que cuanto más larga e intensa sea
cierra sus taquillas y niega sus créla obra de las izquierdas en el Poder,
ditos al Gobierno y le echa encima la
más honda será la transformación que
traílla de sus testaferros y de sus oblise producirá en el orden cultural, cigados. La pequeña burguesía, que no
vil, social y económico de España. Es
está en el secreto, se empasen-ece y
decir, más satisfará la República las
coadyuva, pidiendo el cobro de sus
ilusiones que se pusieron en ella. Más
bonos, a la innoble nrardobra, que tanproblemas quedarán resueltos. Más
tos dolores va a costarle.
necesidades serán atendidas. Mayor
será el empuje de España hacia adeEn aquel trance terrible— el que
lante. Más habrá entrado España en
dejará huella más honda en su recuerNo másdejos que ayer trasladarnos a nuesáos lectores
En el barrio judío de Sofía, bajo los techos apacibles
Europa y en el siglo XX. Más espedo—, ¿no comprendería Herriot toda de una humilde sinagoga, vive la tía 1Xiducha. Es una
ly al Gobierno, por si no lo había advertido, cunfesiones ranza despertará la ley, y menos la
la razonable previsión del rechazo de anciana de ciento tres años, sin carne ya sobre dos huesos
harto elocuentes de «El Debate», en las cuales, con una violencia. Más rápido será el tránsito
Blum a compartir con él el Gobierno? cansados. Tiene unos ojos que apenas ven y unos recuereláritiad que 114.1 está, de común, en su estilo, ed órgano del viejo régimen al nuevo. Más se
Caído, pisoteado, calumniado, Her- dos vagos, borrosos, de unos -hijos que ya se han muerto.
de las derechas se declara abiertamente fascista, afirman- solidificará la República. Más orden
riot comete un yerro sóló excusable De vez en cuando habla de cosas remotas l unas veces del
do que el Estado italiano o Mussolini, tanto monta, «pue- social habrá. Más dejará España de
por el estupor que le produjera la famoso eterrirtiernblo» que casi destruyó Sofía y otras del
de gloriarse de haber libes-lado a Italia del parlamenta- ser do que fué, y más será lo que pueabominable celada. Explotando su hijo que murió guerreando con Jo s turcos. La tía Duclurismo». No es la primera vez, sin ewbargo, que tenernos de y debe ser. En las izquierdas y por
las izquierdas, España puede salvar
buena te de patriota, Poincaré lo c om- cha tiene una profesión extraña : es lavandera de muerque .subrayar manifestaciones fascisfbantes de «El Debaesta hora de angustia del mundo con
plica en el Gabinete de «unión nacio- tos. Lava todos los muertos que caen en sus manos, y
Se». Pero acaso nunca como ahora hayamos oído en las seguridad, serenidad, facilidad y trennal», le hace confiar en el éxito de su ella, que ya ve de cerca la muerte, sólo tiene la preocuderechas españolas--las derechas auténticas—ue lenguaje euillded. Por esto importa que las iztan escalofriante. Así se nos antoja a nosotros. En cone;
proyecto de la escuela únioa, mientras pación (le que su cuerpo vaya limpio a la fosa, i>ajo das
quierdas sean huy, no uno des- los inscuencia, pobre República si cayera un día, plenamente, trun ststos políticos de la República,
él y la Banca realizan el gigantesco caricias de los bíblicos cantares del Rabino.
sino su instrumento más fuerte, más
Yo voy a verla con frecuencia. Es muy simpática esta
en manos de estos adoradores de Mussolini, al que dan
neeocio
de la estabilización del frene
austero y más capaz. La federaciun
fama de estadista.
co, que sirve para casi deificar al vieja tan vieja. Cuando le digo que soy separad' se aniLas confesiones de «El Debate» responden en un todo de las izquierdas lo posibilita. Por
man un poco sus ojos, que sólo saben activistas da luz. Y,
gran corresponsable de la guerra.
esto, ver estimo que. el partido radical
entonces me habla en «yudesmo»:
a una corriente de opinión, parva si se quiere, aunque
Herrion
obseso
en
sus
esfuerzos
socialista, conservendo y aun perfi—La España, la España... De allí vinimos nosotros...
, corno es lógico a la luz de da historia de postguerra, sus- lando su personalidad, debe procurar
por la democratización de la cultura,
ceptible de considerable desarrollo. Es un periódico res- la rápida constitución de esta federano percibe el engaño. Para recubras- Cuando era mocica sabía muchas cantigas de Españapaldado por la inayur parte y la más poderosa, sin duda, ción, siendo dentro de ella el más
se necesita ver en peligro a la obra «Agorl ya las dividí».
No sigue hablando la vieja. Le pregunto muchas cosas,
de la burguesía española. No essá salo «El Debate», ni alto exponente del impulso revolúciolaiclsta, y entonces, sólo entonces, se
habla a humo de pajas, ni cabe considerar su criterio, nario, que hoy equivale al más firme
marcha, dando un portazo que hace pero no me contesta. Quizá no se acuerda de que estoy a
desde lit:ego, corno expresión de capillita señera e insigni- sentido constructivo del nuevo Estado
pensar a sus colegas de Gobierno en su lado. Acaso ella misma se olvidó de que existe. Pero
yo sigo observándola y contemplando sus manos sarmenficante. Ahí le hacernos justicia al colega. Siempre se la español.
la hazaña demoledora de Sansón.
hicimos. Por carecer de alas, que dejarnos al uso de dos
Pero el templo ministerial continúa tosos, en las que veo un gesto inconsciente de vida.
De repente, rompe a cantar. Y canta algo que me llena
idealistas' alegres y confiados, nos hallamos imposibilitaen pie, y la lista de los Gabinetes dedos para encajar la cabeza bajo ellas. No nos engañemos,
rechistas, cada día más reaccionarios, de emoción. Es un romance. Un romance puramente era
pues. La República ha de vigilar, cada día con celo más
cada día más controlados por las ti- pañol
tino, dos movimientos y actitudes de das derechas. Con
