
No puede haber espíritu generoso ni alma noble
que no se subleve al leer la nota con que el odioso
Carmona, reunido con sus mastines fieles en el pa-
lacio de Belén, ha insultado al liberal y pundono-
Loso pueblo lusitano. En ella dice que ha examinado
atentamente los acontecimientos y los deseos de la
opinión con el fin, se sobreentiende, de obrar en
Consecuencia y dar al pueblo cumplida satisfac-
ción.

Si, como todos los dictadores, no fuera tan obtu-
so o tan flatulento, en vez de las conclusiones que
de ello ha sacado, hubiera optado por la única so-
lución airosa : marcharse con viento fresco. Por-
que las enseñanzas que la revolución proporciona a
cualquier observador imparcial no son otras (que el
odio de que es objeto en todo el país.

Si la intelectualidad lo execra, la clase obrera lo
maldice, la mesocracia toma las armas contra él,
el ejército, en parte se subleva, en parte lo defiende
a regañadientes, con la ventaja sobre el enemigo que
da la situación de hecho, ¿qué espejismos ha visto
en la opinión?

Si, como ha decidido, va a confinar en una colo-
nia a todos los revolucionarios efectivos, lo más ló-

0#
 gico sería qtie expatriase también a cuantos abomi-
flan del estado ergastulario a que los tiene reduci-
dos, y entonces se quedaría en el país él solo con
su cuadrilla de asistentes y paniaguados. Sería un
sencillo modo de hacer una selección a la inversa.

Como todos los opresores de chichirinabo man-
tendrá y nombrará para los cargos directivos a per-
sonas afectas a la dictadura ; suprimirá a la prensa
adversa (casi toda); prohibirá las reuniones ; y
—como aquí se hizo—fomentará y organizará la
Unión Nacional, no sabemos si con Samatenes y
U. P. o sin ellos.

Pase que los dictadores de tres al cuarto concul-
OP• quen derechos, amordacen, encarcelen, deporten v

asesinen. Lo que no es tolerable, ni caballeroso, ni
viril es que unan el escarnio a los desafueros.

La opinión unánime aborrece a Carmona y a
sus esbirros, y por eso estamos seguros (y lo de-
seamos ardientemente) de que el pueblo hermano
lo arrojará de su sitial de déspota como a un gui-
ñapo.

La rebelión ha sido interrumpida ; pero hierve
latente en cada portugués. Por eso es inextin-

e
guible.

y por lo que hace a su representante en Madrid,
nos sumamos a nuestro colega el «Heraldo», sin ser
tan benévolos como él.
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Aunque están sobradamente delimitadas las ideas
y orientaciones de los partidos, más que por sus
programas, por los discursos y manifestaciones de
sus hombres más destacados, no hay como el Con-
greso para cernir y aquilatar posiciones. El Parla-
mento es el cedazo, el único terreno de la verdad.
Porque allí no sirven alardes avanzadistas, ni zig-
zagueos, ni habilidades. Las cuestiones de fondo
—y sólo ellas deben aportar los materiales de una
Constitución—repudian cuanto no sea un sí o no
categórico.

Por esta cualidad de piedra de toque que el Con-
greso posee nos interesaba sobremanera confirmar-
nos en la opinión que ya albergábamos sobre el par-
tido radical. Dada su importancia numérica, su in-
flujo en la trama de la legislación fundamental, no
puede menos de dejarse sentir en grado superlativo.
Pues bien ; el señor Guerra del Río, lugarteniente
de don Alejandro en su ausencia, nos expuso sin
eufemismos la posición de la minoría radical ante
los problemas que van a ser objeto de la más viva
discusión. Y ya lo vimos. Su radicalismo queda en-
zarzado en los tópicos liberales del siglo XIX. Para
los momentos que vivimos, que el mundo entero
atraviesa, resulta infecundo. No se opone a la ten-
dencia autonomista, sin concretar su contenido ; con
la cual, tomada así, en abstracto, apenas hay en la
Cámara quien no esté conforme. Quizá sea ésta la
razón de no oponer a ella reparos. Es un método
«prudente» que viene adoptando el partido radical,
especialmente por su jefe.

También, y por análogo motivo, muéstrase parti-
dario de la separación del Estado y de la Iglesia ;
pero no de la disolución de todas las órdenes reli-
giosas. La verdad es que no acertamos a descifrar
la causa del privilegio. Si unas han de subsistir,
¿por qué no todas?

Con lo que no transige el señor Guerra del Rio,
siguiendo desde luego las inspiraciones de su grupo
y el mandato de su jefe, es con el aspecto socialie
eante de la Constitución, porque son sus pala-
bras — «no encaja en el momento actual». Es pere-
grina esta afirmación en la hora crítica en que el
mundo forcejea en vano por sostener el individua-
lismo capitalista con medios y recursos «socializan-
tes». Convendría ;que los dirigentes radicales para-
ran mientes en las medidas que los países de ma-
y or actividad se ven obligados a implantar para que
no quiebre la cuerda, cada día más tensa, entre el
Capital y el Trabajo. Toda la legislación social de
las grandes democracias y sobre todo de las nuevas
nacionalidades—y novísima en este aspecto es Es-
paña—, entrañan una tendencia, cuando no socia-
lista, socializante. Bien se ve que el partido radical
no ha traspuesto las lindes de la pasada centuria.
Radical en política, y gracias. No se da cuenta que
lo político hoy,- si no  es social, socializante o con
tendencia- al Socialismo, importa menos que las fa-
mosas Coplas de Calamos.

Sin embargo, el señor Guerra del Río aboga por
Cl Senado, junta de viejos de cuerpo y espíritu, bola
de plomo adosada a las alas de la Cámara popular.
Es natural. Esa institución sí que encaja perfecta-
mente en el diletantismo liberal del siglo pasado.

sabido es que lo semejante busca lo semejante.
No hay duda de que el radicalismo del señor Le-
rroux y los suyos forma la avanzada de los clerica-
les y monárquicos de las Constitu yentes, si bien es
vierto que algunos clérigos lo sobrepasan. El si que
no encaja en el momento actual. Veremos cómo res-
piran los otros grupos a quienes intenta convertir
en satélites propios.

Hoy por hoy, la reacción española tiene puesta
su mirada amorosa en el radicalismo de los

radiales. ¿Logrará prevalecer? Entonces, el 14de abril
no fué más que un amago de tormenta. De tor-
menta que un vendaval tornadizo no podrá disipar.
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REFLEJOS PARLAMENTARIOS

No hay, por ahora, ningún cura Santa Cruz por los montes nava-
rros, y menos, naturalmente, por los guipuzcoanos y vizcaínos. No hay
partidas armadas. No se oyen clarinazos ni órdenes de mando. El país
vasco está elkrelativa . caln	 ¿atiza,	 en el resto de la Penín-
sula. Perderan , p. 1.1.~:~ilsagnyk.i,
ilusión de venir como cronistas de guerre. No hay guerra, en la acep-
ción corriente de la palabra, aun cuando la haya, y no pequeña, en los
espíritus. Clausurar los periódicos de derecha quizá sea medida pru-
dente ; 'Pero mientras las iglesias continúen abiertas y ciertos clérigos
usen de la tribuna del Espíritu Santo, que no les acompaña en demasía,
la campaña de afamas y chismes continuará en todo su vigor. ¿•Cerrar
las iglesias? No hace falla. Sería suficiente con imponer severas sancio-
nes a los que las utilizan como club politice. Lo de la guerra civil, o
mucho nos equivocamos o resultará un cuento. Los tiempos no están
para "echarse al monte" como no seo pura ganar alguno de los premios
que.reserva a los montañeros el Club Deportivo. El iírtico que por estas
tierras se echa al monte con todas las consecuencias, arriesgando la pe-
lleja, es Espinosa, que a estas horas anda con una expedición científita.
Fuera de él, y arriesgando la vida, ,mes permitimos dallar que Sal,la
nadie al monte. Los que tenían cierta técnica en esos trabajos, los cai-
listas, han ido, como los auxiliares, desapareciendo, y los contados herc,-
deros de la tradición, jaimistas a estas fechas, son, en el fondo, leries
humoristas. Oyéndole a Salsamendi, allá en el viejo Círculo Socialista
de Barrencalle, sus hazañas de soldado del pretendiente, pudimos apren-
der nosotros la dificultad de repetir ciertas aventuras. A la misma cen-
e/as/6n pueden llegar los que conozcan las narraciones de Baroja,
otro tanto pueden saber quienes se hayan saturado en el minucioso
Pirala. No vuelve el siglo XIX. Ni para bien ni para nzal.

Seguimos, pues, sin novedad en el frente... Porque la guerra civil,
no la de fusilazos y partidas armadas ; la otra, la que es consecuencia de
la xenofobia que se predica a diario, esa existe, vaya si existe. Un inci-
dente de ella le han referido en una carta unos 'pacíficos riojanos que
se hicieron la ilusión de pasar sus vacaciones en un bello pueblecito de
nuestra costa, donde cuentan que fueron recibidos de uñas, como jamás
se lo pudieron imaginar. Esta guerra es mucho peor que la otra. Se
conserva un testimonio de una tregua que pactaron carlistas y libe-
rales de la villa para festejar una fecha cristiana, en la que sitiados y
sitiadores se saludaron, cada uno en su puesto, testigos los gigantes
y cabezudos, con un sentimiento de cordialidad extremoso. La xeno-
fobia es incapaz de pactar treguas. Ni le importa la indefensión con
que se presente el "castellano" para hacerle víctima de todos los furo-
res contenidos. Esa política, anterior a todo intento de defensa de la
República, es, a nuestro entender, cien veces peor que la guerra civil
orinada. Asuela y seca las almas para lada efusión cordial. El señor Gil
Robles no serviría con su dialéctica una causa que no conoce si, a la
chita callando, le fuese fácil calar la obra de sas predicaciones xenó-
folbas tan contrarias, por muchas razones, a las de Jesús, cuya preemi-
nencia intentan hacer creer que defienden.

En ese frente es en el que no hay ninguna novedad. Las cosas
están como el primer día, si es que no están peor. Las armas son más
sutiles y no hacen ruido. La vida marcha con su ritmo ordinario, 5,,
sin embargo, raro será el día en que no haya que lamentar alguna
víctima; el maestro ofendido, el forastero vejado, el empleado— viva
la libertad !—destituído por sus ideas. La lista resultaría interminable.
El censo será más numeroso. Pasarán muchos días sin que se pueda
transmitir parte distinto al de hoy; Sin novedad en el frente... Pero'
un día habrá novedad. ¿Qué suerte de novedad? Siempre me acuerdo
del maestro de La Cavada, allá en Santander, que v n mal día, can-
sudo de sufrir las vejaciones del cura, entró en el templo y le voló
la cabeza a tiros, para acabar suicidándose, en plena desesperación.
Un die, repito, habrá novedad en el parte. Y todos seremos a lamen-
tarla. Unos con unas voces, otros con tono distinto. Aquí queda el va-
ticinio. Celebraré que no se cumpla. Deseo, con toda la fuerza de 'mi
pensamiento, que no se realice. Pido que la xenofobia recoja velas y
que se pacte una tregua. Si se insiste en ella, no seré de los sorpren-
didos cuando la crónica de sucesos registre alguna tragedia, cotizo la
muy deplorable del pobre cura de La Cavada..--J.

Sin novedad en el frente...

¡Adiós, sotas simétricas de bastos! Comparsas de cualquier cabal-
gata, ¡ adiós! Vuestro deber es iras, inofensivas y todo, para que
la tradición no se pare, para que siga viviendo y no se momifique.
Queretnos, ya de aquí adelante, jugar a cartas vistas ; mejor, jugar
sin cartas, con pensamientos y razones. El tiempo de las barajas,
con sus ases y todo, ya pasó. Sotas, que tantas partidas decoras-
teis con vuestros bastos argentinos ; que tantos julepes autorizas-
teis con vuestra hierática presencia, idos en paz, y que el retiro
os sea leve y fecundo. Tan fecundo corno le es a la malilla del extin-
to tresillo • quiere decirsee . él "çi-devant" conde de Romanones, ha-
cedor de Memorias. Haced tanzbién las vuestras, que de cierto serán

tan interesantes y mucho más desinteresadas.

Cómo conciben la Conferencia de la Paz los negociantes de
la guerra.

Pasquines

En Alemania

Los comunistas re-
nuncian a la vio-

lencia

BERLIN, 29.—El diputado comu-
nista Remuele ha manifestado a los
periodistas que el partido comunista
no tenía intención de hacer la revolu-
ción a mano armada en Alemania,
sino que prefiere ganar las masas,
«pues después de todo—añadió—la re-
volución se hará ella misma».

Hitler apoya al canciller.
KOENIGSBERG, 29.—En un dis-

curso que ha pronunciado el presiden-
te del Consejo prusiano, señor Braun,
ha declarado especialmente que el fra-
caso del plebiscito no ha impedido a
Hitler ofrecer su ayuda al canciller
Brunning.

El orador añadió que no cree que
la reforma del Reich pueda realizarse
por la vía parlamentaria, sino más
bien por la miseria del pueblo alemán
pero que, en todo caso, el problema
sólo puede ser resuelto por un plebis-
cito,

Reducción de gastos.
BERLIN, 29.—El Gobierno de Pru-

sia publicará un decreto el I.° de sep-
tiembre reduciendo los gastos presu-
puestarios. Se rebajarán los sueldos
a los burgomaestres, alcaldes y conse-
jeros municipales. Como se sabe, al-
gunos Municipios almenanes gastan
excesivas sumas en los sueldos de sus
magistrados. Así, el presidente del
Consejo municipal de Berlín recibe
anualmente, entre gastos de represen-
tación y sueldo, una suma de 6o.000
marcos ; el burgomaestre de Colonia
figura con un sueldo de 120.000 mar-
cos. La adjuntos v consejeros muni-
cipales reciben sueldos proporcionales.

El teniente Galán sufre
un accidente en La Granja

Nuestro compañero Indalecio Prie-
to, al recibir ayer a los periodistas,
les manifestó que tenía una noticia

b
desauradable que comunicarles.

Al dirigirse a La Granja el te-
niente Galán con dos números de Ca-
rabineros en una motocicleta con side-
car, chocó con un camión, resultando
levemente herido el señor Galán y de
mayor gravedad los dos números que
le acompañaban, temiéndose que el
motorista fallezca.

El teniente Galán ha sido traslada-
do a Madrid y se encuentra en estado
satisfactorio

El señor Alcalá Zamora y el camarada

De los Ríos cele-
bran otra conferen-
cia con el nuncio
Ayer celebraron una nueva confe-

rencia en la Presidencia el jefe del
tiocnerno, nuestro compañero
Fernando de los Ríos, como ministro de jus-
ticia, y el nuncio de Su Santidad.

Esta terminó a las dos de la tarde,
y al salir el nuncio dijo a los .perio-
distas

—Siempre que rae encuentro con
ustedes experimento el sentimiento de
no poder darles esa nota tan esperada
ni referencia de estas entrevistas.

erd	
be-

uimos en las neociaciones y toda-
vía no hay resultado alguno.

---¿ Pero su impresión ?...—preguntó
un periodista.

—Siempre es buena. Optimismo.
—¿Celebrarán nuevas reuniones?
—Desde luego ; son necesarias. .
—¿Pronto?
—Creo que sí. Y repito, sintiéndolo

mucho, no poder decirles más. El se-
ñor presidente o el señor ministro de
Justicia quizá les digan algo.

El camarada Fernando de los Ríos
eeeó a continuación, y preguntado por
los informadores, contestó:

—Yo tampoco puedo adelantar na-
da. Como el nuncio tiene un alto con-
cepto de las jerarquías, y yo estoy
ahora en casa del presidente, creo de-
bo callar, y el presidente será quien,
si puede, les diga algo.

A las tres menos cuarto, y después
de recibir a dos Comisiones, una de
agricultores de Fernando P6o otra
de católicos de la provincia de Ponte-
vedra, el ¡efe del Gobierno habló con
los periodistas y les dijo:

—Nueva entrevista con el nuncio,
de una hora, y, como siempre, bien
aprovechada. Soy optimista incurable
por temperamente y porque, después
de estos últimos cuatro meses de Go-
bierno, hay que serio con las cosas
que han pasado, y todas resueltas sa-
tisfactoriamente. La conferencia fun-
damental fué la del otro da ; hoy ha
sido una continuación de aquélla, v se-
guramente tendremos otras ; pero to-
davía no se puede decir nada.

sst.

Desde Ginebra
Se supone que España sea reelegida
al renovarse el Consejo de la Socie-

dad de las Naciones.
GINEBRA, 29. — El Consejo de la

Sociedad de las Naciones se reunirá
el 3 de septiembre, presidido por el
ministro de Estado español, señor Le-
rroux. Aparte de otras cuestiones de
interés, el Consejo procederá a su re-
novación parcial. España, Venezuela
y Persia se presentan a la reelección
pero se cree que solamente España
será reelegida.

Francia renuncia a su mandato en
Siria.

GINEBRA, 2 9. — Parece que Fran-
cia tiene intención, cuando se suscite
el debate de los mandatos en la sesión
del Consejo, de hacer una declaración
exponiendo que renuncia a su manda-
to sobre Siria.

Añade que Francia anunciará tam-
bién la firma de un tratado de alianza
con las autoridades sirias, y que a
continuación pedirá la adhesión de
Siria en el seno de la Sociedad de las
Naciones.

En Inglaterra

Un importante edi-
torial del diario la-

borista
LONDRES, 27. — «Daily Herald»

inserta un editorial titulado «; No es
un Gobierno nacional !», en el que di-
ce que el nuevo Gabinete no puede
ostentar el titulo de nacional porque
MacDonald y los ministros que le
han seguido no representan al Partido
Laborista; se representan sólo a sí
mismos.

Afirma que la actitud de MacDonald
es completamente equivocada.

Sostiene que pronto se verá que los
nueve ministros—Hénderson, Clynes,
Greenwood, Johnston, Adamson, Ale-
xander, Lansbury, Addison y lord
Passfield—que no se han prestado a
que se reduzca el subsidio de paro
representan a la masa obrera del país.

Combate la injerencia del Banco de
la Reserva Federal yanqui en la polí-
tica británica, al imponer como &
dición para conceder créditos la dis-
minución de los servicios sociales. Di-
ce que tal caso ha sido el golpe más
severo dado a los derechos y poderes
del Gobierno británico. •Sostiene que
es la apoteosis del poder de la finaliza.

Este editorial demuestra claramente
que el órgano de las Uniones Obreras
—éstas poseen el 49 por Joe de sus
acciones e Inspiran su dirección—y
portavoz del Laborismo combatirá de-
cididamente al llamado Gobierno que
dirige MacDonald.

La oposición del «Daily Herald» al
nuevo Gabinete tiene grandísima im-
portancia, dado su influjo en la na-
ción, pues no hay que olvidar que
diariamente se lee en más de millón

cuarto de hogares británicos. --
Whi te.

Noticias de Méjico
El problema religioso en Veracruz.
VERACRUZ, 2 9.—Las autorida-

des de este Estado han requerido al
Colegio preparatorio de la ciudad de
Veracruz para que abandonen sus
cargos todos los maestros católicos
de dicha institución.

La Facultad del Colegio acordó
ayer cerrar el establecimiento como
protesta par un registro efectuado
por la policía para buscar armas que
se afirmaba tenían escondidas los es-
tudiantes del Colegio.

Las autoridades han cerrado tam-
bién un asilo de huérfanos regenta-
do por religiosas y seglares. Todas
estas medidas indican que el Go-
bierno mantiene su campaña para
ermi	 con las influencias religio-

s	 Estado de Veracruz.
	  	

Lituania rompe con el
Vaticano

RIGA, 2 9.—El conflicto entre
Lituania y el Vaticano ha dado por
sultado la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre ambos.

Se recordará que el nuncio, mon-
señor Bartolini, fué expulsado a viva
fuerza por la policía a causa de su
Injereti. Jla et, la política del país.

Accidente ferroviario

Un maquinista cae
a la vía y se mata
El fogonero, harmano de la víctima,
recoge el cadáver y lo conduce a Ma-

drid.
En el correo de Valencia de Alcán-

tara prestaba servicio como maqui-
nista José Lindo, al que acompañaba
como 'fogonero un , hermano suyo. Al
llegar el convoy cerca de Navalmoral
de la Mata, José salió despedido del
ténder y cayó á la vía, produciéndose
la muerte instantáneamente.

