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Inconsciencia capitalista

La parcialidad del ministro de Trabajo

(Foto Ruiz.)

ANTE UNA CAMPAÑA

La mesa del banquete con que el Ayuntamiento obsequió al señor Alcalá Zamora, como
despedida al ser elegido presidente de la República

El banquete municipal

GLOSAS INGENUAS

«La Nación», comentando la
perseguida nivelación del pre-

supuesto, dice:

«Conformes nosotros con la
afirmación, no podernos estarlo
con los procedimientos que se
quieren emplear para el logro
de la finalidad perseguida:dis-
minución de gastos e incremen-
tación de ingresos.»

Pues ¿cuál será la fórmula de
«La Nación»? ¿Aumentar los
gastos y d1sminuir los Ingre-
sos? ¿O asar, sencillamente, la

manteca ?

trenza, por todos los medios también,
cuando hay que defender y desarro-
llar un derecho conquistado.

Francisco Largo Caballero lo hu-
biera dado todo, hasta su vida—y en
ello la comprometió plenamente, aun-
que los sandios o los malvados digan
otra cosa—, por ganar, frente a la
¡mem-quia, un nuevo Estado de de-
recho, y por conseivarlo volvería a ju-
gársela; pero mientras este Estado
de derecho exista y él crea que por
la ley se puede llegar, gradualmente,
a la revolución social a que aspira co-
mo socialista, será tan inútil que los
unos quieran hacerle desistir de esa
ley como que otros le induzcan a vio-
larla.

¿Dónde está, pues, su parcialidad,
es decir, su arbitrariedad? Nadie pue-
de señalarla. Al contrario, si de algo
peca el ministro de Trabajo es tal
vez de un exceso de legalismo,
una imparcialidad mas bien Feb0,
sa para su prestigio personal y para
los intereses de su Partido. Los que
le tildan de parcial no saben lo que
es recibir a diario innumerables Co-
misiones obreras que van a ver al se-
ñar ministro, que por una casualidad
es a un tiempo un socialista y el secre-
tario de la Unión General de Traba-
jadores—aunque en situación de ex-
cedente y por completo apartado de
ella desde el 1 4 de abril, como pue-
den comprobarlo fácilmente cuantos
quieran cerciorarse—, con la esperan-
za de que él les satisfaga en un minu-
to, de un plumazo, sus seculares anhe-
los de justicia forzando con su poder
a lo; patronos que no se avienen a
transigir u obligándoles por cualquie-
ra de los medios coercitivos del Esta-
do a que cumplan lo convenido, y el
ministro tener que decirles, sin eufe-
mismos, con la claridad y la dureza
diamantinas que son la norma entre
compañeros de Partido o de organiza-
ción obrera: «; No tenéis razón be o
«Yo no puedo hacer eso», o «¿ Es
que creéis que la República va a re-
solver de la noche a la mañana todos
vuestros problemas?», o «¿ No veis
que estamos llenos de conflictos, y
encima nos traéis los vuestros?»

Los que le acusan de parcial no sa-
ben lo que es ver salir del despacho
ministerial a esos hombres que lle-
garon Ilusionados, sedientos de equi-
dad, imaginándose que el compañero
ministro lo puede todo, que para él
no hay más ley que su arbitrio, y
volver a sus lejanos lugares a que
los antiguos caciques,. reorganizados,
sigan persiguiéndolos por ser republi-
canos y a que los patronos expulsen
a los más decididos, o cierren sus
fábricas o sus minas por represalia
política, o se nieguen a concertar ba-
ses de trabajo o a cumplirlas después
de pactadas, llevándose como único
consuelo, con noble resignación civil,
las palabras, ya más dulces, con que
el ministro, un poco conmovido, los
despidiera: «¡ Amigos míos, tenéis
que seguir sacrificándoos por ja Re-
pública! Nada de huelgas, ri de que-
j as, ni de protestas. Lo primero, aho-
ra, es consolidar el nuevo régimen.»

Parcialidad I Si la ha habido, no ha
sido en favor de la burguesía, como
pretenden los difamadores anarqui-
zantes, a sabiendas de que faltan a
-la verdad; ni a favor de los obreros,
como propalan las derechas más ce-
rriles; ni a favor de la Unión General
de Trabajadores, como quieren hacer-
nos creer los abogados de los enarco-
sindicalistas. Si Largo Caballero ha
pecado de parcial, sólo lo ha sido por
la República, por no turbar su naci-
miento y consolidación con agita-
ciones sociales que hubieran puesto
en grave riesgo su existencia, por no

Entre los varios motivos de des-
confianza que las clases conserva-
doras sienten hacia la República
figura en primera línea el temor
que les infunden las reformas que
en materia social pueda establecer
desde su departamento el ministro
socialista de Trabajo.

La 'burguesía llega en todas
pedes a admitir sin gran hostili-
dad toda suerte de innovaciones
en el terreno político y religioso.
El laicismo del Estado, la exten-
sión de los derechos civiles a la
mujer, el divorcio, el Jurado, todo
acaba 1por admitirlo, pues al fin y
al cabo son reformas de orden in-
material que no afectan al régimen
de propiedad y explotación de hom-
btes y cosas. Pero su actitud va-
ría en cuanto se llega al terreno
de los intereses materiales. Enton-
ces se pone en guardia, desconfía
y ve en toda reforma o innovación
de carácter social un ataque contra
los privilegios del capital.

En i ese temor se funda induda-
blemente la hostilidad que mani-
fiestan nuestras clases conservado-
ras hada los representantes del
Partido Socialista en el Gobierno
republicano. Ven en ellos, y sin-
gularmente en el ministro de Tra-
bajo, luna amenaza constante para
sus intereses de clase y suponen
que la continuación de este último
les va a acarrear la ruina o poco
menos.

En el ministro socialista de Tra-
bajo ven un enemigo declarado de
la propiedad y de los propietarios,
y ¡levados de tan injustificado rece-
lo le atribuyen unos propósitos de-
moledores que seguramente no han
pasado ni pasarán por la mente del
camarada Largo Caballero.

SI el temor no cegara a las de-
rechas conservadoras, podrían vet
que desde el establecimiento de la
República, tanto los ministros so-

Sin duda, lo de «sostenerla y no
enmendarla» es cosa tan enraizada
en nosotros que perdura inconmo-
vible a través del tiempo y de las
mutaciones nacionales. Al procla-
marse la República fué nombrado
subsecretario de Estado el señor
Agramonte, sin que le conociese
el titular de la cartera, e igno-
rando, por tanto, todo antecedente
del mencionado serme En la Re-
pública Argentina, donde nos en-
contrábamos en aquel momento, la
designación del señor Agramonte
causé verdadero estupor: se trata-
ba de persona bien conocida por
sus devocicnes dictatoriales , por
sus trabajos de proselitismo en
favor de la Unión patriótica y por
sus ataques y persecuciones a cuan-
tos combatían la dictadura. Sin
duda, de haber sido conocidos es-
tos antecedentes del señor Agria-
mente, ne se le habría designado
para la Subsecretaría ; pero como
ya estaba 'nombrado cuando fueron
divulgadas las actividades anterio-
res de este señor, el .ministro en-
tendió que su deber era «sostener-
la y no enmendarla». Y el señor
Agr"amonte ha continuado siendo
subsecretario a pesar de haber pu-
blicado cosas como ésta: «Los es-
pañoles que conquistaron mundos
lo hicieron al calor de dos ideas
supremas: Dios y el rey. Los que
reemplazaron éstas por Libertad y
Democracia nos han arruinado y
envilecido» y «,.. esos temerarios
españoles que, por satisfacer pasio-
nes mezquinas, se obstinan en ha-
cer triunfar la más necia de las
revoluciones, precursora fatal del
desquiciamiento, la ruina y la ban-
carrota Ferias... ex políticos des-
acreditados y muertos de hambre...
lanzarían la patria a Ull caos ho-
rrísono».

Es lógico pensar que cuando en
España existía el régimen monár-
quico la mayoría del país fuese
adicta a él o, cuando menos, no
mostrase de manera activa su ad-
versión ; sin duda, hay muchos re-
publicanos del 12 de abril, todos
los que entonces votaron por vez
primera en favor de la República.
Y no se puede, al encontrarse con
una persona apta para un puesto
cualquiera, andar investigando si
sus convicciones republicanas son
de esta o de la otra fecha. Mas hay
Una línea divisoria que debe esta-
blecer una separación conveniente:
la colaboración con la dictadura.
Haber contribuido al sostenimiento
de aquel régimen debería incapaei-
Ida- en la hora presente para mere-
cer la ~fianza de la República.
Y el señor Agramonte lo hizo en
forma tan efectiva y ardorosa, que
de ello pueden dar fe cuantos espa-
ñoles trataron to la República Ar-
gentina de crear un ambiente des-
favorable al dictador.

A pesar de esto no hemos trata-
do, al combatir ese nombramiento,
de condenar al señor Agramonte
por su conducta pasada. Es que sus
antecedentes le imponían en el car-
14 I 4pall Itt	 República una

cialistas como la minoría parla-
mentaria han extremado la tole-
rancia en la discusión de las refor-
mas de toda índole llevadas a la
Constitución y a las leyes sociales.
No existe, por tanto, motivo algu-
no para mirar al ministro socialis-
ta de Trabajo como a un coco, em-
peñado en asustar a la burguesía.

Evidentemente, la presencia de
socialistas en el Gobierno de la Re-
pública obedece al propósito de
que ésta acometa la implantación
de reformas beneficiosas para la
clase trabajadora, bien necesitada
de ellas, y que por otro lado tam-
poco niegan las clases patronales
que no hagan falta. Pero si los
trabajadores no hubieran coopera-
do al advenimiento de la Repúbli-
ca para mejorar su condición en
todos los aspectos, ¿ qué interés
podían tener entonces en el cambio
de régimen?

Nosotros no pretendemos matar
la gallina de los bue y/ab de oro.
No vamos a ser tan insensatos que
preparemos la ruina de la produc-
ción, que acarrearía lógicamente el \
hambre de los trabajadores. $1 as-
piramos a que éstos alcancen un
nivel de vida decoroso, que lee per-
mita atender a las más imperiosas
necesidades  que entraña el soste-
nimiento de la familia y que hoy
no les es dado al muchísimos ca-
sos obtener.

Sin una economía próspera no
puede vivir bien el proletariado en
ninguna parte. Nuestro ideal es
llegar a la abolición de la propie-
dad privada de los elementos de
producción; pero por ahora no po-
demos olvidar que estamos en ré-
gimen. capitalista 1v hemos de limi-
ternos a ir cercen- ando paulatina-
mente los privilegios de la

burguesa y preparando asíeladvenimien-
to de un régimen nuevo que se está
imponiendo en todo el munalci,

actuación peligrosa y desfavorable
para el nuevo régimen. Que es lo
que ha ocurrido. Por si fuera insu-
ficiente el hecho de que la casi to-
talidad del cuerpo diplomático esté
formada por aristócratas fervorosa-
mente monárquicos, tan monárqui-
cos como incapaces de actuar con
eficacia en sus puestos, la
Subsecretaria, es decir, la jefatura i nter-
na del ministerio, fué otorgada a
Un «upetista» declarado y público.
Así han ido y van las cosas en
ese ministerio.

Y ha sido penoso asistir al des-
encanto de los grupos españoles
entusiastas que en la República del
Plata han laborado incansablemen-
te, durante largos años, en favor
de la revolución en nuestra patria,
perseguidos sin tregua por la re-
presentación oficial de España, al
ver que., proclamada la República,
se concede el puesto desde el que
se puede modificar la estructura de
esa representación a uno de los
más descarados perseguidores.

¿Cómo pensar que la Embajada
y el - Consulado de España van a
ser cosas distintas a lo que eran
en Íos tiempos de la monarquía?
¿Cómo pretender que cesen las ver-
siones escandalosas de ventas de
los pasajes de repatriación? «Es-
paña Republicana», órgano del
Centro Republicano Español de
Buenos Aires, solicita en uno de
sus últimos números que las peti-
ciones de pasajes se expongan pú-
blicamente en el Consulado, con
relación de los nombres y antece-
dentes de los solicitantes y detalle
de los pasajes disponibles, para que
se pueda comprobar a quiénes se
conceden y qué razones han moti-
vado la concesión. Esto, que no es
más que un detalle en el conjunto
de las infinitas cosas que deben ser
modificadas en el ministerio de Es-
tado, muestra el grado de inutili-
dad y el extremo de abuso a que
han llegado nuestras representacio-
nes en el exterior. ¿ Podía ser co-
rregido por el señor Agramonte?

Confiamos en que al ocupar el
ministerio una persona que tiene
menos intereses políticos y no pue-
de, por ello, creer que las denun-
cias y las acusaciones se formulan
con un propósito combativo, em-
piecen a tener remedio les anoma-
lías del ministerio de Estado y a
ser efectiva la preocupación por or-
ganizar eficazmente n u es &a s repre-
sentaciones en América, convirtien-
do ese departamento ministerial en
un vehículo certero de aproxima-
ción a eses pueblos racialmente vin-
culados a España.

José VENEGAS
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EL SOCIALISTA ea el único
periódieo cuyos ingresos son co-
nocidos de todo el mundo. Es
el thilco periódico independien-
te, sin vínculos inconfesables
con nadie, y está completa-
mente consagrado a la defensa
del proletariado.

Al retirarme de la Subsecretaría de
Trabajo—no sin violentar los anti-
guos lazos de admiración y afecto que
me ligan a Francisco Largo Caballero
y que tanto se han fortalecido en es-
tos ocho meses de convivencia
oficial—, dejaría yo de cumplir un deber
de justicia si, libre ya de las atadu-
ras morales de aquel cargo, no con-
trapusiera mi opinión iasubornable y
mi testimonio veraz a una malévola
campaña, con frecuencia indigna y
siempre equivocada, que se viene sos-
teniendo contra la gestión de C.4e mi-
nistro.

Hace tiempo que se está diciendo,
y estos días se ha repetido con in-
sistencia, antes y después de la cri-
sis, en el Parlamento y en la prensa,
en la intimidad de las consultas y a
la hora indiscreta de las declaracio-
nes periodísticas, que la conducta de
Largo Caballero al frente del

ministerio 'de Trabajo no es la de un go-
bernante imparcial, y que su conti-
nuación en ese departamento es un
peligro constante para la paz social
de España.

El supuesto de su parcialidad se
funda en dos hechos concurrentes:
uno, que es socialista; otro, que es
secretario de la Unión General de
Trabajadores. Como socialista—se
alega—, se inclina del lado de los
trabajadores en sus luchas con el ca-
pitalismo. Como secretario de la
Unión General de Trabajadores—ale-
gan otros—, favorece a esta entidad,
con daño de otras organizaciones
obreras rivales, y especialmente de la
Confederación Nacional del Trabajo.

En prueba de estas dos inculpacio-
nes no se ha aducido aún, que
yo sepa, ni un solo dato. Cuando en
el Parlamento se ha hablado de su
gestión, yo he prestado atentísimo
oído a las interpelaciones, en espera
de un hecho comprobado que pusiera
en evidencia bU culpa. También h(
leído diariamente, con sumo cuidado,
la prensa que más le ataca, la fran-
camente sindicalista y la que es
órgano vergonzante del anarcosindi-
calismo; la que sirve a rostro descu-
bierto a los grupos más averiados del
capitalismo y la que disiniula sus po-
siciones interesadas con el «camou-
flage» de ciertos principios sociales
de larga historia y de nombres sono-
sos. En vano he buscado una acu-
sación concreta y fundamentada.

Tampoco me ha sido posible, du-
rante ocho meses, confirmar en el mi-
nisterio ninguna de las censuras que
fuera se le hacen. En un ministeeio
hay centenares de oídos finos que es-
cuchan las quejas de los que, al sa-
lir, se creen tratados con injusticia o
simplemente con desconsideración, y
centenares de lenguas que comentan
y transportan a todos los ámbitos es-
tas lamentaciones. Jamás tuve noti-
cia de ninguna. Personalmente he pre-
senciado muchas de sus entrevistas
con las comisiones de obreros o pa-
tronos que iban a visitarle, o he asis-
tid,o a sus conferencias telefónicas
con /os delegados e inspectores del
Trabajo o con los gobernadores civi-
les que le pedían consejo, y nunca
le he oído nada que se saliera de esta
norma inquebrantable: que para un
ministro no hay patronos ni obreros,
ni trabajadores de la Unión o de la
Confederación, s;no simplemente ciu-
dadanos obligados a cumplir la ley
o sus respectivos acuerdos.

No conozco un hombre en quien
se equilibren tan prodigiosamente un
auténtico temperamento evoluciona-
rio y un profundo sentimiento del de-
recho positivo. Gran intuitivo de la
Historia, él sabe que el progreso no
es uniforme, sino que su dialéctica
vital va, unas veces por la revolución,
al derecho, y otras, por el derecho, a
la revolución. Muchos que no com-
prenden su complejidad psicológica
sC io figuran lleno de contradic'cio-
nes íntimas, cuando, creyéndole un
oportunista, le ven tomar una ac-
titud revolucionaria, como reciente-
mente al anunciar la guerra civil si
se disolvían las Cortes constituyentes
antes de cumplir el destino que les
impone la propia Constitución; o
•uando, creyéndole un revolucionario,
se erige en defensor inexorable de /a
ley vigente. No hay contradicción en
esas actitudes. Simplemente, respon-
den a dos momentos distintos, y son
las dos mitades integrantes del ver-
dadero político: revolucionario, por
todas los medios, cuando hay que
conquistar un derecho legitimo, y
hambre de gobierno, fese~ a nP

dislocar la economía nacional más de
lo que el anaircosindicalismo y una
burguesía rencorosa o aterrada han
Prieceánitoo con su trrepsansabilided o su

Y aún hay insensatos que aconse-
jaban y aconsejan el apartamiento de
Largo Caballero del ministerio de
Trabajo, afirmando que su presencia
en ese departamento es un peligro
para la paz social de la República!
¿Es que se figuran que un ministro
republicano evitaría las huelgas sin-
dicalistas? Al contrario. Qon un mi-
nistro republicano, poco o nada pre-
parado para este complejo mundo de
las llamadas cuestiones sociales y sin
ninguna experiencia de la psicología
de sus contendientes, lo probable es
que la débil organización corporati-
va del ministerio de Trabajo se vi-
niera al suelo, y que entonces, no
sólo los sindicalistas, sino los afi-
nados (te la Unión

General deTrabajadores, viendo por tierra esa fábri-
ca jurídica y libres de la contención
moral que sólo un ministro socialis-
ta puede ejercer sobre ellos, rompie-
sen la tregua social que hasta ahora
han mantenido escrupulosamente y
erizaran el país entero de huelgas,
más o menos pacíficas, que, una de
dos: o arruinaban a la nación y hun-
dían a la República, o eran sofocadas
en sangre por la guardia civil.

Dramática paradoja la de este hom-
bre singular, que, siendo uno de los
temperamentos más revolucionarios
que ha producido España, ha tenido
el destino histórico de ser la fuerza
que más ha hecho por conservar y
consolidar la República, precisamente
por su imparcialidad en la ejecución
de las leyes, por su acrisolada leal-
tad a sus deberes de hombre de Es-
tado. Y los que no lo vean así, o
están ciegos de pasióal p nacieron cie-
gos de enterelimiento.,

Luis ARAQUISTAIN
(De El Sol.)

Un rumor

¿Representará el carde-
nal Segura al episcopa-
do español en el Vati-

cano?
CIUDAD DEL VATICANO, ie.--

Ha circulado en esta dudad el rumor
de que el cardenal Segura, que llega-
rá dentro de breves días a Roma,
será nombrado par el papa obispo de
Cante. Se añade a esto que también
representará el cardenal Segura al
episcopado español en el Vaticano,
representación que se encontraba
vacante desde que murió el carde-
nal Merry del Val. Sin embargo,
no se puede «segures nada, por cuan-
to, según parece, no se ha tomado
decidan alguna en este asunto, v sit
sók5 se propala a título de rumor. - La
confirmación o rechazamiento de este
rumor depende de la llegada del car-
denal Segura.
	

De Motril

Las obras en la cantera
Tajo de los Vados

Hemos recibido en nuestra Relee-
dán la visita del alcalde de Motril y
los compañeros Narciso González, pro.
sideritade da Agrupación de aquella
localidad ; Juan Cuéllar, Antonio Gu-
tiérrez y Fernando Pérez, que han lle-
gado a Madrid para gestionar del mi-
nisterio de Obras públicas se active
un ~lente que está a Enferme de
la Comisión administrativa de la Jun-
ta de Obras del Puerto, en el que se
consignan las cantidades precisas pa-
ra iniciar los trabajos en una cantera
de Tajo de los Vados, con lo cual que-
daría resuelta en parte la agobiadora
crisis de trabajo en Motril.

Los comisionados dieron cuenta al
compañero Prieto de la necesidad de
comenzar la explotación de la susodi-
cha cantera.

Conviene, pues, que se haga todo
lo posible para que esto sem una reali-
dad. Y en algún .modo nos agradaría
ver inclinados a les ingenieros señores
Santa Cruz y Fernández Castany a la
read~a On	 pido el ~lo,

lpasq.bss

De nuestro colega «Crisol» copia-
mos las siguientes declaraciones, re-
lacionadas con la karma en que enfo-
cará el problema agrario en las Cor-
tes La minoría socialista:

«La reforma agraria es la paz en
el campo. Quienes se opongan a su
realización es que quieren pasar por
enemigos de la República; porque sa-
lo siendo enemigos del nuevo régimen
instaurado en nuestro país se pueden
crear obstáculo.; a este proyecto.

Si no vamos a transformar la vida
en el campo, la agricultura en nuestro
país avanzará muy lentamente. En es-
to estamos conformes con el señor
Flores de Lemus, que hace tiempo
sostuvo estas teorías. El régimen de
propiedad actual es una rémora que
todas estamos pagando..

—Pero, además, ¿ se podrá esca-
motear al campesino la reforma?

—Es peligrosísimo eso; el malestar
del campo se agudizaría. La esperan-
za que se ha o concebir a los
campesinos se trocaría en desespera-
ción. Tengan en cuenta que nuestras
organizaciones agrarias han crecido
extraordinariamente. Tenemos i .6o5
secciones, con 2 go.000 cotizantes.
Puede decirse que hay medio millón
de campesinos organizados que están
pendientes de la obra que hagan estas
Cor tas. Si se disolvieran sin haberles
dado satisfacción, se considerarían de-
fraudados.