nanzas todopoderosas, se prolonga duSe convoca a todos los afiliados a
Én la siudad de Marsila
ellas tiene que ser implacable si no quiere que el peor asamblea general extraordinaria para
rante* cuatro años. Poincaré—ya un
había una linda dama ;
día se reparta da reacción envilecedora el botín de una el próximo miércoles, 2 de noviemmito, camino de la fosilizacien—reense tocaba, se afeitaba
España curada de políticas ruinosas.
bre, a las nueve de la noche, en el
carne, agravado, en Tardieu y en
y
se sentaba a la ventana.
mosalón
teatro
de
la
Casa
del
Pueblo,
Casi no pasa fecha sin que «El Debate» repita la
Laval.
Por
allí pasó un muchacho
en
la
que
los
del
e
gados que asistienótona canción de da prensa suspendida y los funcionavestido entero de malla.
***
rios de.stituídos. Ni siquiera lo encuentra justificado el co- ron al Congreso del Partido exponDe cantar le daba gana,
Mayo de 1932 no se parece a mayo
lega después de la barrabasada de agosto. Combate acre- <Irán la gestión de los mismos en
relación con los asuntos tratad"
pero le ha dicho el Selví :
de 1924. Ya no es viable el «cartel»
mente a la República porque se defiende. Ataca el GoPara entrar en el salón es impres«Yo con mi galana
ni Herriot está tan seguro de su brío.
bierno porque no concede tan amplia libertad que en norn- cindible el presentar el carnet de afime quero ir.»
La
«amarga
prueba»
lo
ha
dejado
bre de sus ,principios fascistas puedan los clericales y los liadci.—E1 Comité.
laso y temeroso.
Sube arriba, pastor lindo,
monárquicos hundir el régimen democrático. ¿Qué pre
Pero con todo, Herriot no reniega
sube y gozarás de mí.
tende «El Debate»? ¿Que la democracia sólo aproveche
de sí mismo; insiste demasiado en la
Yo non hablo con mujeres,
a lus dictadorzuelos que le inspiran? Menester es que no
cantilena; «securité d'aburd», y hasta
le ha dicho el Selví :
confundan en la acera de enfrente a la República espapiensa un instante en apadrinar el
«Yo con mi galana
ñola con „lin Estado precoz del siglo XIX, cuando la liberplan efectista e irrealizable de Tertad resultaba cada año cien veces vencida y cien veces
me queso ir», etc.
dieu, corno panacea contra guerras
vencedora. Nuestra tesis se explana así : democracia para
Poco
a
poco
la
pequeña
sinagoga se va llenando de
LONDRES, 29.—El Comité interfuturas.
les demócratas ; dictadura para aquellos sectores sociales
gente,
pero
yo
no
me
siento
un extraño, aunque para
nacional femenino pro Matteotti ha
Dichosamente, rectifica en lo esenque se declaran enemigos de 4a democracia. ¿Cómo puede
ellos soy «español de la España, no español de la Bulgaenviado al embajador de la Gran Brecial,
sabe
hallar
el
punto
vulnerable
invecar «El Debate» la libertad de prensa después de taña en Roma una nota, en la cual
de la Alemania kaiserista, que no ria». Todos me miran con cierta admiración, con cierta
haber exteriorizado 511 identificación con el sistema fascis- le pide gestione cerca del Gobierno
Eduardo Herriot: excelente' liberal, de le etapa cartelista engendraban, quiere el desarme total, sino su pro- secreta envidia por conocer el país donde vivieron sus
ta y con el terror blanco en que éste se apoya? ¿Córne italiano que cese la persecución de
óptimo
republicano, varóa de honesti- prohijaban o protegían a las dictadu- pio rearrnamento, y, sin intimidarse abuelos y donde se habla so «lingua». Y me preguntan
puede defender con autoridad la existencia, cualesquiera que es objeto incesante la familia de
dad incorruptible. Lo más fino, lo ras. Painlevé se enternecía con las ante el tabú del Tratado de Versa- cosas de la vieja patria; pero yo no puedo cootestar a
que sean las circunstancias, de toda suerte de periódicos Matteotti.
todos a la vez:
También ha"' pedida el Comité al más eficiente, lo más cordial y, a la bárbaras glorias del mariscal Pilsuds- lles, se dispone a hacer en Ginebra
si al propio tiempo siente nostalgia hacia un régimen que
—Diga, siñor, ¿hay muchos judíos en la España?,
jefe
del
Gobierno
británico
una
auvez,
lo
más
intelectual
que
ha
produlabor
honrada
y
eficaz.
Briand
acogía
al
son
de
«La
Marha detectado por la violencia la muerte de la prensa, sin
—¿De
cuando está él en da Bulgaria?
diencia
para
hablarle
del
mismo
tercera Re- selles», el 14 de julio, a Primo de
cido, en gobernantes,
¿Todo lo necesaria para imposibiliexcepción, ajena al partido que está en el Poder? Fíjense
—¿En qué labora?
asunto.
pública francesa. Tan laicista como Rivera, y lo mostraba, en calidad de tar otra matanza? Seguramente, no,
bien los señores de «El Debate»: no hay a la hora actual,
siñor, tengo un hixico mancebico en Barcelona.
Combes, sin el gesto gruñón—rencor senegalés honorario, a !os papanatas ni podía esperarse. Pero ¿qué más
ni ha habido en la /epública, suspensiones
—Yo,
si el Dio quiere, non he de morir sin ver la
ir' • sscris . 1,le de cura frustrad ,. de embobados ante la
hay derecho a pedir a un buen repu'
democráticos. A ningún demócrata, par otro lado, se de ba
España.
Todo
, revolucio
blicano
francés
que
la
gallarda
repultr,wol
1
i
ta
la
ahseparado de su cargo. El personal destituido, que no es
I.11-eNo puedo, no puedo contestar 2 tanta gene. Gracias
que ,puede ser un político burgués do con él a Madrid ' el antibelicistne sa de Herriot a la solapada impositodo aquel que lo merece, por defecto, ha dado pruebas de
a que llega en mi auxilio si rabino Nissin 13. Sevilla;
que aspira a ser el eco ministerial trashumante y la democracia dudósa ción del estado mayor general? Sin
su adhesión al monarquismo. Y las ha dado, no verbal—Bueno, bueno, a callar todo el mundo.
del francés conoyen»._. Todo 'lo paci- de la Sociedad de Naciones. Herriot rechinar los dientes, sin hacer frases
mente, no dignamente, sino boicoteando a la República