Su hermano, al darse cuesta de la
desgracia, paró el convoy, recogió el
cadáver, lo subió a la máquina y con-
tinuó el viaje hasta Madrid.

Al llegar el tren a Madrid, José
ingresó en el Equipo Sanitario de la
estación, donde los médicos de guar-
dia certificaron que era cadáver.

Del supuesto atentado al
señor Maura

Un detenido en libertad.

TARRAGONA, 2 9.—Ha sido pues-
to en libertad el ciudadano Marimón,
acusado de complicidad en el atenta-
do que se proyectaba contra el minis-
tro de la Gobernación.

La decisión de las autoridades obe-
dece a que no se ha encontrado nin-
gún cargo contra él.

Intolerable actitud
de un alcalde

Suspende una asamblea porque se iba
a expulsar a cuatro incondicionales

suyos.
MULA, 30. (Por teléfono. De ma-

drugada.)—Protestamos enérgicamen-
te contra la actitud del alcalde frente
a la Unión General de Trabajadores
y la Agrupación Socialista, pues sus-
pendió arbitrariamente una asamblea
general que había de celebrarse el
dia 29 del actual, en la que se iba a
acordar la expulsión de cuatro ele-
rig entos perturbadores, seguramente
incondicionales suyos, y requerir su
auxilio ante la negativa de éstos a
abandonar el local.

No hubo perturbación alguna del
orden oue pudiera justificar tal me-
dida. La suspensión fué únicamente
con el premeditado fin de obstaculizar
la buena marcha de estas Asociacio-
nes, como ya viene haciendo.

Rogamos a los ministros de Traba-
jo. Gobernación y Justicia que escu-
chen nuestra protesta y adopten las'
medidas oportunas.—Por el Comité'
de la Agrupación Socialista y la Unión l
General de Trabajadores, Domingo
Boluda.

re-

POLITICA SOCIALISTA

El caso del Gobierno
laborista inglés

La caída estrepitosa y casi repentina del Gobierno
presidido por Ramsay MacDonald se presta a se-
rias consideraciones por las causas que la han mo-
tivado y constituye para los Partidos Socialistas de
todo el mundo un ejemplo más que prueba . las difi-
cultades con que se ve obligado a luchar un Gobier-
no formado por socialistas, pero que no cuenta con
la mayoría en el Parlamento, como igualmente cual-
quier ministerio en que los socialistas colaboren.

Esta es la cuarta vez, a partir de 1925, en que
Gobiernos socialistas totalmente o en parte, o apo-
yados por los socialistas, caen empujados por las
.potencias del dinero», como dijo Herriot. Fué el
primero precisamente el Presidido por Herriot, que
hubo de dimitir en tozs ; luego, el del Gobierno
belga Coullet, en 1926 ; más tarde, el presidido por
el socialdemócrata alemán Müller, en 1929, y ahora,
el presidido pot MacDonald.

En todos se ha dado el caso de que -su caída
ha obedecido a dificultades de carácter económico
principalmente, explotadas contra los Gobiernos de
izquierda por el capitalismo' internacional.

En el caso de ahora en Inglaterra se ha visto
clara la maniobra contra el Gobierno laborista. La
alarma sembrada entre la clase capitalista por la
alta banca y las grandes Empresas ha producido
una enorme conmoción en el país, al que se le ha-
bía hecho creer que los proyectos fiscales del Go-
bierno laborista lo llevaban a la ruina y al ani,qui-
lamiento definitivo.

Bastó que el signo monetario inglés perdiera su
estabilidad para que efectivamente así se creyera
y se produjera la crisis ministerial y la formación
de un Gobierno integrado por tres laboristas y re-
presentantes de los dos grandes partidos burgueses,
conservador y liberal. Gobierno mal llamado nado-
nal, porque fuera de los dos partidos burgueses, el
laborista no tiene en él representación, porque Mac-
Donald y los dos ministros que le han seguido en
el «camino del desierta); no cuentan con la confian-
za del Partido Laborista.

.Pero no vamos a cornér..tar en estas lineas la ac-
titud de MacDonald al desoír el parecer de su par-
tido y de las Trade-Unions, contrario a la disminu-
ción del subsidio a los parados, y al decidirse a pre-
sidir un ministerio de concentración, para tratar de
salvar a Inglaterra de la ruina que la amenaza.
Tiempo habrá de juzgar la conducta extraña de esos
hombres, que desde aquí, francamente, no vemos
m'uy clara, a no ser que los situemos en el plano
de un chauvinismo que en ellos se ha sobrepuesto
a los deberes y compromisos de partido.

Queremos hacer resaltar lo difícil que , es a /os
socialistas realizar desde el Gobierno una verdadera
'política de clase viviendo a título precario, ,como en
Inglaterra, de la ayuda de una fracción de fa bur-
guesía parlamentaria, y mucho menos cuando no
disponen de todo el Gobierno, sino únicamente de
algunas carteras, porque es evideftfé que han de
verse coartados para desarrollar muchas iniciativas
de carácter socialista, y, en cambio, tendrán que
prestar su asentimiento a medidas con las cuales
no están conformes.

Dejando, repetimos, para cuando haya suficientes
elementos de juicio la crítica que merezca la evolu-
ción, llamémosla así, de MacDonald y sus dos com-
pañeros de Gobierno, diremos sólo, abundando en
la tesis expuesta por Vandervelde, que el único re-
proche que puede hacerse a los socialistas, bien que
constituyan todo el Gobierno o tengan participación
no más en él, es que no cuenten con la mayoría
necesaria para gobernar con arreglo a su programa.

El remedio, pues, a estas situaciones inestables
está en manos de los trabajadores. «¡Dadnos ma•
yoda !», era el grito de guerra de los socialistas
prusianos en la reciente campaña sobre el plebiscito.

Ahí está la solución. Mientras los Partidos So-
cialistas no tengan la mayoría absoluta en los Par-
lamentos y en todas partes, se hallarán expuestos
a reveses corno el que ahora acaban de experimen-
tar las fuerzas organizadas del proletariado inglés.

IMPORTANTE DECRETO DE TRABAJO

A partir del 1 de septiem.
bre, la jornada de tra.
bajo en las minas será

de siete horas
Firmado por el. ministro de Trabajos camarada

'Largo Caballero, se ha publicado ayer en la «Gace-
ta» el siguiente decreto :

«Por orden de este ministerio, fecha , 31 . de julio
último, fueron convocadas a una Conferencia Nacio-
nal Minera representaciones de todos los elementos
patronales y obreros del país interesados direetamen
te en esta industria y técnicos de diversos departa-
mentos ministeriales, a fin de examinar.si las ectua-
les circunstancias de orden técnico y económico per-
miten la implantación rigurosa de la jornada máxi-
ma de trabajo preceptuada por el decreto del día
de julio del corriente año para los trabajos subterrá-
neos de las explotaciones mineras, o si es absoluta-
mente imprescindible aplicar la excepción temporal
que permite el apartado 3.° del artículo 36 Cel meo-
donado decreto.

Celebrada la Conferencia en los días -oí/ al 22 del
corriente, y examinadas las manifestaciones en ella
expuestas y las conclusiones adoptadas,

Este ministerio estima procedente resolver
I.° Que, a partir del día f de septiembre próxi-

mo, la jornada de trabajo en las labores subterrá-
neas de las explotaciones mineras carboníferas será
la de siete horas que, como máxima normal, precep-
túa 91 artículo 32 del decreto de i de julio ültinio.

2.° Que en los trabajos subterráneos de las de-
más explotaciones mineras no comprendidas en la
disposición anterior, la jornada podrá continuar am-
pliándose hasta el máximo de ocho horas por virtud
de la autorización del apartado 3.° del artículo 36 y
artículo 37 del mencionado decreto de j de julio
último, durante el semestre que corre, •terminando
esta excepción el 3 t de-diciembre del corriente año.

Las Empresas que consideren que será imprescin-
dible prorrogar tal régimen de e.xcepcióte . para de-
terminadas explotaciones, habrán de solicitarlo den-
tro del mes de septiembre próximo, aportando los
documentos precisos para fundar debidamente la ins-
tancia, y sobre ello resolverá este ministerio en tiem-
po oportuno, previos' lós trámites' y asesoramientos
pertinentes.»
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ALCIRA, 28.---Se ha celebrado en
la plaza de toros /i mitin de propa-
ganda socialista organizada ' por la
Agrupación de esta ciudad, en el que
tomaron parte los camaradas Pedro
García, Isidro Escancien y el doctor
Sanchis Banús, los cuales, en brillan.
tes y elocuentes párrafos glosaron la
actuación del Partido con relación al
advenimiento de la República. Tam-
bién expusieron con suma maestría
la misión del Partido en el presente
y en lo futuro.

El mitin, primero de la serie orga.
nizado por esta Agrupación, terminó
en medio del mayor entusiasmo, sin
que tuviera que lamentarse el más
insignificante incidente.

Periodista
inglesa

desea intercambio conversación con
español inteligente.	 GILLET
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Federaciones nacionales
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EN TRABAJO
La situación en Sevilla.

Al recibir ayer a dos periodistas el
ministro de Trabajo, camarada Lar-
go Caballero, dijo que habla tenido
una conversación con el delegado de

Trabajo de Sevilla (para enterarle de
la situación social en la provincia y
decirle que ha intervenido en muchos
conflictos y que se van resolviendo
bastantes. Los trabajadores acatan ya
da legislación social, y, por consiguien-
te, la situación se normaliza. Sin em-
bargo, hay elementos, especialmente
patronales, que ponen dbstáculos para
el desenvolvimiento de la República,
y, naturalmente, el Gobierno tomará
las necesarias medidas.

Visitas.
Visitó también al compañero Lar-

go Caballero una Comisión de la Aso-
ciación de Ayudantes de Ingenieros
para darle las gracias por haber sido
atendida en la petición que hace días
de hicieron de ayuda económica para
continuar la construcción de casas ba-
ratas:

Los armadores de Bayona.
Dijo, por último, el ministro que

el gobernador de Pontevedra le co-
munica que por mediación suya han
sido aceptadas las bases de trabajo
por los armadores de Bayona, con lo
cual ha quedado resuelto el conflicto
de los tripulantes de los pesqueros,
que afectaba a 500 obreros.
EN LA PRESIDENCIA

Los periódicos suspendidos.
M conversar ayer con los periodis-

tas el presidente, dijo :
—He recibido a una Comisión de

directores de periódicos, compuesta
por los señores Marfil, Herrera y
Mourlane Michelena, éste en repre-
sentación de (rEl Sol», para entregar-
me una exposición muy documentada
acerca de los periódicos del Norte sus-
pendidos. Les he dicho que en la re-
solución del Gobierno no hay móviles
personales ni sectarismos políticos,
sino prudencia para el orden público
e interés para la paz general. Me pre-
guntaron cuándo erré levantada la
suspensión, y les dije que el calenda-
rio no maree todavía esa fecha. Les
cité varios ejemplos de periódicos que
me han atacado injustamente, lanzan-
do insidias y hasta injurias, y, sin

!embargo, no se han aplicado contra
)ellos medidas de excepción, sino un
criterio ampliamente liberal. Acuérden-
se ustedes de las cosas que dijeron

tcontra mí y contra el ministro de la
Gobernación algunos periódicos en
!aquel célebre día del 15 de diciem-
bre; pues después nada se ha hecho
contra ellos. No hay apasionamientos
en estas suspensiones. Hoy precisa-
Mente me manda un señor un recorte
de un periódico de provincias ctue
presume de católico y que se publica
con Ja licencia eclesiástica, en el que
se me ataca duramente ; ene dirige
censuras de una manera violenta y
dice que soy enemigo del alza de la
peseta. Fíjense ustedes, cuando yo,
que soy un hombre que disfruto de
una fortuna personal muy modesta,
da puse a disposición del ministro de
Hacienda en dos días críticos para
nuestra moneda. Pero estas cosas no
tienen importancia ; los ataques per-
sonales se pasan por alto, porque la
verdad no hay quien la mueva.

La visita al Palacio.
Preguntaron después los periodistas

tl señor Alcalá Zamora si a la vivita
que el Gobierno hizo ayer tarde al que
fué Palacio real no tendrían obstácu-
lo para entrar, y contestó:

—Yo, como no he organizado esa
visita, no puedo complacerles. Sov un
invitado, y se acordó que exclusiva-
mente fueran los ministros, sin secre-
tarios. Iremos nada más para formar-
nos idea de cómo ha quedado aque-
llo. Sin embargo, creo que no tai da-
rán ustedes en verlo, porque pronto
podrá visitarse el Palacio por todos.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Las instituciones benéfico - docentes.

El ministro de Instrucción pública,
al recibir ayer a los periodistas, les
manifestó lo siguiente:

—Un problema tiene planteado el
ministerio de Instrucción pública re-
ferente a las instituciones benéfico-
docentes. Algunas de estas institucio-
nes han desaparecido, y otras no rea-
lizan la voluntad de quien las creó.
Con ello no sólo se ha creado un gra-
vísimo perjuicio a la población, sino
que se ha desvirtuado totalmente una
finalidad meritoria. El propósito del
Ministerio es remediar rápidamente es-
ke daño, procurando, en un aspecto,

fue las instituciones cumplan la fina-
ídad para que fueron creadas, y en
otro, que el Estado, atendiendo a las
.'unciones de enseñanza que ha de
cumplir, realice él la que crea que fué
finalidad de sus fundadores y que no
ese ha cumplido.

Para poner en orden estas institu-
eiones—continme diciendo el señor Do_
mingo—se han tomado las medidas
siguientes :	 •

Primera. Solicitar de la Dirección
de la Deuda pública que rinda cuen-
tas al ministerio de todós los títulos
que posean las fundaciones benéfico-
docentes.

Segundo. Oua por los notarios,
jaeces, registradores de la Propiedad,
directores de centros docentes, secre-
tarios de Ayuntamientos, etc., se dé
conocimiento también de cuantos an-
tecedentes existan en sus 'protocolos
y archivos de esa clase de institu-
ciones.

Tercera. Que por los Bancos se
notifique los valores afectos a estas
inetltuciones . que existan en ellos: y

Citarte. Que Insi Juntas provincia.
les de Enseñanza envíen una relación
certificada de lag instituciones bené-
fico-docentes que se desenvuelvan nor-
malmente en la provincia y de las que
tuvieran noticias de que no se cum-
ple con la voluntad del testador, y
también de los motivos que para este
hecho existen.

Por el ministerio, además, se acor-
darán vieltae de inspección, con obje-

to de completar rápidamente estas in-
vestigaciones y resolver sobre ellas.
Subastas de construcción de escuelas.

Ayer se ha celebrado en el minis-
terio de Instrucción pública varias su-
bastas para adjudicar la construcción
de escuelas graduadas, con los si-
guientes resultados :
Alcover (Tarragona), un grupo es-
colar con tres secciones para niños y
tres para niñas, cuyo presupuesto base
de contrata es de 216.000 pesetas, y
se ha obtenido una rebaja del 14,20
por 100.

Folsmich (Baleares), una escuela
graduada con seis grupos de niños,
con presupuestos de 238.00o pesetas,
y sin baja.	 -

Granada (capital), una escuela de
párvulos con tres secciones, con un
presupuesto de 128.000 pesetas, y sin
baja.

Maella (Zaragoza), un grupo esco-
lar con cuatro secciones de niños y
cuatro de niñas, con un presupuesto
de 263.000 pesetas, y con una baja
del 27 por ioo.

Novelda (Alicante), un grupo esco-
lar con tres secciones de niños, tres de
niñas y uno de párvulos, con un pre-
supuesto de 220.000 pesetas, y una
baja del 7,75 por 100.

ort-Bou (Gerona), dos edificios ;
uno para escuela graduada de niños
con cuatro secciones y otro para niñas
con cuata) secciones, con un presu-
puesto de 146.o0o y ¡45.000 pesetas,
respectivamente, y que ha quedado
desierta por falta de licitadores,

Roquetas (Tarragona), un grupo
con cuatro secciones de niños y cinco
de niñas, con un presupuesto de pese-
tas 230.000, y baja del 6,10 por 100.

San Juan (Alicante), un grupo es-
colar con tres secciones de niños y
tres de niñas, con un presupuesto de
228.000 pesetas, y baja del 22,57 por
loo.

Valladolid (capital), dos grupos es-
colares ; uno, de seis secciones de ni-
ños y seis de niñas, y otro, con cua-
tro secciones de niños y otras cuatro
de niñas, con presupuestos de 514.000
y 318.000 pesetas, respectivamente, y
una baja del 6,18 y 5,15 por loo.

EN GOBERNACION
Lo que dice el señor Maura.

Habló ayer el señor Maura del de-
bate constitucional, que considera se
desarrolla por normalísimo cauce.
Es una discusión ordenada y de altu-
ra. Elogió el ministro las interven-
ciones de los oradores que hablaron
anteayer, considerando un acierto la
frase del señor Alvarez en relación
con el divorcio y encontrando muy
ponderado el discurso del señor Zu-
lucia.

Se refirió a las intervenciones que
en la relación con Ja totalidad del me-
tamen harán los representantes de
las minorías, y dijo que el ministro
de Justicia, camarada De los Ríos,
llevará la voz de su partido desde los
bancos socialistas. Espera que su
discurso será muy interesante.

Agregó el señor Maura que espera
que, salvo seis o siete artículos, la
discusión del dictamen se desarrolla-
rá con perfecta calma, v que espera
que a fines de septiembre esté la
Constitución próxima a ultimarse.

Una Comisión.
Ayer por la mañana estuvo en Go-

bernación una Comisión de San Bar-
tolomé de Jas Abiertas, integrada por
el alcalde y varios concejales, y acom-
pañada p o r , el camarada Fermín
Blázquez.

Fueron a darle cuenta del inciden-
te registrado en dicho pueblo. Los ca-
ciques monárquicos, después de una
comida, encontrándose demasiadn
aleares, originaron un escándalo. El
alcalde, socialista, mandó detener a
uno de ellos, y a poco se concentra-
ron en el pueblo fuerzas de la guar-
dia civil de Los Navalmorales, que
procedieron a registrar la Casa del
Pueblo, y ea apoderaron, llevándole-
la, de la bandera de la Agrupación
Socialista.

El ministro les prometió esclarecer
lo ocurrido.

EN MARINA
Visitas.

El ministro de Marina recibió ayer
las visitas del general jefe de la base
naval de Cádiz, la de los delegados
del Estado en la Transatlántica y en
la Transmediterránea, y la del audi-
tor general Fernández de Castro.

EN GUERRA
El señor Azaña, al recibir ayer al

mediodía a los periodistas, les mani-
festó que en el último consejo todo
habían sido expedientes, y que él ha-
bía llevado los ya conocidos:

Añadió:
—Ayer leí en las Cortes el proyecto

referente a los matrimonios de mili-
tares, de que ya les hablé a ustedes.

Un periodista le preguntó;
—¿Cuándo se celebrará el consejo

especial dedicado a estudiar la Memo-
ria sobre la situación de Marruecos
que hn traído el alto comisario?

—El presidente decidirá.
Luego el señor Azaña dijo que no

había nada de particular, y respecto
a las maniobras del Norte, divo a los
periodistas que ya habían marchado
los generales que tienen mando en
estas maniobres,

Las prácticas.
---e Irá usted a presenciar las práce

ticas?
—No. Estoy muy atareado confec-

cionando el presupuesto de Guerra, al
que se dará una nueva estructuración.
Será el primer presupuesto de este
ministerio que esté redactado con arre-
glo a las normes de la ley de Conta-
bilidad. Este presupuesto se divide en
tres grandes grupos: servicios perma-
nentes, servirme temporables y obli-
gaciones de ejercicios cerrados. Estos
tres grupos se dividen a su Vez: en
administración central, administra-
ción divisionaria, cuerpos armados,
gastos correspondientes a las admi-
nistraciones primeramente nombra-
das, gastos diversos y adquisiciones
y construcciones. Estos grupos se
subdividen a su vez en gastos de per-
sonal y gastos de material.

Con la asistencia de los camaradas
del Comité, se dió lectura al acta an-
terior, siendo aprobada.