—La reforma proyectada, ¿respon-
de al ideario socialista?

—No; de ninguna manera Ese es
precisamente el error de las gentes.
Nosotros hemos colaborado en esta
obra con el propósito de abrir cauces
a las justas aspiraciones de la masa
c.arripasina; pero renunciando en este
momento a la realización 'de nuestro
programa, aun en su parte mínima.
Lo que sucede es que España, bajo la
monarquíe, no quiso llevar al campo
ninguna reforma. Se vivía como en
los tiempos feudales. Los propietarios
explotaban al obrero y al colono, no
sólo en e/ trabajo, sino como ciuda-
danos. No le dejaban comer ni pen-
sar. Las leyes sociales no alcanza-
bien a los obreros ; el sistema de arree-
darnientoa era inmoral e inhumano:
LA monarquía, defensora de la eras-
tomada, se sostenía sobre ella v bus-
caba su preponderancia política en los
pueblos rurales. Como todo eso va a
eliminarse en la reforma agraria,
los grandes propietario« se defienden
como pueden. 'Tienen la esperanza
de que la República mantenga sus
privilegios a cambio de una colabora-
ción que ya se ofrece sin reservas.

—¿Cree usted que la reforma sal-
drá tad como está proyectada?

—Así debiere sor. No conozco el
pensarnien.to del señor Domingo sobre
el proyecto ni el alcance de sus en-
miendas al mismo ; sin embargo,
puedo decirle que los representantes
de su partido en la Comisión parla-
mentas-la couvieron siempre de acuer-
do con nosotros. Conviene hacer no-
te-, ademáa. que nosotros hemos he-
cho lo posible porque se llegara a un

Trabajadores: Ahora mis que e
nunca es necesario propagar y
Icor EL SOCIALISTA. A ello
os obliga ta interesada campa-
l% que oontra nosotros reali-
zan nuestros enemigos: 4" no
▪ shildála, sem también tos

dente de la República española. ?Se
ha hecho así en homenaje especial a
Caballero, Besteiro y Saborit, co-
mensales también del banquete, o
se ha resucitado el hecho con tuna
finalidad humorística? Tímidamen-
te, nos atrevemos a sólicitar una
explicación terminante del señor
Riere porque no es posible que efe-
mérides de tal resonancia se utili-
cen con propósitos nutritivos; al
menea no lo será sin nuestra 'pro-
testa.

La lectura del menú servido ayer
en el banquete coa que el Ayunta-
miento de Madrid obsequió a su
excelencia el señor Alcalá Zamora
ha sido objeto de nuestra profunda
meditación, quizá porque 42le lo
único que teníamos una idea apro-
ximada era de los guisantes a la
hortelana y el resto de él se 1194

aparecía confuso, absolutamente
inédito y con la poderosa atracción
de lo deseonocido; nadie se extra.
fie, por ello, de que atribuyamos
intenciones que acaso no existie-
roa; es la consecuencia de nuestra
incultura culinaria. J-s'or desgracia,.
éste es un pele de una incultura
tan completa, que carece de la pites
paración suficiente para adivrnar
qué es lo que comieron y lo que
bebieron ayer los asistenteeal ban-
quete municipal. A estas horas, te-.
dos los ciudadanos estarán, contó
yo, dedicados a meditar sobre estos
manjares misteriosos.

Tal preocupación envuelve serios
peligros. Cuando un pueblo se de-
tiene a meditar sobre la comida
pueden surgir terribles ideas de es-
ta reflexión. A veces, yo he presees
ciado las más profundas exaltacio-
nes revolucionarias cuando se leían/
los menús de aquelles banquetes de
gala que se celebraban en el Palacio
Real. Y conste que entonces, para
mayor discreción, aparecían erk
francés.:

CRUZ SALIDO,

punto de coincidencia entre las .prin4
des minorías ; pues, en vista de
les diversos criterios que existían den.
tiro de la Comisión, expresados ert
votos pariticular-es, nos decidimos a
hacer concesiones que medificabaa
especialmente nuestras r-enacionee
primitivas. A pesar de estas conoe.
siones, que /modificaron el proyecto,
los votos particulares no fueran re.
tirados. Quiere esto decir que, porl
nuestra parte, corno siempre, hubo hui
máximas facilidades.

—¿Ustedes defenderán el proyec-

—Decididamente. El Comité Nado.
nal adoptó acuerdos, que el «Crisolo
publicó, sobre loe cuales fundaremos
nuestra campaña, en el caso de que
se quiera torpedee, r el proyecto. N1:184
otros querernos consolidar da Repni
blioa, no solamente en el orden atoe
Etico, sino (también en el orden eco..
nómico, y España será un país pobre
mientnas su agricultura no progrese.
No tienen derecho a hablar ahora loe
que empobrecieron nuestros pueblos
rurales con el regimen absurdo a que
los sometieron. Lo que se pretende
no es sólo justo, sino humano. Asan..
taz- 75.000 campesinos sobre tierras
que no producen lo que deben no ee
sólo llevar la paz al campo y la sa-
tisfacción a los hombres, sino propor.
donar a /a economía nacional una
fuente de ingresos considerable.

—¿Si fracasara el proyecto?...
—Si fracasara, me atrevo a esegue

ras que con ello se daría u.n fuerte
impulso a las fuerzas extremistas da4
país. Nosotros queremos becirporar
a (los campesinos a la obra de la Re-
pública ; por eso defendemos la refor-
ma agraria. Los que se oponen a ella
deben meditan- un poco en las canse.
cuencas. Ahora no se podrá respon.
dar a las justas aspiraciones de esa
ciase olvidada con los fusiles de La
guardia civil. Hacerlo así sería tasa
locura, que pagaría muy caza

Dimisión del señor Sán-
chez Román

El señor Sánchez Román ha precien-
tado la dimisión del cargo de presa.
dente de la Comisión asesora jurí-
dica.

Funda su decisión en no haber to.
mado parte en la votación de con-
fianza al Gobierno.

Los sintrabajo

El número de parados
en Francia

PARIS, io.—Según datos facilita-
dos por el ministro de Trabajo en la
Cámara, actualmente hay et i Francia
104.280 obreros en paro forzoso. LO
parcialmente empleados llegan a
1. 370.000.

De los primeros, el do por mo re-
siden en París: Adernáa, no refleja la
cifra el total de obreros sin trabajo,
porque excluye a los marineros y a
los trabajadores de los muelles, que
reciben auxilio de sus propios gre-
mios y 'no-han elevado a las eutori-
dadas nota de sus desocupados.

El Municipio parisiense procura
subvenir a las necesidades de los pa-
rados facilitándoles carne, vegetales,
botas ipnealtanusitab

Las rectificaciones en el ministerio
de Estado

COMENTARIOS

Cuando leemos en los periódicos
que su excelencia el señor presi-
dente de la República comió ayer
en el Ayuntamiento guisantes a la
hortelana, no es preciso hacer un
gran 'esfuerzo imaginativo para su-
pome, con una exactitud aproxi-
mada, el plato servido al primer
magistrado de la nación. Pero mu-
chos ciudadanos españoles se que-
darán perplejos al saber que en el
menú figuraban capones del Prat
asados. ¿Del Prat? A nosotros el
plato nos trae cierto tufillo catala-
nista, en una sugerencia que acaso
no sepamos justificar, aunque en
vano hemos intentado desecharla.
Lo advertimos respetuosamente,
porque es muy peligrosa esta par-
cialidad culinaria, que si a primera
vista parece carecer de importan-
cia puede excitar sentimieneos
listas hasta el punto de originar
una seria complicación en la coci-
na del señor presidente y producir
verdaderas perturbaciones en bu
régimen .alimenticio.

Pero el estupor sube de punto
cuando nos enteramos de que tam-
bién se comió en d. banquete del
Ayuntamiento costillar de ternera
Sonvaroff. Las dos efes finales son
todo un símbolo y demuestran una
discreta, aunque indudable, adhe-
sión al régimen soviético, si es que
no significan el ;fervoroso recuerdo
al zarismo, evocando un pasado
tenebroso.

¿Puede tolerarse esto?
Pues ¿v los vinos? Aquí sí que

no cabe 'disimular y se advierte de
una manera clara la refinada inten-
ción de los organizadores munici-
pales. He aquí la lista: Cock-tail,
Rhin-Nierteiner 1917, cosme pala-
cio especial' 1917, champaña Piper
Heidsieck Brut 1917. Es decir, que
mientras los trabajadores españo-
les hacíamos kUla seria tentativa re-
volucionaria, se estaban preparan-
do los vinos para festejar al presP

EL PROBLEMA DEL CAMPO

La reforma agraria, juzgada por el
camarada Lucio Martínez



EL SENTIDO DE LOS CELOS
UN ENSAYO DE MARAÑÓN Centro: Costanilla de los Angeles,

lo, teléfono 18865. Hospicio: Santa
Bárbara, 6, segundo; teléfono 14920.
Chamberí: Viriato, 15, tiericia; telé-
fono 34894. Buenavista: Cid, 5; telé-
fono 5s3u7; Congreso: Avenida Me-
néndez Pelayo, ss, primero; teléfo-
no 5996i ; Hospital: Olivar, 45, tien-
da; teléfono slbss; Inclusa: Ola, 21,

principal; teléfono 74672; Latina:
Aguila, 3, tienda; teléfono 74473; Pa-
lacio: Bola, 3, bajo derecha; teléfo-
no 1 49 1 9 ; Universidad: Acuerdo, 29;
teléfono 36910.

Por los ministerios

	 	

EN LA CASA DEL PUEBLO

El Pleno de la Federación Nacional
de Transportes Marítimos

SESION DE LA MAÑANA
A las diez de la mañana continuó

anteayer en la Casa del Pueblo la
reunión del Pleno de esta Federación.
Presidió el camarada Amutio, de Gi-
jón, entrándose a tratar el problema
creado en Valencia a causa de la ma-
la situación económica por que atra-
viesa aquella Sección con motivo de
tener que sostener a unos empleados
que fueron despedidos de la casa de
Sota y Aznar (no Soto Reguera, oo-
1 110 ayer por error se dijo).

El Pleno, después de escuchar al
camarada Otero, en representación de
Valencia, acordó facultar a la Ejecu-
tiva para que, incluso apelando al
préstamo, procure hacer efectiva la
deuda de Valencia para con determi-
dos sitios, deuda que asciende a la
cantidad de 5.000 pesetas.

Después de tratarse otros puntos,
se pasó al turno de proposiciones. Se
formularon varias por algunos dele-
gados, entre la que destaca la de que
el Pleno visite a Largo Caballero pa-
ra hablarle de problemas que afectan
a la Federación y a la le.gislaac.1422 ma-
rítima.

A la una de la tarde se levantó la
sesión para volver a reunirse a las
cuatro.

LA SESION DE LA TARDE
La sesión de la tarde trató del dic-

tamen emitido por la Ponencia que
estudia las bases más importantes en
que se ha de sostener reglamentaria-
mente la Federación.

Después de ligeras modificaciones
y observaciones, el dictamen fué apro-
bado por unanimidad El dictamen
dice así:

«1. 0 La Federación se denominará
Federación Nacional de las Industrias
Marítimas y Pesca.

2.° El Comité ejecutivo residirá en
Madrid, siempre que el secretario ge-
neral lea marino. Entonces, el Comité
ejecutivo estará compuesto por el re-
ferido secretario general, tres aseso-
res del Sindicato Nacional Ferrovia-
rió y tres del Transporte Urbano. El
Comité nacional estará integrado por
los componentes del Ejecutivo y un
delegado de cada región.

Cotización.
3.9 La Federación editará carnets

de carácter único y el sello también
único de cotización, en que conste
qué está adherida a la Unión General
de Trabajadores y a la Federación
Internacional del Transporte.

La cuota mínima que pagará cada
afiliado será de dos pesetas mensua-
les, percibiendo la Federación por ca-
da sello pagado treinta céntimos men-
suales. De establecerse el sello único
de cotización, cada afiliado hará efec-
tiva su cotización en cualquier Sec-
ción-Delegación y la Federación. Es-
te sistema de cotización estima la
Ponencia que el Comité debe implan-
tarlo a la mayor brevedad posible.

Caja única.
La Ponencia entiende que no es

cuestión de inmediata realización, de-
jando a la resolución del próximo
Congreso los acuerdos que sobre el
particular más convengan a los inte-
reses federativos, aunque se permite

recomendar el Comité vaya estudias.
do esta aspiración y dé cuenta a lea
Secciones oportunamente para que és-
tas, al plantearse en el Congreso u*
haya de resolverlo, tengan estudie..
dos sus respectivos puntos de vista,

Organo federal en la prensa.
4. 0 La Ponencia estima que eti

periodicidad en la publicación depeas
derá de las posibilidades económicas
con que cuente la Federación, pudieren
do el Comité ejecutivo aceptar la pue
blicación de anuncios pagados, neme
pre que éstos no /lean de propagan.
da de clase alguna patronal en loe
que tenga que contender la Federa-

ción.
Solidaridad.

5. 5 Siendo de interés esencia/ ro.
bustecer el principio de disciplina fe.
deraeiva, sedas las peticiones de sos
fidaridad económica y moral habrán
de hacerlas las Secciones a la Fede-
ración y ésta será la encargada de
dar a las Secciones las normas y
orientaciones que satisfagan las
mismas.

Casa del Pueblo de Madrid, a
de diciembre de t931. Pedro V.
gara, Manuel Vilasó, José M. Mente
ro, Ramón Barsós, Juan Martínez,
José Otero, Francisco Dominguez,
Benedicto Campos.»

Clausura de la. sesiones.
Vida!, por la Ejecutiva, pronuncia

un elocuente discurso de clausura de
las sesiones. Dice que el Pleno ha al-
do Muy laborioso, por lo que ea haya
muy satisfecho.

Se refiere a un célebre aforismo
inglés, sacando la eonclueión de que
la Federación ha de dar sus fruto*.

Encomia la labor de la Unión Gle.
neral 4e Trabajadores, y termina el
Pleno con vivas a la Unión General
de Trabajadores, ah Partido Sociallso
ta y a la Federacibn.

Vidal fué ovacienadd por su fato.
regente discurso, Limes de *Modem a
entusiasmo.

a,

EN OBRAS PUBLICAS
Dice Prieto...

Prieto recibió ayer a los informado-
res y les manifestó que se dedicaba
a regular los servicios de su nuevo
ministerio.

Aañdió que el director general de
Ferrocarirles había accedido, por fin,
a sus insistentes requerimiento. y se
quedaba en su cargo.

no dijo más el ministro de Obras
públicas, sino que esperaba al señor
Domingo, que había quedado en ir
a recogerle para marchar juntos al
banquete de gala que el Ayuntamiento
ofrecía al presidente de la República.

El secretario particular de Prieto.
Se ha encargado de la Secretaría

particular del ministro de Obras pú-
blicas el hijo de lndalecio Prieto, aues-
tro camarada Luis.

EN HACIENDA
El estudio de los presupuestos.

Ayer recibió el ministro de Hacien-
da, señor Cerner, a loa periodistas,
a quienes manifestó que había dedi-
cado toda la mañana a recibir nume-
rosas Comisiones para hablarle de
asuntos urgentes, que quiere resol-
ver antes de fin de año.

También dijo el señor Cerner que
pensaba dedicar todas las tardes al es-
tudio de los presupuestos,

EN GOBERNACION
Varias noticias.

Por ausencia del ministro, ayer re-
cibió a los periodistas el señor Esplá,
subsecretario del departamento, a los
que manifestó que el señor Casares
Quiroga había asistido a los actos de

Para el libro, que acaba de apare-
cer, Quiero vivir mi vida, de Carmen
de Burgos (Colomaine), ha escrito el
doctor Marañón el siguiente intere-
santísimo ensayo:

Carmen de Burgos, atenta siempre
a los progresos del pensamiento, ha
escrito una novela en la que desarro-
lla un Conflicto de la psicología y del
instinto de la mayor modernidad, de
un interés actual apasionante. En la
literatura clásica, los hambres y las
mujeres representaban, cada cual, un
tipo de pasión sostenida y única:
Otelo era los celos ; Hamlet, la du-
da ; Don Quijote, la generosidad su-
prahumana a fuerza de ser radical-
mente humana (obsérvese la coinci-
dencia final de Don Quijote con los
místicos, y, sin embargo, la divergen-
cia total de sus raíces respectivas);
Wérther, esa pasión sexual, sin es-
cape hacia el sensualismo pagano,
que caracterizó al romanticismo ; y
así sucesivamente.

Los últimos años del siglo pasado
Iniciaron da intervención en la litera-
tura de elementos psicológicos más
complejos que los puramente pasiona-
les de las etapas anteriores del arte.
Ya en Stendhal se encuentra, detrás
del argumento de muchas de sus no-
velas, una psicología complicada,
exenta de la simplicidad esquemática
de 'los •timientos. Pero el tipo de la
literatura psicológica culmina en Flau-
bert, cuya ciComedia sentimental» es,
a mi juicio (juicio de biólogo, no de
crítico), una de las piezas representa-
tivas en la evolución del arte moder-
no. En ella se inicia va lo caracterís-
tico de la fase actual, a saber : la
comprensión de cada sér humano co-
mo un complejo infinitamente varia-
ble a través de su evolución, y no co-
mo un tipo representativo, invariable,
sin otros cambios que loe inherentes
a la cronología de la edad, esto es, a
la fragilidad . juvenil, a la energía de
La madurez y al abandono de las ho-
ras de la declinación.

Los seres humanos somos, en lo
morfológico, «de una pieza»; cual-
quiera que sea nuestra edad, 110f110s

altos o bajos, morenos o rubios, Atlé-
ticos o enclenques. Pero en nuestra
psicología somos un mundo complica-

e do, lleno de fuerzas contrarias y di-
versas, que cambian con los momen-
tos de la evolución y con las circuns-
teclas de la vida de un mdclo cons-
tante y a veces radical. Una arquitec-
tura simplicísima, de pocos rasgos in-
variables, encierra, dentro de la cás-
cara de barro mortal, el mundo agita-
do de nuestros instintos, de nuestros
sentimientos y de nuestras actitudes
psicológicas. Dentro del leve anda-
mio, todas las fuerzas espirituales
pueblan 'y se renuevan de continuo.
Hay momentos conocidos de crisis en
la evolución, como la pubertad y el
climaterio, en que todo se trastrueca
de un modo especialmente radical. Un
hombre, a los veinte años, es va un
ser totalmente diverso de lo clu'e fuá
a los diez ; una mujer, a los cincuen-
ta, apenas si lleva en sí estigmas in-
representativos de lo que la caracteri-
zaba a los treinta. Pero además de es-
tas crisis fijas sufrimos, a lo largo de
la existencia, múltiples renovaciones
más, que de continuo nos deshacen y
¡rehacen. El alma que se exhala en el
postrer suspiro de un ser humano de
,ochenta años, apenas tiene nada que
ver con el alma entusiasta que estre-
meció su niñez y su juventud. Este
es el conflicto maravillosamente plan-
teado por Flaubert en la «Comedia
sentimental». Un hombre se enamora
de una mujer en plena juventud La
vida les impide unirse hasta que la
cabeza de los dos está llena de canas.
Pero en este momento, cuando vuel-
ven a encontrarse, les basta esa mi-
rada profunda de los ojos cansados de
los que empiezan a ser viejos—esa
mirada que ya no se detiene, como
la de las pupilas ardientes del joven,
en la superficie de las cosas — para
que comprendan que la vida ha reno-
vado todo lo que hay dentro de la ca-
beza gris y del corazón color de hoja
seca; sobre todo en ella, en la nau-
Ser.
• Nuestra vida interior evoluciona sin
cesar y tan profundamente en el bre-
ve espacio de nuestra existencia, co-
mo las civilizaciones en el transcurso
de los siglos. Restos numerosos de al-
mas diversas, de sexos distintos, for-
man el mosaico de nuestra alma. La
de la madre y la del padre, con sobe-
ranía inmediata v enérgica. La de los
ascendientes remotos, con huella más
leve, pero a veces cargada de dinamis-
mo latente, que estalla y hace revivir
en nosotros virtudes o defectos ances-
trales. Estas fuerzas múltiple* tienen,
claro está, una carga sexual diversa.
El hombre, más enérgico, soporta so-
focados elementos de feminidad va-
riables ; como en la mujer, de femini-
dad más pura, alientan simientes de
varón. En un trance determinado, es-
tos elementos de acers,) sexual con-
trario al auténtico pueden erguir su
Vitalidad y conducirnos por conductas
Insólitas. Y así transcurre nuestra his-
toria individual, unas veces en paz,
Otras erizada de revoluciones, como la
historia de los pueblos ; por la acciót,
contrapuesta e inesperada de la huma-
nidad múltiple y confusa que se en-
cierra en el recinto de nuestra alma.

Este concepto de la complejidad de
nuestro espíritu individual y de su
transformación radical a lo largo de
la evolución domina la psicología mo-
derna, y, por lo tanto, empieza a in-
fluir sobre el arte actual. El escenario
ae nuestro arte de ahora no es el
mundo externo, donde se mueven di-
versos protaganietas representativos
de actitudes netas e invariables. El

escenario es el alma de cada protago-
nista, y en él se agitan fuerzas en-
contradas, de signe distinto y sobre
todo de profuhda capacidad evoluti-
va; más aún en la mujer que en el
hombre, por lo s mismo que es una
forma intermedié y en ella todo es,
por lo tanto, en el fondo, evolución.

Carmen de Burgos conoce, cepito,
al pormenor todas estas orientacio-
nes de la psicología de ahora. En su
vasta cultura ocupan un sitio fun-
damental las contribuciones de los
psiquíatras, de los naturalistas y de
los literatos que han aportado tantos
materiales a la ciencia ; porque cuando
el artista lo es de verdad, tiene mu-
cho de aquellas dos cosas, de natu-
ralista y de psiquíatra, en el sentido
actual que damos a esta disciplina,
hecha, no de lucubraciones teóricas,
sino de datos recogidos en la confi-
dencia más recatada, en la ausculta-
ción más fina del alma de los seres
normales ; porque es en éstos, y no en
los enfermos, donde se encuentra la
raíz última de la anormalidad.