Y todos callan ante la voz cariñosa, patriarcal, del rae
fista que es permilible en un jacobi- era la excepción honrosa: ni viola- truculentas corno Clemenceau, Herriot
y ene/dándose en complots y conjuras contra el sistema.
bino
no de la buena escuela patriótica.
o lo que es lo mismo, complots y conjuras contra la vomanda
cuadrarse
ante
él
a
Weygand,
ciones de los tratados de extradición,
Salimos juntos de la sinagoga, y los niños que enconEn virtud de denuncia formulada
Más allá de Heiriot no hay nada ni carantoñas a los déspotas, ni dá- ese ;general de golpe age Estado», en
luntad popular, que ha creado el presente régimen y
tramos a nuestro paso corren a besar la mano de/ sacerconstituye el fundamento de la democracia. Los demó- por persona que en tiempos de la mo- en la frontera burguesa. Hizo el «car- divas o préstamos a los tiranos saté- opinión del «Tigre».
dote. Y todos le hablan en español,
Fuerte frente al militarismo, insocratas, piensen como piensen, no pueden revelarse centra narquía ocepó cargos de algún relie- tel» de izquierdas, expulsó del Eliseo lites.
—Dígame--interroga el rabino—; ¿por qué el Gobierno
*
*
*
el Poder porque «el Poder en una democracia es poder ve, la Comisión administradora de los a MdIerand, malogrando una nueva
bornable ante los financieros, defen- español no establece una buena escuela para los espacreado por el "demts" para garantir eu libertad, y toda bienes de la extinguida Compañía de «mac - mahonada»; escribió aquella
Patriota, pero no «patriotard», ni sor corajudo del laicismo, propulsor
ñoles de Bulgaria? Todos estos niños se educan en las
ofensa a ese Poder es una ofensa a la conciencia colec- Jesús ha descubierto que exietían va- carta fraternal —«Querido Blum...»— menos «chauvinista», libre de yiles de la «escuela igual para todos»... Deescuelas italianas, francesas o alemanas. Cuando sean
tiva que lo ha creado». Por lo tanto, la conspiración, rios inmuebles y terrenos que pertene- a los socialistas para que compartie- contactos con los fabricantes de ca- lante de un hombre de esta historia
mayores olvidarán «su modo de hablar» y llegará un
qüe es legítima contra da dictadura, es indefendible y cieron a los jesuítas de Chamartín de sen el Gobierno con él, y ante la ne- ñonee, Herriot derriba, apenas llega- y de esta capacidad está justificada
momento en que el idioma que con tanto cariño conserpeligrosa contra la democ r acia. Y el Gobierno al suspen- la Rosa, si bien aparecía un rercero gativa se le sublevaron todos los po- do al Poder, el jalón peligrosamente la frase del socialista Frossard: «La
vamos los judíos españoles a través de cientos de años, de
der periódicos, al destituir funcionarios, incluso al fusi- como propietario de todo ello.
sos sentimentales. (¡Eecesiva sredu- imperialista colocado por Poincarel,
democracia os ama y confía en us- persecuciones y de miserias se pierda definitivamente.
lar, si hiciere falta, no ejercita, en rigor, más que un
La citada Comisión administradora Edad de presidente neófito ! No pre- invadir el Ruhr. Su hercúleo corpa- ted...» A donde él no llegue, tendrá
Es verdad. Pero es una verdad a la que no puedo conmandato: el que le ha conferido el «demos», de modo ha instrüído las oportunas diligencias, veía él (anuro de plata» en que se es- chón de plebeyo generoso se cruza, que alcanzar el Socialismo. ¿Pronto?
imperativo, para que garantice su libertad.
y al conrpi ober la exactitud de la de. trellaríafl. sua inmejorables intencio- como un obstáculo insalvable, en la ' Tarde? Dependerá de como finalice
Salimos del «gheto». Frente a nosotros se eleva la cúlestr'
Reconozcan las derechas, y con ellas «El Debate», ade- nuncia, ha dispuesto la incautación nee de refoninadur...)
carrera belicosa emprendida pcSr los fa segunda salida de Herriot por los pula de Sveti Kral. A nuestro alrededor todo el mundo
más, que todavía no es el Gobierno suficientemente enér- de dichos bienes, cuyo valor parece
Siempre leal a sus ideas, siempre plutócratas patrioteros. Peso la revan- campus, erizados de trampas, del Po- habla búlgaro. Va estamos fuera del dominio espiritual
gico en la represión de sus desmanes. Probablemente, que excede de los 55 millones de pe- fiel a la tabla de los Derechos del cha de'las potencias del dinero es rá- der.
de España en Bulgaria y vuelvo a recuperar mi calidad
se debe ello a la realidad de que hoy por ho y nada tiene setas.
hombre. Tbdos los demás presidentes pida y sañuda. La Banca francesa
Ramón DE URSISTONDO
de extranjero. Pero no olvido ni los romances de la tía
que temer la Republica de sus enemigos. Pero precisa
Duducha, ni la pasión que estos pobres judíos sienten
discurrir sobre el mañana. Y en este caso ya no cabe fiar- II IIII1U1111111111111111111111111111ifill1111111111i1111111111111111111111W1111111111111111111111111111i111111liffill111111111 1111111;11111(11111111111L111111i1I1:1111111111111111ililillffilllifIli111111111111i111111f1111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111
por una patria que los expulsó de su suelo, ni la prese e la buena fe ni al acatamiento de la reacción. Ni hay
gunta del rabino que yo dejé sin contestar.
tal buena fe ni hay tal acatamiento. Las derechas espaJosé ALVAREZ-PRIDA
ñolas son auténticamente fascistas. De magnífico grado
nos someterían a una dictadura terturante. Y verdaderasofia, 1932.
mente, si desean para nosotros el terror, no es cordura
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111k11111111111111111111101111
que ~otros tratemos a esos sectores sociales corno si
fueran gentes de ideario civilizador. Se pide demasiado
PARA «AHORA0.—Seguinzos .si;/ comprender la dialéctica del colega.
Recogió ayer nuestro redactor político un diálogo de pasillos entre Mel-