Los compañeros de Las Palmas y
los de la Sociedad «El Progreso», de
Marineros y Fogoneros,-en entusias-
ta comunicación manifiestan que en
breve pedirán su ingreso en la Fede-
ración. Se acuerda .felicitarlos por su
decisión, después de sostener de an-
tiguo relaciones fraternales con el Co-
mité.

El compañero secretario da lectura
a una comunicación dirigida al minis-
terio de Trabajo sobre la situación
actual en que están los compañeros
de Panjón y Bayona por una huelga
que valientemente sostienen los cita-
dos camaradas. También se trata de
la cuestión de los embarques de los
compañeros de Vigo que se dedican
a los viajes de emigración, de las fir-

I

mas de contratos y bases de trabajo
I en las Comandancias de Marina a es-
palda de los delegados regionales y
varios puntos más qua merecieron
unánime aprobación. Los camaradas
de La Naval, de Barcelona, mandan
para examen del Comité unas bases
de trabajo en los buques. Y después
de conocerse diversas opiniones, se
acordó rogar a los compañeros de la
citada entidad aplazar esta cuestión,
debido a que se esperan en breve
grandes modificaciones por parte del
Estado en la legislación, etc., y has-
ta no conocerlas es conveniente espe-
rar. En vista de las manifestaciones
que 'los citados camaradas nos hacen
sobre la detención de ;arios tripulan-
tes del vapor «Sodupé», que se en-
cuentran en la cárcel de Alicante, se
acuerda realizar las 'gestiones perti-
nentes.

'Los compañeros de la Sociedad 'Ma-
rítima «El Progreso», de Vinaroz, co-
munican que pronto serán camaradas
participantes de nuestra Federación.
Se acuerda enviarles,el reglamento fe-
derativo y demás elementos de
</	

propa-
anda.e

tro de Trabajo para que dicte un lau-
do en su conflicto.

Se recibe la cotización del tercer
trimestre de los compañeros de «La
Internacional»,

Loe de La Naval, de Cádiz, comu-
nican que tienen enviado su cense
corpurativo y realizan trabajos enca-
minados a la Constitución de una Bol-
sa oficial de embarques.

Los camaradas de ' La Nueva Po-
lar», Sociedad de patrones y habilita-
dos; de Huelva, comunican la intensa
propaganda que realizan por los puer-
tos de Ayamonte e Isla Cristina, la
cale dará ihrriediatos resultados. 'fent-
bitt l i informan de la forma tan desee-
beliada en que fué cierto sector a la
huelga. Solicitan la inter vención de
la Federación para la renovación
obrera en el Comité paritario, que
usurpan, a falta de la legal represen-
tación, dos inspectores de Compañías
navieras. Se acuerda realizar los tra-
bajos oportunos.

Los camaradas de «La Unión Bra-
cera», de Garrucha, manifiestan que
en breve serán alta en nuestra Fede-
ración.

El camarada Elías Palma, de Huel-
, va, del Sindicato Minero. ofrece en
atenta y cordial comunicación sus ser-
vicios fraternales al Comité, acordán-
dose escribir danekile las gracias por
tan valiosa cooperación.

Queda acordado dirigir una nota a
«El Fraternal», de Huelva, para des-
virtuar la campaña infame v tenden-

l
ciosa que se realiza con engaños entre

I los marinos.
La Unión General de Trabajadores

da cuenta de nuevas Secciones, indi-
cando se • les escriba, y otras que han
pedido ingreso.

El campanero presidente de la So.
ciedad «La Lealtad», Carlos Catalán,
de Cartagena, notifica la importante
campaña que por 103 elementos del
transporte marítimo ha llevado a ca-
bo por la provincia, y se acuerda con-
fiar al citado camarada la creación
de una Sección en el lugar de referen.
cia.

Termina' el Confité enterándeee de
cartas y comunicaciones de Alicante,
Torrevieja, Melilla y otros lugares.

PURGANTE DELICIOSO PARA NIÑOS

EXPULSA LOMBRICES

ACTOS CIVILES
ALCIRA, 28.—I-la sido inscrito en

el Registro civil el nacimiento de la
niña Rosa Sanjuán Peris, hija de los
compañeros Salvador Sanjuán y Mila-
gros Peris.

Firmaron el acta como testigos el
alcalde de esta ciudad, compañero
Francisco Oliver, y el primer tenien-
te de alcalde, camarada Antonio Mo-
tilla, presenciando también el acto el
presidente de esta Agrupación, compa-
ñero Alcira.

Tanto la madre como la hija, a
quienes deseamos toda suerte de ven-
turas, se hallan en el más perfecto
estado de salud, no obstante no ha-
ber intervenido para nada la santa
mndre Iglesia.

Esperamos que cunda el ejemplo
entre los camaradas, a fin de sustraer
en absoluto a los recién nacidos de la
intervención clerical.

Enhorabuena... y hasta la otra.

Nueva Agrupación
Socialista

LA LINEA, 28.—Se ha constituido
en el pueblo de San Roque el Partido
Socialista Obrero. Por votación fue.
ron elegidos para formar el Comité
los siguientes camaradas

Presidente, Constantino Alcaraz;
vicepresidente primero, José del Pino
Aguilar ; vicepresidente segundo, Pas-
cual Molina ; secretario, Francisco
Blanco del Río; contador, Leoncio de
Sola; tesorero, Antonio Gutiérrez Es.
thil ; vocales : Ernesto Aldama, Pas
cual Reche y Otilio González.

La nueva Agrupación envía un sa-
ludo ferviente a todos los camaradas
de la península.

Propaganda so-
cialista

La de Gas, Agua y Electricidad.
Se reunió este Comité con la asis-

tencia de los siguientes compañeros :
J. Alonso, M. Ferrezuelo, M. Daniel,
J. Hervás y Berihuete. No asiste el
compañero secretario por encontrarse
en el IV Congreso regional de la
cuenca de Peñarroya.

Se leyó la correspondencia siguien-
te, adoptándose los acuerdos qiie se
señalan :

De la Sección de Barcelona dando
cuenta de haber presentado un recur-
so interesando se gestione cerca del
ministerio la pronto resolución favo-
rable a sus aspiraciones. Se acordó
que el próximo día que reciba el mi-
nistro de Trabajo pedir audiencia y
exponer el caso con la urgencia ne-
cesaria.

De las Eléctricas Reunidas de Za-
ragoza, dando cuenta de haber reci-
bido los carnets confederales e insis-
tiendo sobre la actuación de su Co-

mité paritario. También se acuerda
hacer gestiones en el ministerio.

De Jaén solicitando el ingreso y re-
mitiendo reglamentos y documenta-
ción con arreglo a nuestros estatu-
tos. El Comité acepta en principio
el ingreso de estos camaradas.

De La Coruña nos dan cuenta del
traslado de su domicilio, y el Comité
toma nota de ello.

De 'Ceuta, anunciando el plantea-
miento de huelga contra atropello co-
metido con el presidente de la Socie-
dad de Enfermeros. El Comité toma
los oportunos acuerdos.

De Jerez de la Frontera pidiendo
datos que se remitirán.

Del compañero Espinosa, de Mur-
cia. El Comité toma nota de cuanto
dice este camarada y procurará aten-
derle.

De Palencia, dando cuenta de que
por denunciar los manejos caciquiles
han sido despedidos dos compañeros
nuestros. El Comité acuerda hacer las
gestiones pertinentes para evitar este
escandaloso atropello.

A continuación se da cuenta de la
correspondencia remitida por la Se-
cretaría a Electricistas de Zaragoza,
Valencia (Aguas) y Málaga, al presi-
dente del IV Congreso de la cuenca
de Peñarroya, al Círculo Socialista
de la barriada del Puente de Toledo
y a la Administración de EL SOCIA-
LISTA.

También ee recibió la relación de
nombres dé la miela Directiva de la
Sociedad de Gas y Electricidad de
Barcelona, que es Corno sigue : Pre-
sidente, Francisco Barco Hernández ;
vicepresidente, Bartolomé Ramón Gar-
cía ; secretario, José 'Gil Rodríguez ;
vicesecretario, Alfredo Riveras Sever ;
tesorero, Jacinto Serna Díaz ; conta-
dor, Francisco Gil Micó; viceconta-
dor, Manuel Ruiz 'Mengua]; vocales :
Angel Castillo Tapia; Ramón Valen-
zuela López, Francisco Espín García,
Jaime Viñals Rabada, Vicente renio
Alós, Tomás Villarroya López, Baldo-
mero Más Hortoneda y Enrique San-
juán Castrillo. 'El Comité felicita a
estos camaradas y los alienta en la
recia lucha que han de sostener en
defensa de los intereses de los traba-
jadores y al mismo tiempo les desea
toda clase de aciertos en su cometido
al frente de la Sociedad.

Se recibió un giro de Zaragoza
(Electricistas).

Aviso importante.—Teniendo el .Co-
mité ejecutivo sumo interés en que
en nuestro próximo número de «La
Turbina» se recoja la impresión y es-
tado actual de todas las regiones don.
de radical nuestras Secciones, sería
de gran interés para la causa obrera
que dichos compañeros mandasen tra-
bajos a fin de compenetrarnos de la
verdadera situación por que atraviesa
la clase trabajadora en toda España.

La de Transportes Marítimos.

Los compañeros de «El Triunfo»,
de Almería, y los de Ceuta manifies-
tan su decidido pro pósito de ingresar
en la Federación. Por lee cartas que
los compañeros de Panjón y Bayona
escriben, se acuerda escribir al Minis-

Por los ministerios



LA POLÍTICA INGLESA

Francia abre un crédito extra-
ordinario a Inglaterra. Snowden

se retirará a la vida privada pueblos su dominio, en Sigüenza se
desploma con gran satisfacción
nuestra, mayor aún cuando en ellq
ponen 'gran parte los nuestros.

Resquebrajado el poder clerical en
Sigüenza, en cuya resquebrajadura
está introducida la cuña socialista.
el árbol caído continúa abriéndose'
para convertirse en estillas, y ya no
hay quien procure ni pueda, con la
poca savia que le queda, conservarlo
en toda su corpulencia; su destrue-
ción total, como elemento de poder,
es inminente. ¡Bien caben les cleri.
cales que su poder está próximo a la
extinción por el influjo de nuestras
ideas!

José LOPEZ GUZMAN

Los coches de los médicos
llevarán un distintivo
El señor Talanquer, concejal dele.

gado de Carruajes, y el señor Bravo,
jefe superior de Policía urbana, recie
bieron ayer la visita de una Comisión
integrada por don Juan Bravo, pre-
sidente del Colegio de Médicos ; don
Francisco Haro y don Ramón Jimé.
nez Guinea, presidente y secretario,
respectivamente, de la Agrupación
Profesional de Médicos de Sociedades,
los cuales expresaron sus deseos de
que se creara un distintivo especial
para los automóviles de médicos con
objeto de que tanto el público como
las autoridades pudieran recele cerlos
en cualquier momento, bien para so-
licitar su auxilio o para rhe les todo
género de facilidades en su misión,
sin temor de que pudiese en determi-
nadas ocasiones atribuirse cualquiera
con un sencillo cartel el carácter de
médico.

Acordaron dichas autoridades muni-
cipales que el Colegio se encargase
de hacer los distintivos, así como de
entregarlos a los médicos que lo so-
licitasen. Lo que se pone en cono-
cimiento de los médicos interesados
para que soliciten dicho distintivo.

En Ayamonte

Un mitin contra el
Consorcio alma-

drabero
AYAMONTE, 29. — Se ha celebra-

do en esta localidad un importante
mitin contra el Consorcio

almadrabero por la situación insostenible que
significa para la vida del litoral alees
tado el mantenimiento de este Con-
sorcio.

El mitin se celebró en la plaza de
toros, que fué ocupada por comple-
to. Intervinieron varios oradores, y
fueron aprobadas las siguientes con-
clusiones, que reflejan la trágica si-
tuación de hambre en que se encuen-
tran centenares de hogares proleta-
rios:

«Primera. Que el Consorcio Nacio-
nal almadrabero sea suprimido por
perjudicar extraordinariamente los in-

tereses de la clase obrera e indus-
trial, sumiendo en el hambre a la pri-
mera y arrastrando a la segunda a
una eapantosa ruina.

Segunda. Que, suprimido el
Consorcio Nacional Almadrabero, las
almadrabas de las costas de Isla
Cristina y Ayamonte y Huelva sean ad..
ministradas por estos pueblos.

Tercera. Que la pesca que se im-
porte de Portugal a granel sea excep-
tuada del pago de los derechos de
Aduanas, exceptuándose igualmente
del referido pago la que Portugal im-
porte de nuestra nación.
•Con la excepción de tributar los

derechos aduaneros la pesca que se
importe de Portugal, remediaremos la
crisis de trabajo que forzosamente se
padeve desde los meses de enero a
julio, ambos inclusive, todos los ales.

Lo que tenernos el alto honor de
elevar al Gobierno provisional de la
República para su realización inme-
diata.

Ayamonte, a 24 de agosto de 1931.
Por la Sociedad obrera Unión Aya-

montina : El presidente, lsidoro
Gómez Barranco. Por la Agrupación Fe-
anenina de Aya•monte : La presidenta,
Clara Montes. Por la Sociedad de me-

cánicos navales «El Motor»: El secre-
tario, Saturnino González. Por la So-
ciedad de obreros panaderos «Unión
Recreativa»: El presidente, Bernardi-
no Calvo.»

loe	

La revolución
en Portugal

Nota oficiosa.

LISBOA, 29. — El Gobierno, reuni-
do en el palacio de Belem, ha dado
una nota oficiosa, en la que dice que
ha examinado los acontecimientos y
compulsado la opinión pública. Ase-
gura que si las revoluciones contra
los anteriores Gobiernos triunfaron y
las surgidas contra la dictadura no,
se debe a que ésta ha mejorado las
condiciones del trabajo y fomentado
el progreso y el resurgimiento de Por-
tugal.

Puesto que se repiten las subleva-
dones con sus graves efectos, el Go-
bierno, interpretando la voluntad na-
cional, en armonía con el designio
de completar la obra de la dictadura
manteniendo la sólida posición inter-
nacional conquistada por la
República y preparando la solución constitu-
cional del actual régimen, reconoce,
después de haber usado de una tole-
rancia de que sus adversarios no ' c-
rían tal vez capaces, el imperioso de-
ber de adoptar medidas preventivas
rigurosas para hacer imposibles nue-
vas insurrecciones. Para ello ha de-
cidido concentrar inmediatamente en
una colonia a todos los revoluciona-
dos detenidos en el curso del pasado
movimiento y que hayan participado
en él, y todos los militares, excepto
cabos y soldados, responsables d e
participación. Se estudiarán las con-
diciones de vida y trabajo de estos
deportados y de otros revolucionarios

Ayuda financiera a Inglaterra.

PARIS, 29.—Se ha llegado a un
acuerdo entre Francia e Inglaterra,
en el que figura la apertura de un
crédito a Inglaterra de cinco mil mi-
llones de francos, bajo forma de una
apertura de crédito por los estableci-
mientos privados, que suscribirían la
mitad, y la otra mitad en la forma
de bonos a un año. Esta parte será
suscrita por los particulares franceses.

Los intereses de esta operación se
fijan en 4,25 por eso.

Este acuerdo es una prueba del de-
seo de colaboración de Francia con
sus aliados los ingleses.

La fórmula detallada de esta con-
cesión de créditos será publicada ul-
teriormente.
Snowden abandonará la vida politica.

LONDRES, 29.—A causa de su es-
tado de salud, el señor Snowden ha
rarse de la política e irse a dar la
privada en cuanto termine la crisis
financiera o, por lo menos, mejore;
y que si no lo ha hecho ya ha sido
por las dificultades económicas que
el mundo atraviesa.

Contrariamente a los rumores que
venían circulando, según los cuales el
señor MacDonald abrigaba los mis-
mos propósitos que ha hecho públi-
cos ahora el señor Snowden de reti-
rarse de la política e irse a hacer la
vuelta al mundo, puede decirse que
el señor MacDonald se muestra dis-
puesto más que nunca a persistir en
la tarea de solventar la actual situa-
ción de dificultades.

La reunión del nuevo Gobierno, que
ha de celebrarse el día 31 del corrien-
te mes de agosto, tendrá gran impon.
tanda, pues en ella se adoptarán de-
cisiones que revisten gran interés.
El Laborismo, partido de oposición

oficial.
LONDRES, 29.—Los parlamenta-

rios laboristas se reunieron ayer para
fijar su oposición al Gobierno nacio-
nal. Asistieron la mayoría de dos 350
diputados, con excepción de los se-
ñores MacDonald, Snowden y Tho-
mas. El partido resolvió constituir la
oposición oficial. No se adoptó nin-
guna medida capital, aplazándolas pa-
ra las vísperas de la reunión del Par-
lamento, momento en que trazarán el

_

del continente para su valoración so-
cial en provecho de la colectividad.

El Gobierno ha decidido también
alejar temporaleo definitivamente del
servicio a los funcionarios militares
o civiles del Estado o Administracio-
nes locales que no hayan dado garan-
tías en el cumplimiento de sus debe-
res o que se hayan colocado en si-
tuación incompatible con la política
nacional del Gobierno. Serán jubila-
dos, salvo en aquellos casos que sea
necesaria su destitución por hechos
realizados, .siempre con derecho a re-
currir.

El Gobierno ha decidido mantener
y nombrar únicamente personas de la
absoluta confianza de la dictadura pa-
ra los puestos directivos y mandos de
influencia.

Se perfeccionarán los servicios de
reorganización política y se prohibirá
en todo el territorio nacional la cir-
culación de todo periódico o revista
de espíritu revolucionario perjudicial
para el mantenimiento del orden pú-
blico. Se reorganizará el servicio de
censura de la metrópoli e islas para
evitar los estragos de prensa en el
espíritu público.	 •

Quedan prohibidas todas las reunio-
nes de carácter político o social sus-
ceptibles de contribuir a la formación
de una atmósfera hostil a la dictadu-
ra y propicia a la revolución.

El Gobierno ha acordado fomentar
la organización y propaganda de la
Unión Nacional, tendiendo principal-
mente a reforzar el espíritu de orden
y a provocar la expansión de la pren-
sa que defiende la dictadura y la
unión nacional.
Lo que dice el ex presidente Cunha

Leal.
LA CORUÑA, 29. — El ex presi-

dente del Consejo portugués, que re-
side en esta capital, ha manifestado:

«La revolución portuguesa ha sido
una consecuencia de la excitación pa-
triótica de todos los republicanos con-
tra la dictadura opresora. Yo no per-
tenezco a ningún Comité revoluciona-
rio que actúe a 600 kilómetros de dis-
tancia de Lisboa y que no existe. Sin
embargo, estoy siempre dispuesto a
prestar toda clase de colaboración a
la lucha contra la dictadura.»
En La Coruña no existe ningún Co-

mité revolucionario.
LA CORUÑA, 29. — Por la con-

fusión de los primeros momentos, se
dijo que el Comité revolucionario por-
tugués residía en La Coruña. Esta
noticia tuvo origen en el hecho de
existir aquí muchos oficiales y polí-
ticos desterrados a raíz del fracasado
movimiento de Funchal.

Podemos asegurar que estos dignos
militares y paisanos ni han interve-
nido ni, por consiguiente, tomado de-
liberaciones en el fantástico Comité.

Nueva Asociación
de la Prensa

ALBACETE, 28. — Ha quedado
constituida en esta provincia la Aso-
ciación de la Prensa en medio del
mayor entusiasmo de la clase perio-
dística.

La Junta directiva ha 'quedado in-
tegrada de la siguiente forma :

Presidente, don Tomás Serna Gon-
zález ; vicepresidente, don Ernesto
Martínez Tébar; tesorero, don Eduar-
do Quijada Pérez; contador, don Gui-
llermo Fernández Mascaraque; voca-
les : don Francisco del Campo Agui-
lar, don Victorio Montes Martí y don
Emilio Cifuentes Sánchez.

Pro escuelas laicas

Un mitin en Chamartín
Hoy, domingo, a las diez y media

de la mañana, se celebrará un mitin
de propaganda pro Escuelas Laicas
en la Casa del Pueblo.

En él intervendrán los compañeros
M. Horcajada, B. Hernández, la com-
pañera Regina García y Cayetano Re-
dondo.

¡Obreros: todos al mitin !