Este conocimiento la ha llevado a
imaginar la novela que prologan
estas líneas, que no quiero elogiar
porque está bondadosamente dedica-
da a mí. En ella se traza, con fina In-
tuición, la trayectoria del alma de
una mujer, desde su fase de femini-
dad intacta, hasta que esta feminidad
es resquebrajada por el crecimiento
oculto de sordas raíces de virilidad.
Una Isabel equívoca, enérgica, se va
trasluciendo lentamente a través de
la delicada Isabel primitiva. He aquí
la tragedia. Porque su marido, que
es marido y amante, es, entre tanto,
siempre el mismo. Por ser hombre
está menos sujeto a la desconcertan-
te evolución Interior; y son los mis-
mos brazo* viriles, conforme pasa el
tiempo, los que ven huir de su círculo
pasional el fantasma de la mujer, pa-
ra estrechar a un sér inquieto y ar-
bitrario, que termina irguiéndose, lle-
no de energía viril; con esa destruc-
tora energía de las fuerzas que aspi-
ran a lograr lo que no lograrán nun-
ca del todo; y esta mujer embraveci-
da de rebelión profunda, acaba por
matar, en un rapto de celos. Certe-
ramente observa la autora que las
mujeres que matan por celos a sus
amantes, son, casi sin excepción, mu-
jeres maduras, es decir, mujeres con
la feminidad empañada por la pro-
gresiva evolución. Primero por eso,
porque las fuerzas de destrucción en
la naturaleza son siempre fuerzas de
sentido inlogrado. Sólo el que aspira
a algo remoto, a algo que se escapa
de entre las manos, es capaz de ma-
tar. La energía serena, en posesión
de su objetivo, es, por ello mismo,
benigna y protectora.

Pero además, los celos tienen, sin
duda, un significado sexual equivoco.
Ninguna mujer de feminidad estricta
mata al hombre que la abandona;
porque el amor sabe siempre lo que
se have; y sabe, por ello, que el
abandono del sér amado es muchas
veces puramente formal; que el hom-
bre huido deja su corazón intacto en
el seno de la mujer abandonada; y
a ésta, entre ríos de lágrimas, le jas-
ta esa garantía para consolarse y es-
parar. Y cuando se va todo—el hom-

e y el amor—, entonces, la mujer
sabe también que no hay nada que
hacer.

El matar por amor es un trasunto
de la lucha de los machos por la po-
sesión de da hembra. Los hombres muy
próximos a la animalidad todavía ri-
ñen, por eso, a puñaladas para ganar
la mujer deseada. En otro lugar he
dicho que gran parte del sentido ac-
tual de los departes es un reflejo de
esa contienda entre varones para que
el más fuerte alcance el galardón del
amor. Cuando una mujer mata a su
amante, este mismo fenómeno se re-
pite: se trata, en efecto, casi siempre
de una mujer intersexual; y no es
ella, sino su componente viril, el que
lucha con el otro varón, para defen-
der a su propia feminidad disminuida
de la feminidad triunfante de «la
otra», de la amante.

Los hombres que matan a una md-
jer por celos es frecuente también que
acometan y apuñalen, en realidad, no
a la mujer misma, sino al componente
viril de la amante; porque es éste el
que impide la plena posesión de la
feminidad de la mujer amada; más
que a los otros hombres que la ro-
dean y aun que la poseen. Obsérvese,
y esto demuestra nuestra tesis, que
en casi todos los casos, cuando un
hombre mata a una mujer, no es por
arrebatarla de los brazos de un hom-
bre determinado y fijo; en este caso,
a quien odia y hiere es al hombre
mismo. Sino por vengar la veleidad,
el pasar incesante de unas manos a
otras; que es obra del varón escon-
dido en la mujer y no de ésta. Es in-
dudable que este tipo de mujeres apa-
sionadas y sensuales son, por ello,
no los prototipos muy femeninos, si-
no las de tipo intersexual. El ejem-
plo más demostrativo es el de Car-
men, la gitana de Sevilla, cuya ve-
leidad, de morena de contextura enér-
gica y de voz grave, es debida a su
intersexualidad. Por eso, el pobre don
José hace bien en no matar al torero
triunfante, sino a ella; porque era en
ella y no en el espada chuflada, donde
estaba su auténtico rival.

Claro está que en los celos influyen,
además de estos impulsos biológicos,
otros componentes externos, muy li-
gados a la ideología y sentimentalo-
gía de cada época, que pueden de-
formar el esquema expuesto. De he-
cho, ha habido épocas determinadas
de la historia—singularmente de la

nuestra—en las que los celos eran
una creación artificiosa del ambiente.
Aun hoy, tienen un valor completa-
mentedistinto, entre los mismos es-
pañoles, los celos de la Humanidad
de las ciudades y los de la gente de
los campos, sobre todo de los cam-
pos poblados de esos españoles fiera-
mente incultos de Andalucía o de Le-
c ante. Esta influencia externa nos ex-
plica cale Otelo, varón puro, mate
a Desdémona, arquetipo de frágil
y maravillosa feminidad, en lugar de
destruir, Como era lógico en bue-
na ley natural, a Vago. Esta in-
fluencia deformadora del ambiente se
debe, como siempre, a la creación de
un prejuicio—aquí el del honor—que
convierte el problema biológico en un
problema de responsabilidad artificial.
Para el hombre de honor lo importan-
te es castigar a quien lo ha manchado,
y por eso mata a la culpable de la
mancha, que se ha convenido previa-
mente que sea la mujer. Hoy, cadu-
cados esos prejuicios, nos es difícil
concebir a Oteas. Nos suenan sus ru-
gido* a música celestial. A algunos
de los jóvenes que han leído a Sha-
kespeare—que son muy pocos, porque
no tienen tiempo con eso del fútbol—
les he preguntado su opinión sobre
este drama, y, sin excepción, lo repu-
tan absurdo. En tanto que cobra cada
día mayor vigor actual la tragedia in-
terior de Hamlet, mucho menos In-
telectual, mucho más cercana a las
pasiones puras, en contra de lo que se
dice en todas partes, que la apara-
tosa y gesticulante rabieta del moro
veneciano. Por la misma razón se
aleja tanto de nuestra sensibilidad to-
do el teatro calderoniano, fundado en
ese honor que se llama precisamente
así--calderoniano—; y se aquilata, en
cambio, el valor moderno e imperece-
dero de la figura de Segismundo, el
hombre auténtico, que se paseaba co-
mo un funámbulo por la cornisa peli-
grosa que separa el sueño de la rea-
lidad.

He aquí el sentido de la novela de
Carmen de Burgos. El sentido pro.
fundo, biológico, equívoco, de la pa-
sión de los celos, limpio de compo-
nentes arbitrarios, creados por los
prejuicios y la literatura.

Pero nada de esto que dejo ahora
esbozado, con ser tan de mi predilec-
ción, me hubiera excusado ante mí
mismo de detener al lector impaciente
con estas reflexiones en el umbral
mismo de la novela de Carmen de
Burgos. Lo que quería ,sobre todo,
era rendir un homenaje de admiración
a la vida de esta noble luchadora, que
no ha conocido un día sin una batalla;
y en todas se ha puesto Invariable-
mente del lado de la dignidad de la
mujer y de la justicia y la libertad de
las mujeres y de los hombres.

C. MARAÑON

Diputación provincial
de Madrid

Cédulas personales.
Nuevamente se recuerda al público

que, de un modo definitivo, quedará
cerrado el plazo voluntario para pago
del impuesto de cédulas en 31 del pre-
sente.

A fin de evitar molestias a los con-
tribuyentes y aglomeraciones en las
Recaudaciones de distrito, y para el
mejor orden del servicio, se recomien-
da encarecidamente no demoren la
obtención de las cédulas hasta el úl-
timo o últimos días precisamente, pues
esto impide que en las oficinas recau-
datorias se atienda, como es su deseo,
con la prontitud que el interés pú-
blico reclama.

Oficinas de las recaudaciones de
cédulas:

POR REFORMA
Liquidamos a precios baratisimos
comedores, alcoba, despachos, ca.
mas doradas , pianola, muebles

sueltos.
ESTRELLA, 10.—MATESANZ

toma de posesión de los nuevos sub-
secretario de Comunicaciones y direee
tor general de Seguridad, a favor de
los señores Galarza y Herráiz.

Les agregó que las noticias recibi-
das de provincias acusaban en su to-
talidad tranquilidad. En toda Astu-
rias se trabaja, salvo en Gijón, don-
de fuheicitian únicamente los servicios
públicos.

EN COMUNICACIONES
El nuevo subsecretario toma posesión

de su cargo.
Ayer, a las diez de la mañana, se

celebró en el Palacio de Comunicacio-
nes el acto de torna de posesión del
señor Galarza en su nuevo cargo de
subsecretario de Comunicaciones. Se
la dió el subsecretario saliente, don
Gerardo Abad Conde, estando presen-
te el ministro de la Gobernación, se-
ñor Casares Quiroga, así como todos
los jefes de los servicios de Correus
y Telégrafos.

El señor Abad Conde se despidió en
breves palabras de todos los funciona-
rios, a los que agradeció la colabora-
ción eficacísitna que le prestaron du-
rante su permanencia en la Subsecre-
taría. Elogió calurosamente al señor
Galarza.

Contestó el señor Galarza con frases
de agradecimiento y expresando sus
deseos de que su gestión en la Sub-
secretaría fuera tan eficaz como la de
su antecesor.

Por último, habló el ministro de la
Gobernación.

El señor Galarza instaló su despa-
cho en las habitaciones que ocupaba
el último ministro, señor Martínez Ba-
rrios. Recibirá a los periodistas a la
una y media.

Asociación Artístico-
Socialista

Segundo recital de arte, organiza-
do por la Sección de Divulgación, que
se verificará el viernes 25 del corrien-
te, a las tres y media de la tarde, en
el teatro de la Casa del Pueblo, a
cargo del eminente pianista húngaro
Fernando Ember, catedrático del
Conservatorio de Budapest, con el
siguiente programa:

Conferencia breve, por el señor Ern-
ber, sobre la historia del piano.

Sonata antigua en 're' mayor.—A.
Soler.

Pastoral con variaciones.—Mozart.
Estudio en 'la' bemol mayor-

Cho-pm.
Balada en 'sol' menor.—Chopin,

(Descanso de diez minutos.)
Sonata en 'do' sostenido menor (Cla-

ro de luna): a) Adagio; b) Allegret-
to; e) Presto finale.—Beethoven.

Leyenda.—Albéniz.

Rapsodia húngara n4mer0 &—
Usar.,

* *
Para este recital, que es gratuito

y por rigurosa invitación personal,
tienen reservadas las que les corres-
ponden lós afiliados a la Asociación
Artístico-Socialista—previa presenta-
ción del carnet—, y las Directivas de
las entidades de la Casa del Pueblo,
en la Secretaría número 16, de siete
a nueve de la noche, hasta el día
del mes de la fecha.

Madrid, diciembre de 1931—El Co-
mité.

En memoria de Galán
y García Hernández

En el pueblo de Peñarrubia (Mála-
ga) se celebró una volada necrológi-
ca con motivo del primer aniversario
del fusilamiento do los capitanes sub-
levados en Jaca.

En el acto, organizado por la Juven-
tud Socialista y la Sociedad de Agri-
cultores La Moral Obrera», tomaron
parte el alcalde de Peñarrubia, com-
pañero José Montero; el secretario del
Ayuntamiento y el maestro nacional.

PESETAS DENTADURAS;
10 pesetas dientes fijos Pi-

vot; 25 pesetas coronas oro, 22 qui-
1 latea. Censuita gratis. Magdalena

número 28, primero.



VIDA MUNICIPAL

El Ayuntamiento celebró ayer una se-
sión solemne en honor del presidente

de la República
Interesante discurso de don Niceto Alcalá Zamora

Carta abierta

Contestación a una
insidia

Compañero Ramos Oliveira: Con
esta misma fecha mandamos al señor
director de «El Liberal» el siguiente
escrito, cuya inserción le rogamos en-
carecidamente al 	 mismo tiempo en
las columnas de nuestro diario EL
SOCIALISTA:

«Señor director de "El Liberal".
Muy	 señor	 nuestro:	 Permítanos

que,	 haciendo	 una invocación a los
ideales	 democráticos	 y	 republicanos
de que siempre he ha mostrado defen-
sor el periódico que tan dignamente
dirige,	 le	 roguemos	 la inserción	 en
sus columnas del presente escrito, en
contestación	 a otro aparecido en	 el
número correspondiente al día t3 de
los corrientes con el título "Las pe-
ticiones de los maestros laicos no pue-
den prosperar", firmado por C. P.,
y en el que,. se hacen afirmaciones y
se	 vierten	 juicios	 tan	 desconsidera-
dos e injustos para un sector del pro-
fesos-ad° primario, que, no ya por el
derecho a	 la legitima defensa, 	 sino
por defender la verdad, en este caso
maltratada, tenemos gran interés en
desmentir y rectificar. Por ello le que-
dará sinceramente agradecido el Gru-
po de Maestros laicos.

Empieza el firmante seudoanónimo
del citado artículo adoptando un tono
de queja porque el diputado socialista
Bruno Alonso hizo un ruego, entre
los varios de esta clase, al ministro
de Instrucción pública, apoyando las
peticiones formuladas por los maes-
tros laicos, y creyendo, sin duda, que
él	 citado	 diputado	 socialista	 haya
obrado bajo los efectos•de un vago
sentimentalismo y que no conoce a
los maestros laicos, nos permitimos
decirle que Bruno Alonso, que, para
bonor suyo, ha sufrido los ataques e
erisidias de desaprensivos e irrespon-
sables plumíferos, es presidente del
Centro de Enseñanza Integral y Lai-
ca de Santander, escuela que cuenta
con más de treinta años de existen-
cia, querisla por los demócratas sin-
ceros sin distinción de matices, res-
petada por los reaccionarios, baluarte
en esa localidad, corno en otras don-
de existen, contra los excesos de la
reacción y de la enseñanza clerical,
a la que tan humildemente han ser-
vicio desee la pobre escuela pública
espafiola maestros nacionales como el
que se oculta bajo las iniciales C. P.

No	 nos	 extraña	 este	 ataque de
flanco, muy sintomático en estos días
de crisis gubernamental, a estos mo-
destos maestros laicos; antes bien, lo
eeperábarnos; lo que nos duele es que
se produzca desde las columnas de
un_ periódico donde unas veces la plu-
ma de un periodista, que fué maes-
tro laico, como Marcelino Domingo,
y	 otras las del	 insigne Castrovido,
han escrito en pro de la escuela y de
los maestros laicos, y donde hace pu-
pos	 meses la representación de	 un
periódico de los de esa Empresa edi-
torial ofreció sus columnas, 	 para la
defensa de las reivindicaciones de los
maestros laicos, a una Comisión for-
mada por éstos. Ese artículo estaría
en su medio ambiente en las colum-
nes de «El Debate», el «A B C», «El
Sigilo Futuro» u otros periódicos ca-
verptcolas o antirrepublicanos, porque
ese una defense e itiendaz y precaria,
por pretender ocultarse bajo ropajes
liberales, de los intereses creados de
la reacción. No hemos empezado a
andar por la senda del laicismo y ya
usted, corno otros empecatado,: repu-
blicanos, se apresuran a echar preci-
pitadamente los frenos.	 Le alarman
las peticiones que formulan los maes-
tros laicos, y al juzgarlos sin ninguna
clase de méritos que los haga aeree-
dores a su ingreso en la escuela na-
cional laica, demuestra que no conoce
ni a los unos ni a la otra, y que al
juzgarnos, mirando sin duda a tra-
vés de su propia contextura moral,
encuentra anómalo haya hombres ca-
paces de sacrificarse por los 	 ideales
y que no se muevan a otros impul-
sos que los del ascenso y el escalafón.

Estos maestros laicos, a los cuales
no puede usted ocultar que odia, lle-
van ya muchos años de persecuzio-
nee, han visto sus escuelas cerradas
en diversos períodos, que no sólo el
de la dictadura; han sufrido deporta-
ciones, han visto amenazada su vida
en muchas ocasiones y están siemere
dispuestos a demostrar que, colocados
en igualdad de circunstancias, los re-
sultados de sus enseñanzas igualan a
los considerados como mejores entre
las escuelas nacionales.

La monarquía	 no pensó sino en
desacreditar la enseñanza nacional, y
hemos sido nosotros, respetable señor
erigio, los que en muchas ocasiones
salimos a su defensa desde nuestro
campo.

Dice C. P. que ni aun la dictadura
t. 	 a conceder a los curas le
que pretendemos dos, maestros laicos,
v, aparte la malla fe que revela esta
'falsa salida, hemos de decirle lo que
es del dominio público: que la dic-
tadura se atrevió a más •	 no sola-
mente atentó contra la libertad de la
cátedra,	 sino que destituía	 a	 maes-
tros e inspectores	 por viles delacio-
nes de curas y frailes ; que concedió
a caño libre ascensos, 	 prebendas y
plazas a sus recomendados, cuiden-
do tanta mercancía averiada per me-
dio de esa bandera llamada oposicio-
nes, que constituyen un baldón para
la enseñanza pública y cuya actuación
total en ese 'peafedo debe ir a la Co-
misión de Responsabilidades • e sepa
usted también, encubierto defensor de
aquella	 situación,	 que	 ilos	 me-eses-os
laicos	 supieron	 resistir a las ofertas
que en tal época se les hicieron para
que ingresaran en el Magisterio na-
cional,	 a cambio	 de	 claudicaciones
vergonzosas, que rechazamos con in-
degnación,	 porque	 atontaban	 doble-
mente a nuestra dignidad profesionel
r	 a	 nuestro	 historial	 de	 socialistas,
le republicanos y de laicos. También
queremos hacer constar que, excepto
en las	 fracciones	 reaccionarias y es
las	 sacristías,	 en	 los demás	 medios
progresivos y republicanos se han vis-
to con	 franca simpatía nuestras pe-
ticiones, que califican de modestas, y
que no deben	 ser	 éstas,	 sino	 otras
más en armonía en un Estado repu-
blicano y laico las que en justicia se
nos deben conceder, censtituyendo, co-
mo constituyen, para los gobernantes
republicanos y	 laicos	 un	 motivo de
honda	 preocupación	 esos	 maestros
clericaleis, que en	 los momentos ac-

tuages »e dediean a coaccionar la con-
ciencia de los niños y oponen una re-
sistencia tenaz y solapada a la trans-
formación de la ~suela confesional es,
escuela laica. ¡ Ese es el peligro! ¡ Aca.
60 puque nosotros, en nuestro can,
número—que es en lo único que usted
se apreahna a ila verdad al j uzgar-
nos—, podernos constituir en todo mo-
mento una garantía para la enseñan-
za oficial laica, es por lo que muchos
maestros nacionales combaten nuestro
ingreso en el Magisterio público!

Y	 para terminar el escrito, 	 C.	 P.
invoca su condición de afiliado a le
Asociación	 General	 de	 Maestros,	 y
también demostraremos que eso es un
recurso, y no de los de buena ley, del
que usted echa mano para dar mayo'
fuerza a	 su	 ataque,	 sin	 conseguirlo,
porque bien se ve que el articulista no
está al tanto de las innovaciones me
se producen.	 La Asociación Genera;
de	 Maestros	 ha cambiado	 reciente
mente su denominación por la de Tra
bajadores de la Enseñanza, y que es
éste el tercer nombre que ostenta des
de que en m09 un grupo de maestros
laicos fundamos la Sociedad de Pro-
fesores Racionalistas ; que d que suse
cribe	 ha	 pertenecido	 a	 la	 Directiva
de la Asociación durante todo el abo-
minable período de la dictadura, dan-
do la cara al peligro, y que durante
ese período no figura su nombre en
los	 libros de la	 Asociación.	 ¿Dónde
estaba	 usted?	 Seguramente,	 como
otros de sus colegas, buscando postu-
ras cómodas y concomitancias con la
dictadura, que sabemos las ha teni-
do, y que denunciaremos en la asam-
blea próxima juntamente con ciertas
recientes	 conspiraciones	 de	 opereta
bufa. en las que usted ha jugado un
papel principal y poco airoso, que le
coloca	 de lleno en	 esa	 reciente ley
de Funcionarios público  o de cala-
midades públicas jubilables por razo-
nes de sanidad social. Y si siente us-
ted el	 prurito de depuración 	 social,
ensá yelo en su propio campo profe-
sional,	 donde tantos enemigos tiene
el laicismo y la República y donde
acaso sienta a distancia la conjunción
de esos esfuerzos depuradores con los
nuestros.

Madrid. 19 de diciembre de 1931r.—
Por el Grupo de Maestros Laicos,
Bernabé Hernández.»

Gestiones de nuestros
diputados

Los compañeros Dionisio Muñoz y
Osmundo Gómez, presidente y vice-
presidente de la Sociedad obrera de
Villatobas,	 en compañía de	 nuestro
compañero Fermín Blázquez, han vi-
sitado al ministro de la Gobernación
al objeto de denunciarle los excesos
de un guardia civil llamado Alfonso
Morata y perteneciente al puesto del
mismo pueblo.

Este guardia civil. que ya se le co-
noce por sus intemperancias,	 yendo
sin otro guardia para foemar la obli-
gada pareja, y además en traje de
paseo, vió venir de su trabajo al con-
cejal	 socialista	 Segundo	 Montero,	 y
'e cacheó	 e hizo lo mismo con	 la
borrica que traía.

Nuestro compaflero le expresó los
oportunos reparos, y el guardia,	 en
vez de atender las justas palabras del
concejal, le maltrató de paletea y de
obra.

Estos hechos,	 que fueron	 presen-
ciados por dos o tres personas que
firman	 la	 correspondiente	 denuncia,
fueron	 expuestos	 al	 Ministro de	 la
Gobernación, señor Casares Quiroga,
quien prometió hacer justicia.

La mejor justicia que se puede ha-
cer, decimos nosotros, es la de expul.
sar del cuerpb a los guardias que co-
meten los hechos que denunciamos.
Ya es hora de tomar medidas efica-
ces.

Ofensiva caciquil
En el cercano pueblo de Torres de

la Alameda (Madrid) existe una ofen-
siva	 caciquil,	 empareda por el cura,
contra los obrero 	 organizados, a los
que se quiere sitiar por hambre.