Del momento político

Loa y lamentación

España en Bulgaria

Las derechas piden
demasiado

Herriot, arquetipo del honrado
demócrata burgués

En el barrio judio de
Sofía

Agrupación Socialista
Madrileña

Acción internacional
en favor de la familia
de Mattéotti

la

de periódicos

A nombre de .tercera
persona se reservaban
bienes por 'valor de
15 millones de pesetas

nario.

NOTA POLÉMICA

NOTA POCÍTICA

El coro de voces unánimes El drama de Melqui.ades

a un Estado liberal del siglo XX. Sobre todo si se tiene
cuenta que todavía' vivimos en período revolucionario.
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La Federación de izquierdas

Manifestaciones de
Marcelino Domingo
El ministro de Agricultura, don Marcelino Domingo,
ha hecho das siguientes manifestaciones a .un redactor de
«La Voz»:
—Creo de conveniencia política la federación de izquierdas republicanas. Interesa dar a la República instrumentos disciplinados 'y eficaces de gobierno. Las izquierdas están constituidas hoy por diferentes ergan:sinca : el partida radical socialista, Acción republicana, la
Orga... Aunque estos organismos vivan intedgenciados y
realicen desde el Gobierno una misma obra, importa
coordinarlos, articularlos, .unilicardos más. Haciéndolo
así, las izquierdas poder.'m tener en la dinámica de la
actual política española un valor superior al que hoy tienen y podrán ser para el porvenir una esperanza más
justificada que lo son en el presente.
—¿
?
—Federar no quiere decir fundir. Todo lo contrario.
Por esto la federación no stipone fusión, sino da coincidencia en una unidad superior. La federación puede juzgarse desde dos aspectos: desde el Parlamento y desde
la acción pelisica general. La federación periltunentaria es
la Unica que interesa hoy. Ella consiste en converger
dentro de una misma disciplina todas las minorías republicanas que están representadas en el actual Gobierno ,
con objeto de constituir una mayoría de izquierdas. Esta
mayoría, dirigida por un organisinceen el que tuvieran representación proporcional las minorías integrantes, sería
la fuerza política de das izquierdas en el Parlamento.
Fuerza política que hoy permitiría un funcionandento más
rápido del Parlamento y que mañana podría perniitir que
siguiera orientada hacia da izquierda y apoyada en las
izquierdas la política de la República.
Esta es la eficacia de la federación de las izquierdas
desde el Parlamento y para el Parlamento; desde la ac-

ción política general, su eficacia puede ser aún más trascendente. Pensemos en esto: que las derechas republicanas no acaban de constituirse en una disciplina, política
que pueda destacarse corno un instrumento de gobiern
responsable. Precisa, por consiguiente, que este instrumento de. gobierno lo constituyan con autoridad y responsabilidad insuperables las izquierdas republicanas, siendo
garantía de estas dos cosas : de la posibilidad de perduración en el Poder o de la necesidad de su continuación.
La* das cocas, en bien de la República y de España;
-

por

Como que no es, en definitiva, la que le corresponde. Nos explicamos satifactoriamente que le preocupe el rápido relevo' del equipó socialista. Lo que ya
no tiene explicación es que lo solicite a nombre del interés . socialista, corno
si dijésemos p or nuestro bien. Lo solicita, y es más que natural que lo bus;ake,
en 'nombre de unos intereses conservadores que liene eí deber de defender.
ello sin que necesite negarnos la sal y el agua. Eso negativa implicaria , cruel441 y el colega no p recisa emplear sevicia ninguna contra nosotras, tanto
menos si na decidiéramos a dejar el paso franco, ahora que se planéala base
de la Repuolica, a partidos menos duros para las sugestiones conservadoras.
«Ahora» asegura que postula un Gobierno de izquierdas por imperio de
la realidad: no hay derechas. También en esto se equivoca. Consulte con
Maura, consulte con el propio Lerroux—y conste que no tratamos dé inferirle
ofensa ninguna—, y si quiere evitarse la consulta, repase 'sus discursos y verá
cómo su tono conservador le iría bastante bien, desde luego bastartte,inejor
que una defensa excesiva a un Gobierno je izquiérdas. ¡ Vaya si hay derechas!
Lo que sucede es que el periódico no está, p or razones que él conocerá mejor
que nosotros, centrado en su significaCión. De ello se le resiente la di;oz/41i(2-.
De confusionismo.
PARA «EL SOL».—Nuestra respuesta a «El Sol» está implícita en la que
ayer escribirnos para «Luz». Remitimos a ella al colega. No liemos renegado
de nuestra vieja demanda, según la 'cual los republicanos deben fundir sus
fuerzas en una organización. Seguimos creyendo que se precisa de esa unión.
Ahora bien; puestos a juzgar de la iniciativa del señor Azaña en Santander,
y atendida la confusión que está produciendo, decimos que carece de sentido.
No. se trata de adquirir unos votos fluctuantes, sino de lieeer algo más sólido
y provechoso para el futuro del país: alejarse de una segunda Alianza, ya que
la tradición de ella no puede .s er más lamentable. Tal y como se lleva iniciativa de Santander, ¿no ve el colega que es un fracaso 7 Y ' de lo que setrata
es, justamente, de lograr lo que la Federación, después de hacernos hablar y
escribir tanto, no está en camino de Conseguir : un Gobierno republicano homogéneo de izquierda.
. PARA «LUZ.».— ¡Cómo vamos a negar al colega que Una posible retirada
de los, socialistas obliga a grandes decisiones a los fuerzas republicanas! De
lo obvio, colega, ni se habla. Aparte, pues, esa natural ,preocut
de: ¡a.
fuerzas republicanas, que hemos procurado estimular, f egun
-ioce
So/», al p unto de atribuirnos la paternidad de la Federación, aparte eso, .el
colega reconocerá que no hay posibilidad de discurrir como no sea con licts
fichas de hoy, ¿Que el fichero no es inmutable? ¡ Claro que no! Pero queremos
creer que en «Luz» trabajan con el fichero de hoy y no con el del porvenir,
que suponemos tendrán por hacer. Y el fichero nuestro dice, como el del colega, que Lerroux no tiene una significación de izquierda. «Siempre es aventurado hacer predicciones sobre el 'mañana tomando corno base el fichero de
hoy.» Decídase «Luz» a abandonar el juraro . unos instantes y aténgase al pre sente. Y can los datos del día fuerza le será reconocer que pus asiste la .
Porque puestos a conjeturar, es claro, las rosas cambian. ¿ Y si la Federa, ••,,i
no necesitase ser de izquierdas? ¿ V si Lerroux pactase un acuerdo doctrinal
con Azaña? ¿ Y si los radicales socialistas lo suscribiesen? ¿ Y si...? Can todas
las xuriantes que el colega pueda discurrir sólo resultará una verdad: que la
.Federación, tal y cama .se dibujó en su Origen y se . tramita actualmente, cambia. Y cambiando ella es posible que el comentario necesitase ser otro. Pero
en la intimidad de la política republicana no precisamos entrar ti-OM 0 • Es
trigo que se muele en otro molino.
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quiades Alvarez y un diputado lerrouxi.sta. A seguir con. fidelidad nuestro concePto del periodismo, esa nota izó se hubiera publicado. La opinión particular
del señor Alvarez carece de volumen para merecer atención periodística. Si la
publicamos fué con el designio de escribir esta nota. En esa opinión, Meiquiades Alvarez 'ratifica palabras suyas vertidas en comicios populares, a saber : Que las Cortes actuales son facciosas y que su disolución se impone,
haciendo entrega del decreto de disolución a don Alejandro Lerroux. La segunda proposición no puede ser más graciosa, pero podemos desdeñarla para
detenernos en la primera. ¿Por qué son, a juicio de Melquiades Alvarez, facciosas las Cortes? El contesta.: «Porque han rebasado su metndato.» No es
1: 1142 respuesta que pueda dejarnos tranquilos. justamente es verdad lo contrarió. Tiene, pues, forzasaMente' que haber otra explicación. ¿Cuál es? Veamos
de facilitarle al lector la nuestra.
Desde el mismo momento en que Melquiades Alvarez ocupó su escaño parlamentario, en soledad terriblf, Pudo 'advertir en todos los bancos un marcado
eksafecto. Se le acogió coma a un intruso. Quizá como a algo peor. La Cámara rió llegar a otros dos solitarios : Ossorio y Gallardo y Alba. De las tres
posi ci on e s la más molesta, no dudar, Iesultaba la del orador asturiaeo.
Ossorio, con esa su personal manera de entender España, conquistó simpatías
y cordialidades. Resultaba una voz conservadora inteligible por moderna. Alba,
por su p arie, supo encubrir entre sonrisas su propósito combativo. Se le aceptó
la 'pelea, y ese solo hecho significó su incorporación a la Cámara. Quedaba
solo, como una sInnbra, Melquiades Alvarez. Probó a amansar los desdenes
.con la eficacia de su oratoria. • Y se hundió más. La voz correspondía a un
hombre del siglo anterior. Donde, apurando el trémolo, esperaba suscitar una
emoción, encontraba una carcajada ; donde una iracundia suya buscaba la
unanimidad de otras indignaciones, daba con una inierrupción que desmoronaba su esfuerzo. Perdido, lo que se dice lamentablemente perdido. El resurte
del orgullo, cosa más que explicable, se le disparó, y, mirando a un lado y a
otro, con el recuerdo de sus victorias de parlamentario viejo concluyó que el
Parlamento era una reunión de bárbaros indignos del sacramento de su palabra. Aún intentó recomponer 414 figura. Inútil. El mismo terrible desdén. Conclusión por su parte : «Las actuales Cortes son facciosas.» y está esper-ndo a
las futuras, como si las futuras pudieran serle más propicias. Sería. una crueldad innecesaria. robarle esa esperanza. Que se quede con ella. Ya vendrán los
dias a desengañara!. Su arte y sus maneras de orador no valen un cudarlo, no
porque sean específicamente inalas„sino porque a él no le han servido sino
para equivocarse. ¡Terribles errores! Y errores que se niega a pagar y que
Parlamento se empeña en cobrar. Moralmente es un tramposo. Y un !rantHso que espera salir del atolladero fulminando al acreedor. Pero el acreedor,
según todos los indicios, p r o rn e I e complacerse en una vida larga.
Quienes hayan llevado al día las tareas de las Cortes encontrarán que esta
explicación es justa y exacta. Ganar con dificultades una acta para no ser sino
un diputado anónimo, o lo que es peor, un diputado sin estimaeión, tiene que
resultar, evidentemente, terrible. Tan terrible o más que' ver sentado, en el
puesto de mavor responsabilidad y preeminencia del banco azul, a un discípulo
desdeñado,' apto, por razones muy varias, para ejercer magisterio. El drama de
Melquiades divarez es terrible : su únieo mérito está en afrontar, en semejantes condiciones, la vida. No extrañemos que las Cortes le resulten facciosas.
Después de todo, también ahora se equivoca. Con esa terrible equivocación de
quienes j ‘zeon de los hombres y de las instituciones a través de SU egolsmoEl caso de.Melquiades Alvarez es de los q1 4 m udrven a piedad.