Obras Públicas.
El presidente del Gobierno de la

República española, a todos los que
la presente vieren y entendieren. sa-
bed:

Q,ue las Cortes constituyentes, en
funciones de Soberanía Nacional, han
decretado y sancionado la siguiente
ley

Artículo r.° Se autoriza al ministro
de Fomento para la inmediata ejecu-
ción en Andalucía, Murcia, Extrema-
dura, la Mancha y plazas de Ceuta
y Melilla de obras públicas nuevas y
de intensificación de trabajo en las
que se hallen en ejecución, dentro de
los créditos globales que en este ar-
tículo se señalan.

Art. 2.° Las obras a que se re-
fiere el artículo 1.° no podrán comen-
zarle sin que tengan sus estudios y
proyectos terminados y aprobados los
presupuestos que resulten.

El ministro de Fomento dictará las
disposiciones precisas para que, sin
mengua de las garantías técnicas, la
aprobación de los proyectos y de los
reformados a que den lugar se haga
con la rapidez precisa para que no
se dilaten ni el comienzo de las obras
ni su ejecución.

Art. 3.° El ministro de Fomento
queda facultado para ordenar urgen-
temente la ejecución de estas obras,
cuando tenga el proyecto aprobado,
por el sistema de administración y
con sujeción a los preceptos de la
legislación social.

Art. 4 ." El importe de los presu-
puestos de obras nuevas es de tres-
cientos quince millones quinientas mil
pesetas, y el necesario para la inten-
sificación", durante el segundo semes-
tre del ejercicio actual, de las obras
ya en ejecución, es de veintiún millo-
nes setecientas mil pesetas, o sea un
total de trescientos treinta y siete
millones doscientas mil pesetas.

Art. 5. 0 Se prevé para el ejercicio
corriente un gasto de noventa y cin-
co millones de pesetas, concediéndose
un crédito por igual cantidad, que
se considerará incorporado al presu-
puesto ordinario de este departamen-
to. Las cantidades previstas para in-
vertir en los años de 1932 y 1933 son
de pesetas ciento cincuenta y ocho
millones y ochenta y tres millones
setecientas mil, respectivamente, las
cuales se consignarán en los presu-
puestos -sucesivos, con destino a las
obras que se construyan con arreglo
a esta ley.

Art. 6.° Las Cortes autorizan al
Gobierno para que, habilitando cré-
ditos con cargo al vigente presupues-
to, o procurando otros extraordina-
rios, ponga en vías de ejecución in-
mediata obras públicas de reconoci-
da utilidad en las demás provincias
de España afectadas por la crisis del
trabajo.

Por tanto:
Mando 9 todos los ciudadanos que

coadyuven al cumplimiento de esta
ley, así como a todos los Tribunales
y autoridades que la hagan cumplir.
Créditos para Fomento y Comunica-

ciones.

En virtud de acuerdo del Gobierno
de la República, y como presidente
del mismo, vengo en autorizar al mi-
nistro de Hacienda para presentar a
las Cortes un proyecto de ley sobre
concesión de dos suplementos de cré-
ditos por un importe total de pesetas
11.625.723,8,5 al vigente presupuesto
de gastos de obligaciones de los de-
partamentos ministeriales, con la si-
guiente distribución: 10.000.000 de
pesetas a la Sección 7. 1 , ministerio
de Fomento, con destino a la Manco-
munidad Hidrográfica del Ebro, y

lit:2. 5.723,85 pesetas a la Sección 17,
ministerio de Comunicaciones, para
construcciones de Correos y Telégrafos.

Dado. en Madrid, etc.
El laboreo de las tierras.

Primero. El Gobierno queda auto-
rizado para decretar por causa de uti-
lidad pública el laboreo forzoso de las
tierras en el momento y en las pro-
vindas en que la dejación del cultivo
coincida con la existencia de obreros
agrícolas sin trabajo.

Segundo. El laboreo forzoso podrá
ser exigido únicamente a las tierras
ya roturadas y atenderá a seguir el
orden de cultivo de las fincas, sin que
varíe su género de explotación.

Se harán en cada caso las labores
propias del tiempo y de la localidad a
uso y costumbre de buen labrador, no
otras ni de otro ¡modo, aunque con
ello pudiera conseguirse un progreso
técnico.

Las secciones agronómicas provin-
dales determinarán las labores que a
cada clase de cultivo y en cada locali-
dad deben aplicarse a uso y costumbre
de buen labrador, y remitirán este
informe, que seleirá de plan de tra-
bajo, a la Dirección general de Agri-
cultura.

Tercero. El cumplimiento do la
presente ley, de acuerdo con el plan
referido en el ártículo anterior, corre-
rá a cargo de las juntas locales Agrí-
colas que se constituyan con arreglo
al decreto de ministerio de Trabajo de
25 de agosto de 1931 («Gaceta» del
26). En los pueblos donde no deban
existir y 'en los otros mientras no es-
tén constituídas será cometido de las

Comisiones municipales de policía

Cuarto. Las facultades que los de-
cretos dei ministerio de Economía, fe-
cha 7 de mayo («Gaceta» del 8) y ro
de julio («Gaceta» del u) confieren a
las Comisiones municipales de policía
rural se considerarán extendidas a las
siembras y a las labores preparatorias,
con sujeción a los mismos plazos, re-
cursos y garantías.

El abandono de un predio que jus-
tifique su intervención para las siem-
bras será constatado en acta judicial,
levantada por el juez de primera ins-
tancia del partido, asesorado por un
perito del Servicio Agronómico.

Efectuada la recolección, las parce-
las y predios intervenidos serán en-
tregados a sus dueños, dejándoles el
derecho al rastroje° o barbecho, y sin
que por el tiempo de ocupación de los
terrenos deban percibir ninguna in-
demnización.

Quinto. Para todos los efectos de
esta ley, el propietario que no cultive
directamente la tierra se entenderá
sustituído en sus obligaciones y dere-
chos por la persona que tuviera la
responsabilidad y el aprovechamiento
del cultivo a título de posesión, de
arriendo, de usufructo cedé cualquiera
otra modalidad de tenencia de la tie-
rra.

Sexto. Para atender a los gastos
que las intervenciones de fincas les
causen (pago de labores, jornales,
abono de semillas, etc.), dos Munici-
pios podrán disponer de créditos faci-
litados por mediación del Servicio
Nacional del Crédito Agrícola, con la
garantía de los fondos de Pósitos,
donde los hubiere, o de cualquiera
otra que se ofrezca y sea estimada
bastante.

Séptimo. Los alcaldes, como pre-
sidentes de las Comisiones municipa-
les de Policía rural, serán respon-
sables administrativamente ante el
gobernador civil de la provincia de
las extralimitaciones o abusos de

poder en que las Comisiones pudie-
ran incurrir si se xcedieren de lo ta-
xatívarnente dispuesto en esta ley.
La resposisabiliutiel civil a que hubie-
re lugar será exigible a todos los
miembros de la Comisión solidaria-
urente.

Octavo. Por el ministerio de Eco-
nomía nacional se decretarán las me-
didas conducentes a la rápida ejecu-
ción de la presente ley.

Prohibición de las capeas.
Este ministerio se encuentra deci-

dido a terminar con esa clase de es-
pectáculos, y a tal objeto dispone:

Primero. Los alcaldes y goberna-
dores civiles cuidarán del exacto
cumplimiento de cuanto está manda-
do en real orden de 5 de febrero de
1908, cuyo contenido queda ratificado
en la presente disposición ministerial,
excepción hecha dol apartado segun-
do, que se deja sin efecto.

Segundo. Las corridas de toros
sólo podrán eelelbrars-e en circos cons-
truídos de fábrica de modo .perma-
nente, debiendo ajustarse, en cuanto
a dimensiones y demás requisitos, a
los preceptos reguladores de esta ma-
teria.

Tercero. Los gobernadores civiles
procederán a la inmediata destitución
de los alcaldes que autoricen la cele-
bración de capeas en plazas y calles
de las poblaciones o de corridas de
toros en locales que no reúnan las
condiciones marcadas en el apartado
precedente.

Cuarto. Si en los espectáciles que
se celebren contraviniendo lo dis-
puesto en esta orden resultare heri-
da o muerta alguna persona, el go-
bernador civil lo pondrá inmediata-
mente en conocimiento del ministerio
fiscal, a fin de que éste, si lo estima
oportuno, proceda a exigir ante los
Tribunales de justicia les responsabi-
lidades a que pudiera haber dado lu-
gar la culpa o negligencia del al-
calde.

Lo que comunico a V. E. para su
exacto cumplimiento,. Madrid, 28 de
agosto de 1931.—Miguel Maura.

La escolta presidencial.
Decreto a proptsesta del ministro

de la Guerra.	 , •
El Gobierno de :la República de-

creta
Artículo 1.° Se crea un escuadrón

de caballería encargado de la escolta
del presidente de la República, así
como de la de los ministros pleni-
potenciarios y embajadores extranje-
ros en España, que se denominará
escolta presidencial.

Art. 2.° Constará de un primer
jefe, comandante de caballería ; dos
capitanes, cuatro tenientes, un alfé-
rez, un capitán médico, un veterina-
rio primero, cuatro maestros herrado-
res-forjadores, un maestro guarnicio-
nero y un maestro armero ; un sub-
oficial, cinco sargentos, un cabo de
trompetas, veinte cabos, cuatro sol-
dados de primera, cuatro trompetas,
ciento cuatro soldados de segunda
montados y veinte desmontados, diez
caballos de oficial, ciento treinta y
cinco de tropa y ocho de tire.

Art. 3.° Los jefes, oficiales y cla-
ses de tropa devengarán los sueldos y
haberes que se asignen a los mismos
en las leyes de presupuestos.

Art. 4.° Estará afecto este escua-
drón a la Escuela de Equitación mi-
litar, de la que dependerá

administrativamente, y en cuanto al servicio, del
jefe de la Casa 'Militar del presidente,
de quien recibirá directamente instruc-
ciones.

Art. 5.° El armamento, vestuario
y montura que ha de usar este escua-
drón, así como la forma de prestar
su peculiar- servicio y honores que de-

be tributar, se determinarán oportu-
namente por medio de orden.

Art. 6.° Para pertenecer al escua-
drón, los jefes y oficiales, precisamen-
te del arma de caballería, necesitarán
tener una hoja de servicios sin tacha
de ninguna clase, y las clases de tropa
pertenecer o haber pertenecido al er-
ina de caballería o cuerpos montados
y reunir las condiciones que especial-
mente se determinen en el reglamen-
to del referido escuadrón.

Art. 7.° El personal de jefes y ofi-
ciales será nombrado en relación de
despacho por el presidente, a propues-
ta del ministro de la Guerra.

Art. 8.° Por el ministerio de la
Guerra se dictarán las disposiciones
pertinentes al cumplimiento de este
decreto.—Manuel Azaña.

Información polí-
tica

Orden del día parlamentario para el
martes.

Para la sesión parlamentaria del
martes hay anunciado el siguiente
orden del día:

1.° Proyecto de Constitución. Di-
versos votos particulares.

2.° Aprobación definitiva de los
siguientes proyectos de ley; Cedien-
do al Ayuntamiento de Santander
una faja de terreno de la Delegación
de Hacienda; cediendo al Ayunta-
miento de Vitoria el solar del derribo
del convento de Santo Domingo y
los terrenos y edificio de lo que fué
fábricas de cerillas.

3.° Elección de los diputados que
han de formar parte en la Junta Cen-

tral Agraria.

Las fiestas cató-
licas

Plausible acuerdo de la Diputación de
Oviedo.

OVIEDO, 29.—La Diputación pro-
vincial ha retirado la subvención que
entregaba todos los años a la Comi-
sión organizadora de la asamblea de
Covadonga para las fiestas de la vir-
gen. Aquélla ha comunicado al cabildo
que desde ahora todos los gastos co-
rrerán de su cuenta.

Dos camaradas gravemente heridos.

PUENTE GENIL, 29. (Por teléfo-
no.) — Esta mañana, los elementos
comunistas de esta localidad querían
declarar la huelga general, no sabe-
mos por qué causa, pero sin duda lle-
vados de su odio hacia los socialistas.

Un grupo de esos elementos se pre-
sentaron en la Casa del Pueblo, asal-
tándola inesperadamente, de tal ma-
nera, que la sorpresa que el hecho
produjo fué grande. Al asalto precedió
una agresión a nuestro camarada Pas-
cual Cabeza, concejal socialista, tan
cobardemente, que, sujetado por va-
rio individuos, no tuvo posibilidad de
poder repeler la agresión. Los agre-
sores le infirieron tres heridas graves
en el brazo derecho.

Advertidos nuestros camaradas de
lo que ocurría, trataron de seguir a
los agresores. Uno de los comunistas,
al ver que el compañero conserje de
la Casa del Pueblo iba a alcanzarle,
le asestó a éste.tres puñaladas en el
vientre, causándole heridas de grave-
dad extremada.

Queremos hacer constar_ que estos
elementos perturbadores son dirigidos

En Comunicaciones

Manifestaciones
del señor Martínez

Barrios
El ministro de Comunicaciones, at

recibir ayer por la mañana a los pe.
riodistas, conversó con ellos larga.
mente, ocupándose de diferentes asunse
tos de actualidad.

Un periodista le dijo que, por ene
cargo de los compañeros corresponsa-
les de Teléfonos, le elevaba la protes_
ta de que los mensajes telegráficos do
prensa en la práctica resultaban iris
útiles por los inconvenientes que ene
contraban los corresponsales al inten-
tar aprovecharlos por las pocas facilie
dades que daban en Telégrafos.

Respondió el señor Martínez Ba-
rrios, diciendo:

—Llega usted tarde en su protesta
porque ayer di órdenes, como resula
tas de otra reclamación, para que sis
diera el máxiuso de facilidades posa,
bles.

Un periodista insistió en que an-
teayer tampoco hubo las facilidadee
que él indicaba, ), para demostrar la
verdad de su afirmación, citó al mi-
nistro varios casos en que se ponía
de relieve la desgana del personal de
Telégrafos en la transmisión de loa
mensajes telegráficos.

El señor Martínez Barrios dió
terminado este asunto con la afirma.
ción de que los hechos no se volve.
ran a repetir y el servicio se norma.
lizaría por completo, y rogó a los pes
riodistas que el lunes, si tuvieren ale
guna otra queja que elevarle, no do.
daran en hacerlo.

Respecto a la suspensión de «Le
Unión», de Sevilla, declaró que había
sido motivada por la lamentable carne
peña mornárquico-bolchevista que ves
nía realizando.

También el señor Martínez Barrioi
hizo entrega de una nota, en la que
se comunica al público que desde ef
1 de septiembre se abrirá al pública
el servicio de giro telegráfico coni
Portugal y Finlandia. En cada giro
dirigido a estos países se podrá cure
sar hasta la cantidad de son pesetas,
a Portueal, v 8.000 marcos finlande-
ses, a Finlandia. Los giros recibida*
de amibos países no pedrán ser supe.c.,
dores a 1.000 pesetas.

Importantes decretos de la "Gaceta"
Interesante proyecto de ley sobre el laboreo forzoso de las tierras.
Los gobernadores quedan facultados para destituir a los alcaldes
que permitan la celebración de capeas. — La escolta presidencial
estará afecta a la Escuela de Equitación miiitar.— Importante plan
de obras públicas para Andalucía, Murcia, Extremadura, la Man-

cha, Ceuta y Melilla

En este pueblo, de nebuloso am-
biente y de aparente dominio cleri-
cal, aparente porque no hubo otra co-
sa siempre que un sometimiento por
temor al dominio de las cosas por el
apoyo que el clericalismo tenía en
las alturas, se percibe un resurgi-
miento favorable para nuestras ideas,
aunque tengan que luchar nuestros
camaradas para infiltrarlas entre
los seguntinos con denuedo y con un
heroísmo digno de toda estimación.

Pero la sangría está hecha; los
hombres que duchan, en pie se ha-
llen, dando la cara y conquistando el
terreno palmo a palmo, dejando tras
de sí sentados los principios de rei-
vindicación, de que tan necesitada
está la clase obrera seguntina; todas
las asechanzas rebotan ante la obra
que allí se está realizando; una fa-
lange numerosa de los asalariados
seguntinos se ha incorporado a las
organizaciones obreras allí creadas,
francamente orientadas hacia la •tác-
tica de la Unión General de Trabaja-
dores y del Partido Socialista, des-
preciando recomendaciones y conse-
jos en contra.

La reacción, en cuanto ha perdido
la fuerza material que le apoyaba
desde el Gobierno de la nación, ha
dejado de tener sobre el pueblo tra-
bajador dominio, y como no existía
fuerza moral, la desbandada hacia
nuestro campo se produce en gran
número, y pretenden los clericales y
'SUS a láteres, en su desesperación,
inutilizar a los dirigentes para sem-
brar la confusión y el 'terror en los
que les siguen ; pero la consciencia
de los trabajadores seguntinos que
han abrazado el • ideal socialista les
hace comprender claramente estas
maniobras, y con todas las persecu-
ciones y condenaciones que sobre
ellos ejercen, no' sufre la menor al-
teración la ruta del camino empren-
dido y procuran on constancia su-
mar más adeptos a su causa, que es
la nuestra.

Se refleja claramente la falta de
consistencia del clericalismo; en es-
tos 'pueblos, donde el cura tenía so-

EN PUENTE GENIL

Los elementos comunistas, de
acuerdo con los correligionarios
del señor Lerroux, asaltan la

Casa del Pueblo
y orientados por los elementos que
componen en esta población el partie
do radical, del que es jefe el señor,
Lerroux, y especialmente por el lu.
garteniente de éste en Córdoba, señor
Montalbán.

inmediatamente, la Casa del Pueblo
ha hecho público un manifiesto, en
el que condena y protesta de estos
hechos, llamando la atención del

Gobierno para que proceda con toda enere
gía contra todos estos elementos, tan
obsesionados en combatir brutalmente
a los socialistas españoles.

El camarada Gabriel Morón, diputa-
do a Cortes, nos anuncia que interpe.
lará al Gobierno sobre este vergonzo.
so atropello para condenar la actitud
de las huestes de Lerroux,

copartícipes principales en los canallescos atro.
pollos ocurridos en Puente Genil, de
los que han sido víctimas los socia-
listas.

MADE AS

COSAS SEGUNTINAS

El clericalismo, resquebrajado

bre los demás ciudadanos una condi-
ción de superioridad irritante, va es-
fumándose; para lograr una compe-
netración más íntima con el espíritu
cristiano, respetable en quien pro-
fundamente do sienta, estimamos nos-
otros útil esta obra de saneamiento Fábrica:
espiritual; la opresión que la curia

•romwee .-ejerce, implantando ea los Apartado

Insignias del P. S. O. E.
De esmalte fino.

) Soliciten muestras y pro-
/ dos. Enviamos muestras

gratis a los presidentes
de las S. O. P. S. E.
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plan tendente a hacer fracasar los
proyectos del Gobierno.

Por su parte, el Gobierno de unión
nacional parece resuelto a adoptar
rápidamente las medidas encamina-
das a asegurar la estabilidad finan-
ciera británica.

Con este motivo se han reunido
hoy dos Comisiones: una, encargada
de estudiar las economías que po-
drían efectuarse, y la otra, encarga-
da de determinar qué suerte podrían
correr los proyectos de ley presenta-
dos en la Cámara de los Comunes
antes de la caída del Gobierno labo-
rista. Los in-termes de estas Comi-
siones habrán sido presentados esta
misma noche a los ministros, que po-
drán estudiarlos durante el día de
mañana y discutirlos en el consejo de
ministros que se celebrará el lunes, a
las tres y media.

Manifestaciones de Hénderson.
LONDRES, 29.—Después de la

reunión, Hénderson dijo que no sa-
bía los votos que podrá reunir la opo-
sición en la Cámara. Dijo también
que, invitados a la reunión MacDo-
nald, Snowden y Thomas, hablan
presentado sus excusas. Respecto a
la Conferencia del .Desarme, dijo:

«Yo fui elegido para presidirla, a
título privado. Se nos ha dado a en-
tender, cuando hemos abandonado el
Poder, que MacDonald no permane-
cería en su puesto al frente del nue-
vo Gobierno ni un día anás de lo que
fuera necesario. Estoy, pues, en li-
bertad para asistir a la Conferencia
del Desarme si esto ocurriera así y
para esa fecha hubieran terminado
las elecciones generales.»