Los patronos han vulnerado el con-
trato de trabajo y realizan toda clase
de atropellos con nuestros camaradas,
amparados en que el A yuntamiento y
las autoridades están de su parte.

Trasladamos la noticia al señor Pa-
lomo, gobernador de Madrid, para que
proceda en justicia.

GRATA VISITA
Hemos recibido la visita de nues-

tros compañeros Alsina y Menero, de
Dependientes de Escritorios de Em-
presa Marítima, y dos camaradas Mu-
ñoz y Sánchez Granados, que se en-
cuentran en Madrid asistiendo a las
reuniones plenarias del Comité nacio-
nal	 de	 la	 Federación	 Nacional 	 de
Transportes Marítimos.

Agradecemos a nuestros compañe-
ros	 su	 visita,	 y celebramos que su
estancia en Madrid les sea grata.

El pan y la leche

Contra los industria-
les poco escrupulo-

sos
PALMA DE MALLORCA, 19.—En

una reunión celebrada por el alcalde
y los tenientes de alcalde de esta pro-
vincia se tomas-on medidas para evitar
el fraude en el peso del pan y la adul-
teración de la leche.

Se convino en que el pan debe llevar
un sello de la tahona, en que conste
el peso: los establecimientos expende-
dares de estos artículos serán inspec-
cionados por las autoridades y se apli-
carán rigurosas sanciones a los indus-
triales que pretendan abusar del públi-
co y atentar contra la salud.

Juventud Socialista
Madrileña

Todos los días laborables, desde las
siete de la tarde, se entregan, en la
Secretaría número i6 de la Casa del
Pueblo, las papeletas para la rifa del
cuadro que nos ha encargado el Con-
sejo de administración.

«RENOVACION»
Se pone en conocimiento de los jó-

venes que ma riana, lunes, se pondrá
a la venta nuestro juvenil periódico.
El Comité.

Ayer, el Ayuntamiento celebró una
seeión solemne en homenaje al jefe
del Estado, que sale de la Corpora-
ción para ocupar -la más alta magis-
tratura.

El Concejo se hallaba engalanado.
A la sesión acudieron todos los con-
cejales, excepto la minora maurista.

Las tribunas se hallaban anima-
dísimas.

La presidencia fué ocupada por el
señor Alcalá Zamora, que tenía a su
derecha al señor Rico y a la izckuier-
da a nuestro camarada Largo Caba-
llero.

Comenzó la sesión con unas pala-
bras del señor Rico de salutación y
ofrecimiento	 del	 homenaje.	 Luego,
don Niceto, que fué acogido con una
gran ovación, pronunció el siguiente
discurso:

«Sellores	 concejales,	 mis	 queridos
amigos y compañeros : Eh todo caso,
siguiendo	 una	 tradición	 que	 es	 ya
rasgo característico de todas das de-
mocracias republicanas, el presidente
de la	 República, el jefe del	 Estado
español, fuesen cuales fuesen sus cir-
cunstancias, habría tenido un rincón
de su alma y una atención de cortesía
inicial para la representación de la ca-
pital de España ; pero en este caso,
para no dudar en el impulso y hacer
la primera	 visita	 que	 anunciara a
nuestro simpático y querido alcalde,
había la circunstancia,	 que	 no	 sé
cuándo volverá a repetirse, y que de-
seo que no sea insólita, de que el jefe
del Estado español pasaba a esta dig-
nidad ostentando inmediatamente an-
tes la de concejal del Ayuntamiento
de Madrid, la de representante de este
pueblo tan excelso, tan noble, tan de-
mocrático, y e la vez tan señor ; por-
que la característica del pueblo de Ma-
drid es haber henliado en lo que tie-
ne de educativo, de ejemplar, de dis-
tinción natural, todos les refinamien-
tos de su historia, y haber abierto su
alma, en lo que tiene de expansión
comprensiva, a todos dos horizontes de
la justicia social y a	 todos los	 más
amplios e ilimitados de la libertad po-
lítica.

Somos todos concejales. 	 Por una
feliz coincidencia en el acierto del pue-
blo de Madrid, por una delicadeza en
el Gobierno, la representación consti-
tucional de éste que me acompaña (se-
ñalando al señor ministro de Traba-
jo) es otro luchador de nuestro pue-
blo, es otro elegido de él.

El	 significado de	 mi	 visita	 puede
traducirse en un acto simbólico que
lo expresa todo. Yo voy a entregar
en las manos del alcalde de Madrid
la medalla que fué el símbolo de mi
representación	 concejil; pero quedan
ciñendo mi cuerpo y abrigando	 mi
alma emblemas que son corno una
reminiscencia de	 una representación
que imprimió carácter en mi vida y
que yo no podré olvidar nunca, y ese
es el símbolo de la significación polí-
tica. Por la bondad de mis conciuda-
danos, por la confianza que a todos
los	 partidos	 inspirara	 la	 lealtad	 de
mi conducta o de mi carácter, llegué
adonde no pude soñar jamás que lle-
gara. Y ceso en la representación del
Ayuntamiento de Madrid; pero queda
grabado para siempre en mi historia,
en mi gratitud, en mi biografía y en
mi sentimiento que fuí representante
de este pueblo, representante de este
pueblo en lo más castizo, en lo más
típico, en	 la Casa de la Villa, en	 lo
más excelso, pareciendo lo más mo-
desto mi jerarquía en el cargo de con-
cejal, mi gestión de sus intereses.

Madrid,	 como capital, de	 Estado,
tiene una fisonomía singular. En otros
países de centralización gloriosa, pero
aplastante;	 de	 federalismo	 externo,
pei o de apoplejía dominadora de la
capital, el curso de la Historia suele
decidirse por movimientos populares
de	 las	 capitales.	 Madrid,	 este	 país
en	 el	 cual	 desde	 la	 orografía	 a	 la
historia trazan	 un	 tejido de autono-
mías	 naturales,	 sabe,	 con	 una	 deli-
cadeza	 intuitiva	 admirable,	 el	 papel
que le corresponde.	 No es el señor
que impone su voluntad a los otros
pueblos; es el intérprete feliz que re-
coge y simboliza, en cada hora crítica
de	 la	 Historia,	 el	 sentir del	 país,	 y
pone en él la nota, el sello típico de
la capitalidad. Lo fué siempre; lo ha
sido ahora.	 El	 12 de	 abril,	 España
proclamaba la República; Madrid ele-
gía	 el	 Gobierno.	 Conocedor	 de	 los
hombres que habían representado la
lucha, que eran la dirección del mo-
vimiento,	 Madrid	 nos proclamaba a
los que habíamos sido sus luchadores.
El	 1 4 de abril, España entera com-

pletaba la revolución pacífica y gran-
diosa; Madrid daba el ejemplo de la
afirmación rotunda, pero del respeto
noble y generoso a las vidas, de la
ausencia de los estragos, de la con-
denación	 del	 horror, de la	 tradición
en todas sus consecuencias de aquella
grandeza popular y ciudadana que fue
la esencia de la revolución. Y por eso
yo al pueblo de Madrid, y dentro de
él un rincón singular de afecto para
el distrito que me eligiera, tengo qus
restituirle 	 son	 suyos,	 los
aplausos	 más	 estruendosos	 y	 más
emocionantes que yo -haya recibido en
mi vida parlamentaria. En aquella se-
sión	 precursora de la elección mía,
en la madrugada del 20 de noviem-
bre, cuando la Cámara me aplaudía
a mí, aplaudía al pueblo de Madrid.
Yo no era el cantor porque no lo ne-
cesitaba de hecho;	 yo	 fuf	 tan	 sólo
el labrador de aquel movimiento ee-
neroso y democrático del pueblo bde
Madrid desde las primeras horas del
14 hasta	 la	 madrugada del	 15,	 en
que selló para siempre la nobleza ge-
nerosa el perdón, la afirmación rotun-
da de los principios, pero la execra-
ción total de la venganza, y aquellas
ovaciones que la Cámara española me
dedicaba en la madrugada del 20 de
noviembre yo las restituyo al pueblo
de Madrid, porque son la ejecutoria
de su grandeza y de su sentimiento.

Como todas las alegrías tienen un
matiz da emoción, ésta es una de las
que vienen trayendo ternuras de tris-
teza a las satisfacciones de mi vida,
corno el 9 de octubre, cuando arran-
cara del escaño del Congreso la tar-
jeta que señalaba mi puesto de dipu-
tado; como el la cuando abandonara
el Congreso,	 cuando	 pasara por el
Consejo de Estado, testigo de los co-
mienzos de mi carrera, y al entregar
la medalla de concejal y al despedir-
me de todos vosotros. De todos vos-
otros con íntima y honda efusión. con
agradecimiento para los que fuisteis
mis compañeros de lucha; con efu-
sión, con afecto, para quienes fuisteis
mis adversarios en ella. Antes de lle-
gar a la Presidencia y ser, en nombre
de la nación

'
 el presidente de todos,

era, en el A yuntamiento de Madrid,
el concejal de todos y el compañero
de	 todos.	 Los que	 luchasteis	 a	 mi
lado	 y	 los	 que	 luchasteis	 enfrente,
sabed que desde que torné posesión
en	 esos	 escaños	 era	 el	 compañero
afectuoso, y eso sigo siendo: un hom-
bre que lleva un recuerdo gratísimu
de esta representación, de este pueblo
y de este Ayuntamiento, al cual salu-
da con toda la efusión de alma.» (Ova-
ción clamorosa.)

Luego de esto, el alcalde devolvió al
jefe del Estado las insignias munici-
pales que al dejar éste el cargo había
-entregado, declarándole 	 así	 concejal
vitalicio.
El presidente entrega	 a	 Carrillo	 mil
pesetas para los pobres de Chamberí.

Luego el presidente de la Repúbli-
ca entregó a nuestro camarada Ce-
rrillo, teniente de alcalde de Chambe-
rí la cantidad de i.000 pesetas para
distribuirlas	 entre	 los	 pobres de di-
cho distrito, por el cual salió elegido
cenceial el señor Alcalá Zamora el 12

de abril.
También	 entregó 2.600 pesetas al

alcalde -para los pobres de Madrid.
El almuerzo.	 ,

Después de la &cejen se celebró un
almetes) en el llamado salón de actos,
servido por el Ritz.

A él acudieron el señor Alcalá Za-
mora, el camarada	 Besteiro,	 el	 Go-
bierno de la República, la minoría so-
cialista	 municipal,	 el	 alcalde	 y	 los
concejales republicanos.

Ieo amenize	 la	 Banda	 municipal,
-ejecutando con su peculiar	 maestría
diversas obras maestras de la zarzue-
la española.

El eche terminó después de las cua-
tro y transcurrió dentro de la mayor
cordialidad.

Nuevas escuelas.
En el ministerio de Instrucción pú-

blica se ha verificado la subasta de
los siguientes Grupos escolares

Elipa Alta (carretera del Este).—Es-
cuelas graduadas, con seis secciones
para nieos y seis para niñas.--Presu-
puesto de contrata :	 913.555,61	 pese-
tas. Adjudicada a don Manuel Dape-
na Pellicer, con la baja del 20 por 100.

Paseo de los Olivos (próximo a la
carretera de Extremadura).—Escuela
graduada, con	 nueve eeceiones para
niños.—Presupuesto : 555.103,42 pese..
tas. Adjudicada a don Esteban Pini-

lla Aranda, con la baja del 19,19 por
100.

Can-era de San Isidro, 10.—Escue-
las graduadas, con siete secciones pa-
ra niños y siete para niñas.-
Presu-puesto : 	 1.276.935,02	 pesetas.	 Se	 ha
.uljudicado a don Ricardo Agusti Mon-
eech, con una baja del 10,25 por 100.

Calles de Vinaroz, Mantuano y Pra-
dillo (barrio de da Prosperidad).—Es-
cuelas graduadas, con nueve seccio-
nes para niños, nueve para niñas y tres
para párvulos.—Presupuesto : pesetas
1.786.83 5, 49.	 Ha	 sido	 adjudicado	 a

den Ricardo Agusti Monsech, habién-
dose obtenido un baja del 19,35 pur
100.

En el distrito de La Latina.
El inspector veterinario del distrito

de La Latina ha intervenido 31 kilo-
gramos de carne de cabra y 3,450 Id-
logramos de jamen, procedentes de la
carnicería situada en la calle de la
Morería, 9, cuyos géneros han sido re-
mitidos al Laboratorio municipal, por
entender el aludido inspector que no
están en condiciones para el consumo
público.

Proposiciones socialistas.
Los concejales socialistas presentan

proposiciones solicitando
Que se instalen dos fuentes públicas

en la calle de Almansa : una al final
y otea frente a la casa número 54.

Que se instalen asimismo una fuen-
te	 pública	 en	 la	 calle del	 General
Sanjurjo esquina el Camino Viejo de
Chamartín ; otra al finad de la calle
de Mercenado, y otra en la calle de
San Ernesto, en su confluencia con la
de Quirstanar.

Que en	 la	 Dirección de Vías y
Obras se deben reunir todos los de-
mentos	 precisos para	 su desarrollo,
pues en la actualidad no dispone de
todos los elementos precisos para su
mayor eficacia, y como tampoco es-
tán debidamente conectados sus ser-
vicios	 con	 los	 de	 Obras sanitarias,
dándose con ello el caso de que cada
servido marche por su lado, se per-
miten proponer : Que se suprima la
Dirección de Obras sanitarias, y que
el actual director quede ya consagrado
en el cargo de gerente de los sesee-
cies técnicos. Que todo el servicio de
Obras sanitarias pase a formar parte
de la Dirección de Vías y Obras. Que
por el directar de Vías y Obras se ha-
ga	 una	 completa	 reerganización	 de
los	 servicios dependientes de la Di-
rección, incluyendo los servicios y per-
sonal que dependan de 4a Dirección
de Obras sanitarias. Que el almacén
y talleres del paseo del Coronel Mon-
tosinoe, paseo de la Chopera y todas
los demás de Obras sanitarias pasen
a depender del 	 señor ingeniero jefe
de talleres, aprovisionamientos y acu-
pies municipales. Que con los obre-
res fijos del Ayuntamiento se formen
brigadas pera los trabajos, salvo cuan-
do deban llevarse a cabo por cuadri-
llas. Que se lleve a cabo con urgen-
cia para que entre en vigor el ue de
febrero próximo.

El viaje de Azaña
a Barcelona

BARCELONA, 19. — Con cuaren-
ta y cinco minutos de retraso llegó
esta mañana el expreso de Madrid.
en el que viajaba el jefe del Gobier-
no, señor Azaña, el subsecretario de
la Presidencia, señor Ramos, can sus
respectivas esposas.

Entre las personalidades que espe-
raban en la estación la llegada de los
viajeros citadoe, se encontraban el se-

ñor Maciá y su hija, el Consejo de
la Generalidad en pleno y las autori-
dades v concejales. Junto con la hija
del señor Maciá se hallaban también
en los andenes de la estación la es-
pesa e hija del jefe superior de Po-

licía,	 señor	 Menéndez..
La llegada	 del	 señor	 Maciá	 fué

acogida con una gran salva de as/lata
sos y vivas. Con él llegaron el señor
Companys, el señor. Casanova, el go-
bernador civil	 y	 el	 jefe superior de
Policía, que habían ido a esperar a
los viajeros a	 San Vicente.

El señor Azaña saludó al señor Ma-
ciá y a cuantas personalidades le ro-
deaban.

La señorita Maciá v las señoras de
Menéndez obsequiare() con ramos de
flores a la señora de Azaña y a la
del señor Ramos.

El señor Azaña revistó la compañía
del regimiento número	 to de infan-
tería, que le rindió honores, e inme-
diatamente,	 con	 los	 señores	 Maciá,
Carrasco, Quintana de Leen, perso-
nalidades políticas y periodistas que
acompañaban al presidente, tomaron,
sin	 detenerse en	 la estación,	 el tren
especial que se formó para ir a Ge-
rona, porque el expreso de Francia ya
había salido. Al arrancar el tren sonó

' una	 salva	 de	 aplausos	 y	 se	 dieron
nuevos vítores de despedida.

Un banquete.
BARCELONA,	 19. — El	 alcalde,

señor Ayguadé, dilo hoy a los perio-
distas que el próximo lunes el Ayun-
tamiento obsequiará con un banquete
al señor Azaña.

La llegada a Gerona.
GERONA, 19. — A mediodía llegó

el jefe del Gobierno.	 Le acompaña-
ban sus ayudantes, el alcalde de Ge-
rona, los diputados señores Quintana
de León, Puig d'Asprer y Companys,
que venían	 con él desde Madrid, y,
desde Barcelona, el presidente de la
Generalidad, el señor Carrasco For-
miguera,	 los	 generales	 Batet	 y	 Ro-
dríguez del Barrio, el jefe de los Mo-
zos de Escuadra y el secretario par-
ticular del señor Maciá.

La recepción.
En el Ayuntamiento se celebró una

recepción en honor del señor Azaña.
El alcai de dirigió la palabra a 	 los

asistentes,	 encomiándo	 la	 personali-
dad del señor Azaña. Este, en breves
palabras, agradeció el homenaje que
le	 tributaban,	 siendo	 aplaudidísirno.

El	 dob ie...
Durante la recepción, desfiló ante

el jefe del Gobierno un farmacéutico
de Gerona apellidado eledrano, de ex-
traordinario parecido con el ministro
de la Guerra, hasta el punto de que
alabes se quedaron mirando con cre-

ciente atención. Entre ambo:, se ini-
ció un vivo y chispeante diálogo:

—¿ Pero	 usted	 soy yo ?.—.pregunt
el senor Azaña al sor Medrano.

—¿Pero soy yo usted ?—inquirió e
su vez el farmacéutico.

Y, ante la admiración de los pre-
sentes, el jefe del Gobierno y el sehor
Medrano se echaron a reír.

—Sí, señor—dijo el farmacéutico—;
nos	 parecemos	 bastante.	 Pero	 está
usted muy alto, señor.

—¿Quiere usted que cambiemos?
—le dijo el ministro de la Guerra.

Visita a la ciudad.
Seguidamente,	 e I	 señor	 Azaña,

acompañado por las autoridades, vi-
eitó algunos puntos de la ciudad. El
señor Azaña	 expresó a	 los	 que	 le
acompañaban el deseo, cada día más
sentido, de la República de trabajar
par España y por sus ciudades.

El banquete.
A las dos y media de la tarde, el

Jefe del Gobierno, con las demás au-
toridades y séquito, almorzó en la in-
timidad, invitado por el Ayuntamien-
to, concurriendo al banquete setenta
comensales.

Regreso a Barcelona.
A las cinco y media de la tarde, el

jefe del Gobierno y el presidente de
la Generalidad, con sus acompañan-
tes, emprendieron el regreso a Bar-
celona.

El regreso a Barcelona.
BARCELONA, 19.—A las siete y

treinta llegó el señor Azaña, acompa-
ñado del señor Maciá, de regreso de
Gerona.

En la estación	 de	 Francia	 había
más de cinco mil personas can bande-
ras catalanas, que	 ostentaban	 letre-
ros alusivos a la visita del jefe del
Gobierno. Al entrar el tren en agujas
sonó una gran ovación con vivas a la
República, a Cataluña y a Azaña. Al
apearse éste del tren se reprodujo el
entusiasmo, repitiéndose	 las	 ovacio-
nes al salir del coche el señor Maciá.

Con grandes trabajos consiguió sa-
lir de la estación el señor Maña. Este
ocupó u.n auto, acompañado d,e1 señor
Meciá y del alcalde.

Abrían marcha cuatro batidores de
la Guardia municipal y rodeaban	 al
coche guardias de seguridad.

En la ronda de San Pedro, numero-
so público hizo objeto a Azaña de de-
mostraciones de simpatía, no cesando
éstas durante el trayecto. Al pasar an-
te la estatua de Casanova, el entusias-
mo fué indescriptible, vitoreándose a
Cataluña.

El público se situó frente al hotel
donde se hospeda el señor Azaña, obli-
gándole a salir al balcón entre gran-
des aclamaciones.	 La muchedumbre
se disolvió sin incidentes.

Mandó recado a los periodistas que
nn tenía	 nada	 que	 comunicarles, y
que el lunes los recibina.

Esta noche, en el teatro Goya, se
estrenó	 la	 obra	 original	 del	 señor
Azaña titulada	 «La 	 corona». Había
gran expectación. El teatro presenta-
ba brillantísimo aspecto. Asistieron to-
das las autoridades.

Una gran muchedumbre se quedó
$in poder adquirir localidades.

Se instalaron altavooes en diversos
establecimientos	 v	 sitioe	 eentricos,
que fueron radiando la obra. Durante
toda la representación hubo gran en-
tusiasmo,	 ovacionándose al autor y
pidiendo que éste saliera al proscenio.
El señor Azaña se negó a salir. La re-
presentación termino sin que ocurrie-
ra incidente alguno.

Homenaje merecido
En el vecino pueblo de Torrelagu-

na, y organizado por los elementos re-
publicanos y socialistas, se ha celebra
Jo un acto eimpático, con motivo de
nimpliese el	 aniversario de	 la	 arbi-
traria detención del 	 hoy concejal	 ra-
ecal socialista señor Quirós, que fué
apresado -por edrar «¡ Viva la Repú-
blica y la Libertad!» el día de la pro-
sl amación .

El homenaje consistió en tina ala-
sifestavión, precedida de la Rondalla
Socialista, ante el domicilio del señor
Quirós.

Las responsabilidades

Procesamiento de un
gobernador de la dic-

tadura
En la causa número 1.764, que si-

gue el camarada Juan Sánchez-Rivera
rolara don Manuel Laulhé Pavía, ex i
eobernador civil de Cádiz, con motivo
de la multa que éste le impuso pend
un artículo periodístico, tachado ínte-
gramente por la censura en 1930, cuyo'
acto estimó el querellante constitutivo
del delito de -prevaricación, el Tribu-
nal Supremo ha dictado un auto cuya
parte dispositiva es así:

Se	 decreta	 el	 procesamiento	 por
1sta causa de don	 Manuel	 Laulhé
Pasea,	 con	 9 uien	 se	 entenderán	 las
sucesivas diligencias	 en	 la	 forma y
manera previstas por la ley procesal,
secibiéndole	 indagatoria;	 se	 decreta
51.1	 libertad	 provisional y requiérasele
3ara que preste fianza en cantidad de
nil quinientas pesetas para asegurar
as responsabilidades pecuniarias que
In definitiva puedan declararse proce-
lentes, y si no lo verifica en el	 tér-
nem de tercero día, embárguensele
nenes suficientes para cubrir dichas
osponsabilidades, formándose los MI-
ecedentes estadísticos del 	 procesado
1 practicando las diligencias pertinen-
es	 en	 orden	 al	 esclarecimiento	 del
lecho perseguido. Lo acordaron y fir-
non	 los	 excelentísimos	 señores	 risa-
estrados de la Sala de lo Criminal del
Tribunal Supremo, en Madrid, a s6 de
liciembre de 1931.»