Cómo entienden el frente
único los comunistas alemanes

Siguiendo el ejemplo de Moscú, que recientemente eplicó el sambenito deshonroso de «contrarrevolucionarios» a
una veintena de jefes bolcheviques sencillamente por haberse atrevido a preconizar la adopción inmediata de una
política que es seguro que el infalible Stalin tendrá que
aplicar dentro de poco, los partidos cornunietas de los
demás países proceden también contra los herejes que se
apartan de «la línea», que con frecuencia no es más que
un pretexto para ventilar querellas personales o rivalidades inconfesables.
Precisamente` . aliora los comunistas alemanes acaban de
excomulgar a quien durante los últimos años fué el verdadero jefe del partido, a Heinz Neumann, corno igualmente muchos amigos de éste.
Las causas las expone del modo siguiente el órgano
comunista, «Role Fahne»:
«La Conferencia del partido ha condenado por unanimidad (entre los comunistas todo se acuerda por unanimidad) al camarada Heine Neurnann y a otros muchos,
que pqr, sus faltas políticas y sus desviaciones de la línea
del partido han intentado, aplicando nos métodos de la
luche de grupos, desviar la orientación de la acción del
partido hacia la política intensa de la acción revolucionaria de las masas.»
Este párrafo sibilltico está destinado a que no lo entiendan los profanos y a disimular las razunes políticas
por las cuales se ha aplicado la excomunión a Heinz
Neumann y a sus amigos.
Durante muelles años ha sido Heinz Neumann el intérprete autorizado de «la línea» del partido comunista
y el fiel ejecutor de las órdenes de Stalin en Alemania.
Pero sucede ahora que al fin se ha dado cuenta de la
realidad del peligro fascista para la clase obrera alemana
y últimamente venía dedicándose a propugnar aun frente
único proletario», no simplemente como un artificio eneaminado a combatir a la Socialdemocracia y a ahondar la
escisión de la clase obrera, sino como un método serio
de hacer frente, por lo menos en el terreno local, al peligro fascista.
Y en eso consiste la desviación de Heinz Neumann de

«la línea» moscovita. Porque para el partido comunista
alemán .sigue siendo la tarea principal luchar culera la
Socialdemocracia.
Cuantos se desvíen de «tla línea», aunque no sea más
que un centímetro, son herejes a quienes hay que hacer
comparecer ante el tribunal de da Inquisición estaliniana.

NOTAS DE SAN SEBASTIÁN

POR LOS MINISTERIOS

LOS SOCIALISTAS Y el ESTATUTO
Vuelve a ser actualidad el tenia del
Estatuto. Desde que indalecio prieto
dió calor, con ° Lesión del viajo.; dél
.presidente de la República por Guipúzcoa, en aquella reunión de
parlamentarios vascos celebrada en el palacio provincial, nada había vuelto a
helare <tu e4te sant°, sitte ta4tv de.
gói apabioner Diesel atrás. Ahora,
las Comisiones gestoras de Guipúzcoa, Alava y Vizcaya se. han reunido,
'acordando encemendar a kee PArtidos
políticos la formación de una Ponencia redactora del anteproyecto de Es.
tatuto. La carta del señor Castro Casal, presidente de !a Gestora guipuzcoana, obra ya en poder de los vertidos aludidos.
La Agrupación Socialistas ele San Sebastián ha sido encargada por el
presidente de la comision gestora de
Guipúzcoa de ceansiticar a las demás
Agrupaciones del país vasco la ínvisedán que Al Partido se le hace. No
'sabernos lo que en la reunión convocada para el próximo domingo se decirlúrá ; será preciso escuchar las opiniones diversas que en la aludida
asamblea de representantes de las
Agrupaciones Socialistas del país se
expresen. Habrá, a no dudarlo, pose
dones encomiendas. Todavía no se ha
visto claro por muelles de nuestros
correligionarios ee esto del Estatuto...