Acuerdo de la Banca yanqui.
LONDRES, 29.—Ha sido anuncia.

do por Tesorería que se ha concerta-
do un acuerdo con un grupo financie-
ro americano por una cifra eventual
de bonos del Tesoro, que no podrá
exceder de doscientos millones de dó-
laree

El acuerdo concertado con Francia
pone a disposición de Inglaterra una
suma que no podrá 'exceder de cinco
mil millones de francos, una parte de
esta suma bajo forma de crédito de
los bancos franceses y la otra parte
bajo forma de una emisión al público
francés en bonos de un año.



Chicote dice: "Yo leo todas
las obras..."

Escena de la película «Arturo», de Atlantic Films.

Aviso a los autores

Otra escena de la misma película.

De la ponencia de los
señores Alonso y Pacheco,
que estudiará el Congreso
H. A. de Cinematografía.

Se habla mucho, se escribe mucho
de enseñar por la cinematografía. Se
repite en todos los tonos, hasta llegar
casi a los oídos de nuestros Gobiernos
(i qué gritos no se habrán dado!), que
es preciso emprender la difusión cul-
tural por la pantalla. Todos, absolu-
tamente todos, estarnos convencidos de
ello. Es como si se pregonara que to-
dos debemos vivir bien.

¡Si, si! Estamos de acuerdo ; pero
vamos a ver cómo lo eloramos, que
es lo interesante v lo difícil.
, Para enseñar por el cine sólo son
uecesarios tres elementos

Unos señores que sepan enseñar,
Otros que sepan de cine.
... Y dinero.

Hay que seleccionar el personal en-
tre los apóstoles, que los hay, de la
cultura, no dando nunca preferencia
al más sabio sobre el más maestro.

Hecho esto, es indispensable que
yste se ponga de acuerdo con el téc-
nico cinematográfico, sin cuyo con-
cierto el film carecerá de todo valor
y eficacia.

Es indudable que en la producción
cultural el Estado no puede estar au-
sente ; se trata de su función más de-

«Atlantic-Film» es para nosotros
Una nueva firma. Según nuestras no-
ticias, quiere hacer una campaña muy
interesante durante esta temporada.
Nuestro deber informativo v nuestra
lógica y necesaria curiosidad nos im-
pone esta visita. Está domiciliada en
un semirrascacielos de la Gran Vía.
4¿Será yanqui la nueva entidad? No.

El ascensor—uno de los ascenso-
res—nos deja en la planta X, y ya
en la planta, nos dirigen hacia el
stbox» X. En la puerta desaparecen
las X. Vemos al amigo Notario, uno
de los hombres que en España cono-
gen más de cine.

Notario, además, es la cordialidad
en persona.

—Ahí va un principio de programa
es-nos dice.

Y anotamos las producciones habla-
das que pronto veremos en los cines
de la capital. Son éstas, con todos los
datos que hemos podido recoger:

«L'Aiglon», según la célebre obra
Edmond Rostand. Intérpretes:

Ueanne Boitel, Jean Weber, Simone
;Vaudry, Victor Francen y Henrv
Desfontaines. Dirección: Tourjansk.
%Film Osso.)
( «El misterio del cuarto amarillo»,
la popular obra de Gastón Leroux.
Intépretes: Huguette ex-Duflos, Ro-
land Toutain, Maxime Desjardins y
Marcel Vibert. Dirección: Marcel
J...'Herbier. (Film Osso.)

«Noche de redada», (Un soir de
Rafle.) Intérpretes: Albert Préjean,

lAnnabella, Lucien Baroux y Edith
Mera. Dirección: Carmine Gallone.
(Film Osso.)

«Arturo», opereta cinematográfica.
(Intérpretes: Boucot, Lly Zevaco, Ro-
bert Darthez y Edith Mera. Direc-
ción : Leonce Perret. (Film Osso.)
'«Una mujer en el frente», de la
blora de Henry Kistemaeckers. Intér-
pretes: Debucourt, Jeanne Boitel,
Richard-Willm y Juvenet. Dirección:
¡Alexandre Ryder. (Film Osso.)

«Estaré sola a media noche», inspi-
lada en una comedia de Albert Jean.
Intérpretes: Pierre Berlin, Mirielle
Perrey, Vanah-Yanú y Maurice Re-
zny. Dirección: Jacques de Baroncel-
ji. (Film Osso.)

«La sonrisa es de rigor», de la obra
de François Carco. Intérprete: Jane
Marnac. Dirección: Augusto Genina.
«Film Osso.)

«El perfume de la dama enlutada»,
ae la obra de Gastón Leroux. Intér-
pretes: Huguette ex-Duflos, Vera En-
gels, Marcel Vibert y Van Daële. Di-
rección: Marcel L'Herbier. (Film
osso.)

Razzia». Intérpretes: José Davert,

licada y es imprescindible su asisten-
cia. Debe comenzarse, pues, por le
creación de un organismo director y
consultivo, dentro del central cinema-
tográfico, que ha de radicar en un solo
ministerio, en el que se hallen repre-
sentados los máximos valores peda-
gógicos y de la técnica cinematográ-
fica española.

ya sentimos avanzar con estrépi-
to la objeción esperada : ¿pero de
dónde ha de salir el dinero para una
producción no remuneradora? Sobre
d Estado pesan cargas insoportables,
¿cómo añadirle una más y de tal
peso?

Si no todas, muchísimas de las cm-
tas culturales y educativas están ba-
sadas en «Lecciones de cosas»: eCó-
mo se extrae el hierro», «Cómo se fa-
brica un automóvil», etc., que nece-
sariamente han de impresionarse en
fábricas, establecimientos o explota-
ciones de particulares o Empresas,
muchas de ellas subvencionadas o am-
paradas por el Estado, que a la me-
nor indicación de éste, y con el posi-
tivo beneficio de que la firma de la
Casa aparezca discretamente en las
cintas, lo que representa una propa-
ganda de gran importancia por la
constante exhibición de las películas,
tenemos la seguridad de que muchas
de ellas harían por su cuenta los ne-
gativos, aliviando en una importante
cantidad el gasto del Erario nacional.

breve...
Atouna, A. Muller y Viguier. Direc-
ción : Jacques Severac.

«El tiburón». Intérpretes: Gina Ma-
nés, Albert Préjean y Rudolf Klein-
Roge. Dirección : Henry Chomette.

«El cantor desconocido». Intérpre-
tes: Luden Muratore, el cantante
más célebre del mundo, con Jean Max
yr Jim Gerald. Dirección: Tourjansky.
(Film Osso.)

—Pero, querido Notario, este «prin-
cipio de programa», ¿es para pronto?

—Insisto en lo de «principio». En
cuanto a la época en que ha de des-
arrollarse, «Arturo» se estrenará el
15; «L'Aiglon», el 25... Con los títu-
los anotados casi no tenemos para
empezar...

Dícese que estos films son de pri-
mera fila y que se proyectarán en las
mejores salas de Madrid y de Es-
paña.

Semana teatral
La última semana ha sido parca en

acontecimientos. Se observa actividad
febril en casi todos los escenarios.
Unos ensayan para la apertura, que
en la primera decena del próximo sep-
tiembre ha de ser ya considerable;
muchos ensayan también para las
campañas de provincias.

Entre los teatros abiertos, citemos...
los que no han cerrado : Zarzuela,
que cuenta tantos llenos como repre-
sentaciones y tantas obras como re-
presentaciones. El viernes se registró
el primer estreno de la temporada, del
cual ya se ocupó EL SOCIALISTA
de ayer. Fuencarral, en el que la com-
pañía Lino Rodríguez se apunta innú-
meros éxitos. Latina, que a sus acier-
tos ha tenido el de dedicar un home-
naje al maestro Chapí. En las tres
salas se practica la fórmula del pre-
cio popular, que da excelentes resul-
tados.

En el Muñoz Seca ha reaparecido
la compañía Margarita Robles y ha
repuesto «El fantasma de la monar-
quía».

Comedia y Romea cultivan la «va-
riété», con sugestivos números y fre-
cuentes cambios en el programa.

La semana próxima será ya más
mos ida.

 

... cuando !las cojo.» Porque no todas
las coge. Como dicen, y tal vez sea
cierto, que "todo hombre tiene escrito,
por lo menos, una obra, su obra, con-
fesamos que la primera parte de la
fiase del popular «Don Enrique» fué
para nosotros como una puerta abier-
ta. ¡Yo leo todas las obras! ¡ Oh
frase acogedora, la primera que oí-
rnos durante nuestra última charla
con la inseparable razón social Lo-

reto-Chicote !... Tiene este hombre,
afable y atento, tal costumbre de
meterse en la piel de los personajes
de la farándula—¿qué es la vida sino
la trágica farándula ?—o de acoger-
los en su piel, como se quiera, que
creemos ha descubierto nuestra es-
peranza. Sí, nos ha adivinado, por-
que, después de fireve pausa, ese
«cuando las cojo» es aplastante y de-
finitivo.

—Y ¿cuántas coge usted ?—pre-
guntamos, tímidos.

—Muchas, muchas... ¡ Demasias
das!—contesta algo más tranquili-
zador, con su sonrisa bonachona—.
Cojo casi todas las que se me pre-
sentgn sin pretensiones, sin el co-
rriente «a la manera de...»

A la manera de es, según parece,
la introduccjón de todo aquel que cree
haber escrito una obra maestra... Es
una comedia del género de..., cuenta
Chicote que le dicen. Y él piensa
que nunca segundas partes fueron
buenas. Se queda, sin titubear, con
las primeras. En este caso no es la
obra lo que „rechaza, sino al autor.
Porque hay veces que devuelve la
primera y se queda con el segundo...
para enseñarle. Don Enrique es un
maestro en esto del teatro y rara
vez deja de dar en el blanco.

Estamos en un céntrico café con
los actores que más popularidad han

ingenua—inge.nes, no rectificamos—
las a mil anécdotas de su laboriosavid 

Una:
—En Córdoba. Hacíamos «Certa-

men nacional». Tenía yo dieciséis
años. Tenía que bailar flamenco.
Cómo do haría, que uno del paraíso,
entusiasmado, gritó:

--¡ Meresía casarte con el Guerra!
Se hace tarde. Chicote me dice que

no le lleve mi obra, la que todo hom-
bre lleva bajo el brazo, porque no
quiere romper nuestra buena amis-
tad. Loreto, a la que he preguntado
por el gatito negro de sus preferen-
cias, me dice que está algo malito,
que le quiere mucho porque desde
que le tiene la suerte la acompaña.
Y como al despedirme sigo riéndome
a cuenta del michino, exclama ame-
nazadora:

--¡ Se creerá que sólo Ossorio quie-
re a su gato!

«Arturo», la notable opereta cine-
matográfica de Atlantic Films, se es-
trenará en el Callao el 15 del próximo
septiembre.

«L'Aiglon», según la célebre obra
*

de Edmond Rostand, se proyectará en
Royalty el 25 de septiembre.

* * *
Clara Bow está enferma. Parece

que su sida en Hollywood no era tan
clara como su uombre. Y una secre-
taria, algo turbia, sacó todos los tra-
pitos a relucir...

Esto es lo que ha alterado los ner-
vios de la gentil «star». ¡Algún buen
contrato se los calmará!

• *
Jeanette MacDonald imitará a Char-

lot y vendrá a España para que la
retraten junto a un toril.

¿No tenernos en España otra cosa
que ofrecer a los artistas?

* * *
El ir de septiembre abre sus puer-

tas el Cómico. La insustituíble pare-
ja Loréto-Chicote empieza con la re-
posición de «La marimandona», de
José Ramos Martín, es decir, con la
misma obra que cerró la temporada
última.

El primer estreno—a fines de sep-
tiembre—será una obra de Luis de
Vargas, cuyo título se desconoce aún.

*
Es ya un hecho—por haberse firma-

do ya el contrato—que en Semana
Santa la bellísima Carmela Moragas
formará compañía y se presentará en
el teatro Cómico.

* *
La compañía Barroso-Vargas ensa-

ya para salir a provincias.
* *

En Chueca—la pesadilla del maes-
tro Guerrero—Selica Pérez Carpio y
Sagi-Barba ensayan también para lue-
go conquistar el mundo provinciano.

* *
Salieron para Tarragona Meliá-Ci-

brian, que han ensayado su reperto-
rio en el Cómico.

* * *
Nos dicen que Isabelita Barrón,

quien después de su jira por el Norte
vendrá a Madrid, tiene una obra de los
hermanos De la Cueva cine se pro-
pone estrenar en breve.	 .

.	 * * *

I

El día 4 de septiembre debutará la
compañía titular de la Comedia con la
obra estrenada en la pasada tempo-
rada «Di que eres tú», y el primer
estreno la comedia ya estrenada, y se-
gún referencias con gran éxito, en
Barcelona «Mi padre», de Pedro Fer-
nández y Muñoz Seca.

* * *
Maravillas inaugura la temporada

también el 4 de septiembre.
El maestro Penella ha contratado

Una notable pareja : la gentilísima
Blanquita Pozas y el gracioso Cas-
trito.

*.* *
La semana próxima debutará en

Romea el ventrílocuo
Rey.
	 español Val-

FuncioneÇ nara hoy 
ZARZUELA.-4,3o, La niña de la

bola. — 7, Corno los propios ánge-
les. — ir, La pluma verde.

MUÑOZ SECA.— A las 7 y a las 1,
El fantasma de la monarquía. (Com-
pañía Margarita Robles.) 3 pesetas
butaca.

FU ENCARRAL. — (Compañía de re-
vistas Lino Rodríguez.) 4 ,45, Cam-
panas a vuelo. — 6,45, La carne fla-
ca y Todo el año es carnaval o Mo-
mo es un carcamal. — 10,45, La
carne flaca y Campanas a vuelo.
Precios populares.

LATINA. — 6, La revoltosa. — 7, La
rara de Dios. — 10,45, Los clave-
les y el pobre Valbuena.

COMEDIA.-7 y II, gran éxito de
Dora Borgia, Tilly et Gerard, Elva
Rov and Company, Tito, Lolita As-
tolfi y Mercedes Serós. (Butaca, tare
de y noche, 3 pesetas.)

ROMEA.— A las 7 y a las ir, éxito
de Hermanas Meller, Val, Rey, Trío
Italia, Espinosa, Vesson Petrone,
Arias, Carmelita Sevilla y Conchita
Piquer. (Butacas, una peseta.)

Para el lunes
ZARZUELA.-7, La pluma verde.

II, Como los propios ángeles. (Bu-
taca, una peseta.)

MUÑOZ SECA.— A las 7 y a las r t,
El ;antasma de 1 a monarquía.
(Compañía Margarita Robles.) 3
pesetas butaca.

FUENCARRAL.— (Compañía de re-
vistas Lino Rodríguez.) 7, Todo el
ario es carnaval o Momo es un car-
camal. — 10,45, La carne flaca y
Campanas a vuelo. (Butacas, las
mejores, tarde, 2 pesetas; noche, 3.)

LATINA.— 6, La alegría de la huer-
ta. — 7, La verbena de la Paloma
y Los claveles. — o,45, El pobre
Valbuena y La reina mora (reprise).

COMEDIA.-- 7 y 11, gran éxito de
Doria Borgia, Tilly et Gerard, Elva
Roy and Company, Tito, Lolita As-
tolfi y Mercedes Serás. (Butacas,
tarde, 2 pesetas; noche, 3.)

ROMEA. —7 v éxito de Herma-
nas Meller, Val, Rey, Trío Italia,
Espinosa, Vesson Petrone, Arias,
Carmelita Sevilla y Conchita Pi-
quer. (Butacas, una-peseta.)

Para el miércoles

CIRCO DE PRICE.— Miércoles 2
de septiembre. A las ro,3o, inaugu-
ración de la tem porada oficial de
otoño e invierno. El más extraordi-
nario programa. Los más sensacio-
nales números. Contaduría, sin ali-
mento, desde el lunes, de cuatro de
la tarde a ocho de la noche.

Publicación interesante
Hemos recibido el primer número

del «Boletín de Información del Con-
greso Hispanoamericano de Cinema-
tografía» correspondiente al actual
mes de agosto.

El abundante texto de este número
da una ligera idea de la labor que ya
ha realizado la Comisión organizadora
de dicho Congreso.

Además del temario general y de
las ponencias presentadas hasta aho-
ra—mu y interesantes todas—se clan
en el boletín noticias, infcrmes y es-
tadísticas de indiscutible interés para
los que nos ocupamos dell cine.

Juicios anticipados

"Estaré sola a
media noche"

Como pronto hemos de
ver la película con cuyo
título encabezamos estas
líneas, nos parece oportu-
no traducir lo que de ella
dice Lucien Wahl.

Una comedia de Albert Jean ha ins-
pirado un vodevil con cuplés, molido,
aéreo, sin groserías,- pero de tina li-
gereza excesivamente desprovista de
imprevisto, de una fantasía que des-
boca a menudo, pero cual si lo lamen-
tara.

•De dónde viene este a modo dec	 •
moderación en lo cómico? 'fel vez
haya que hacer de ello responsables
a numerosos autores ; pero arriesga. -
ríamos caer en error, porque de la
múltiple colaboración pueden obtener- •
se maravillosos resultados, especial..
mente en cinematografía.

* * *
Tales restricciones no deben impe-

dirnos que reconozcamos la gracia de
un film dotado de divertido motivo.
«Estaré sola a fnedia noche» es la fra-
se que Mónica anota en cierto núme-
ro de sus tarjetas (en las que figura
su domicilio), y cada una de las cua-
les ata a otros tantos globos que lan-
za al espacio.

Estos globos tienen destinatarios,
transeúntes, muchos de les cuales lle-
gan a casa de Mónica, quien ha de-
cidido el empleo de estas peligrosas
invitaciones para vengarse de un ma-
rido ,brutal.

En primer término, la película nos
ha mostrado muy hábil, muy violen-
ta, muy cinematográficamente las es-
cenas que la voluntad de Mónica po-
dría provocar, pero que no terelrán
efecto. Luego, después del relato del
punto de partida y de la situación de
un vecino de la joven dama, Miguel,
a quien ella ama y que la quiere,
asistimos a das respectivas recepcio-
nes de unos diez globitos, de los que
son portadores otros tantos hombres
que esperarán... los favores de la des-
conocida.

Obsérvese que ni un solo globito
cae en manos de una mujer, y que
ninguno de los destinatarias supone
ni un instante que puede tratarse de
una mujer vieja o fea.

Pero ¡con tal de divertirse !... Aho-
ra bien, que, si no nos aburrimos, de-
searíamos algunas sacudidas causa-
das por algo súbitamente cómico ; es-
tamos continuamente dispuestos pe-
ra... y muy cerca de la risa ; pero no
es frecuente que nos capte. El comien-
zo sí que es cautivante...

* * *
Los cuplés, de Serge Veber ; la mú-

sica, de Van Parys y Ph. Parés, son
«amables»; De Baroncelli es el direc-
tor del film cuya adaptación, atenién-
dose a la obra, es de Pierre Gielles-
Veber y H. G. Glouzot, y el admi-
nistrador, Georges Bernier.

EN FRANCIA
Alice Roberte será la «vedette» del

próximo film de Donatien: «Nlon curé
chez les riches», la célebre obra de
Gement Vautel, redactor de «Le Jour-
nal»,

— El próximo film del oran Boucot
se titulará: «El donjuan gran Metro».
EN ALEMANIA

La censura del Reich ha visto, du-
rante el mes de julio, 2 8 films, de los
cuales, 13 son yanquis, 7 alemanes
y 6 franceses.

— Se dice que, imitando el ejem-
plo de Francia, el Gobierno alemán
piensa organizar un Consejo Superior
de Cinematografía.
EN AUSTRIA

La industria cinematográfica aus-
tríaca anuncia para la temporada
1931-1932 una producción nacional de
128 films.

La bellísima Edith Mera. (Atlantic.)

Por el cinema nacional

Cine cultural y educativo

Lo que veremos en

alcanzado, porque el pueblo sabe
apreciar y premiar el esfuerzo Co-
rren las horas con velocidad venial-
nosa. Anécdotas, episodios, títulos
de obras, teatros, autores, compa-
ñías.....¡ Qué erudición teatral!...
Son cuarenta y tres años de prole-
sión sin haber faltado de Madrid ni
uno solo.