—.11»

Sindicato de Empleados de
Banca y Bolsa de Madrid
Mañana 21 y pasado mañana 22 ce-

sbrará este Sindicato la decena y un-
ecima	 conferencia de	 nuestro	 ciclo,

las siete y medie de la noche, en
t'estro	 domicilio 	 social	 (calle	 del
.larqués de Cubas, 25).
La primera correrá a cargo del ca-

layada Rafael Heras, director de la
;ce iperativa	 de	 consumo	 ed	 «Arco
risa, sobre el tema «Necesidad de las
operativas	 de eonsurnos, 	 iluetrada
en proyeccianes cinematográficas.
La segundo, a cargo de Diego Sán-

hez-Bernal, médico de este Sindicato,
abre el lema «ProfiIaxis individual de
is afecciones venéreas».

•
Los conflictos sociales

La huelga general
de Gijón

ReuniOn do los patronos.
GIJON, 19.—Ha celebrado una n

unión la clase patronal, en la que s
acordó someter para estudio de la ce
se trabajadora las bases que, a juici
de ella, deben aprobarse para la si
lución del conflicto.

Las conclusiones son éstas:
«Levantamiento	 por	 el	 Sindical

único del boicoteo decretado contra la
buques y las mercancías.

Sostener	 la	 plantilla	 preferente d
50 obreros, y que los 34 restantes a
temen en el trabajo con los	 iso J
la	 Casa del	 Pueblo, a condición 	 e
que los so fijos nunca trabajaren e
horas	 extraordinarias,	 para	 que	 le
demás	 obreros	 tengan	 más trabajt
Si los obreros asociados no quisiera
alternar con los suplentes de la piar
silla patronal, serían éstos colocadu
en trabajos distintos a las faenas di
muelle; pero a condición	 de que	 t.
fueran atropellados por los asociados.
Los	 obreros	 rechazan	 las bases	 ti

los patronos.
GIJON, 19.—Tan pronto como ti

yo	 la	 representación	 obrera	 conoc
miento de las bases aprobadas y eh
boradas por los patronos, anunciare
que las consideraban corno una vejs
ción a su dignidad, anunciando qu
la asamblea las rechazaría por unan
midad.

El gobernador, por su parte, volvi
a ponerse en contacto con la Com
sión patronal y habló con el ministro
de la Gobernación.

Los patronos han hecho pública un
nota, en la que dicen que, como quid
ra que la solución del conflicto va tett
dando demasiado y las mercancías s
hallan acumuladas en el muelle, 	 s
verán precisados a aumentar su plan
tilla fija, lo que dificultaría grande
mente el arreglo.

El gobernador, al tener conocimien
to de esta nota, regresó a Oviedo
las once de la noche, luego de Gee
brar una entrevista con los obreros
a quienes autorizó para que mañan
tengan	 una nueva	 asamblea,	 en	 1
que ampliamente se discuta la prc
puesta de arbitraje.

Marcelino Domingo, a
Reus

Anoche marche a Reus don Maree
lino Domingo. Regresará a Madrid e
próximo martes.

Los obreros de la Maes-
tranza eventual de los
arsenales del Estado

piden la inamovilidad
Se nos ruega la publicación de u.

escrito, del cual extractamos lo qu
sigue:

«Los que suscriben, presidente y te
salsero, comisionados y representante
de todos 'los obreros peetanecientes e
la actualidad a la Maestranza Ever
alai de los Arsenales de Marina qu
posee el Estado, tienen el honor d
dirigirse al	 excelentísimo	 señor	 Mi
¡estro de Marina,	 señor Gira!,	 par
pedirle con el debido respeto, en nom
bre de esta colect i vid ard de .h u n I ede
trabajadores, el que se les corleada e
permanencia	 fija, basándose en	 eu.
algunos	 llevan	 sirviendo	 al	 Estad
treinta años.

Creemos	 oportuno	 advertir,	 qui
nuestro servicio se lleva paralelarne.n
te al de la Maestranza permanente, Ti
cual fué favorecida -por los Gobierne
de la monarquía, en cuyo régimen fa
recta la intriga y	 la recomendeciuu
merced a las cuales se entresacó di
las filas de la eventual a los que hos
la forman, en el año 21, por un Gis
bienio conservador, pseredido por dos
Eduardo Dato.

El Gobierno actual, midiendo a to
dos por el mismo rasero, debe hace
desaparecer estas castas y desigualda
des -tan	 injustas,	 formando un	 sok
cuadro permanente. De las dos yace
que hemos visitado al señor Giral, er
una de ellas nos dijo, después de es
cucharnos atentamente, que se habe
visto precisado a aumentar tres tni
llones más sobre los nueve que ha
bía presupuestos en el año mi.

Pero si no se hace lo que indicamos
es muy fácil, como ha ocurrido otra,
veces, que faltaran créditos necesario/
para estos obreros.»

En el Circulo del Norte

La camarada Matilde
Huici habla de los dere-
chos de la mujer a emi-

tir el sufragio
Anoche habló nuestra compañere

Matilde Huici en el Círculo Socialie
ta del Norte. Se ocupó del mornentc
político y puso de manifiesto el velo:
de la aportación de las actividades fe.
meninas a la vida social.

La	 mujer—dijo—tiene	 iguales	 de-
beres,	 pero	 también	 idénticos	 dere-
chos que el hombre. Y entre los de-
rechos que tiene la mujer está el de-
recho a pensar y el derecho a opi-
nar.

Hasta ahora la	 mujer	 ha	 estado
apartada de la	 vida	 social,	 y	 era	 el
hombre quien más contribuía a ello
por el hecho de no escucharla.

Se extiende en consideraciones so.
bre los principios de propiedad y fa-
alela,	 v	 asegura	 que	 el	 Socialismo
debe volver los ojos hacia sí mismo
para educar a las masas recién afluí-
das a él, v entonces, hombres y mu-
jeres,	 conquistar	 unidos	 la	 sociedad
y marcar nuevas normas y sistemas
nuevos.

Acaba afirmando que los que te-
men por la República por el hecho de
(me las mujeres acuden a abrir sun
conciencias ante el confesonario, pite-
den disminuir el poder de los confe-
sores	 eeruchnndo,	 comprendiendo y
romnartirreln	 las	 inquietudes	 espire
tunlee de la .mujer.

Matilde 	 Huici 	 fies	muy	anlaudida,
v une	 VP7	 terrninnde	 su	 dieertncien,
los camaradas cite la escucharon en-
tnnaron	 "La Internacional".
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El cantor
desconocido

ES UN FILM «OSSO»1

Juan de Landa, el cineasta español que se halla entre nosotros y pro-
diga a los madrileños su simpática sonrisa do gran artista y de bon-

dadoso niño grande.
(Foto M. G. M.)

JUAN DE LANDA, ENTRE NOSOTROS

"De... frente... ¡Marchen!" fué su primer
película. Obedeció, y desde entonces no se
ha detenido en su marcha ascendente; que

ha culminado en... "El presidio"

La gentilísima Simone Cerdan y el excelente cómico Jim Gerald e n «El cantor desconocido», magnífico
film que hoy se estrena en el Barceló.

(Foto Osso.)

* * *
Jeannette MacDonald no puede per-

manecer un solo día sin saber que se
habla de ella.

Un fotógrafo parisiense tuvo la ma-
la idea de retocar sus clisés para que
hiciera mejor efecto una gasa que la
estrella llevaba sobre sus hombros.

No partidaria del retoque, ha en-
tablado contra el fotógrafo un pleito
para que se le concedan daños y per-
juicios.

¿Será cosquillosa?

Las hermanas Duncan son menos
afortunadas en la Bolsa que en el tea-
tro y en el cine. Las quiebras de Wall
Street-el enorme cajón de oro de
Nueva York—les han costado más de
diez millones de pesetas, todas sus
economías, que, como se ve, no deja-
ban de tener cierta importancia.

Habían especulado sobre minas de
oro... ¡ Qué «desdoro» I

* * *
No siempre tocar el violón es una

frase despectiva.
Philips Holmes ha tenido que apren-

der a tocarlo para poder interpretar
su papel en «L'homme que j'ai tué».

Su maestro ha sido el (maetteur-en-
scene».

Ocurrido y ocu-
rrencias

" En torno a la pantalla

1

sido y sigo siendo ferviente admirador
de Borrás, de Thuillier, de Morano...
Son artistas de la expresión, aunque
no dejen de serlo de la dicción... He
visto al gran Borrás en «Los pistole-
ros», y •usted también. Mi admiración,
nuestra admiración, segurajnente, ad-
quirió grado más elevado en esa es-
cena con el gobernador de Barcelona,
en la que el gran actor hablaba con
los ojos...

—Sus Modas respecto al cine y al
teatro van a un fin común.

—Paralelo, nada más que paralelo.
—Y del cine español, ¿qué nos

cuenta ?
—Ahí va todo mi pensamiento. Ad-

miro todo esfuerzo; mas no debemos
olvidar que un intento fracasado es una
trágica derrota. Se puede y se debe
hacer cine en España, porque nadie
puede figurarse la enorme fuente de
trabajo y prosperidad que ello aca-
rrearía. Pero debe elegirse muy bien
el camino antes de empezar. No es
obra de ilusos, de nombres, de presti-
gios. Es labor de técnicos, de profe-
sionales. Nos hace falta aprender mu-
cho. Carecemos de profesores para
que den sus enseñanzas.

—¿Luego entonces?
—Muy sencillo. Atraer a los técni-

cos, a los profesores. Buscarlos don-
de estén. No hacer patrioterismo, sino
patriotismo. Aquí hay elementos que
asimilan muy fácilmente y capitales,
aunque algunos crean que no los hay.
Hagamos una proporción : cincuenta
por ciento para los de fuera y cin-
cuenta por ciento para los de casa.

Nosotros pensamos: es el mejor
procedimiento para trabajar, cuando
tengamos lo que hoy no tenemos, al
cien por cien.

—Juan de Landa, son muchos los
que hablan mal cuando de allí vie-

-Pues yo no. El trato que recibo
en América es de lo más cordial. Nada
sé de casos particulares. En general,
creo que los que se debían quejar son
los estudios, a los que se ha vendido

• MIERCOLES
Inauguración de la gran
temporada de estrenos

EN EL

CINE DE LA ÓPERA
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UN FILM QUE PLANTEA
PROBLEMAS ACTUALES

Varios mineros alemanes arries-
gan sus vidas para salvar a sus
camaradas franceses — los re-
cientes enemigos —, sepultados

en una galería.
Asombrosa escena jamás vista

en la pantalla.
¡CAMARADAS DE TODO

EL MUNDO, UNIOSI

~ali 23 diciembre 1931 MIL

mucho plomo por plata. Claro que
hay excepciones...

Cuando el interlocutor empieza a
hablar enigmáticamente es que se
cansa. Procede la despedida. Obser-
vamos que sólo hemos hablado de
cosas serias con este artista, de quien
se dice que todo aquel que lo reco-
noce se echa a reír. Pensamos que,
querámoslo o no, estamos transcri-
biendo una charla y que aún no he-
mos preguntado a Juan de Landa qué
piensa del amor, o del divorcio ; que
no nos ha contado ninguqa anécdota.

El caballero aventurero motricoarra
se sonríe y nos arroja la carnaza:

—No tengo más cariño que las ca-
mareras del restaurante: siempre exi-
jo la mejor tajada... En cuanto a anéc-
dotas, vaya ésta: Era en Barcelona.
Quiso verme una mujer, y así lo pi-
dió con insistencia. La recibí. Le es-
cuché. Tenía un hijo en la cárcel de
San Quintín, y como me había visto
en «El presidio», suponía que ml in-
fluencia en estas esferas sería gran-
de...

No está mal. Ya ves, querido lector,
que no hemos abusado de lo que es
usuta.

DERMAX

Una nota simpática

Documentación

Quiénes han hecho "El
cantor desconocido"
TOU RJANSKY

El realizador de «L'Aiglon» tiene
un perfil napoleónico • sus ojos, la
fiereza y el brillo de los de una águi-
la. Nada escapa a su mirada inqui-
sidora. Ha realizado antes «Las mil
y una noches», «Miguel Strogoff» y
«Wolga, Wolga».

Ahora, en «El cantor desconocido»
ha vuelto a recordar aquella Rusia de
la que emigró como tantos otros, pe-
ro de la que no puede alejar su gran
nostalgia.
LUCIEN MURATORE

El mundo entero conoce a este
gran cantor francés, que *e además

uno de los mejores actores dramáti-
cos.

Sus principales creaciones artísticas
han sido: «Ariadna», «Salomé» y «Pe-.
nélope», óperas de hui primeras fir-
mas de nuestra época.

Su debut en el cinema con «El can-
tor desconocido» no ha hecho más
que confirmar su dominio seguro de
la voz y del gesto.

En la- vida privada de este «divo»
de ów-a, ídolo de públicos refinados,
no Ji faltado la nota sensacional del
suicidio de la enamorada, ni el rapto
v la fuga de alguna que otra admira-
dora.
SIMONE CERDAN

Un rostro muy dulce... Ojos mag-
níficos, que la inteligencia disputa al
ensueño... Un cuerpo armónico y On-
dulante que lleva la «toilette» con una
elegancia inimitable...

Los escenarios de «Nouveautés»,
«Palace» y «Caumartin» fueron testi-
gos de sus triunfos antes de que el
cine la requiriese para tomar parte
en «Barcarola de amor» y «Partir».
Artista de raza, transmite a las cria-
turas de ficción que encarna las for-
mas de su cuerpo y los matices de su
espiritualidad.
JIM GERALD

Es un actor que tiene un bar pro-
pio... Pero es un bar portátil, que va
montando sucesivamente en su habi-
tación dondequiera que vaya. .Los
amigos de Jim Gérald conocen este
bar y los «cock-tails» que su propie-
tario confecciona en él para las glan-
des ocasiones.

El actor que acierta siempre con el
gesto apropiado a cada palabra que
pronuncia; un gesto lleno de humor,
de fecundia, de simpatía, de picardía
y de desparpajo...

A las primeras escenas se ha he-
cho el amo del público.
DENISE CUILLOUX

Sólo tiene tres años. No tiene his-
toria ni pasado. Del porvenir ya juz-
garéis cuando le veáis trabajar.

Reconocen la importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él so anuncian. Ayudar a los que nos
ayudan es un deber de nuestros lec-

toras.
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Por las tablas

Lo que ocurre y lo que
ocurrirá

Se ensaya.
En el Español, el drama en verso

de Angel de Lázaro, de que ya dimos
cuenta en nuestra sección diaria.

En el Cómico, una obra de Antonio
Estremera que aún no tiene título.

En Lara, la comedia de Martínez
Olmedilla, «El despertar de Fausto».

En Fontalba, la de los hermanos
Quintero, «Solera».

En Fígaro, la de Luis Fernández
Sevilla, «Seis meses y un día».

En Calderón, un cuento infantil,
en verso, de Manuel Góngora, «El
gigante y la rosa».

En la Comedia, «L. A. O. C. A.»,
de Muñoz Seca y Pérez Fernández.

En María Isabel, «La diosa ríe»,
de Arniches.
En puerta.

«Por bonita», de Carreño y Sepúl-
veda.

Una comedia de Ramos de Castro,
probablemente para Carmen Larrabei-
ti y Fernando Díaz de Mendoza.

«Era una noche de Bagdad», de
Eduardo Marquina, que es esperada
por llene López Heredia y Mariano
Asquerino.
Es probable,

Que Catalina Barcena actúe duran-
te corta temporada en un teatro de
Madrid, para lo cual hace gestiones
cierto empresario.

Que la popular pareja Aurorita y
VaLeriano vengan al teatro Victoria.

Pabst y su concepto
humano del cinema
La vida de los mineros os tan pa-

recida en las minas de Francia y Ale-
mania

' 
dl peligro es tan ceinún, que

las barreras que separan a los pue-
be5s se debilitan, se hacen irripercep.
tibies, vistas desde una mina, cuando
el (luego y el grisú manifiestan su

fuerLotsza. mineros alemanes—relatarnos,
un hecho histórico—han prestado he-
roica ayuda a sus camaradas

franceses, »opultados en una mina de Cote
rrieres, con motivo de una catástrofe
ocurrida hace meses... Pabst se ha
servido de este pretexto para hacer
un film pacifista. Y nos hace sen-
tir todo ese caso de humanidad que
irradia de la camaradería. Porque,
naturalmente, los obreros franceses,
ganados por el acto de solidaridad de
los mineros alemanes, olvidan todos
los odios y establecen lazos de soli•
claridad que nada ni nadie podrá

escena más impresionante deLa
«Carbón» tiene lugar en el momen-
to en que el minero francés, frente a
su salvador, cuyo rostro aparece cu-
bierto con la mascarilla protectora del
gas, se acuerda de la guerra, y aluci-
nado ,por sus recuerdos, arranca la
mascarilla del que cree su enemigo.
Las dos víctimas son salvadas junta.,
y el odio se extingue para siempre en
su corazón.

Después de los muchos films de gue-
rra, que nos han mostrado todo el
horror de los combates, un film como
«Carbón» contribuye al robustecimien.
to del sentimiento de solidaridad en
el sufrimiento y en el trabajo.

La muchedumbre de mujeres que
corre hacia la mina ante le noticia de
la catástrofe, los mineros franceses y
los mineros alemanes' mea los Mediadas
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Estudio Proa Filmófono dará ind
primera sesión de cine hoy domingo,
a las once de la mañana, en el cine
de la Opera, con arreglo al siguiente
programa:

«El ogro» (científica), «Turksib o
Asia» (documentales) y "Carbón"
notable film de Palee).

Era propósito de este Estudio co-
menzar su labor el primer domingo
de enero; pero como ha tenido oca-
sión de estrenar el gran film de Pabete
se ha anticipado la inauguración.

Según muestras noticias, Estudio
Proa Filmófono es una entidad de
simpatizantes con el cine social y edu-
cativo, que atraerá a su seno a anis
°hos aficionados, además de loa
ohos con que ya cuenta.

En California

El cine, creador de

ciudades
San Bernardino es una aldea 60

California en donde se fuina actual-
mente «El exprese de Changa«».

Son tantos los artistas y los com-
parsas que esta película requiere, que
la aldea se ha convertido en una po-
blación de bastante importancia.

Si la palabra aventurero no tuviese
acepcianes poco halagüeñas, se La
aplicaríamos sin reservas a este sim-
pático y culto cineasta español, cuya
grata sonrisa de niño grande ha sa-
laido conquistar a tantos que sólo por
la pantalla le conocen. Es de Motrico,
de ese lindo y pintoresco pucetecito
de,la cesta c.antsubra. Tiene, física-
mente, las caractenústicas de la raza
vasca: es un atleta, y también las
morales de esos luchadores eúskeras
que, toda una vida encerrados entre
los montes de su suelo y de su tem-
peramento, buscan un día el mar y
plantan en América la bandera de su
tenacidad y eu optimismo. Pertenece
a la raza brava de aventureros—por
españoles—y de sobrios razonadores
--por españoles—que siempre supie-
ron triunfar en las justas pasadas y
presentes. Juan de Landa es un caba-
lleo) aventurero motricoarra..

Bella voz. Buen músico. ¿Hay al-
gen vasco que no lo sea? Todos los
vascos saben cantar. Siempre el alma
de Vasconia ha sabido cantar bien
por boca de sus hijos. Un buen día la
bella voz de Juan de Landa se dejó
oír por las capitales europeas. Y otro
día dejó de oárse. El navegante cam-
bió de rumbo. El cine sonaos empezó
a abrirse camino. En esta misma vía
vió nuestro compatriota—alumbrado
por la lucecilla de su fe—el abra que
habría de acoger al barco de sus ilu-
siones. Abra de Nueva York. Velero,
el cine. Otras naves y otras velas:
aeroplano. Otro puerto: un aeródro-
mo. ¡ I Hollywood!

—¿Sabía usted Inglés, querido
Landa?

—Verá... Pasé km primeros días en
prien tartne.

—Brújula.
—Luego me presenté en los estudios

de la Metro...

—Vía Crucis.
—Nada de eso. No puedo decir que

hubo callarlo. Empecé a trabajar. A
los pocos días, un director me dió sus
instrucciones en inglés. Yo no enten-
día una palabra. Pacientemente me
las repitió. Seguí sin entender. Enton-
ces, en puro idioma del Tío Sara-

-Lenguaje metálico... -
-Me ofreció cien dólones, y a ego

sí que supe contestar con un rotundo
el Yes I»

Comprendemos que empezaron a
entenderse. Ya después vinieron dos
ofrecimientos. Primero, la película
«De... frente... ¡Maneen 1», y adelan-
te. Pasamos a «El presidio», y triun-
fo. Un contrato por cinco años...

míe.ter»,—contestó Juan de
Landa.

Porque no es mala esta mezcla
yanqui-vasca. Un año bastaría. Lue-
go ya se vería. Siguió: «Su última
noche», «En cada puerto un aman>,
«La fruta amarga». Lluvia de ofreci- 1
mientos, y aun expirado el plazo del
convenio, el vasco sigue fiel a la Me-
tro Goldwyn Mayer. Por ella viene a
España. Para estrenar «Fruta amar-
ga» y para exhibirse en las escenas
más emocionantes de «El presidio».

—Háblenos del cine mudo y del so-
noro, Juan de Landa.

--Limitarse hoy al cine mudo sería
retroceder. La palabra es indispensa-
ble para la existencia progresiva del
cine. Pero se necesita un diálogo sin-
tetizado, decir mucho en pocas pala-
bras; no olvidemos que el arte del
cineasta consiste en saber decir con
los ojos lo mismo que al momento ha
de articular sus labios.