Ilay algo que contribuye a que el
desconcierto, la deserientación y
por qué no deelrlo?—el recelo
prendan en el /Minio do muchos ca.
meradas y les haga no ver con buenos
ojos todo intento de Estatuto. Nos
referimos a le colaboración solicitada
por las Comisiones gestoras de les nacionalistas de (Ud» y de los tradicionalistas. Porque estos encarnizados
enemigos de la República, por lo que
de demcoracia tiene, han sido atentamente invitados por los sellares gestores a formar parte de la Ponencia
redactora del anteproyecto... Admiremos la sagacidad política que ha presidido esta deteeminación ; porque, sin
duda alguna, de un alarde de sagacidad se trata. Posiblemente se pretende evitar que esos elementos( quieran «reventar» el Estatuto cuando sea
sometido al referéndum popular, con
el pretexto de que no se ha hecho un
Estatuto para el país vasco, sino para
una parte del país vasco, ya qua a
ellos, que son la Otra parte, no se les
ha escuchado...
Pero a muchos socialista vascos no
habrá modo de convencerlos de que
este golpe de audaz sagacidad sea
conveniente hasta el extremo do tener
que transigir len sus enemigos más
encarnizadps, con los difamadores
mes ruines del Socialismo y de sus
hombres, con los perseguidos-es de
nuestras organizaciones obreras, con
los asesinos de nuestres camaradas.
Se habla de transigencia, de comprensión, de abrir un armisticio para que
todos no nos preocupen-les míte que
de sacar adelante el Estatuto. Pero
quizás estas apelaciones lleguen. ter.
de. Porgee se han adelantado n declarar la guerra más bárbara, más
eerril y más torpe quines niegan a
ceteestros camaradas el más elemental
derec,ho a la vida y, consecuentes con
este principio, los asesinan a tiros o
de hambree.

en que el negocio pingüe que empezebe eitrehequiuga rie hit estrupattdu. Negocio del que os daréis cuenta, con los sencillenines Maus de que
que ceda individuo que penetraba en
una campa desde ha cual «ee veía me.
jora la aparición, había de pagar al
aldeano propietario cincuentti céntimos, yetade automóvil abonaba por

estacionarse dos pesetas; 'y que 'eran
cinco, diez mil automóviles, los que
acudían, repletos de aspirantes, a «gozar» de la aparición; y que una gaseosa costaba en estos caseríos, convertidos, gracias a la .virgen, en su.
cureales del Pelare o del Ritz, dos
pesetas...
Ahora el negocio de Eniutoga se
ha trasladado a Santa Agueda, la casa de salud donde los 'videntes son
Internados para que sus nervios se
repongan. Una santa desplaza y quita el negocio a una virgen. Decididamente, vamos a tener un conflicto en
el cielo...

ESPARTACO

cialstdeFrmonHa muerto el alcalde so.
ZAMORA, 2 9.—En el Hospital ha
fallecido el alcalde del pueble de Faramontanos de Tábara, camarada
Marcelino Carlos Ferreras, a censecuencia de las heridas causadas por
los disparos que le hicieron tres hijos
del anterior alcalde monárquico.—
(Febuse
En Bermeo

júbilo por una disposición ministerial
BILBAO, 29.—E1 Ayuntamiento de
Berineo ha celebrado sesión extraordinaria, haciendo constar en acta su
gratitud al presidente del Consejo y
al ministro de Obras públicas por el
decreto aprobado en el conseje de
ayer disponiendo la ampliación del
muelle de dicho puerto.
Con este motivo, el alcalde ha di..
rigide telegramas al señor Azaña y a
nuestro camarada Prieta, expresando
su gratitud en nombre del vecindario.
También acordó el Municipio que,
como señal de jóbilo, la Banda de
música diese un concierto esta tarde
en el parque de Ercilla.—(Febus.)
En Sevilla

Congreso Regional de
las Juventudes Socialistas
SEVILLA, 29.—Hari comenzado las

sesiones del Congreso Regional de Juventudes Socialistas, cuyos temas más
interesantes son les relacionados con
el Estatuto andaluz, posición de las
Juventudes Socialistas en el régimen
republicano y campaña pacifista y antieetierrera.
Las sesiones

preliminares han estaEZQUIoGA a las feeenalidadee de
do dedicadas
El gobernador civil del Guipúzcoa constitución.—(Febus.)
ha decidido acabar con los milagros
de Ezquioga. La virgen campesina
volvía a hacer de las suyas. Y con
la virgen, lúa} mercaderee, que encuentren en todo motivo para su
cm-nen: ie. El remedio no puede ser
más eencillo: a quien afirma haber
Interrogado el camarada Jitn0ez
visto a la virgen, se le lornete a
observación psiquietrib. El resultado, Asúa acerca del nee.ve Código penal,
hasta ahora, es que todos los viden- ha declarado que estará terminado por
la Subcomisión en el plazo de un año.
tes son tieficientes mentales.
La gente nea, que esperaba que Luego tre requerirá a los Colegios de
estas milagrosas apariciones virgina- Abogados, a las Academias, a todos
le a su vez el milagro de loe centros jurídicos, para que emitraernos dos p tres revueltas, no pue- tan dictámenes y criterios.
Si se tiene presente el tiempo que
den ocultar su ira. A falta de periódico: locales donde exteriorizar su podrá Invertirse en su discusión en el
protesta, recurren a la «Gaceta del Parlamento, se cree que estará en viNorte», de Bilbao, y al «Diario de gor dentro de tres años.
El nuevo Código tendrá unos . cuaNavarra», de Pamplona, donde a dierío se revuelven como fieras enjaula- trocientos artículos v serán una suma
das contra el gobernador guipuzcoa- de conceptos, de fórmulas elásticas,
o y kilt flfiaaPild& que le aconsejan. y no un conjunto de definiciones.
Dentro de los artículos — añadió
Porque no se os habrá pasado inadvertido que esto de negar los mi- Jiménez Asúa — huiremos del casuíslagros de la virgen aldeana y mer- ino, que no sirve para nada, como lo
cantil es cosa de la masoneria.
han demostrado siempre los Códigos.
Desaparecerá le forma enornerativa
Aunque un padre Laburu, jesuíta
Por más señas, haya desauterizario %I@ hay tienen las eximentes, atepúblicamente, en conferencias dadas nuantes y agravantes. Al lado de las
en el teatro Victoria Eugenia, a duro penas figurarán muchas medidas de
la entrada y con llenos rebosantes, seguridad, que ee una fórmula de delos alardes taumatúreicos de la vir- fensa social sin recurrir al castigo de
gen y los histerismos de las videntes. las penas. Se suprimirán la pena cePorque el secreto no está—lo ha- pital y las perpetuas, y la pena mábréis advertido—en que las mentirlas xima será la de doce años.
aparicienes renueven y acreciepten la
Y daremos a los juzgadores — terfe de este pueblo, que lentamente, minó diciendo —, sobre todo, lo que
pero con paso seguro, se aparta de hasta ahora desconecieron: un amplíloe falsos apóstoles y se aproxima elmo arbitrio judicial, una gran liberhacia nuestra verdad; el secreto está tad para aplicar el Código penal.