—Los hay más viejos que yo,
¿ eh ?—nos dice al medir nuestro
asombro.

Nuestro asombro no era por la
edad. Era causado por la admira-
ción. Loreto y Chicote, Chicote y
Loreto—tanto monta, monta tanto—
constituyen una pareja inmortal

—¿Desde cuándo están ustedes
juntos?

—Desde la primera vez que debu--
tamos en 'Martín. No crea usted que
el teatro era lo que es. Por aquel en-
tonces en ese coliseo se representa-
ban obras, no blancas, sino de mal
color.

Es la ley de las compensaciones,
pensamos nosotross. El mal color
llama al color subido.

—Y ¿Loreto? ¿No puede contar-
nos algo, algo de lo mucho que le
habrá ocurrido durante su larga vida
teatral.

—¡ Anda, algo! Más que... don En-
rique. Este no terminará nunca las
«memorias» que va llenando en sus
raros momentos de ocio. Pero yo...,
yo no las he empezado todavía.

¡Con qué gracia nos cuenta esta
mujercita, siempre jovial y siempre

emires--es

«La fruta amarga». Elvira Merla y Juan de Landa.
(Metro Goldwyn-Mayer.)

* *
Conchita Piquer sigue

en varietés lo mismo que
ell cine.

(Metro Goldwyn-Mayer.)
«Su última noche» . María Alba y Ernesto Vilches. 	 ¡ Al habla ... Aquí..., nadie...

¡María Alba!



•
Juventud Socialis-.. que ejecutará en el paseo de Rosales
(si el tiempo no lo impide) la Banda
municipal, dirigida por el maestro Ri-

ta Madrileña	 cardó Villa.
0,30: Cierre de la .estación.

• Para mañana.
Como lunes, no se radia el diario

hablado de Unión Radio «La Pala-

beai1";45 : Nota de aleteitsfa. Calendario
astronómico. Santoral. 'Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Avello.

12 : Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.

12,15 : Señales- horarias. Fin de la
emisión.

14,30 : Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Bolsa de contratación. «Ro-
samunda» (obertura), Schúbert ; «Los
puritanos» (romanza), Bellini ; «Peer
Gynt» (canción de Solveig), Grieg;
«Romanza en "fa"», Beethoven ; «Il
gallo» (canción); «Elegía», Faure
«Minuetto», Boccherini ; «El Alba
icín», Albéniz-Arbós ; «1812» (obertura
solemne), Tschaikowsky.

15,55 Información teatral. Indice
de conferencias.

16 : Fin de la emisión. (Este pro-
grama se compone de discos solicita-
dos por los socios de la Unión de Ra-
dioyentes.)

/e : Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Cotizaciones de
mercancías de las principales Bobas
extranjeras. «La pedagogía y el de-
recho en el aprendizaje, charla, por
José María Ratés, de la Escuela So-
cial. Música de baile.

20 : Noticias de prensa. Informad-6n
directa de Unión Radio. Continuación
de la música de baile.

20,30 : Cierre de la estación.

no es Introducir reformas y convenien-
tes reerganizaciones para poner coto a
los abusos que se venían realizando.
Por lo tanto, no he destruido nada,
sino que, por el contrario, he tratado
de reconstruir mucho.

—Parece que el movimiento es per-
soñal contra usted.

—Ese—contestó el mlnistto--es el
aspecto ficticio de la cuestión. El car-
go que clestteeeeflaba el señor Lorenzo
Pardo era el de delegado de Fomento
en la Confederación, cargo de la má-
xinia confianza del ministro y que
está a sus inmediatas órdenes. No se
puede, cuando no existe esa confianza
y cuando el subordinado no guarda a
su superior el respeto debido, mante-
nerse en el cargo. Es lo mismo que
si un gobernador civil discutiera uha
orden determinada con el ministro de
la, Gobernación. Su actitud sería cau-
sa de inmediata destitución. Y esto
es lo que ha pasado aquí. Claro que
alrededor del señor Pardo, o mejor,
de la Confederación, hay una serie de
intereses que le son adictos, que no
habrán de conformarse con mi deter-
minación, sino después de haber ago-
tado todos los medios en contrario.

Me ha extrañado la actitud de la
Unión General de Trabajadores al de-
fender a un organismo creado por la
dictadura.

Sobre esta cuestión tengo aceptada
una interpelación, que seguramente se
desarrollará el jueves próximo.

Quede, pues, bien sentado—terminó
el ministro—que no he querido herir
los intereses de Zaragoza, ni de los
pueblos que comprende la zona hidro-
gráfica, sino hacer más eficaces sus
servicios, pues, como todo lo creado
por la dictadura, tenía vicios de ori-
gen que era necesario corregir.

Yo essento en Zaragoza con muchos
amigos, y por mi parte siento por la
bella capital aragonesa sincero cari-
ño, pues no en balde me eligió dos
veces diputado.

Reunión de la Liga
Laica

Deliberamos acerca de la fecha más
apropiada para el descubrimiento, y
ninguna nos pareció más oportuna que
la del 19 de noviembre, porque en ese
día, si bien la Iglesia celebra a Santa
Isabel, no es menos cierto que, con la
«Santa Isabel» se conoce en los fastos
universitarios la de aquel nefando día
en que, tomando por pretexto el dis-
curso de apertura de curso a cargo
del señor Moravta, mientras el coro-
nel Oliver profanaba los claustros, el
Gobierno de la monarquía atentaba
contra la libertad de la cátedra, hasta
entonces sagrada v respetada.

Estamos seguros de de que merecere-
mos su apoyo Moral y material, por
lo que le dan las gracias más ren-
didas:

Presidente, José Giral, rector de la
Universidad ; vicepresidentes : Hono-
rato de Castro, catedrático, y Manuel
Ayuso, catedrático; tesorero, Eleute-
rio Saornil, ex concejal ; contador,
Emilio Estébanez, ex concejal ; voca-
les : Arturo Mori, periodista ; Carlos F.
Calzada, abogado; José Puig de As-
prer, abogado, .por el partido radical
José Font Novo, empleado, por la
Casa de la República ; Enrique Va-
rea, empleado, por las Logias ; Pedro
de Répide, cronista de Madrid ; Emi-
lio Morayta, abogado, por los familia-
res; José Asprón, ex concejal ; Luis
Blanco Soria, ex concejal ; secretario,
Miguel Tato y Amat, est concejal.»

Puntos de suscripción : Casa de la
República, San Bernardo, 68, teléfo-
no 95953 ; Administración de «El Li-
beral', Marqués de Cubas, 5, y do-
micilio del señor tesorero, Fuencarral,
número 82.

En el salón grande de la Casa del
Pueblo celebró anoche una importante
reunión la Liga Nacional Laica. Asis-
tieron numerosos camaradas, y las dis-
cusiones se desarrollaron en medio de
gran entusiasma.

Presidió el compañero Bruno Nava-
rro, que pronunció breves palabras
para explicar que ésta es ea primera
reunión que celebra la Liga desde su
fundación.

Después se dió lectura al acta de
constitución y a las cuentas que fue-
ron aprobadas por la asamblea.

El compañero Fernández Quer, por
da Directiva, dioe que en vista de la
gran transformación operada en Es-
paña será preciso reformar el regla-
mento, porque las aspiraciones que se
detallan en varios artículos ya están
conseguidas o próximas a conseguir-
se. Manifiesta que al constituirse la
Liga Laica se enumeraron en su re-
glamento las aspiraciones mínimas
para que la monarquía no pusiera tra-
bas para su funcionamiento.

Varios camaradas se manifestaron
en contra de la reforma del reglamen-
to, pues aunque se vea realizado en
breve el ideal de la Liga Laica, ésta
debe permanecer siempre vigilante,
pues no es lo mismo legislar que des-
pués cumplir las leyes.

Se acordó dirigirse a todos los di-
putados y ministros afiliados a la Liga
Laica para que defiendan los ideales
de esta organización al discutirse la
Constitución.

También se acordó dirigirse a los
compañeros que forman parte de la
Directiva y que no pueden atenderla
por ocupar altos cargos en la nación,
exponiéndoles el sentir de la asamblea
de que es preciso dar nuevo impulso
a la Liga, por lo que es ruegan asis-
tan a las reuniones de Directiva, co-
municándolo en caso contrario.

Una vez en poder de la Directiva
las respuestas, ésta convocará a jun-
ta general inmediatamente para nom-
brar la nueva Directiva, y si así lo
cree oportuno, nombrar también una
Comisión para que estudie la refor-
ma del reglamento.

Finalmente, se acorde que constara
en acta el sentemiento de la asamblea
Por la muerte violenta del compañero
Luis Fernández, fundador de la Liga
Narional Laica, de cuya Directiva for-
maba parte.

La asamblea terminó con el mismo
entusiasmo que se había desarrollado,
es-perándose que la Lista Laica comen-
aró una nueva era do lucha en pro

de los ideales que defiende.

Aviso a los afiliados.
Todos los compañeros que se en-

cuentran al descubierto en las cotiza-
dones y que deseen normalizar su si-
tuáción pueden pasarse por la Seere-
ría número 2 de la Casa del Pueblo
de Madrid, de nueve a once de la no-
che, los sábados, en donde se encontra-
rán los cobradores y el Comité.

En Canillejas

Todo sigue igual
Es éste el segundo artículo de la

serie que habíamos anunciado y que
nos hemos impuesto con el fin de que
salga a la luz todo lo más saliente
ocurrido dentro y fuera de este Mu-
nicipio, y al mismo tiempo demostrar
que la minoría Socialista no señala ni
acusa a nadie sin pruebas.

Llega la desaprensión del señor se-
cretario suspendido hasta asignarse el
papel de víctima. Hoy trata de hacer
creer, y en ello pone todos sus esfuer-
zos, que no hay motivos para pedir
su destitución, pues dice que no ha
hecho nada delictivo ni censurable. A
esto sólo le vamos a señalar hechos,
empezando por los empleados de la
odiosa Compañía Madrileña de Urba-
nización, los que, por cualquier incon-
veniencia, de él o de sus hijos, eran
suspendidos de dos o tres días de
sueldo.

Los vecinos eran cacheados en cual-
quier momento por los alguaciles en
su presencia y por orden suya.

A la minoría socialista le llueven de_
nuncias de arbitrios cobrados por el
mismo sin un mal recibo o carta de
pago.

En la plaza de toros de la Ciudad
Lineal se venían celebrando desde ha-
ce ocho años becerradas encubiertas,
por llamarla escuela taurina, en la
cual - no se cobraba entrada, pero sí
se vendían los billetes, y este señor
secretario venía cobrando 25 pesetas
por cada una que se daba, oscilando
éstas entre 20 a 25 becerradas por
temporada. De todo esto el Municipio
no percibió nada, pero sí tenía que
prestar el servicio de vigilancia que
el espectáculo requeria.

A este señor tan lleno de moralidad
es para el que monárquicos y repu-
blicanos dicen estarse afilando las
uñas para defenderle en contra del
pueblo, idea que si llegara a prevale-
cer, por caciquismo, las consecueneias
serían de lamentar, pues el pueblo no
le quiere, y con razón.

Antonio 8. RODRIGUEZ
Canillejas.

La Federación de Obre-
ros de la Edificación y la

crisis de trabajo
Una Comisión de este organismo,

integrada por los compañeros Ed-
mundo Domínguez, Juan Gómez
Egido y Angel Pedroche, han presen-
tado en el Ayuntamiento unas pro-
puestas encaminadas a terminar con
la actual crisis de trabajo, que se
acentúa sobre los obreros de la Edi-
ficación.

En el escrito se propone que en
un plazo brevísimo se pongan en
prácticas las medidas siguientes:

Que se construyan viviendas calce-
tivas y baratas en los terrenos de la
Casa de Campe próximos a la carre-
tera de Extremadura, paseo Blanco
y Pico del Pañuelo.

Que los recursos para poder rea-
lizar esta obra digna del actual
Ayuntamiento y necesaria para 'Ma-
drid se obtengan incautándose de las
fianzas que por alquiler de las casas
tienen sus propietarios, por recargos
sobre bebidas alcohólicas, por tribu-
tos sobre servidumbres numerosas,
edificios lujosos y recargos crecidos
sobre los solares.

Además de otras cosas, se propo-
ne que los almacenes de la Villa se
descongestionen, y los volantes, ya
sean de trabajo o para adquirir co-
mestibles, se den a todos los que
acrediten ser vecinos de Madrid y
estar sin trabajo, y se repartan por
distritos, para evitar el espectáculo
de las esperas, tan molesto y lleno
de incidentes.

La Federación Local de la Edifica-
cien, una vez mes, destaca su actua-
ción tanto ofreciendo fórmulas via-
bles para resolver ri'ohiemas renio
por su-interés en defensa de la clase
que representa.

Los comisionados salieron muy
bien impresionados, pues la pro-
puesta pareció bien en su conjunto,
esperandn que se estudiará la forma
de hacerla viable jurídicamente en
breve plaza.

Como complemento de estas pro-
posiciones, la Federación visitará
mañana al presidente del Consejo de Mi
nistros para entregarle otras propues-
tes, también de gran interés para los
trabajadores.

Los aviadores que se su-
blevaron en Cuatro Vien-
tos se ofrecen a sus ca-

maradas portugueses
SEVILLA, 29.—En aviador portu-

gués señor Costa Vasques, que, co-
mo es sabido, se halla en ésta ,emi-
grado de Portugal con motivo del
movimiento revolucionario del país
vecino, ha recibido de Cuatro Vien-
tos el siguiente telegrama:

«Antiguos emigrados Portugal
eternamente agradecidos hospitali-
dad portuguesa, nos ofrecemos in-
condicionalmente usted y compañe-
ros.—Comandante Hidalgo de Cis-
neros, capitán González Gil.»

El señor Costa Vasques contestó
con el siguiente: «Agradezco en mi
nombre y mis compañeros base ofre-
cimiento gentil, quedándoles recono-
cidísimos. Afectuosos saludos.—Cos-
ta Vasques.»

En la Casa del Pueblo
Reuniones para hoy.

En el salón grande, a las nueve de
la mañana, Obreros Gasistas, Electri-
cistas y Similares; a las cuatro de la
tarde, Obreras y Obreros del Hogar.

En el salón terraza, a las diez de la
mañana, Empleados Administrativos
de Prensa.

Los deportes
El Madrid triunfa en Berlín.

BERL1N, 29. — Se ha celebrado el
anunciado partido de fútbol entre el
Madrid F. C. y el equipo alemán
Tennis Borussia.

El Madrid, que hizo un buen parti_
do, venció a su contrario por 4-2, re-
sultando el partido muy reñido.

Los jugadores españoles han sido
objeto de grandes muestras de simpa-
tías, siendo ovacionadísimos al finali-
zar el partido.
El Rácing y el Unión se han fusionado.

Estos dos populares Clubs madri-
leños se han fusionado bajo el nom-
bre de Deportivo Castilla F. C.

En el acto de la fusión estuvieron
presentes, entre otros, don Martín
Teja, don Manuel Manjarín y los se-

flores Hernández Coronado (don
Francisco) y Velasco.

Se procedió a nombrar la Junta di-
rectiva del nuevo Club, recayendo los
cargos principales en los señores don
Martín "feja, presidente; don Manuel

M

anjarín, secretario, y don José Gen-
gora, tesorero.

El entrenador del equipo es proba-
ble sea Paco Bru, ayudado por Mar-
cial de Miguel y Navarro.

Entre los nuevos jugadores que de-
fenderánlos colores del Deportivo
Castilla figuran Angel Iglesias y

Manuel Alonso, del Ciosvín, de Vigo;
Mondragón, del Cartagena, y Muñoz,
del Deportivo Espaaol de Barcelona.
El nuevo entrenador del Deportivo

Nacional.
Paco González, célebre jugador que

fué del Madrid F. C., ha sido nom-
brado entrenador del Club Deportivo
Nacional, habiendo cesado en este
cargo el veterano futbolista Antonio
de• Miguel.

¿Taus, seleccionador nacional?
Se asegura que para el puesto de

seleccionador nacional, por dimisión
de don José María Meteos. será nom-
brado el ex jugador madrileño don
Eduardo Teus, crítico deportivo de
nuestro colega «El SO».

Celebraríamos que esta noticia se
confirmase por cuanto Teus sería un
gran seleccionador, porque entiende
bastante de fútbol, es decir, lo que
da la práctica de haber defendido los
colores de un Club de la importancia
del Madrid F. C.

El fueuro seleccionador nacional fué
campeón de España defendiendo la
meta del Club madrileño el año 1917.
Nueva Directiva de la Agrupación

Deportiva Ferroviaria.
Este Sociedad, en reciente junta

general, nombró nueva Junta direc-
tiva, la cual quedó formada en la
siguiente forma:

Presidente, don Juan Martínez Gil;
vicepresidente primero, don José Val-
dés Beraza; vicepresidente segundo,
don Miguel Sancho Suárez; secreta-
rio, don José Bayéns Otero; vicese-
cretario, don Sixto Ramos Loro; te-
sorero, don Antonio Somoano Rojas;
vicetesorero, don Antonio Herrera Ló.
pez; contador, don Raimundo Mar.
tínez Munuera ; vicecontador, don
Eduardo Esteban Saugar; biblioteca-
rio, don Nicomedes Roncero Martí-
nez; vocal, don Marcial Cernuda Ji-
ménez.
Deportiva Gas-Unión Ronda, esta

tarde.
A las cinco de la tarde, en el cam-

po de la calle del Gasómetro, se juega
hoy, domingo, un interesante encuen-
tro entre la Deportiva Gas el Unión
Ronda, encuentro de revancha pedido
por este último Club, que no quedó
muy satisfecho del resultado final del
torneo de La Latina, en que queda-
ron vencedores los del Gas por el re-
sultado de 5sp.

Para mañana.
En el salón grande, a las siete y

media de la tarde, Marmolistas.
En el salón terraza, a las nueve de

la noche, Zapateros.
•

Federación Nacional de
Obreros y Empleados de
Juntas de Obras de Puer-

tos de España
El Comité central de huelga hace

saber a la opinión pública que por la
Dirección general de Obras públicas y
ministerio de Trabajo se han dado te-
legráficamente a los ingenieros-direc-
tares, presidentes de Juntas y presi-
dentes de Comisiones administrativas
las oportunas órdenes para que, acep-
tando las bases de mejoras presenta-
das por los obreros, eviten el conflicto
y derivaciones que el paro planteado
pudiera traer un consecuencia.

Por ello hacemos constar que en los
puertos dosees no se hayá resuelto el
conflicto es única causa la resistencia
de los señores encargados de acatar
las referidad órdenes v ellos únicos
responsables de los conflictos que pue-
dan plantearse.—Por el Comité, Luis
Martínez.

Reuniones y convocatorias
Asociación del Arte de Imprimir.
El miércoles, 2 de septiembre, de

Siete de la tarde a once de la noche,
se verificará en el saloncillo de la Se-
cretaría de la Asociación la elección
para cubrir los cargos vacantes en la
Junta directiva, que son los de secre-
tario 3.° y un vocal.

Nota.—Para tomar parte en la vo-
tación es necesario presentar el car-
net de federado.
Asociación de Obreras y Obreros de

la Aguja y Similares.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral extraordinaria el día i de sep-
tiembre, a las siete y media de la
tarde, en el salón grande de su do-
micilio social, Piamonte, 2, Casa del
Pueblo, para tratar el siguiente oa-den
del día :

Dar cuenta de las gestiones eile la
fábrica de pañuelos.

Tratar de las bases de trabajo para
dicha fábrica que han de empezar a
discutirse en 'breve.

Nombrar los compañeros que han
de tomar parte en la elección de voca-
les para el Comité paritario del Ves-
tido y Tocado, Sección de Modistería,
Roca blanca y Peletería.

Por la importancia de los asuntos a
tratar se encarece la más puntual asis-
tencia.

A todos los obreros carboneros.
«La Emancipadora», Asociación Ge-

neral de Dependientes 4:14. Carbonerías
y Similares de Madrid, ha hecho .0-
blion la siguiente nota.:

«Compañeros : La Junte' directiva
de esta entidad pone en conocimiento
de todos los mozos de almacenes de
carbón que en la reunión celebrada
entre patronos v obreros con el sub-
director de Trabajo el día 2 4 de agosto
de m31, se acordó que el jornal mí-
nimo que ha de regir para los mozos
de almacenes sea el de TO 'pesetas por
la ;ornada legal de ocho horas.