—Díganos algo del teatro.
--Que me encanta. Que mucho más

lo admiraría si llegase a no ser, en ah-
soluto, enfático. ; a no ser deformado
por la falta de naturalidad. Así, yo he

Tenernos noticia de que la Empre-
sa del cine Rialto proyecta dar una
función extraordinaria el día 25, fies-
ta de Navidad, para que asistan a
ella completamente gratis los niños
pobres • inválidos de los asilos de
Madrid, y con este objeto ha entre-
gado al alcalde todas las localidades
para que las distribuye pegón crea
conveniente.

Nos es grato poder aplaudir esta
nota de democracia que da Em-
presa Rialto, contrastando con la
magnificencia de su suntuoso cine, y
hacemos notar también la gentileza

También éste es Juan de Landa, en su creación de «La fruta amarga 	 de M•1310 ~os que cede gratuita-
bello film que pronto veremos.	 masas Moré Mis dict. »a pelicula OLOR

(Foto M.G.M)~~

«La película más per-
fecta que se ha hacho de
asuntos africanos.»

Honorio MAURA

Una autorizada opinión que
coincide con la de 46.41i espec-
tadores que van desfilando por el

Palacio de
la Música
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(Este film no se proyectara este
año en ningún otro locaL)

HOY, A LAS ONCE DE LA,
MAÑANA, GRAN MATINEE

Para h oy

Interesante sesión de
cine

Dos bellísimas expresiones de dos intérpretes de la película «carbón,
drama emocionante del heroísmo humano y de la fraternidaduniversal,

(Fotobe. Filmófono.)



Un donativo de quinientas pesetas
para reconstruir la Casa del Pueblo

de Valladolid

EN LA CASA DEL PUEBLO

Artes Blanas (Sección Viena).
Ayer por la tarde celebró junta ge-

neral, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, la Sección Viena del Sin-
dicato de Artes Blancas, con asisten-
cia de numerosos afiliados, que llena-
ban por completo el local.

Por unanimidad y sin discusión, se
acordó hacer un donativo de quinien-
tas pesetas para ayudar a la recons•
trucción de la Casa del Pueblo de Va-
lladolid.

La Comisión deeIgnada para pro-
poner calificación en la conducta de
dos asociados en la pasada lucha dió
lectura de su dictamen. Se entabló dis-
cusión , sobre él, aprobándose con li-
geras modificaciones.

Por último, el Comité anunció que
al próximo miércoles, día 23, se ce-
lebrará reunión de delegados de fá-
bricas en el Círculo Socialista del Nor-
te, Jerónimo de la Quintaría, 2.

Quedó terminado el orden del día.
Dependencias de Casinos y Similares.

En la junta general extraordinaria
celebrada ayer por la mañana por esta
organización, se terminó la discusión
y aprobación de las bases de trabajo.

Per aclamación se acordó protestar
enérgicamente contra la represalia de
que, por su actuación sindical, ha sido
objeto el compañero Gerardo Atanes,
presidente de esta entided, por parte
del Casino la «Gran Peña» y notificar
este acuerdo al Comité paritario y a
otros organismos y autoridades.
Mozos de Comercio, Transporte e In-

dustrias.
La Comisión gestora dió cuenta de

las numerosas gestiones que ha rea-
lizado, todas ellas con resultado ea-

En Bilbao

La crisis de trabajo en
Vizcaya

BILBAO, ee.-Fla alcanzado tales
proporciones la crisis de trabajo exis-
tente en Vizcaya, que el gobernador,
señor Calviño, ha manifestado a los
periodistas que se encuentra en la ne-
cesidad de trasladarse un día de éstos
a Madrid para dar cuenta detallada
Al Gobierno de esta situación, que ca-
da día se agrava más.

Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid
Se nos ruega la publicación de la

siguiente nota:
«Se pone en conocimiento de los

señores celegiades que las juntas ge-
nerales ordiliaria y extraordinaria
convocadas para los días 21, 22 y 23

I . del corriente, a las cuatro de la tarde,
se verificarán en el salón de actos de
la Asociación de la Prensa, plazst del

Callao, en lugar del local aqteriore.
mente anunciado.

Madrid, 19 de diciembre de
1931.-El secretario, Arrillaga.»

El nuevo decano de la
Facultad de Ciencias
La facultad de Ciencias de la Uni-

'versidad Central, reunida en junta ex-
traordinaria para hacer la propuesta
reglamorstaria de decano, ha acorda-
do dar al ininiestro de Instrucción pú-
bica el nombre de dan Pedro

Carrasco Garrosena para dicho cargo.

Intercambio educativo
entre los niños españo-

les y argentinos
Recibimos la siguiente nota
«Modestamente, y como ensayo, el

Grupo escolar de la calle de Bailén
ha orga.nizagio, de acuerdo con la 1ns-
pección de Primera enseñanza, una
Lxjóii sobre la República Argentina,
que se dará a los niños de las escue-
las públicas del distrito de La Lati-
na en el Cine Castilla ei lunes, día 2t,
a las tres de la tarde.

Para esta interesante tercien, nue-
va forma de enseñar la geografía hu-
mana, se aprovecha el material cine-
matugráfico traído a España y ofreci-
do con generessidad, que le honra, por
don Angol Rodriguez Garda.

La proyección cinematográfica será
amenizada con números de música
popular del país, puesta en estudio, e
intercalada con explicaciones del pe-
riodista argentino Arnol López Ta
rres.

A esta sesión, y para que compar-
tan la emoción de amor hacia su pa-
tria, con los madrileñitos concurrirán
tos niños de la colonia argentina, que
par- esta información quedan invita-
dos, la Ernbajasia y el Consulado de
la nación hermana y las autoridades
de la enseñanza.

No habrá discursos ; el maestro y
el inspector que hablarán a los niños
para iniciar el tema y hacer ed resu-
men, lo harán en tono de lección es-
colar, emplea.ndo entre tos dos me-
(los de quince minutos.

Se busca ante todo que la impre-
sión de lo que es la Argentina entre
por los ojos y sea este país conocido
por su trabajo, per su producción y
por sus posibilidades en el presente
y en el porvenir.

Cada niño que concurra escribirá o
dibujará esspontáneomente en una
cuartilla lo que quiera sobre el tema,
sin corrección alguna por parte del
maestro, y todos estos trabajos, co-
leccionados, serán enviados a las es-
ouedas de Buenos Aires como elemen-
to de intercambio colar.»

URINARIAS

tisfactorio, aprobándose por la gene-
ral.

Igualmente fueron aprobadas las
gestiones realizadas por la Directiva
y las cuentas del tercer trimestre.

Por 124 votos contra 7 se aprobó,
a propuesta de la Directiva, la expul-
sión del asociado José Fernández, por
traicionar los acuerdos de la Socie-
dad.

También se impuso la pena de un
año de suspensión de derechos a tres
afiliados que ayudaran al mencionado
José Fernández.

Se acordó ver con agrado la actitud
del compañero Pedro Prieto frente a
estos tres afiliados en defensa de la
organización.

Finalmente se acordó hacer un do-
nativo de cien pesetas para la suscrip-
ción pro Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas.

Reuniones para hoy.
En el salón teatro, a las diez y me-

dia de la mañana, mitin del Sindicato
de Obreros y Empleados de Comer-
cio.

En el salón grande, a las cuatro de
la tarde, conferencia de Juan Sánchez-
Rivera, organizada por el Sindicato de
Obreros y Empleados de Comercio.

En el salón terrera, a las diez de la
mañana, Liga Nacional Laica.

Para el lunes.
En el salón grande, a las seis de la

tarde, Sindicato Metalúrgico «El Ba-
luarte»; a las diez de la noche, Sindi-
cato de Obreros y Empleado de Co-
mercio.

En el salón terraza, a lu cuatro
de la tette, Matronas a las ocho de
la noche, Dependientes Municipales
(Sección de Subalternos)

En Camponaraya

Conferencia de Regina
García

En Camponaraya (León), y organi-
zada por la Agrupación Socialista, dió
una conferencua nuestra camarada Re-
gina García sobre «Socialisino: Prepa-
ración temen loa».

La disertación de Regina fué una
exaltación del Programa Socialista;
rozó todos los temas de actualidad:
el religioso, el agrario, etc.

Expuso la labor que realizan los mi-
nistros socialistas, y terminó exhor-
tando a las mujeres a organizarse y
propagar el Socialismo, corno salva-
ción de los obreros.

Tanto Regina corno los camaradas
Puente, que habló en representación
de loe socialistas de Ponferrada, y
Veltville, que presidió, fueron muy
aplaudidos por los compañeros que
abarrotaban el salón de la Casa del
Pueblo.

411.	

Sindicato Metalúrgico
de Vizcaya

Concurso.
El Sindicato Metalúrgico de Viz-

caya declara abierto un concurso pa-
ra proveer la plaza de secretario ge-
neral de dicho Sindicato, con la re-
tribución mensual de 500 pesetas ini-
ciales.

Podrán optar a la plaza vacante to-
dos los afiliados a la Unión General
de Trabajadores de España que per-
tenezcan a ésta por espacio de «más
de tres años», remitiendo a este Co-
mité ejecutivo tietnpo que llevan en
la organización a que pertenezcan ac.
tualmente y cargos que han desem-
peñado 0 desempeñan en la actuali-
dad.

El plazo de admisión de solicitu-
des quedará cerrado el 31 de diciem-
bre del presene año; debiendo diri-
gir las señas, a nombre de este Sin-
dicato, a la Casa del Pueblo de Ba-
racaldo.

Baracaldo, 7 de diciembre de 1931.
El Comité ejecutivo.

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

'Orientaciones para una
ciudad socialista"

Hoy, a das diez y media de la ma-
ñana, dará en los locales del Grupo
Cultural Jaime Vera, de la Ciudad
Jardín, una interesante conferencia
nuestra compañera Hildegart Rodrí-
guez, que desarrollará el tema «Orien-
taciones para una dudad socialista».

Los deportes
Athlétic-Castellón, esta tarde.

Como ya hernias anunciado, hoy jue-
gan su primer partido para el torneo
de la segunda división e4 Athlétic de
Madrid y el Deportivo de Castellón.

Ayer a última hora surgieron difi-
cultades para su celebración en e!
campo de Vallecas, donde está anun-
ciado, pues a causa de las obras que
en sus proximidades se están llevan-
do a cabo, la dirección ded Tráfico no
daba ed correspondiente permiso.

Inmediatamente, la Directiva de!
Club madrileño Ilesó a cabo las ges-
tiones, haciendo ver el perjuicio que
se les ocasionaba y alegando que por
lo adelentadas que van las citadas
obras se puede muy bien jugar el par-
tido, pues aunque acuda el público
en gran cantidad podrá entrar y salir
en el terreno de juego perfectamente,
3el señor Talanquer dió la correspon-
diente autorización, como asimismo
también la Dirección de Seguridad

Por tanto, el partido, que ha des-
penado gran expectación, se jugará a
las tres de la tarde, en el campo de
Vallecas.

LO MAS EFICAZ, COMODO
RAMO, RESERVADO

ECONOMIDO

La probable formación da Athlétic
será la siguiente:

Bermúdez ; Corral, Pepín; Antoñi-
to, Ordóñez, Rey ; Marín, Losada,
Cuesta, Buiria y Del Coso.

No es segura la participación de
Ordoñez que se encuentra lesionado;
su alineación depende de una prueba
a que se le someterá hoy por la ma-
ñana.

De no poder jugar, se alinearla de
medio centro Antoñito, y Santos ocu-
paría el puesto de medio derecha.
Del arbitraje está encargado el ca-
talán señor Vilalta.

Federación Regional de Ju-
ventudes Socialistas de Cas-

tilla la Nueva
Rogamos muy encarecidamente a

todos los secretarios y presidentes de
las Juventudes de Madrid y sus alre-
dedores se personen en la Secretaría
número 16 el próximo miércoles, día
23, a las siete de la noche.

El problema de los alquileres
-

La Asociación de Vecinos
es recibida por el ministro

de Justicia
La Directiva de la Asociación Ofi-

cial de Vecinos-Inquilinos de Madrid
fué recibida ayer por el nuevo mi-
nistro de Justicia, señor Albornoz, al
que expuso la necesidad de que se
prorrogue el decreto de Alquileres
con aquellas modificaciones que anu-
len las favorables a la propiedad y
que fueron introducidas por las dic-
taduras que España padeció ea los
últimos años.

En el mitin que hoy celebrará di-
cha Asociación se dará cuenta de la
respuesta del ministro de Justicia a
tan justas aspiraciones.

El problema ferrovia-
rio

Recibimos el siguiente telegrama :
MERIDA, t8.-Consejo Obrero,

afecto al Sindicato Nacional Ferro-

viario, acordó en eu última junta ge-
neral agradecer a ese diario la de-
fensa que en todo momento hace de
nuestras reivindicaciones. -Secreta-
rio, Monjes; presidente, A. Chamizo.»

La Escuela de Ingenieros Agró-
nomos

Contra una disposición
Los alumnos de las Escuelas de In-

genieros Agrónomos han dirigido al
Gobierno un escrito pidiendo que se
derogue la disposición aparecida en la
«Gaceta» -del día 8 del corriente, que
dice que el título de ingeniero pecua-
rio se concederá, tanto a los veteri-
narios hay en ejercicio que presenten
un trabajo de investigación en el pla-
7.0 de un año, como a los que des-
pués de haber cursado los estudios
del nuevó plan de enseñanza veterina-,ria los amplíen mediante un curso
-en la Escuela Superior de Veterina-
rios e Ingenieros Pecuarios de Madrid.

Asimismo ruegan al Gobierno que,
al mismo tiempo que derogue la cita-
da disposición, y para evitar casos
como el que motiva su escrito, «que
se dicten las normas que en adelante
han de seguirse para la creación de
nuevos técnicos con el título de in-
genieros».

Actos socialistas
para hoy

Inauguración del C i rculo Socialista
de Buenavista.

Hoy se verificará la Inauguración
oficial del Círculo Socialista de Bue-
navista. Par la mañana, a las once,
se celebrará un desayuno fraternal en
el bar López, Pilar de Zaragoza, 31,

siendo el donativo de 1,50 pesetas.
Por la ta-de, a las cuatro, se cele-

brará un acto en el local del Círculo,
tomando parte los camaradas Regina
García, Sanchís Banús y Rodríguez
de Vera, como presidente'.

El veterano luchador Juan José Mo-
rato tomará asiento también en la pre-
sidencia.

Se ruega la asistencia a todos los
afiliados a las distintas Agrupaciones
Socialistas.

En el paseo de Extremadura.
A las diez y media de la mañana,

en el Cine Variedades, paseo de Ex-
tremadura, se celebrará un acto de
propaganda socialista, en el que ha-
blarán los cer_cejales Alvarez Herre-
ro, Henche v Saborit.

Por la tarde, a las cuatro. se descu-
brirá la Itepida dedicada a Vicente Ba-
rrio, en la calle de su nombre, antes
de Huerta de Castañeda.

Al acto asistirán diversas repreaen-
taciones.

Conferenola de Sánchez Rivera.
Organizada por el -supo Socialista

de Dependientes de Comercio dará
hov, a las cuatro de la tarde, en el
salón grande de la Casa del Pueblo,
una interesante conferencia el compa-
ñero Juan Sánchez-Rivera, que diser-
tas-á sobre el tema idea situación polí-
tica v la actuación sindical de los tra-
bajadores».

En el Puente de Vallecas.
A las diez de la mañana se celebrará

un importante mitin ea el Salón Es-
paña, del Puente de Vallecas, organi-
zado por la Juventud y Agrupación
Socialistas de esta localidad para con-
memorar el sexto aniversario de la
muerte de Iglesias.

Harán uso de la palabra Mariano
Agapito Atadell, Regina Gar-

cía y Cayetano Redondo.

Dos Importantes decretos de
Trabajo,

Los servicios de
Seguros

En la «Gaceta» se publicó el si-
guiente decreto;

«A propuesta del ministro de Tra-
bajo y Previsión, y de acuerdo con el
Consejo de ministros, vengo en de-
cretar lo siguiente:

Artículo 1. 0 La Inspección genera'
de Seguros, incorporada nuevamente
al ministerio de Trabajo y Previsión
por decreto de re de diciembre del
año en curSo, se transformará en un
Servicio de Inspección de Seguros, de-
pendiente de la Subsecretaria del
mencionado departamento, adaptán-
dose asi a la estructura orgánica del
mismo, dispuesta por decreto de 3 de
noviembre pasado.

Art. 2.° Las facultades asignadas
al inspector general de Seguros por
la legislación vigente pasarán, por
consecuencia, al subsecretario de Tra-
bajo y Previsión, quien podrá dele-
gar algunas de ellas en el jefe del
Servicio de Inspección de Seguros, el
cual será designado libremente por el
ministro entre los jefes de cuallquie.
ra de los Cuerpos dependientes del
ministerio.

Art. 3.° Conforme a lo dispuesto
en el artículo 2 4 del decreto orgánico
del ministerio de Trabajo y Previsión
de 3 de diciembre último, por el mi-
nistro del ramo se dictará un regla-
mento especial para el funcionamien-
to del Servicio de Inspección de Se-
guros en concordancia con las de-
más dependencias de la Subsecreta-
ría.»
Las condiciones para elegir y ser ele-
gido en los organismos de trabajo.

Asimismo se inserta en el periódico
oficial esta orden del mismo Minis-
terio :

«A fin de unificar las disposiciones
que determinan la edad exigible para
ser elector o elegido en la constitu-
ción de los organismos de carácter
oficial encargados de intervenir en la
regulación de la vida del trabajo y
en la aplicación de las leyes a ello
concernientes,

Este ministerio ha decidido dispo-
ner que en las elecciones para la de-
signación de los vocales de Jurados
mixtos de Trabajo, Tribunales indus-
triales, Consejo de Trabajo y sus de-
legaciones, a más de las condiciones
de otra índole que se exijan por las
disposiciones especiales sobre la cons-
titución de los expresados organis-
mos, se requerirá la nacionalidad es-
pañola para electores y elegibles, sin
diferenciación alguna por razón del
sexo; ser mayar de dieciocho años
para tener derecho electoral, y mayor
de veintiuno para ser elegible.

Lo que participo a V. I.»

En Norteamérica
-

La Cámara aprueba la mora-

toria Hoover después de

nueve horas de discusión
WASHINGTON, 19.-La Cámara

de representantes, después de nueve
horas de -discusión, ha aprobado la
moratoria Hoover.

La ley aprobada estipula que en
5933 los Gobiernos extranjeros deu-
dores de los Estados Unidos deberán
pagar 250 millones de dólares, más
un interés del 4 por leo por la mo-
ratoria. Esos 250 millones incluyen,
además de la amortización de deuda,
los intereses de la misma. De esa can-
tidad debían haber sido abonados a
los Estados Unidos en 15 de diciem-
bre 125 millones.

La ley dispone también que no se
anularán ni se reducirán las deudas.

Inmediatamente será discutida por
el Senado.

El discurso del señor
Maura

Parece que ya ha sido fijada defiei-
ti yarnente la fecha en que el señor
Mesura pronundará su discurso anun-
ciado. Será el día ro del próximo ene-
ro, en el Cine de la Opera.

La Comisión de Responsa-
bilidades

Los generales Beren-
guer y Heredia, dete-

nidos
En la mañana de ayer prestaron de-

claración ante la Subcomisión de Res-
ponsabilidades por los sucesos de Jaca
el general Dolla y varios coroneles
de los que tomaron parte en los su-
cesos de diciembre; estos últimos di-
jeron no ser cierto que el general He-
redia maltratase a los soldados re-
beldes hechos prisioneros en Cillas.

Igualmente declaró el general Gay,
quien negó que los féretros de los
capitanes Galán y García Hernández
fuesen encargados antes del fusila-
miento; en cambio, afirmó que los
cadáveres fueron conducidos al depó-
sito del cementerio envueltos en sá-
banas.

La Subcomisión ha acordado decia-

rar impertinentes las diligencias inte-
resadas por el general Gay acerca del
general Heredia y ha oficiado al di-
rector general de Seguridad que los
generales Berenguer (don Dámaso) y
Fernández Heredia deben permanecer
en sus casas, en calidad de detenidos,
por habérseles aplicado los preceptos
de le prisión atenuada.

En los sucesos de Vera de Bidasoa,
el señor Serrano Batanero recibió va-
rias declaraciones, que confirman los
extremos de la nota ya conocida por
nuestros lectores.

Tónico SEREDA
PODEROSO RECONSTITUYENTE

En Sevilla

Los clientes del hotel
Eritaña

SEVILLA, 19.-Ayer visitó el go-
bernados- civil el hotel Eritaña, cans-
truido con motivo de la Exposición
internacional, y que había sido habili-
tado para viviendas de familias humil-
des carentes de hogar.

El señor Sol comprobó que, efecti-
lamente, han sido arrancadas las tu-
berías, la instalación de luz, las tazas
de los retretes, v, en fin, todo lo que
ha sido factible de traslada( de lugar.

-En estas condiciones-ha dicho el
gobernador-no es posible tolerar que
dicho edificio esté habitado.

No obstante las malas condiciones
higiénicas del hotel, sus ocupantes lo
encuentran muy confortable y no pa-
recen dispuestos a desalojarlo.

MADERAS
ADRIAN PIERA, aata Engracia,125
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Dirección general de Sanidad

Información y recla-
maciones

La Dirección general de Santidad se
ha preocupado, desde que desempe-
ña el cargo el doctor Pascua, de eva-
cuar cuantas consultas se le han di-
rigido, pidiendo información o recla-
maciones contra alguna disposición de
ella dimanada. A tal fin, y procuran-
do al público las mayores facilidades,
para que éste, en todo momento, haya
recibido con la máxima claridad y ce-
leridad posibles respuesta a las infor-
rnaciones reclamadas, dió el doctor
Pascua a su Secretaría auxiliar un
carácter técnico, que cada vez va pro-
curando acentuar más.

Ha sido también preocupación del
Centro antes mencionado mantener
abiertas al público sus dependencias
en el grado necesario para que los in-
teresados se hayan enterado siempre
de la marcha y estado de sus asuntos
y contando solamente con las limita-
ciones que impone la marcha normal
del trabajo en las oficinas.