El nuevo Código
penal

n

NOTAS DE ARTE

LA APLICACÓN DE LA REFORMA AGRARIA.--UNA UNA NUEVA VISIÓN DE ESPAÑA
COMISION MIXTA DE LA MADERA
EN PARÍS
El ministro de Agricultura hizo ayer
a los Informadores de su departanienlo las siguientes manifestaciones:
—4-ley publica' la «Gaceta» la orden
en que se extienden a la provincia
de Cádiz los efectos del decreto de 22
de este mes relativo a la subinepeccien del cultivo en las tincas de aquie
-tasprovincmedasl
base segunda de la ley de Reforma
agraria.
"'El paro campesino tiene tales aspectos de gtávedad, que importa corregirlo Inmediatamente. Para conseguirlo se dispone la aplicación del decreto.
Hoy he recibido el informe de los
ingenieros agrónomos que, al servicio del cumplimiento de la Reforma
agraria; fueron comisionados para estudiar la aplicación de dicha rebelen
en las provincias de Granada y Cáceres. Su informe permitirá una acción inmediata. La labor cumplida par
estos ingenieros, y la que actualmente realizan con las misreas investigaciones en otras provinckts ce ejem,
piar y merece ser desecada. Ponen
II servicio de esta obra trascendental
competencia y diligencia. ',Con ellos,
la Reforma agraria podrá llevarse
adelante con equidad, presteza y eficacia, no percibiéndose en la economía el tránsito de un régimen agrario a otro, y observándose rápidamente este otro hecho: que la Reforma
agraria no só:o no ha determinado
un colapso en nuestra economía, sino
un enriquecimiento' en•
Creación de la Comisión mixta de la

del país e importadas que se han rea
finado en los último * canoa sil^ con
expresión de los volúmenes y precio
que correspondan a ceda una de lle.
ciases comerciales siguientes: prestes,
traviesas , entibaciones , emba'aies,
construcción, carpintería y ebaniste.
ría.
e) Estudiar la posibilidad y me
'dios de aumentar la importación d(
maderas 4 nueStras colonias, sustituyendo las europeas y americanas,
fy Estudiar y proponer a la Direc.
ción general de Montes, Pesca y ea
za las medidas condueettles a asegurar la explotación regular de Ina
stis forestales del pais, en forma que
los precias de las maderas resulten
-aceptables para los propietarios y rerituneraciorere para los enmerciantes
industria l es ; sin que su perturben las
indispensables importacioliee de mut.
deras europeas, americanas y, sobre
todo, coloniales ; estudiando y propn.

nientio a la vista de la situación actual de la producción e industrias madereras españolas las medidas de carácter urgente que pudieran adoptarse para resolver, aunque no sea te.
talmente, desde el primer momento,
la grave crisis por que aquéllas están
atravesando en estos momentos, en
que se hace preciso encauzar toda la
economía nacional.
g) Indicar la política forestal a
seguir en relación con la defensa y
acrecentamiento de la producción de
los montes Maderables españoles.
La Comisión mixta de la Madera
frioured
ruaar:á constituida de la siguiente

de la situación de los obreros españoles en Francia y de los trence.
.,es en España, expresándose la necesidad de que ambos paises lleguen a
una inteligencia para favorecer a los
trabajadores de las respectivas naciones.
MIster Butler, a Ginebra.
Ha marchado, con dirección a Ginebra, el presidente del Consejo de administracion de la Oficina Internacional del Trabajo y director de la

Oficina, Mr. Butlen Fuá despedido

por el compañero Fabra Ribas y por

las numerosas personalidades que han
atelliiceliptia, do en los trabajos de la Confper
EN INSTRUCCION PUBLICA
Visita a los Grupos escolares.
El ministro de Instrucción pública,
acompañado de varias personalidades
de las que han concurrido alas neunio.
nes del Consejo de adminietreción de
al Oficina Internacional del Trebejo,
visitó ayer los principales Grupoe escolares de Madrid.
EN ESTADO
L s oposiciones Para la carrera diplomatica.
En el ministerio de Estado se fa»
cilitó la siguiente orden:
«Excelentísimo señer: Por error
material sufrido al dar traslado a la
«Gaceta» del decreto de 30 de agosto
próximo pasado que dicta normas para la celebración del examen de eaeere,
piáratinctaes a peaingreso
l osm
epnaeliadaca
d
rid.eeraludsipa
dudado en ferina ininteligible, que

a

Madera.
Un vocal del Consejo Ordenador de no correspnde con el original,,ael pa'Tau tercero del artículo 3.° de dicha
—Las múltiples y muy complejas la Economía Nacional, presidente.
Un ingeniara jefe de Montes, re- diaposición.
circunstancias de anormalklád y de
Dicho párrafo dirá así: "Los exácrisis mundial y nacional—continuó presentante del Estado, como prepie.
menes de idiomas comprenderán una
el ministro—han repercutido sobre los tara de montes maderables.
Un representante de la Sección de traducción directa de un texto, una
problemas de producción y consumo

de las maderas de nuestro país, creando trna difícil situación.
Alterada la regularidad de la explotación de muchos montes maderables
españolee, y suspendidas totalmente
las cortas en otros; perturbada la Industria cje aserrío de las maderas que
proporcionan aquellas explotaciones;
mermadas las rentas que perciben los
propietarios de masas foreetales, entre los que figuran el Estado y mimerosos Municipios cuyos pressuMestes
de ingresos se nutren principalmente
del importe de las subastae de maderas; redecido considerablemente el
número de obreros que las citadas explotaciones e industries emplean en
&pocas de funcionamiento normal, deben tomarse por el Gobierno las me.
didas necesarias para restablecer cuanto antes la normalidad en ese importante sector de la economía nacional.
Para ello es preciso tener en cuenta
que le regularidad de la explotación
de los montes españoles y la transformación y venta de sus maderas están íntimamente relacionadas con e
comercio de las procedentes de Deportación, que será preciso organizar en
forma que nunca pueda aparecer como ettentigQ de la producción nacional, sino como factor que debe atender exclusivamente al suministro de
maderas que no ee producen en el
país o se producen en cantidad conocida como insuficiente, y que por lo
mismo deben subsistir y desenvolverse
sin quebrantos para la producción interior. Todos los elementos interesadee : produeteres, industriales, eomereiantes y consumidores, deben unir su
esfuerzo al del Estado para que pue..
da darse al problema de conjunto la
solución más ventajosa al interés naelonel, y con este fin la Dirección
general de Montes, Caza y Pesca pro_
puso al Consejo Ordenador de la Economía, y éste, en su sesión plenaria
do ayer, aicordO proponer al ministro
la conetitucióri de una Comisón'
ta de la Madera.