Este jornal empezó a regir desde el
día 18 de agosto, fecha en que fué fir-
mada la disposición del ministro.

Ya lo Sabéis, compañeros : desde el
día 18 de agosto tenéis derecho a exi-
gir que se os pague a razón de TO pe-
setas diarias. Si aleen patrono se tic-
pare a cumplir con esta compromiso,
nased por la Secretaría número 74 de
la Casa del Pueblo, y esta Sociedad
se encareará de hacer cumplir las ba-,
ces aprobadas ante el subdirector de
Trabajo.—La Directiva.»
Sociedad de Obreros Colchoneros.
Esta Sociedad celebrará junta ge-

neral ordinaria el día 3 de septiem-
bre, a las nueve y media de la noche,
en el salón terraza de la Casa del
Pueblo. para discutir el siguiente or-
den del día:

Lectura y aprobación de actas y de
cuentas, gestiones y proposiciones de
la Directiva y preguntas , y preposi-
ciones de los socios.

Para entrar en el salón es indis-
pensable laepresentacióni de la (cartilla
ast socio.
Sociedad de Obreros y Obreras enCalzado.

La Sociedad de Obreros-y Obreras
en Calzado celebrará junta general or-
dinaria, continuación de las anterio-
res, el día 31 del corriente, en su
domicilio social, Ptamonte, 2 (Casa
del Pueblo), salón -terraza, a las mue-
ve y media de la noche.

Entre los puntos a tratar está la
elección de los siguienaes cargos de
Junta directivas Presidente, tesonero,
vicetesorero, contador, vicecontador,
secretario 2.° 'y vocales 1.° 2.° y 5.°
El secretarios S. Jiménez Guillén.
Sociedad de Obreros Gasistas, Elec-

tricistas y Similares.
Esta, Sociedad celebrara juntage-

neral, continuación de la anterior,
hoy, a las nueve de la mañana, en

el salón grande de la Casa del Pu
eblo.

Por la importancia de los asuntos
que han de tratarse, se ruega la asis-
tencia de todos los compañeros.
Asimilación de Obreras y Obreros de

la Aguja y Similares.
Esta Asociación celebrará junta ge-

neral extraordinaria el día i de sep-
tiembre, a las siete y media de la
tarde, en el salón grande de la. Casa
del Pueblo, para tratar el siguiente
orden del día:

Dar cuenta de las gestiones de la
Fábrica de Pañuelos.

Tratar de las bases de trabajo para
dicha fábrica, que han de empezae
a discutirse en breve.

Nombrar los compañeros que han
de tomar parte en la elección de vo-
cales para el Comité paritario del Ves-
tido y Tocado, Sección de Modistería„
Ropa blanca y Peletería.

Por la importancia de los asuntos
a tratar, se encarece la más puntual
asistencia.

El suceso de la
Embajada portuguesa

La policía verifica una importante de-
tención—Se crea que de un momento
a otro serán encontrados los autores.

Ha practicado la policía, en ' rela-
ción con el atentado que se efectuó
en la embajada de Portugal, una de-
tención a la que se concede gran im-
portancia.

Se trata de un súbdito portugués,
llamado José de la Asunción Aosta,
soltero, de veinticuatro años, pintor
de oficio. Este individuo ha mani-
festado que vino a España sin

pasaporte. Ha estado enferme en el Hos-
pital de San Juan de Dios, y el día
del atentado se dirigía a la Embajada
a pedir unos informes.

Cuando ayer preguntó algo a dos
guardias, éstos, al notar su acento
portugués, le detuvieron.

Continúe la policía sus trabajos pa-
ra capturar a los autores. Parece ser
que obra en la Dirección General de

Seguridad el nombre de éstos, «lun-
eta, se guarda gran reserva sobre
ello.

. S . H.
Programa para hoy.

De 8 a 9,30 : Diario hablado de
Unión Radio «La Palabra». Informa-
ción de todo el mundo. Hoy domingo,
número extracirdinario. Tres ediciones
de treinta minutos : a las 8, 8,30 y 9.

1 4,30 : Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Bolsa de con-
tratación. «Don Lucas del Cigarrál»
(preludio del acto tercero), Vives ; «El
barbero de Sevilla» (aria de Rosina),
Rossi-ni ; «El barbero de Sevilla» (ras
satina), Rossini ; «Largo», Haendel
«Carmen» (fantasía), Bizet ; «Marina»
(barcarola), Arrieta ; «Himno a la Ex-
posición de Valencia», Serrano ; «Sue-
ño de amor», Liszt ; Allegreto de la
«Octava sinfonía», Beethoven ; «Bohe-
mios» (fantasía), Vives ; Scherzo de
«El sueño de una noche de verano»,
Mendelssohn ; «El profeta» (marcha),
Meyerbeer. (Este programa se compo-
ne de discos solicitados por los socios
de la Unión de Radioyentes.)

16: Fin de la emisión.
iy : Campanadas de Gobernación.

Música de baile.
20,30 : 'Fin de la emisión.
22 : Campanadas de Gobernación.

Señales horarias. Sobremesa •nocturna.
22,3o : Transmisión del concierto

Mitin del partido
progresistaAsociación General de

Operadores de Cinemató-
grafo y Similares de Es-

paña
Aviso importantísimo.

Para cumplimentar lo dispuesto en
el decreto publicado en la «Gaceta»
número 234, correspondiente al sábae
do día 23 de agosto del corriente eseo,
se convoca a la elección de loe voca-
les correspondientes para g 'Comité
paritario de Operadores de Cinema-
tógrafo, la que se verificare en el do-
micilio de esta Asociación, Piamonte,
número 2 (Casa del Pueblo), después
de las funciones del próximo día 5 de
septiembre, de una y media a tres
de la madrugada del domingo día 6,
siendo imprescindible la presentación
del carnet de asociado para votar.

Hoy, domingo, a las siete en- punto
de la tarde, se celebrará en el inme-
diato pueblecillo de Robledo de Cha
vela, de esta provincia, un mitin del
partido republicano progresista, en el
cual harán uso de la palabra los seño-
res Fernández Carril, López de Areno.
sa, Sarthou y Jiménez Díaz.

Crisis de trabajo o
GRANJA DE TORREHERMOSA,

29. (Por telégrafo.)—Hemos cursado
al gobernador y al ministro de Tra-
bajo d telegrama siguiente:

«Sociedad de Obreros del Campo,
convencidos de que el Ayuntamiento
carece de medios económicas para so-
lucionar crisis de trabajo, y despull
de diez días de paro, recurrimos a
usted vara que solucione el contlíct
antes de que pierdan la serenidad los
obreros hambrientos.—Presídente, Alvarado» Los caballos de la ex Casa

real
El ministro de la Guerra ha pedido

una relación de los caballos que exis-
ten en las caballerizas para acordar
el destino que ha de dárseles.

Como en el ejército hay muchos so-
brantes—cerca de cuatro mil—, .no se
los utilizará en éste para nada.

Homenaje aMiguel
)rayta

La Comisión organizadora del ho-
menaje a don Miguel Morayta y Sa-
grario ha dirigido la siguiente circu
lar :

«El Ayuntamiento de Madrid, hon-
rándose a sí mismo, tomó el acuerdo
de dar a una plaza el nombre de don
Miguel Motayta y Sagrario, secretario
de la Junta revolucionaria de Madrid
y de las Cortes, subsecretario del mi-
nisterio de Estado, 'diputado varias
veces por Madrid, Gran Oriente Es-
pañol', historiador documentado y
maestro de maestros en la Universi-
dad Central.

La Casa de la República, inter-
pretendo los deleps de los distritos de
Hospicio, Universidad y Chamberí, a
su vez tomó la iniciativa de rendir
merecido tributo a la inethoria del in--	 ssigne Morayta, y reunidos 'representa-
cienes de colectividades, partidos v
prensa, se designó á los que suscriben
para formar la Comisión ejecutiva
que encalice y organice el homenaje,
para que sea digno del nombre que

" tiene que recibirlo.
Y esta Comisión ejecutiva, estiman-

do +que el mínimum de homenaje de-
be consistir en la colocación v descu-
brimiento de tina lápida conmemora-
tiva, •acuerda abrir -una suscripción
popular que permita su costeatniento.

Necesidad de es-
cuelas

MIERES, 27.—E1 camarada José
Calvet, al paso por esta localidad, se
ha llevado una instancia para el ca-
marada Rodolfo Llopis, pidiéndole la
pronta creación de escuelas en este
pueblo. Confiamos en una pronta re-
solución, por la necesidad y urgen-
cia que tienen nuestros hijos en
aprender lo que es debido.—E1 secre-
tario, José González.

La destitución del
señor Pardo

El señor Albornoz, al recibir ayer
a los periodistas, les dijo, refiriéndose
a la destitución del señor Pardo, lo
siguiente :

—Lo ocurrido en Zaragoza es una
maniobra política. La actitud de los
que protestan está desprovista de re-
zarle Yo no he ido contra la obra que
representan las Confederaciones. To-
do lo contrario. Por indicación mía, el
Consejo de ministros acordó no retirar
la consignación de lo millones de pe.
setas para la Confederación del Ebro
que había al advenir este Gobierno, y
también a petición mía se acordó
ampliar en otros ito millones de pese-
tas para las seis últimos meses de es-
te año. Yo no le he restado nada en
absoluto a la Confederación ; ahora
bien : lo que sí me ha parecido oportu-

Crisis de trabajo
MARMOLEJO, 27.—Se está pade-

ciendo en este pueblo una crisis de
trabajo muy grande. Las subvencio-
nes dadas iier el Gobierno no han re-
mediado nada y nuevamente se en-
cuentran los obreros en una situación
angustiosa.

Recabamos de las autoridades me-
didas prontas y oportunas para con-
tener este terrible fantasma del ham-
bre y todas sus consecuencias. — Un
marmolejeño.



Se tomó el acuerdo de dar ocupa-
ción a una gran parte de obreros ; pe-
ro, según rumores que por aquí cir-
culan, no solamente no se cumple di-
cho acuerdo, sino que, al parecer, por
parte del capitán de la guardia civil
de esta localidad se está coaccionando
a los propietarios de las tierras para
que no den ocupación a los obreros
paradbs.

Como de ser cierto este rumor revis-
te una gravedad extrema, lo trasla-
damos al ministro de la Gobernación
para que haga lá oportuna averigua-
ción y exija responsabilidad, si la hu-
biere.

El Gobierno visita
el Palacio que fué

real
Conforme -anunciaron los ministros

en su Consejo de antever, V isitan [ [o

ayer tarde el Palacio	 I•cal. A	 .
de las .cuatro flema u ceimpaes_
ro Largo Caballero, y en el automó-
vil oficial penetra hasta el pasio, don-
de' solamente paraban antes los .co-..
ches de los ea reyes y sus hijos.

Largo Caballero sellaba, t'II el za-
guán conversación ..los periodista
tas, recordando din, e:e un buen rato
los sucesos a.. la cragiciailla de los•
tiempos	 •

--ale 'parece .. una • casa demasiado
grande para . una sola familia—con-
esauyó nuestro camarada:
• Llegaron Más tarde los demás mi-
nistros. El último en llegar, el presi-
dente.

—¿ Día de crisis ?—dijo el ministro
de la Guerra.

En efecto, recordaba tanta anima-
ción tiempoa• lejánoS de cambios' mi-
nisterialesi darante la monarquía.

-Los ministros pa garon al interior,
dejando a los periodistas sumidos en
el mayor desencanto por impedirles
la entrada.	 •

se haya . perdielo. con esto una
lafoenacian amena 'Para lbs lectores.

Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

Una frase feliz

DIVORCIÉMONOS
Parece ser—opinan unos cuantos—que don Basilio Alvarez ha te-

nido una frase feliz contra el divorcio : "¡ Vais a hacer ley el histeris-
m!"... Divaguemos : Pero una frase, ¿qué es sino un rapto de puro
histerism.o del lenguaje? Y bien: ¿qué hay de malo en un poco de his-
terismo? Señores curas: el misticismo, ¿qué es sino lo religioso histé-
rico? San Juan de la Cruz, la Doctora de Avila, la Bernardette...
¡flojos histéricos estaban! Y esos que ven todos los días a la virgen
detrás de cada chopo vasco, ¿no están así del todo? NO hay que esfor-
zarse, pues: sin histerismo, la religión es nada.

Mas don Basilio atacaba por lo que juzgó un punto débil del divor-
cio aquel en que se otorga sólo por la voluntad expresa de la mujer.
¿Por qué este privilegio? No es privilegio, .sino compensación; y el
porqué ya lo dijo san Pablo: porque es vaso más flaco. Porque en
veinte siglos de cristianismo la cruz del matrimonio echó sobre ella
la rama más pesada. En veinte siglos de muy malas costumbres, el
hombre se -Viene "descasando" cuando le da la gana, en proporción
macizo más grave trae la mujer, y de modo más sucio; y no se le toma
por pecado, sino por aventura; y, cuando hay ocasión, se le ríe la gra-
cia ; y, desde luego, sigue siendo honorable persona. Mas la. mujer, de-
centeMente, no se descasa en la costumbre ; y a la que se descasa,
¿quién la llama decente? Y, sin embargo, llega a tener muchos moti-
vos : el divorcio, sólo porque ella quiera, es justicia que se le debe ; y,
a más, reparación. Nosotros iríamos, aparte de eso, un poco más tejos
que el Proyecto: haríamos la justicia completa: disolveríamos el ma-
trimonio en cuanto' quisiera disolverlo cualquiera de los cónyuges. Es
un carrito dé dos ruedas, pero dos ruedas libres, con voluntad y senti-
miento, unidas á rodar porque les place ; y cuando sentimiento o vo-
luntad les falla, a.quelo no va bien: todo son tumbos y vuelcos y que-
brantos... ¡La tragedia es seguir amarrados al ya insoportable carri.
coche!

De esto del matrimonio, ¡ . qua han de entender los curas1 Por ,honor
suyo deben ser . inexpertos. Razones íntimas son las que mueven a di-
vorcio a los .hombres y mujeres ; estas intimidades a distancia no se ad-
vierten siquiera; y presbíteros son los que ven desde lejos. Con presbí-
tero  entendemos hablar, y con la. fe quisiéramos que resolvieran el
conflicto'; con fe sincera, ¿qué se les da el divorcio? Este, • si es cosa
mala, se quedará para los impíos ; y como' dicen que toda. España es
católica, pues nadie se acogerá al divorcio ; todos serán fieles ; no habrá
ni un fugitivo de la Epístola..., y ésta es la guerra licita que un buen
sae erdote debe hacerle al divorcio. En cambio, combatirlo es darle
estado; tenerle miedo, ponerle en autoridad; y decir que con él peligra
la familia cristiana, es pregonar la ineficacia del cristianismo._ Pero
Ya les vendió • otra frase a destiempo: "¡Nos quieren qiiitai la fe!"
Qué poquito arraigada tienen la fe estas gentes!

1,* ahí es donde les duele. Lo que se quiere promulgar no es un dog-
ma que sustituya al vuestro : es una libertad para vivir, y dentro de
ella abrir muchos Caminos ; a los que están seguros del suyo, ¿qué se
les don los otros?

¿Uno. frase feliz? Según para qué, gustos. Y a'lo que se divorcia
internamente es inútil atarlo por afuera. ¿Divorciémonus,!—J. M.

Modesto LLANO

El problema del paro

Una ComisiónAlayos

•Hst • visitado a nuestro camarada
Largo Caballero, ministro de Traba-
jo, una Comisión de la Sociedad Obre-
ra de Alayós (Valladolid) para inte-
resar de nuestro compañero procure
poner medios para mitigar en lo po-
sible la crisis de trabajo de aquella
localidad, que adquiere caracteres gra-
vísimos como consecuencia de las au-
toridades para resolver este problema.

Largo Caballero prometió interesar-
se por' este asunto, saliendo los eo-
misionados muy bien impresionados
del recibimiento tan cordial que les
ha dispensado nuestro camarada Lar-
do Caballero.

Impresiones

El caciquismo de la provin-
cia de Lugo

Estoy plenamente satisfecho de mi
estancia en Lugo durante la semana
electoral de las últimas supuestas
elecciones. Y digo supuestas, porque
elecciones no hueso. Ni las hubo ni,
desgraciadamente, podrá haberlas en
mucno tiempo; ya demostré por qué.
Hoy sólo voy a hablar de cómo -se
planteó la lucha electoral y cómo se
resolvió.

En primer término, voy a liquidar
una pequeña cuestión personal. El
cacique .señor Portela Valladares, se-
guido de una veintena de incondicio-
nales que le siguen eiegamepte por
.mercedes domésticas, hizo en su dia-
rio tina campaña. personal contra mí,
sembrando infundios y mentiras y
afirmando que mi labor fué rechaza-
da por la opinión lucense. Jamás se
ha mentido con más descaro en polí-
tica. Yo no he recibido, tata° en Lo-
go como en,. los respectivos pueblos
en que' he hablado, mas que pruebas
de afecto y cordialidad. Y- esto ha
quedada demostrado en la .numerosa
concia-reacia a lus actos públicos y en
el entusiasmo con que han sido aplau-
didas nuestras ideas. Quiero adelan-
tar que fuimos los socialistas los úni-
cos que hicimos campaña de propa-
ganda electoral, exposición . ae ideas
y. de programa político; los demás
elementos, se limitaron a hacer pro-
clamar los .candidatos y a recorrer los
pueblos en automóvil, poniéndose al
habla con los elementos caciquiles
tradicionales en las aldeas de la pro-
vincia para que los incluyesen en las
candidaturas para las votaciones si-
muladas que iban a celebrarse. .Que
las - elecciones iban a ser simuladas
era allí. -una realidad admitida .por
todos los .elementos que figuran en
la . política.. «No hay posibilidad • de
hacer otra cosa», decían. Esta rea
lidad no puede ser más triste .y do-
lorosa •para la provincia; pero yo
debo decir que es exacta. ¿ Por
qué? En este artículo no vamos a
hacer . más que apuntar los motivos,
que luego en sucesivos trabajos ire-
mos razonando.

En Lugo no existen, ni han exis-
tido nunca, partidos políticos. Sólo
existe a la cabeza de la provincia
el caciquismo de un hombre que ac-

túa como amo, dueño y señor de la
provincia, que para hacer efectiva su
intlueacia se apoya en otra serie de
reyezuelos - que actúan en las cabe-
zas de partido judicial y en ;os
Ayuntamientos. De todos estos ca-
ciques, el máximo es el más «pul-
croa, más humano; los más ruines
y miserables, los más 'opresores del
paisano son los locales. Estos son
quienes más se aprovechan de la ac-
ción corruptora del caciquismo.

¿ Pablo de apoyo del caciquismo?
Los Ayuntamientos, los Juzgados y
demás organisincia oficiales están en
las. manas delos caciques. Jucees y
secretarios de los Juzgados,alcal-
des secretarios de Ayuntamientos,
Juntas provincial y locales del Cen-
so son instrumentos al servicio de!
cacique. Y ésta- es. la, anica organi-
zación, política de que dispone ,la
provincia . de Lugo. 'Ténpasise en cuen-
asa que.. es una provinciaemiaentes
mente agraria, de pequeña propiedad,
que los aldeanos . viven muy pobre-
mente, que - carecen de toda instruc-
ción, que existen Ayuntamientos en-
teros sin carretera y hasta •sin cami-
nos vecinales, y se comprenderá toda
la magnitud del predominio caciauil.
En las días que he estado en Lugo no
oí a nadie hablar de un. problema vivo
de la provincia. Todos. los elementos
están contaminados de la influencia
corrosiva del caciquismo, y no ha-
blan 'más que. de personalismos, de los
defectos e inmoralidades que los do-
minan.