Para organizar debidamente todo
cuanto se refiere a información y re-
clamaciones se ha creado un Negocia-
do. con la obligación de atender cuan-
tas consultas haga el público, situado
en el antedespacho de la Dirección ge-
neral de Sanidad, en el ministerio de
la Gobernación, y servido por perso-
nas afectas a la Secretaria técnica de
la misma.

A este Negociado deben dirigirse
cuantos tengan deseos o quejas que
exponer acerca de los asuntos en tra-
mitación en la Dirección general de
Sanidad, que con este procedimiento
intenta mejorar, en beneficio del pú-
blico, sus servicios y cumplir las dis-
posiciones del reciente decreto de la
Presidencia, que pretendía que el pue-
blo tenga siempre una sensación exac-
ta de cómo se trabaja y Cuánto en
las oficinas del Estado.

La Dirección general de Sanidad ha
recibido muchas y valiosas felicitacio-
nes por su decidido propósito de de-
purar diento concierne a los nombra-
mientos de personal a ella afecto, pro-
pósito que ha tenido una demostración
clara con la disposición reciente acer-
ca de la revisión de cuantos cargos
dependientes del citado Centro sani-
tario no estaban provistos por con-
curso, oposición o por concurso que
ofreciera las suficientes garantías <le
legalidad, pureza y rigor administra-
tivo.

Entre las felicitaciones recibidas
merece destacarse la hecha verbals
mente por una numerosa Comisión
del Sindicato Médico, afecto a la
Unión General de Trabajadores, que,
con tal fin, visitó ai director general
de Sanidad en el día de hoy, Congra-
tulándose de los procedimientos segui-
dos por la Dirección y alentando- a
aquél a persistir en ellos para bien
de la sanidad pública.

En París

Un mitin de la Confede-
ración en pro de la paz

PARIS, pe.-Bajo la presidencia del
camarada Jouhaux se ha celebrado
con gran éxito en le Sala Japy un mi-
tin pacifista, organizado por la Confe-
deración General del Trabajo. Inter-
vinieron : Lansbury, representante de
los laboristas ingleses; L. Didde,
representante de los pacifistas alema-
nes, que preconizó una unión franco..
alemana; Grassmann, en representa-
ción de la Confederación General del
Trabajo Alemana; León Blum y
Víctor Basch, presidente de la Liga
de los Derechos del Hombre.

A la salida del acto se formó una
manifestación que daba vivas a la paz
y que la policía disolvió.

AYER.4,1111 	• •
Noche de gran movimiento en los

teatros.
Se Inaugura el cine Barce16, de

bella y moderna arquitectura. Espa-
cioso, magníficamente decorado, de
cómodas localidades. Con una sala de
fiestas en los sótanos que responde
a idénticás características. Fiesta
agradable, por invitación, durante la
cual se exhi',e por vez primera aqui,
en Madrid, -el film de la Oso «El
cantor desconocido», del cual habla-
reinos en nuestro número del martes.

En Fuencarral, Ricardo Calvo re-
pone «De mala raza», uno de los ex-
ponentes que aún subsisten del talen-
to dramático y teatral de Echegaray,
que anoche quedó incorporado, por
derecho de interpretación, al reperto-
rio de este gran actor. Su genio ar-
tístico le permitió «tener los veinti-
cinco años» del galán.

En Martín hubo estreno: «Los ca-
racoles», de Silva Aramburu v Enri-
que Paso, música del maestro Gue-
rrero. Y fué un éxito con ovaciones
estruendosas y carcajadas a granel.
El público, Predispuesto ya a esta
clase de éxitos, celebra la ingeniosi-
dad de los autores que ponen inten-
ción y doblez en todos los retruéca-
nos. 51 como todos somos muy mal
pensados... La presentación es impe-
cable, de mucho gusto. La interpre-
tación, «ad hoc». Autores y actoees
fueron muy aplaudidos; aplaudidos
como este público sabe aplaudir: con
insistencia...

Y en el Maravillas también se es-
trenó el pasatiempo de Emilio Gon-
zález del Castillo y José Muñoz Res

-mán, música del maestro Rosillo, ti-
tulado «Las mimosas». Cuadros, sub-
cuadros, apoteosis, bellas mujeres...,
todo lo necesario para triunfar. Tam-
bién triunfó esta obra en Maravillas.
El público quiere alegría y agradece
que se la den. Este es el secreto del
éxito de estas obras superficiale*, pe-
ro que saben adornarse con todas las
galas que el público celebra.
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LARA

Funciones populares. Hoy, tarde,
VIVIR DE ILUSIONES. Noche, a
tres pesetas butaca, VIVIR DE ILU-
SIONES.

Funciones para hoy

ESPAÑOL.-(Enrique Borrás.) A las
6,30 (butacas, 5 pesetas), Los pis-
toleros (grandioso éxito). - A las
10,30 (popular; butacas, 3 pesetas),
Los pistoleros (éxito sensacional).

CALDERON. - (Compañía Pino -
Thuillier.) Precios populares. A las
4, 6,30 y 10,30, Cuando los hijos
de Eva no son los hijos de Adán
(enorme éxito).

COMEDIA.- A las 6,15 (butaca, 5
pesetas), Mi padre. - A las 10,30
i()paodpreu.lar; 3 pesetas butaca), Mi

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

FIGARO (Doctor Cortezo, 5. Telefo-
no 93741).-A las 6,30, La dama de
las pieles. (Butaca, 5 pesetas.)-A
las 1 0,45, La dama de las pieles.
(Butaca, 3,50.)

LARA.--A les 6,30, Vivir de ilusio-
ne,: (gran éxito de Arniches).-A
las 10,30 (popular; 3 pesetas buta-

a),0‘RINI,Air._deAilluassion476.
V 
I,30 y 10,45,

Las noches del cabaret.

ca)

ALKAZAR.-A las 4 (butaca, 2,50),
La casa de la Troya.-A las 6,30
y 10,30, Las víctimas de Chevalier
(una carcajada de tres horas).

MARIA ISABEL-6,3o y 10,30, La
fuga de Bach (toda la representa-
ción riendo).

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y 10,30, ¡A divorciarse tocan! (i ex-
traordinario éxito cómico!)

FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.)
4, Los intereses creados.-6,3o y
10,30, De mala raza. (Precios co-
rrientes.)

ESLAVA.-(Compañía vodevil.) 4,30,
No hay quien engañe a Antonie-
ta.-6,30 y 10,30, Si te he visto, no
me acuerdo.

MARTIN.-5 tarde, La sal por arro-
bas (exitazo). Butacas, 1,75.-6,3o
y 50,30, ¡Tolón!... ¡Tolón!... y Los
caracoles ¡Exilo avasallador! (Bu-
tacas, 3 pesetas.)

CE R VA N TES.- (Revistas Blanquita
Pozas.) A las 4,30, El huevo de Co-
Ión.-6,45, Los sobrinos del capitán
Grant.-to,3o, El huevo de Colón
(gran éxito).

MARAVILLAS.- (Compañía revis-
tas.) 6,30 (especial), io,.so (corrien-
te), Las mimosas (¡ éxito enorme!)

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
4, Las lloronas.-6,3o y 50,30, Las
Leandras (grandioso éxito).

ROMEA.- Hoy, domingo, a las 4,
Las pavas (popular).-A las 6,30 y
10,45, Las dictadoras.

CIRCO DE PRICE.- ¡Llevan bai-
lando 518 horas! " . Se aproxima el
final. Hoy, domingo. vermout de
moda. De' 12 a 2, exhibiciones, or-
questa y sueno en la pista por al-
runas señoritas de las concursantes.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema). - 4,30, 6,30 y 10,30, El
Proceso de Marv Dulan.

PALACIO DE LA PRENSA.--4,3o.
6,30 y to,30, Caprichos de la Pom-
padour.

CINE GENOVA.-4,3o, 6,3o y 10,30,
El exprés azul.

MONUMENTAL CINEMA.- 4 , 6,go
y 10,1o, Inspiración (por Greta
Garbo).

CINE MADRID.-4 tarde (infantil),
Herencia fantástica (cómica), Fi.
delidad y valor (Arnold Grey), E'
bandido negro (Lee Maloney).-
6,3o, 10,30, Su hombre (Laura La-
plante), El bailarín desconocido
(Andrée Roanne).

LATINA. (Cine sonoro.) 4,30, El
rey de los frescos (divertidfsima) y
Otras.-6,30 tarde, to,te noche, Ro-
bo de un joven príncipe' (Stan Last-
re! v Oliver Hardy), La princesa
del Caviar (sonora; Anny Ondra),
El rey de los frescos (hora y media
de Hee) y catas.

RIALT0.- (9'000.) 4, 6,30, so,3o,
East ei %raso.

CINE SAN CARLOS.- (Teléfono
72827.) 4, 6,30 y io,ece formidable
éxito de Luces de Buenos Aires
(por Carlitos Gardel; es un film Pa-
ramount). Gran éxito de la orques-
ta típica Bueno, Aires, con Su
«chansonnier» Morel.

CINE TETUAN.-A las 4, 6,3o y so,
Oriente y Occidente.

CINE BARCELO (frente a los jardi-
nes del antiguo Hospicio).-INAUe
GURACION. Tres grandes seccio-
nes ; a las 4,15, Toby, lechero, y El
cantor desconocido.-6,30 y 10,30,
Noticiario Fox, En la tierra del
Nilo y estreno del gran film O ssu
El cantor desconocido.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Irigoyen y Salaverría 1 contra Ucin
e Iturain. Segundo (a cesta-punta),
Segundín y Trecet contra Félix y
Guridi. Se dará un tercenje

Para el lunes

ESPAÑOL.-6,30 y 10,30 (populares;
butacas, 3 pesetas), Los pistolero'
(la obra de la emoción).

CALDERON. - (Compañía Pino.
Thuillier.) 3 pesetas butaca. A las
6,30, Cuando los hijos de Eva no
son los hijos de Adán.-Noche, no
hay función.

COMEDIA.-A las 10,30 (popular; 3
pesetas butaca), Mi padre.

FONTALBA.-A las 6,30 y 10,30,
melodía del jazz-band. (Butaca,
pesetas.)
FIGARO.-A las 6,30 y 10,45, Le
dama de las pieles. El martes 2;
estreno de la comedia cómica, de
Fernández de Sevilla, Seis meses y
un día.

LARA. - A las 6,30
'
 Vivir de

siones (gran éxito cómico de Are
niches). - 10,30 (popular: 3 pese-
tas butaca), Vivir de ilusiones.

VICTORIA.-A las 6,30 y 10,45, Lee
noches del cabaret.. (Butaca, 7 pee
setas.)

ALKAZAR.-A las 6,30 y ro,30, Las
víctimas de Chevalier (una carcaja-
da de tres horas).

MARIA ISABEL.-6,30 y 10,30, La
fuga de Bach (cerca de tres klutal
en franca carcajada).
COMICO.-(Loreto - Chicote.) 6,3a,
10,30, ¡A divorciarse tocan! (¡ gran
éxito de risa!).

FUENCARRAL.- (Ricardo Calvo.)
Semana popular. 6,30 y 10,30, De
mala raza. (Butacas, a pesetas.)

ESLAVA.- (Compañía vodevil.) A
las 6,3o, No hay quien engañe a
Antonieta. - A las Si te he
visto, .no me acuerdo.

MARTIN. - 6,30, ¡ Tolón ¡ To-
lózi 1... v La sal por arrobas (gran
éxito. Butacas, 2,5o). -10,30, To-
16111- ¡ Tolón 1... y Los caracoles
(1 éxito clamoroso!). Butacas, 3 pe-
setas.

CERVANTES.-(Revistas Blanquita
Pozas.) A las 6,30, Los sobrinas
del capitán Grant. -A las 10,30,
El huevo de Colón.

M A RAV I L LAS.- ( Revistas. ) Tarde,
no hay función, para dar descsuise
a la compañía. - mace Las mi-
mosas (éxito colosal)..

PAVON.	 (Revistas
colosal),.

	 Gámez.)
6,30, Las lloronas (por Celia Gá-
mez). - mace Las Leandras (é.zi-
to cumbre).

PALACIO DE LA PRENSA.-(Bu-
taca, tres pesetas.) 6,3o y so,,
Caprichos ele la Pompadour.

CINE GENOVA.- (Butaca, 1,5o.)
6,30	 Masvae y El otro yo.

MONUMENTAL CINEMA.-(Buta-
ca, 1,25.) 6 y 10,30, El proceso de
Mara Dugan.

LATINA. - 6 tarde, io,i5 noche, Un
viaje en coche-cama (Stan Laurel
y Oliver Hardy), El millón (¡ un
tnillón de carcajadas!, peripecias
divertidísimae, pérdida y hallazgo
de un billete de lotería premiado
een i.000.000 de francos) y otras.

R I ALTO.---(el000.) 6,30, 1039, 1n03
calaveras (por Laurel y Hardy; es-
treno).

CINE SAN CARLOS. - (Teléfono
7e827.) 6,30 y 10,30, formidable exi.
to de Luces de buenos Aires (por
Carlitos Gardel; es un film Para-
mount). Gran éxito de la orquesta
típica Buenos Aires, con su «chan-
sonnier» Morel.

CINE BARCELO.- A las 6,30 y
10,30, Noticiario Fox, En la tienes
del Nilo y El cantor desconocido.

ANUNCIO OFICIAL
La Diputación Provincial de Ma-

drid saca a subasta la construcción
del camino vecinal de Colmenar de
Oreja al limite de la provincia con
Noblejas, con arreglo al proyecto,
presupuesto y pliegos de condiciones
que se hallan de manifiesto en la
Sección de Fomento de cata corpora,

cióStervirá de tipo para la subasta la
cantidad de 139.081,46 pesetas, de-
biendo depositarse como garantía el
5 por uno de dicha cantidad.

Las proposiciones podrán pressen-
tarse, todos los días hábiles, de diez
a una, en la citada Sección de Fo-
mento y en la dirección de los esta-
blecimientos de Beneficencia, Fasta
el 4 del próximo enero, y los depó-
sitos que se constituvan en la Caja
provinceal habrá de efectuarse duran-
te el mismo plazo, de diez a doce.

La subasta tendrá efecto el día 5
del próximo enero, a las doce.

PURGANTE DELICIOSO FARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES
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Noticias y convoca-
torias

Círculo Socialista del Norte.-Cele-
brará junta general ordinaria el mar-
tes, a las nueve de la noche, en Jeró-
nimo de la Quintana, 2.

Masa Coral de Madrid.-Celebrará
junta general ordinaria mañana lunes,
a las siete de la tarde, en San Nico
las, 13.

Asociación de Auxiliares de Farma-
cia.-Celebrará junta general extraer
dinaria hose a las once de la hache,
en el salón grande de la Casa de!
Pueblo, en la que se dará cuenta per
los vocales del Comité paritario de su
gestión en relacián can el contrato de



El último concierto sinfónico de la semana, ,y el último sinfónico del
otoño, corrió á cargo de .1a Orquesta Sinfónica. hilé notable por el progra-
ma (el germana Wágner, el belga entre afrancesado y germanizante Franck
y .los rusos Tschaikowsky, Mussorgsky, y Mossoloff, estos dos últimos con
«Cuadros de • tina exposición» y «La fundición de acero», respectivamente),
fué igealitiente notable por le interpretación bajo la batuta de Atbós y fué
sobresaliente por ha presencia en él del presidente de nuestra República.

Acontecimiento -este último :tanto más digno de notarse y de anotarse,
por -cuanto. los que habíamos asistido en Madrid a centenares de concier-
tos . sinf(Snicos . no recordamos haber visto en ellos ni una sola vez al hoy
ex	 .-re Borbón; pelo, en Cambio, cuando no hacía cuarenta y ocho
horas	 (»Isprirher presidente de nuestra segunda República había pro-
Metido el cargó, hónró coa su asistencia.ese acto ,cultural.

Pudo advertir' el señor Alcalá Zamora el entusiasmo y la fe con que
realizaban su !I • ra los meritísimos profesores de la Orquesta Sinfónica.
Tarribiée pudo advertir que el 'auditorip los aplaudía con justicia, después
de entualaernaree con la interpretación: dada a las obras de ese programa

internacional.	 •
¿Y . qué más pudo . advertir el presidente de nuestra República? ¡Ah, sí;

algo -muy importaate! Que el esfuerzo de esos artistas era fruto de una
labor tenaz, forjada •bajo la disciplina de muchos años, sin cpie gozasen
dé jerarquías buroc.rátleae, que no suelen ser •estinudadoras, sino propicias
a la paaiaidad, ¿Pensó en los beneficias o maleficios que. se obtendrían en
el orders artístico tras la creación—actualmente proyectada--de una Orquesta
Nacional 'bajo los aulpitliss • dictatoriales de la Junta Nacional de Música?
Talsvez no ; tal Veza sí. De dar oído a las voces interesadas, el señor Alcalá
Zamora habría admitido como cierto ,glie tal solución mejorará la vida
precaria : de nuestras orquestas, las cueles' hoy se ven obligadas a incluir
muchos Beethóvenes . y muchos Wagneres, pongo por caso, a fin de ase-
gurarse un •tiditoeie remolón, sin querer incluir otras modernas de mayor

• soltura que' son' huesos 'difíciles de roer para los rutinarios filarmónicos de
nuestros días.. Y su cultura  le permitirla recordar, en tal supuesto, 'que
también por anticuados y pobretones fueron excluídos de nuestra escena,
merced a' Mor-edil y Sus secuaces—agrupados en Junta .de reforma de tea-
tros creada-, por un ministro competente—, los más sabrosos frutos de
Calderón,Tirso, Rojas, Moreto y otros estimabilisimos comediógrafos del si-
gle XVII, pues así lo imponían las novísimas corrientes del buen gusto,
tale se desvivía .por la tragedia francesa y por sus imitaciones hispánicas,
sin perjuicio de que esa junta se hundiera bien pronto, ridiculizada, arrui-
nada y desacreditada, sin justificar la inversión de los fondos que con
larguera desmedida le . otorgara el Estado; tras cuyo fracaso los esPecta-

. dures que ella había ahuyentado de los coliseos públicos, por iinponérseles
obras insuperables que hoy nos hacen reír, volvieron a las mismas salas
de espectáculo cuando, eliminada esa tiranía que había destruído sin cons-
truir, no obstante sus amplísimos planes de reforma—que abarcaban desde
lo pedagógico hasta el estímulo de concursos estériles—, las compañías pu-
dieron reprelenter las obras eliminadas en nombre del buen gusto.

Mas, par lo Que respecta a nuestra vida sinfónica, tal vez convenga re-
saltar- aquí los ingentes peligros de una Orquesta Nacional. No diremos

.los Centenares de miles de pesetas que anualmente le supondría al Estado
tal Orquesta, •ni el coste a que le resultaría cada concierto, ya que sus
elementos Componentes recibirían sueldos fijos y el Estado se obligaría a
.pagar los déficit que resultasen en los conciertos públicos, como pagó en
aquellos tiempos de Moratín los que resultaron de poner en manos de otra
,Junta la dirección y administración de nuestros teatros. Ni casi, casi recor-
daremos aquellos , versos que mucho tiempo antes escribiera Quevedo al
decir.:.	 .

CONCIERTOS SINFÓNICOS Y DE
CÁMARA

Ministro que se junta,
a quinuentos le sale cada Junta.

Pero sí diremos, como ya se ha dicho con espíritu lúcido, que esa
Orquesta Nacional anularía en absoluto la actividad de las demás orquestas
madrileñas, las cuales, privadas del apoyo oficial, no podrían subsistir ni
ofrecer sus actuaciones en las mismas condiciones que la Orquesta oficial.
Claro que tendrían entonces cómoda situación y seguro porvenir un cente-
nar, más corto que largo, de músicos; pero los miembros de las otras tres
orquestas que quedasen eliminados perderían posibilidades de resolver su
problema económico al disolverse loe organismos de que forman parte, por
faltarles entonces las subvenciones que deben alcanzar a todas en propor-
ción debida a sus méritos, antigüedad y actuación. La Orquesta del Es-
tado quedaría libre de toda competencia y entregada a la dirección intere-
sada de unos cuantos compositores de vanguardia (los moratinistas anti-
calderonianos de nuestra música contemporánea), y caería fatalmente en
la abulia que caracteriza los organismos oficiales. ¿Cuánto perdería enton-
ces el público? ¿Cuánto perdería la nación?

Nada, pues, de monopolios sinfónicos, por amor al Arte y a la Música.
Y recuerden los funestos precedentes artísticos de la época moratiniana
aquellas autoridades que deben velar por nuestra vida cultural, especial-
mente el señor ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, a quien
dirijo este ruego con suma consideración.

e * *
Otros conciertos... Lástima que la escasez del espacio disponible sólo

permita decir con cuánta complacencia escuché al violinista Jan Dahmen y
al Quinteto Zimmer en el teatro de la Comedia, en sendos conciertos orga-
nizados por la Asociación de Cultura Musical, destacándose entre las obras
de los respectivos programas—ambos de altura—una «Sonata» casi nueva,
pues se publicó por primera vez en relee, del compositor siempre joven a
quien se debe la ópera «Don Juan», y el «Quinteto en "do" mayor» (op. 163)
de otro músico que, como Mozart, • murió en plena juventud para alcanzar
renombre permanente: el vienés Schúbert.

Hubo algunos conciertos más, indudablemente, y los dejo a la cuenta
de los inventariadores, que ya se harán cargo de tales sesiones, si son
escrupulosos.

José SUBIRA

LOS PISTOLEROS EN ACCIÓN

Tres atracos y un hombre muerto
durante el día de ayer

ECOS MUSICALES

— ¡ y quería unas derechas modernas y europeas!

LAS DERECHAS SE RENUEVAN, por Arribas
«Se trata de coincidencias sustanciales entre la

derecha republicana, diputados agrarios y diputa-
dos independientes.» — (De unas declaraciones del
señor Maura.)

CUATRO BELLAS ESTAMPAS.
DE SEGOVIA

POR LAS RUTAS DE ESPAÑA

BARCELONA, 19.—El día fué pró-
digo en atracos en esta capital.

La primera víctima de la banda de
forajida que ha establecido sus rea-
les en Barcelona fué un cobrador de
la Casa Armengol, a- quien unos indi-
viduos, pistola en mano, le arrebata-
ron 2.000 pesetas que llevaba para el
pago de jornales de loe obreros de la
Casa citada, sita en el pueblo de San
Vicente de Castellet.
- Las atracadores no han sido deteni-
dos aún.

