiosas y muy sevillanas, y un edil radical
se declaró profundamente católico y republicano. ¡ Pues qué tiene que
ver 1 Un poco de comprensión y está todo arreglado. ¿Quién sabe lo
que oculta un capuchón, un capirote, un disfraz de judío? A lo mejor,
un Torquemada ; a lo mejor, un Robespierre. Un yanqui puede quedarse confundido ante unos ardientes ojos gitanos, que arden detrás
de un antifaz. ¿Qué fiebre les arrancia chispas? ¿El comunismo? ¿Los
agrarios?... He aquí la perplejidad de un resellado de MacDonald
¿cuál de esas impresione sse llevara a su tierra? Hamlet sonríe irónico ante el problema ; he aqui un encapuchado, ¿Pildáin?
uVstedabry!Dpéo,esainqutdl
¿Balbontí?.¡
gracia pajolera: la caña dorada y olorosa, que no se sabe cuándo
alegra o cuándo achispa, cuándo endulza o craitrido amarga-. ¡ filosofía
pura. y repetimos que nos pare-ce bien. ¡ Venga turismo !yAlfain
cabo, los beatos sevillano, son los únicos prasenssables ase temimos.
Exhibámoslos y cobremos la entrada.