A través de estas conversaciones se
Percibe una- impresión verdaderamen-
te desconsoladora y pesimista, que le
produce.a .una honda repulsión moral,
y desconfiar de que aquella hermosa
tierra de- vida •triste, melancólica y
trágica. pueda tener ,redencian. Pero
para un ;espíritu socialista • no hay
realidades, por dolorosos y desagrada-
bles que sean, invencibles. La provin-
cia de Lugo tiene derecho a • la reden-
ción la alcanzará, y sus hijos, los
que hemos formado nuestra ~cien-
cia ciudadana en la pelea, tenemos el
deber de cooperar a esta redención.
la yo por mi parte lo haré, arross

trando todas las dificultades.
Manuel CORDERO

Notas de Arte

POLA NEGRI, ESCULTORA

seis de la tarde. Una parte de dichos
jardines se hallan situados en el cen-
tro de las ciudades o grupos munici-
pales. En ellos hay espacios cubiertos
donde los niños se refugian cuando
hace mal tiempo. En ellos, por, la mó-
dica suma de tres shillings (unas cua-
tro pesetas) por semana se les sirve el
desayuno' y la comida del mediodía ;
algunos pagan menos de esta canti-
dad, y el 64 por zoo no paga nada.

En 1923 se quedaban en verano en
la población las tres quintas partes
de los niños. Hoy la proporción está
más que cambiada : cien mil niños
vieneses van al campo en verano y
sólo quedan en Viena unos cuarenta
mil.

Los niños son atendidos constante-
mente por los servicios de sanidad de
la ciudad ; las madres son cuidadas
durante el embarazo. Hay 34 dispen-
sarios en los cuales se les hace el aná-
lisis de la sangre con objeto de co-
menzar lo antes posible la lucha con-
tra la sífilis si ésta se presentare.

cubrir las enfermedades hereditarias
que pudieran tener.

El castillo imperial de Wilhelminen-
berg ha sido transfarnnado en residen-
cia para niños deficientes enviados
por la Municipalidad.

En el castillo todo es blanco suelo,
techos, paredes, mobiliario, ropa, ca-
mas... En cada mesa de noche tienen
los niños un vaso con el cepillo de
dientes.

En el edificio hay un salón de fies-
tas, cuartos de duchas, salones donde
los niños juegan, estudian o trabajan,
según la edad. El trabajo que reali-
zan los mayorcitos es hacer piquetas
de madera para los pequeños.

En el comedor, las mesas tienen la
altura y dimensiones acomodadas a la
edad de los niños que las ocupan.

Los niños disfrutan allí de espacio,
de luz, de atenciones, de higiene.

Viena, la ciudad maternal, hace vis-
lumbrar con estas obras lo que será la
futura sociedad socialista.

Carta de Bruselas
La semana sindical. — Congreso mi-
nero extraordinario. La manifesta-

ción de Dixmude.

Viena, la ciudad de la niñez

Realizaciones socialistas

afortunada

 

VILLENA. — Grupo femenino de la Juventud Socialista de Villena, que se ha distinguido
,por su entusiasmo en las campañas de propaganda.

cionarismo de derecha representado
por los nazis y de la tiranía de iz-
quierda encarnada en los comunistas.

así como en las bochornosas épo-
cas de las dictaduras y dictablandas
se preguntaban los cucos, ¿qué hacen
los socialistas?, creyendo que nuestra
misión era incorporarlos a ellos al co-
medero político, y los bobos también
los acompañaban preguntándose a su
vez : ¿qué hacen los aocialistas?, opi-
nando que los socialistas podrían obrar
milagros ea medio de un pueblo cuyo
analfabetismo quizá pase del aio por
uso, ahora con la llegada de la Re-
pública siguen preguntando los cucos:
¿qué hacen los socialistas?, can el va-
no empeño de destruirlos,. ya que sa-
ben positivamente que Son los socia-
listas idos que harán cuando llegue la
hora» ; y son también los bobos los
que corean preguntanda a ;qué hacen
los socialistas?, ei que, n medio de
tpda	 mea',	 o.	 aa la impo-
tencia, tainl.'	 uyei i 	SOn los

Miran cuanto esos
bobos (ie .	:Loar .•	 .por me-
dio de	 , retarica a.	 .1 cele cada
día convele nicnos.

Desde ahora -cada día que transcu-
rra será un día que 11(1S, acerca al
triunfo de las ideas socialistas en toda
SU plenitud ; y por eso mismo' el

Socialismo, y	 -• ende su.	 aambres Más
representara , serán . :alados pori
tirios• y troyme,s :. por republicanas de:
.distintos matices que quisieran mante-
ner el régimen burgués por los siglos
de los siglos, y por revolucionarios de
tres al estado, que creen factible diri-
gir •tam revolucioncita desde la mesa
del café.

Precisamente por todo esto decía-
mos anteriormente que en estos tiem-
pos pasaba el Socialismo español por
su segunda etapa heroica, ya que aun-
que nos V.CrIMOS halagados por unos y
otros, conviene recibir tales halagos
con todo género de prevenciones, y
agradecer a cuantos consejeros gra-
tuitos se nos acerquen la solicitud que
muestran por nuestra causa, sin olvi-
darnos de proceder después como ten-
gamos . por conveniente en el seno de
nuestra organizacian, que para erigir-
se en , consejero de nuestras empresas
lo Mejor es • entregarse a ellas de lleno
en cuerpo y

Tiempos difíciles los actuales, sobra
todo para qué se oi ienten debidamen-
te los novicios. Si antes se nos com-
batía por querer hacer, ahora se nos
combatirá por hacer poco. Si antes el
ser socialista asustaba, ahora, aun
cuando se haya puesto de moda no ha
de tardar mucho en que la moda esté
pasada. Si antes se esperaba todo del
Socialismo, ahora, viendo muchos en
el Socialismo un mágico abracadabra,
se creerán chasqueados al ver que no
se resuelven sus más íntimos e ínfimos
problemas individuales, porque en es-
tos momentos querría cada español
un Gobierno para que abordara las
más mínimas cuestiones a medida del
antojo de. Cada cual.

contra esa falsa visión del Socia-
lismo es necesario reaccionar, aun a
trueque de desiluSionar a muchos. Ser
socialista en las actuales circunstan-
cias exige más que nunca un espíritu
de sacrificio con. el que quizá machos
no estén conformeS; ser socialista en
esta hora decisiva reclama un inten-
sa esfuerzo reflexivo que frene todas
esas bullanguerías sentimentales de
última hora ; ser socialista a medida
que vayamos avanzando es ser férrea-
mente -disciplinado, prestando obedien-
cia ciega a. cuanto democráticamente
se derive de nuestras asambleas ; ser
socialista es defender a toda costa y a
todo evento a cuantos camaradas han
ei do elegidos para ocupar cargos pú-
blicos, o privados, dentro de las or-
ganizaciones, porque por sus inteligen-
cias a ellos quisimos elevarlos. Y ser
socialista ahora y siempre consistirá
en posponer todo beneficio individual
en iaterés del beneficio colectivo, ya
que. Socialismo y Humanidad son si-
nónimos.

En las ciudades obreras, el trabajo
1de la mujer pone a los niños en la
calle. En Viena está todo previsto pa-
ra la infancia y se dedica especial cui-
dado a la higiene de los niños.

, La solicitud de lá Municipalidad
para con los niños empieza antes de
que nazcan. En cuanto una madre es-
pera un hijo, recibe el equipo nece-
sario a fin de que el nuevo ser en-
cuentre preparadas las ropas que abri-
guen su frágil cuerpecillo y la madre
percibe un socorro durante cuatro se-
manas después del alumbramiento.

La Municipalidad tiene unos 90 jar-
dines para niños, de los cuales 76 es-
tan abiertos de siete de la mañana a

forma, y ah, en un cuartito de al-
bas paredes, en un lecho albo, nos
figurarnos a Pola alentando difícil-
mente. Haciendo de verdad lo que
tantas veces hizo por ficción para que
lo recogieran en el celuloide : agoni-
zar. Con el rostro muy pálido, con su
rostro de marfil, orlado por la negra
melena toda resuelta ; con los ojos
muy brillantes, arrasados por las lá-
grimas abrasadoras que pone en las
pupilas la fiebre...

Claro que yo no creo mucho en esa
agonía de Pola Negri. Allá, en los
Estados Unidos, no sería ella la pri-
.mera artista del Cinema que prepa-
rase un formidable reclamo desde el
almohadillado de un arcón mortuorio,
y... l'ola Negri puede estar preparan-
do ese reclamo. Pero aún admitiendo
esta posibilidad—y en la admisión de
ella hay un consuelo—, no cabe por
menos de repasar ante la presunta
agonía de Pola el pasado, la historia
de esta actriz.

Voy poco a los cinemas, y creo que
sólo la he vasto a Pola Negri en una
película : en «Hotel Imperial», que
es, según dicen, la cinta donde hizo
Polo la máxima exteriorización de sus
aptitudes. Por ella tengo de Pela un
halagüeño concepto ; por esa cinta
admiro a Pola y la estimo como una
gran actriz, más natural que la Bes-
ana con muchos más matices que la
Bertini, a quien tantas veces vi .an.a-
sionarse y llorar de niño—cuando fre-
cuentaba los cinemas—mientras los
cuartetos y quinteto, cobijado .s nos
bajo del «écran», interpretaban a Tho-
mas su sinfonía de «Mignon».

Empero yo creo que mi simpatía
por Pola Negri tiene su raíz, no en
sus dotes de actriz, sino en otra per-
sonalidad, en las facetas que de su
alma ofrece el anecdotario de su
vida.

Pola es escultora. De adolescente
tomó lecciones de modelado, duran-
te toda su vida, aun en los días más
gloriosos, vividos en Berlín y Holly-
wood, a seguida de sus más teso-
nanies éx itos de actriz cineasta. cuan-

un arreglo que restrinja las importa-
ciones de carbón •

Considerando que los Salarios de los
mineros, dadas las rebajas sucesiva-
mente aplicadas y el aumento del pa-
ro, han quedado reducidos a tipos que
no pueden soportar nuevas rebajas si
no disminuye al mismo tiempo el cos-
to de la vida ;

Reclama la intervención del Gobier-
no a fin de que sea retirado el aviso
previo de denuncia del convenio.

En el caso de que no se realice di-
cha gestión o de que no dé resultado,
el Congreso encarga al Comité que
organice un referéndum dentro del
plazo máximo de quince días.»

* * *
El mismo domingo se verificó la

duodécima peregrinación del • pueblo
flamenco al monumento erigido en
Dixmunde a la memoria de lcs sol-
dados muertos por 'Flandes en la gue-
rra.

De todos los extremos del -país fla-
menco llegaron manifestantes al lugar
en donde está emplazado el monu-
mento. Fueron transportados en 57
trenes especiales y en centenares de
autobuses, camiones y vehículos de
todas clases. Se calcula que pasarían
de 200.000.

El monumento,' que. se eleva a ori-
llas del Yser, es una torre de cincuen-
ta Metros dé altura en forma de cruz,

está dedicada a los soldados
flamencos que perecieron en la guerra.
En cada lado tiene una inscripción en
neerlandés, en ingles, en alemán y en
francés,: que dice «Nunca más gue-
rra.»

Sobre el . Yser se había tendido un
puente de barcas provisional que da-
ba acceso al lugar en que se halla el
monumento.

La ceremonia comenzó con una mi-
sa al aire libre y terminada ésta, las
delegaciones valanas, americanas, in-
glesas, francesas, húngaras y alema-
nas depositaron coronas ante el mo-
numento del ciudadano flamenco Re-
nato De Rudder.

Las doctores Pillecvn y Daels atan-
aarnn 'a las Masas, nue entonaron el
himno eEl león de Flandes»:

En leaar cercano se había instala-
do en una tienda una eanosiaian an-
timilitarista. en la cual fianrahan los
carte les publicados por las juventudes
Socialistas, En uno de ellos ce lee:
«Aquí late el alma de Flandes por
rivestras muertos, por la pa í mun-
dial.»

José VAN ROOSBROECK

Para el ministro de
la Gobernación

Grave rumor.
UBEDA 29—Días pasados se ce-
lebró en esta localidad una asamblea
de propietarios de la tierra, obreros
agrIcolas y, autoridades, presidida por
el gobernador interino de esta pro-
vincia, señor Lino.

El objeto de' la reunión fué el de
dar solución al grave problema del
paro que aSecui a esta localidad.

Comentarios

Nuevos tiem-
pos heroicos

Sin necesidad de incurrir en pesi-
mismo alguno, bien puede decirse que
el Partido Socialista vive en estos
tiempos en segunda etapa heroica. No
importa que su acrecentamiento no-
merieo se vaya realizando día por
día ; pues precisaiiiaente en esa crisis
de crecimiento pueden originarse al-
gunos trastornos que, si no compro-
meten la vida del Partido, pueden, en
cambio, debilitar la enérgica actuación
de él, pésele a este estirón, que, por
otra parte, ya cataba previsto.

•Si en anteriores tiempos lué difícil
ser socialista, en estos que vivimos, la
dificultad se tornaan insuperable. Da-
do el aarácierantaianista de gran par-
te del pueble español, nada tiene de
extraño que huy confíen muchoa en
el Socialismo, creyéndolo revestido de.
milagrosos poderes para resolver de
modo taumatúrgico todos los ga aves
problemas que en estas horas difíci-
les se le plantean a cada uno de- los
españoles.	 •

Con razón decae no hace mucho el
camarada Besteiro que el Socialismo
se había puesto .de moda en, España.

toda moda, añadimos nosotros por
maestra Cercase; no obedece, laiiimen-
sa mayoría de las veces, a ningún es-
-fuerzo reflexivo, sino a un movimiene
to pasional, mitad novelería, mitad es-
túpido prurito de imitación, que des-
aparece de idéntico 'modo como apa-
reció. Toda moda se acata sin discu-
rrir ; por eso los más adictos a ella
son los espíritus más superficiales.

Desde el advenimiento de la Repú-
blica se está diciendo que el Socialis-
mo sería el más firme puntal de ella,
y aun cuando esto es positivamente
cierto, conviene que tantos simpati-
zantes del movimiento marxista como
súrgen ahora por todas partes .410 .olvi-

den la. posición aparentemente poco
brillante que ocupa el Socialismo en
la República alemana, en dónde, ac-
tuando . de Cenicienta, ha de soportar
todo el peso de la "democracia'teuto-
na, teniendo que defenderse del reac-

El domingo se inauguró en la Uni-
versidad del Trabajo de Charleroi la
beata semana de estudios organizada
por la Comisión Sindical y que se de-
dica al estudio de la crisis económica.

El amplio salón del refectorio se
había engalanado con simpática sen-
cillez para decibir a los delegados, 175
valones y 6o flamencos. Tomaron
asiento ati la mesa presidencial los ca-
maradas Paul Pastur, diputado per-
znanente ; Eugenio Van Walleghem,
diputado y presidente de la Federa-
ción de Sindicatos ; Falony, diputado ;
Julio Hiernaux, director de la Uni-
versidad del Trabajo ; Max Drechsel,
subdirector1 y Watillon, secretario de
la Federación de Sindicatos.

Abrió la sesión Van Walleghem,
ausencia de. Luis de Brouckére. Dió
la bienvenida a los delegados y defi-
nió los caracteres del país de
Charleroi región industrial de primera ca-
tegoría. También dió las gracias a la
Diputación permanente por haber
puesto los locales d la Universidad
a disposición de los Sindicatos. Salu-
dó a Pastar, cuyo restablecimiento de-
tara sentir su efecto beneficioso en
el terreno 1dla enseñanza técnica, y
por último agradeció a los camaradas
Hiernaux y Drechsel la ayuda presta-
da a los organizadores de la semana
sindical.

Luego el. 'camarada Paul Pastur sa-
ludó a los delegados en nombre del
Consejo 'provincial y de la Diputación
permanente de la provincia de Henao.

Por último, Hiernaux saludó a los
compañeros asociados y trazó a gran-
des rasgos los fines que persigue la
provincia con la organización de la
escuela que dirige.

Esta sesión preparatoria terminó
con un vino de honor.

* * *
También el domingo le verificó en

la Cesa del ..Pueblo de Bruselas • el
Cangreso extraordinario organizada
por la Central , nacional de mineros de
Bélaica, con asistencia dé unos tres-
cientos delegados en representación dr
las cuencas . carboníferas del Borina-
ge, del Centro, de • Charleroi, de Na-
mur, de Ta pia y de la Campine.

Presidió el camarada- José Deiardin,
presidente de In Central de mineros,
euien expuso el objeto . del Congreso,
eue era acordar la actitud que debían
adoptar na mineros como respuesta a

.deilsión tomada por los patronos
:de . denuneiar el (amaina, de l	 ola-
rios	 •ante la actitud de inhibición
que observa el Gobierno.

El resultado de las deliberaciones
del Congreso in refleia , la siamierte
conclusian .anrobada casi .flor unanimi_
dad—salo hubo tinas cuarenta abstrn-
einnas_• (me fué spropuesta por Aqui-
les Delattré:

«El Congreso nacional extraordina-
rio de mineros, reunido el 23 de agos-
te de 1931, al deliberar sobre la Situa-
ción creada por la denuncia del conve-
nio . de salarios hecha por los patrono..
.mineros, acuerda oponerse formalmen-
te a dicha denuncia... 	 .

Considerando que el Gobierno ha
jaiciado negociaciones para llegar

En todas las maternidades y clínicas
de Viena hay servicio permanente ele
asistencia social municipal. Casi la
mitad de los hijos legítimos y más
de la mitad de los naturales nacen en
esas clínicas.

Una cuna central recoge y elige a
los niños que necesitan cuidados es-
peciales. Los niños son sometidos a
una cuarentena a su entrada y luego
enviados a distintos establecimientos,
según la edad y el estado de su sa-
lud.

Las escuelas municipales son visi-
tadas una vez Por semana por el naa
dico escolar, y durante un año se los
somete a diversas reacciones para des-

Una de las veintidós piscinas para niños instaladas en Viena.

¿Se muere Pola Negri? Todos los
diarios han dado la noticia de que la
gran artista de la pantalla está en
trance de muerte. Y hasta alguno de
esos periódicos ha dado esa noticia
asá : «Pola Negri, en la agonía.» ¿Se
muere Pola Negri?

La rival de Francesca Bertini—rival
por heredera del arte de la trágica ita-

Pola Negri, famosa actriz del cinema y escultora, en su
«atelier» de Hollywood.

liana—eftá en un Sanatorio de Cali- fotografías de algunas de sus obras,

mujer, que riempre y par encima de
todo ha quei id, ser r.-uy amada, sin
admitir en este terreno claudicaciones
ni rivalidades... La escultora que es
Pola trabajaba preferentemente en los
días negros y en los días drisis, en
los mismos días que, después de per-
manecer muchas horas en su «ate-
lier», se refugiaba en su biblioteca a
leer a los filósofos pesimistas para no
creer en la vida risueña y jubilosa,
para convenir con aquellos denostantes
de la vida y para prepararse a ahogar
cuelquier nueva ilusión cuando ésta
fuera a nacer.

Pola Negri—clígolo en conclusión—
ha sabido aprovechar el bálsamo seda-
tivo que es el Arte y que son las lec-
turas, y, aprovechándolo, lo ha exal-
tado, mereciendo el que ahora, cuan-
do agoniza en un Sanatorio de Cali-
fornia, cuando, a! narecer, llegó el
momento de recapacitar sobre lo que
Pité Pola Negri, se recuerde su per-
sonalidad de escultora.

Emiliano M. ACUILERA

EL SOCIALISTA.---Teléfono de la

Redacción 41378.

y he podido apreciar en ellas intere-
santes concepciones más o menos lo-
gradas, más o menos realizadas. Co-
mo escultora, pudo ser popular, me-
nos popular, infinitamente menos po-
pular que como «mujer fatal», qua
corno vampiresca del cinema, pero pos
pular al fin y al cabo.

Pola Negri escultora trabajaba con
preferencia en los días negros y en
los días grises, en los días en que
ella, mujer auténticamente apasiona-
da—apasionada como la Dusse, por
ejemplo—, acababa de sufrir un des-
engaño, o el descubrimiento de cier-
to rasgo, de cierto gesto del amante
de turno—«Charlot», Valentino y el
príncipe Medievani fueron los aman-
tes de Pola que todo el mundo cono-
ció, pero hubo más—la desencanta-
ba. desvaneciendo sus ensueños de

do la popularidad la agobiaba con tos
das sus consecuencias—empresarios,
directores, extras, periodistas, fotó-
grafos...—, Pola cultivó la escultura
y su «atelier» de escultora fué un re-
manso de paz en esos momentos, y el
manoseo del barro y el escofinado de
la escayola, un sedante. Y modelaba
muy discretamente. A mí han llegada
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