El truco del automóvil.
BARCELONA, ug.—Un descarioc.i-

do alquiló esta mañana, en la plaza
de 'Cataluña, el entornas/U que condu-
ce el chofer Mariano Calameray, a
quien ordenó • le condujese a la monta-
ña de Valvidrera. A poco de llegar a
este sitio, y • cuando se hallaban en
un paraje poco concurrido, el ocupan-
te del auto sacó una pistola, y ame-
nazando con ella al chofer, le quitó
20 pesetas. que llevaba encima.
En Badalona matan a un cobrador.

BARCELONA, es).—En la mañana
de hoy se recibieron noticias de eue
ea Badalona unos atracadores haban
causado le muerte de un cobrador de
la fabrica de tejidcs Montal.

Según las versiones facilitadas, al•
reesesar a Badalona, después de reti-
rar del Banco una cantidad destinada
al pago de jornales, los eobraderes de
la fábrica Montad Anestesio Perriso-
bre y Francisco Puyer, y cuando pe-
saban por la avenida de M. Pujol, de
Badalona, les interceptaron el paso
dos individuos, y sin darles tiempo a
deferiderse, les arrojaron . pimienta a
los ojos, al mismo tiempo que se apo-
deraron de los saquitos que llevan,
que contenían unas tres mil pesetas.
Anaseasio pidió auxilio a grandes vo-
ces, haciendo entonces, los atracado-
res varios disparos. Apastaeio resulta
herido y cavó al suelo. Acudieron va-
rices transeúntes, que -recogieron al he-
rido, !levándole al Dispensario muni-
cipal, donde falleció a los pocos mo-
mentos. Algunies .. traneetlates vieron
huir a los atracadores e intentaron
oeguirke ; pere zapallos defendieron a
Oree ea estiteda. Illaretteron alabee

con dirección a la línea de Santa Co-
soma, suponiendo que dos esperaría
algún automósil, en el que huirían.
Parease que los atracadores suponían
que los atracados eran portadores de
una mayor cantidad de dinero.

La víctima era casado y deja espo-
sa y un hijo.

Tampoco ha sido capturado ningu-
no de los ladrones.

Partido Socialista
Obrero

Nuevas organizaciones.
Ha sido aprobado en principio por

ia Ejecutiva el ingreso de las organe
eaciones siguientes:

Agrupaciones Socialistas de Gero-
na, Ibiza (Baleares), San Andrés y
Sauces (Santa Cruz de Tenerife), Ji-
jona (Alicante), Tarazona (Aragón),
Oliva (Valencia), Espejo (Córdoba),
Rótova (Valencia), Sociedad Obrera
de Puerto Hurraco (Badajoz), Agru-
pación Socialista de-Segura de León
(Badajoz), Agrupación Socialista de
Santa María (Palma de Mallorca),
Sociedad de Agricultores y Oficios
Varios de Sella (Alicante), Sociedad
de Trabajadores de Villamanrique de
Tajo (Madrid), Agrupaciones Socia-
listas de Guareña (Badajoz), San Ma-
teo (Castellón), La Encina (Alican-
te), Emgún (Huesca).

El próximo Congreso ordinario.
En su reunión del día 17, la Eje-

cutive se ocurpó preferentemente de
cuanto se a- &melena con la celebra-
ción del Congreso ordinaria de/ Par-
tido, apreciándose la conveniencia de
celebrarlo en el plazo más breve po-
sible, ya que lee circunstancias espe-
ciales por que • wtra.s iesa la vida na-
cionad no han pecnatido hacerlo en
la fecha correspondiente, según la Or-
ganización General.

A tal fin, se recomendó al secreta-
rio que active los preparativos del
Congreso con objeto de que la convo.
catarla es retarde 10 menos sem se
puede.

Perspectivas

En torno al voto
femenino

Poco se puede añadir a lo dicho
por Victoria Castro en este mismo
diario. Lo que sorprende es el em-
peño de la señorita Kent de abo-
minar la concesión del voto, y de
ald surge una reflexión muy atina-
da en la mujer obrera: «Nosotras
sumos el número; por consiguien-
te nosotras somos, según las inte-
lectuales, aquellas que no estamos
en condiciones para emitirlo.»

Existe hoy entre la burguesa y
la obrera un abismo, mucho más
insondable que puede ser entre am-
bas clases el abismo masculino. La
burguesa desconoce en absoluto las
condiciones de la mujer obrera,
porque en su vida, forzosamente
más .retraida que la del hombre,
tiene menos ocasiones de estar en
contacto con ella. Además, supone
que sus condiciones y aspiraciones

rían ser distintas, sin compren-
der que hay problemas que no son
de «clase» ni de «casta», sino de
sexo y de antagonismo, forzosa-
mente agresivo.

La mujer obrera conoce y discute
problemas que la burguesa suele
desconocer en absoluto, porque en
su vida, más holgada y menos di-
fícil, no tropieza a cada paso con
ellos, teniendo que resolverlos por
sí misma.

¿Que es preciso educar a la mu-
jer, tanto electora como elegible?
Conformes; pero mientras su apor-
tación a las urnas sea hipotética,
promesa vaga y nunca cumplida,
nadie pensará en llevar a la prác-
tica la enseñanza ni en preocupar-
se de la condición de un elector que
de una plumana puede volver a la
forma de víctima predestinada a la
ignorancia y al olvido.

Margarita Nelken, • Hildegart,
Regina Garda, están dando estos
días prueba de una actividad que
con toda la voluntad del mundo
hubiera sido, denegándonos el vo-
to, mucho más pasiva. El movi-
miento le demuestra andando, y
las viejas sufragistas, a cuya cate-
goría pertenezco, nos contentába-
mos con dar palos de ciego, sin lle-
gar a realizar nada práctico, mien-
tras nos pareció que nuestra pre-
tensión, aunque justa, perduraba
entre las nebulosas de un indeciso
porvenir.

La mujer debe votar, porque es
un derecho que tiene desde luego
adquirido como ciudadana, como
madre, como Sr consciente de una
raza cuyos dos elementos se fun-
den en uno. Diferente, pero no in-
ferior, su misma diferenciación es
una prueba biológica de su perfec-
ción física... Y lo que nos reserva
el porvenir... ya sabrán demostrar-
lo las urnas.

María DE LLURIA

Abundancia de sardinas
en la costa gallega

VIGO, pa—Hay tal abundancia de
sardina en el litoral pontevedrés, que
se ha llegado a vender el ciento de
sardinas grandes a oo céntimos.

Las Sociedades pesqueras han pu-
- le grado una nota, en la que dicen que
la actual situación, caso de prolongar-
se, paralizerá los trabajas de las em-
barcaciones, por no compensar los
gastos.

Como la paralización supondría la
miseria de los hogares de los pescado-
res, en asamblea celebrada reciente-
mente han acordado que se active la
vigilanria sobre las embarraciones,que
usan dinamita o pistones para pescar.

Se ha dirigido al ministro de Agri-
cultura el siguiente teles—ama:

«I a asamblea celebrada hoy en Vi-
go, representando 30.000 marineros y
armadores de las rías de Arosa, Pon-
tevedra y Vigo, niégale soluclene a
la mayor rapidez la crisis de la indus-
tria die pesca de sardinas, facilitando
la exportación de conserve* al eatssa-

, jesoak

La inquietud de cada hora

Flamenquismo
y provocación

Al día siguiente de proclamada
la República, y aun el mismo 12

de abril por la noche, todos los
que durante la campaña electoral
auguraban terribles males si el ré-
gimen monárquico desaparecía,
aquellos que llamaban malnacidos
a los hombres que trabajaban por
crear un estado de derecho y, en
fin, los que no se detuvieron ante
la calumnia ni vacilaran ante el in-
sulto, creyeron llegado su postrer
momento. Anonadados, silenciosos,
convictos, se preparaban a atener-
se a las consecuencias de su con-
tumacia, de su ceguera y de su
mala fe. Aristóoratas que días an-
tes paseábanse por las calles de la
ya ex corte con jaque, ademán y

gallardías de señoritos de colmado,
tornároose pacíficos y supersurni-
sos ciudadanos. Frailes que desde
el púlpito habían anatematizado a
los hombres de la revolución, se
disponían a dejar España para
siempre (algunos se habían expa-
triado ya). Y las huestes acaudi-
lladas por el llamado doctor Albi-
ñana enmudecieron de súbito, sin
que sus desplantes de jayanes que
se saben la espalda bien guardada
pusieran en los albores del nuevo
régimen la nota de nial gusto que
hasta entonces habían prodigado
por doquiera. Callaban todos por-
que, sabiéndose culpables, creían
llegado el momento de rendir cuen-
tas.

No fué así, sin embargo. La Re-
pública no quiso velar la albura de
su primera aurora vistiéndose el
sombrío ropón de la justicia, y su-
po tener tin gesto generoso para
quienes «a priori» habíanla inju-
riado.

Fué entonces cuando los que,
por no haber sentido nunca la ge-
nerosidad, tampoco supieron nun-
ca ser fuertes, comenzaron a supo-
ner débil al régimen naciente e ini-
ciaron contra él sine sorda campa-
ña llena de odio y de despecho.
Agoraban las mismas catástrofes
que acaecieron antes de la huida
de su señor. Profetizaban grandes
males y tenían una sonrisa dubita-
tiva para la Constitución en pro-
yecto.

Pero la grey reaccionaria se ha
equivocado una vez más Hay
Constitución, hay jefe del Estado.
Y en el cambio de esta etapa his-
tórica ha caído por tierra todo lo
que era ficción y todo lo que era
tiranía.

El pueblo se ha dado un sistema
de gobieino y se ha erigido en so-
berano de sí mismo, perdonando
a quienes durante años y años le
tuvieron humillado y amordazado.

No obstante, hay quienes toda-
vía se creen en el derecho de mal-
tratar e injuriar a la República,
que ningún daño les ha hecho. Si
se obstinan en mantener tal acti-
tud, ¿ les perdonará una vez más
el pueblo—padre de la República—
su postura retadora y flamenca?

José Maria AGUIRRE

En Oviedo

Las Empresas eléctricas
amenazan con cortar el

alumbrado público
OVIEDO, Pes — En la sesión del

Ayuntamiento se dió lectura a un.
oficio del director de la Compañía Po-
pular, en que conmina al pago de
eso.000 pesetas que adeuda el Ayun-
tamiento a dicha Empresa. En caso
de no hacerlas efectivas antes de fin
de año, se cortará el alumbrado pú-
blico 1' el de las dependencias muni-
cipales. La situación es dificilísima,
pues el Ayuntamiento no cuenta con
fondo. para hacer frente a la situa-
ción.

Se acordó proponer el pago a me.
seda que lo permita la situación eco-
iitésolas,

Paliques

Narciso, caverní-
cola

El señor Gil y Robles es el hom-
bre de la dicha. Las admiradoras
en Cristo se lo rifan; y los públi-
cos, según dice «El Debate», que
lo debe saber, también. Actúa, por
regla general, en los cosos tauri-
nos: para dentro de poco le augu-
ramos una gran colección de rabos
y otra de orejas. No tiene derecho
a menos. Nosotros le perseguimos
a través de las informaciones de
provincias, y de vez en cuando lo
sorprendemos perorando por esas
mesetas de toril. Esto pica en his-
toria... pica en invierno. Igual que
el «Sabañón», varilarguero de «El
Padrino del Nene».

Y también lo remos desfilar en
ocasiones por la curiosa correspon-
dencia femenina de «El Debate».
Claro es que aquí desfila tras el ve-
lo discreto y sugestivo de los con-
sejos a las consultantes; pero así
y todo, es donde lo fiemos visto en-
vuelto en la capa y tocado de la
pluma de Don Juan. Agrario y to-
do o troglodita y todo. Don Juan,
al fin y al cabo, no matizó jamás
sus ideas sociales y políticas: se-
guramente no las tuvo, si bien su
condición de asaltador de monas-
terios y su concepto un tanto libre
del amor, supone una contradicción
espiritual para el señor Gil y Ro-
ble.s, que, por muy de castigador
que le consagre la buena prensa,
en las mesetas de toril al menos
se ve obligado a defender los con-
ceptos inconmovibles de la familia
y del orden.

Todo esto lo arreglará en con-
ciencia el maestro de periodistas
que cultiva en el docto diario jesuí-
tico esa modalidad femenina de pe-
riodismo. Por ella, cada día descu-
brimos una pasión que ha provoca-
do el señor Gil. Sin darse cuenta,
por supuesto; sin voluntad, por de
contado: obra fatal de la fortuna o
la desgracia que inspiró el cono-
cido endecasílabo:

«¡Ay, infeliz de la que nace her-
[mosal...»

Cambiadle el género, y ya está.
Pero la pasión de este día no se
limita a la explosión más o menos
patética del corazón herido; éste,
hoy, pasa a mayores y envía al
dichoso señor Gil «un documento».
El redactor encargado de la sección
se lo trasmite; y nosotros nos que-
damos algo perplejos ante esta no-
vísima especialidad del pensamien-
to. ¡ Qué «escuela», santo fuerte !...

Todo ello «con buen fin», no
faltaría más. Con buen fin, en re-
sumen, obraba el «acreditado don
Felipe», que fué algo así como el
bautista de las agendas matrimo-
niales.

Protesta contra el go-
bernador de Málaga
ALHAURIN EL GRANDE, es.

(Por teléfono.)—Agrupación Socialis-
ta de esta localidad protesta enérgica-
mente contra la actitud del goberna-
dor de esta provincia y contra el juez
de instrucción de Caín, por coaccio-
nas- a las autoridades en el caso de la
detención de un monárquico llamado
Mateo Pérez Bonilla, del partido polí-
tico del señor Estrada, el cual intentó
agredir al secretado del Juzgado con
un puñal que le fué ocupado por le
policía.

El alcalde le mandó detener, y cuan-
do el detenido estaba ya a disposi-
ción del juez, el gobernador, sin infor.
maese del caso ocurrido, mandó po-
nerlo en libertad. También el juez de
instrucción dió orden telefónica de li-
bertad para el detenido.

Todo obedece a que el detenido es
gran amigo de don Francisco Guerre-
ro, amigo Intimo del gobernador y
pariente del teniente de la guardia
vil. Al declarar el detenido, dijo que el
puñal no era suyo, que sería de los
policías.

Todo esto obedece a una maniobre

tatleat contra el A semiente *oda.
de seta

1.—El Alcázar.
Hay que contemplarle desde aquí,

desde el monasterio del Parral. Visto
por su fachada principal, que tanto
perdió al ser restaurada; visto por
donde se abre su entrada, el Alcá-
zar de Segovia desmerece. Nadie pue-
de presentir, viéndole desde los jar-
dines donde se alza el monumento a
Daóiz y Velarde, la belleza de la vie-
ja fortaleza-palacio; nadie puede pre-
sumir esa estampa que nos ofrece el
Alcázar contemplado desde aquí, des-
de el monasterio del Parral.

Sobre el cielo limpio y azul, sin nu-
bes, recOrtanse sus torres, toda su
traza. A nuestra derecha se prolonga
el almenado, y al final, dos torreci-

llas, que son como dos centinelas des-
tacados. Su vieja fábrica surge de la
roca cortada, pelada. Y por bajo, un
espeso bosquecillo, agreste, fiero. Con
espesos breñales, por donde tienen sus
nidos y madrigueras las culebras y
las serpientes, los lagartos y las la-
gartijas. Corre por allí, rumoreando,
la plata líquida del Eresma, que aca-
ba de recibir linfas del Clamores,
apenas visible por bajo de los infini-
tos zarzales de fieros espinos que,
como puentes, la cubren, trenzándose
y retorciéndose amo ahogando en-
tre los sarmientos las hierbal y be-
saos del río.

Hasta perderse en el horizonte, se
extienden pardas llanuras que ser-
pentean las tres o cuatro cintas blan-
cas de unos caminos polvorientos...
A nuestro alrededor, llanuras; siem-
pre llanuras. Y en las llanuras, de
cuando en cuando, muy distantes unas
de otras, las notas rojizas de misérri-
mos caseríos, de los que sobresalen
las torres de las iglesias. Alguna vez
se ve también en esas llanuras un
templo solitario, desmoronado, en
ruinas, que se adivina rom.ánico, de
eegseoviarnoománico característicamente se-

Cuando el día fina, el sol enciende
una hoguera tras el Alcázar. Brillan
intensamente durante media hora loe
rojos resplandores de esa hoguera.
Luego, apresuradamene, se apaga és-
ta. Y es entonces cuando rueda por
las pardas llanuras el eco de los bron-
ces catedralicios, graves y solemnes,
y se ciernen sobre las torres del Al-
cázar unas constelaciones de golondri-
nas y unas constelaciones de vence-
jos...

II.—La catedral.
Ella yergue su alta torre muy por

encima de los tejados de la ciudad.

Desde muchas leguas antes de llegar
a Segovia, cualquiera que sea la ruta
que sigamos, veremos esa torre. Ella
nos avisa del fin de nuestro viaje y
ella nos engaña arca del tiempo que
ha de transcurrir hasta que pisemos
los guijos de la plaza del Azoguejo,
donde, como espléndido pórtioo de Se-
govia, corre el acueducto.

Siempre dorada, la catedral segovia-
na refulge a las caricias del sed. No
tiene la fama de otras catedrales; de
la de Burgos, de la de Toledo, de la
de León y de la de Santiago. Ni pue-
de tenerla. Su fábrica es muy inferior
a cualquiera de las fábricas de esas
otras catedrales, y en su interior no
hay los tesoros que enorgullecen a
cabildos de las catedrales de Burgos,
de Toledo, de León y de Santiago.
Pero ninguna de éstas puede ufanar-
se de tener un aspecto más majes-
tuoso, vista de lejos. Su torre es uno
de los hitos nuls formidables de Cas-
tilla.

Vista de cerca, andando en torno
a ella, por la Lonja, por la plaza de
la Constitución y tras sus ábsides, la
catedral nos impondrá su gran sim-
patía e incluso sentiremos una viva
admiración por aquel arquitecto Juan
Gil que levantó su plano; pero, como
al Alcázar, hay que ver a la catedral
segoviana de lejos, de muy lejos. Y
es que lo que más impresiona de ella
es su esbeltez, su imponente vigilan-
cia y ese fulguroso dorado que la ca-
racterizan y	 como meir se apre.
ola as a vaii	 ~as, . 14969
1141 kba.

111.—El acueducto.
Una de las estampas que puede

ofrecernos el acueducto romano de Se-
govia nos la brinda en esas noches
invernales, frías, de cielo despejado,
en las que la Luna y las estrellas ful-
guran con máxima intensidad.

Observada su grandiosa hi l e ica des-
de las escalinatas de la plaza del Azo-
guejo, vemos surgir de pronto, t'as
uno de los arcos, a la luna. .A poco,
desaparece ésta para surgir en seguida
tras el arco siguiente. En su carrera,
la luna va asomándose, sucesivamen-
te, a todos los ecos del acueducto; y
tiene esto un algo de juego tauma-
túraico que predispone al espíritu a
sentir extrañas sugestiones. Se piensa

en la leyenda que acerca del acueduc-
to cuentan las viejucas segovianas, y
hay un momento en que creemos que,.
tras uno de los arcos del acueducto,
con la luna, va a asomarse el diablo,
apresurado constructor de aquél, al
decir de las viujucas segovianas

IV.—La casa de Juan Bravo.
En Segovia hay muchas casas ple-

tóricas de prosopopeya histórica En
Segovia hay muchas mansiones seho-
Hales, que 'evocan tantas y tantas
cosas I... Todos recordáis muchas de
ellas: la de los Picos, la de los Agui-
lares y Contreras, la de doña Menda
del Aguila...

Pero ninguna se me antoja tan
emotiva corno la de Juan Bravo, al
Comunero. Está situada frente al gra-
to pórtico de la iglesia de San

Martín. Para muchos pasa inadvertida.
Su entrada fué despojada de las an-
tiguas puertas, para disponer allí, en
lo que fué zaguán, un ignominioso
cuchitril de relojero, de zapatero o de
memorialista, que no recordamos aho-
ra quién hay en él. Y junto a la en-
trada abrió la piqueta luces a un hue.
co que ayer usufructuó un encuaders
nador y hoy sirve de taller a un mar-
moliste.

No obstante, la casa de Juan Bra-
vo, el Comunero, a quien tan bien
le va el patronímico, conserva aún
mucho de su primitivo aspecto. Con
las sartas de bolas de sus molduras
que fijan concretamente la data del
edificio; con los alcobados arcos, de
grueso boncel, de su galería superior,
de calada balaustrada, la casa de Juan
Bravo, el más joven y apuesto de loe
capitanes de los Comuneros, es aún
cliché astral que evoca imperiosamen-
te un pasado. Un dramático pasados
rebeliones populares, el linchamiento
de Juan Vázquez y Rodrigo de Tor-

desillas, procuradores del Concejo ve.
goviano en las Cortes de Santiago e
de La Coruña; el arrogante ccturli.
fleje de Padilla, Maldonado y Bravo,
y, finalmente, el patíbulo alzado en la
plaza Mayor de Villalar, donde ~Ir
mi una gesta.

Emiliano M. AGUILERA

En memoria de Torrijos

Una conferencia de
Margarita Nelken

MALAGA, 19.—En el Centro Cele.
vantes pronunció anoche una confe-
rencia nuestra compañera Margarita
Nelken, que exaltó das glories; ddl
desaparecido general Torrijos. Reine.
rnaró los tiempos en que el Greco fuá
condonado por el Tribunal de la In-
quisición al reprocharle las dimensio
nes exageradas de las alas de sus
ángeles, sin que el santo Oficio leidas
ca cortar aquellas alas «y tampoco
noscitros—agrega—asodesnos consentir
que se nos corten, pues debemos volar
a regiones altas, hasta conseguir nuess
tros ideales».

Nuestra compañera fué muy ovados
nada ai final de su conferencia. Ter-
minada ésta, salió para Antequera,
en donde intervendrá en un mitin so-
cialista.

EL SOCIALISTA.—Apartado HUN&

EL ALCAZAR DE SEGOVIA

EL ACUEDUCTO ROMANO DE SEGOVIA
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