Será Misión de la Comisión mixta
de la Madera :
a) Precisar la situación actual de
la producción maderera española y de
lee industrias que de ella se derivan,
apoyándose en datos estadísticos depurados.
b) Señalar las causas de todo orden que motiven la crisis pm- que
atraviesan la producción e industrias
mencionadas.
c) Puntualizar la marcha que ha
seguido la importación de maderas en
los últimos cince ;nos en sus distintas clases comerciales, tanto en volumen como en precios,
d) Detallar las ventas de maderas
y

Comercio y Política Arancelaria.
traducción inversa de otro, una comOtro de los pueblos propietarios de petición libre y una prueba oral".»
bmioitnat.es maderables.
Combinación de personal.
Otro del Patrimonio de la Repu-En el ministerio de Estado se entregó a la prensa la siguiente ~hlOtro de los propietarios particula- nación
de personal:
res de montes maderables.
Declarando jubilado a petición pro.
Otro de los concesionarios e in- pie
a don Ricardo Spettorno y Sindustriales de maderas del país.
&wat, ministro plenipotenciario de
Otro de los importadores de made- sle
u
i igiuen. da claree en situación de dispras europeas y americanas,
Otro del Consejo Superior de U- Trasladando al Consulado de la naniern*.
un Perpiñan a dan Antonio PiO tro de los concesionarios de rea- den
nillo, y Rambaud, cónsul de primera
doras coloniales,
en Lima,
•
rriO
ietsr.o de las Compañías de ferreca- clase
Trasladando el Consulado do la naLima a don Guillermo
Otro de las organizaciones patro- ción ez Gómez,
cónsul de primera, clase
nales de consumidores (ebanistas, Esco-bar
carpinteros, carroceros, entarimado. en PerpiñánE.
N GUERRA
res, etc.).
Visitas al señor Azaña.
Otra de los constructores de material móvil ferroviario.
El presidente del Consejo recibió
Y otro obrero carpintero o aserra- ayer en el ministerio de la Guerra la
dor, elegido por las* organizaciones visita de don Honorato de Castro y
sindicales del oficio.
del señor Pérez de Ayala.
Luego conversó brevemente con los
corno secretario un ingefiero de Mentes, designado por la periodistas, a quienes dijo que había
Dirección General de Montes, Caza y asistido en la Escuela Superior de
Guerra a una conferencia que ha da,
Pesca
La Comisión mixta de la Madera do el comandante de artillería, jefe
comenzare su actuación en la ema- del Grupo contraaeronaves, señor sapico,
na próxima.
—No hay nada más ni de milicia
EN TRABAJO
ni de política—terminó diciendo.
Una comida Intima.
Ayer se celebró una comida íntima, Memoria del III Congrea la que asistieron, invitados por el
subsecretario ele Trabajo, compañero
so radical-socialista
Fabra Ribas, el ministro de Trabajo
Hemos recibido—y agradecemos la
francés, M. Dalimier; el director general de Trabajo en Francia, M, Pie- atención—un bien editado libro con
quenard ; el embajador de Francia en el texto taquigráfico de las sesiones
España, M. Herbette; loe señores del III Congreso nacional ordinario
Pone y Manette, jefes de p,a,binete y del partido radical socialista, celebra.
división, respectivamente, de la Ofici- do en Santander a fines del próximo
na Internacional del Trabajo, y altos pasado mes de mayo.
Es un documento político, en que
funcionarios de los ministerios
se encuentran datos interesantes paEstado y Trabajo.
Aun cuando la comide era de ca- ra la hieteria de la segunda Repúblirácter íntimo, de sobremesa se habló ca Española.

Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
"Antonio Nebrija" (Chamartín)
En los primeros días del próximo mes de noviembre se inaugurará en
este Centro el servicio de media peneión.
En la Secretaría del Instituto queda abierta la matrícula para los alumnos
que deseen inscribirse. El señor secretario dará a los padres, tutores o encargados de los escolares cuantos informes se le pidan relacionados con la media
pensión. Basta llamar al teléf.ono erse99.
Para los alumnos que vivan en el centro de Madrid se establecerá en
breve un excelente servicio de autobuses.
Actualmente está organizando internado, con limitado número de plazas.
El propósito es inaugurarlo el día 15 de noviembre.

En los relojes de París se marca nada nos perjudica: el carácter de es-

frecuentemente la hora de España. peetiiculo sugeetivo que en España

Sus manillas, respondiendo a los impulsos inaid varios y, por lo regular,
más peregrinos, no dejan que transcurran muchos MEWS sin señalarla. Y
Lo que para otros paises ee un hecho
excepcional que, generalmente, sorprende, para España es suceso supeestu, descontado, que se espera con ple-

tiene eso, lo que se ha dado en llamar
eepañolada y que no es otra cosa, a
fin de cuenta», que rasgo del tipismo
andaluz.
Emiliano M. AGUILERA
**

Una exposición de Casas Abarca.
na seguridad. Unas veces, el impulso
los primeros días de noviembre
En
corre por las cinco líneas paralelas
inaugurará en el Círculo de Bedel pentagrama; cuaseto Raquel Melles se
llas Artes una exposición de verdadeacaba de lanzar desde cualquiera de ro
interés: se trata de una serie de
los escenarios que ella pisa en París obras
del ilustre pintor Pedro Casas
una canción de Padilla o de Guerrero.
presidente del Círculo ArtísOtras, las manillas de los relojes pa- Abarca,
de Barcelona y una de las perrisinos obedecen a la sugestión que tico
desarrollan loe giros españolísimos de sonalidades más definidas del arte cacontemporáneo.
una danzarina inspirada por la músi- talán
El señor Casas Abarca preeentare
ca de Atbéniz o de Falla. Un día es cerca
de cincuenta lienzos representaun pintor quien las dirige: un Zuloavos
de
diversos tipos femeainos acge o un Picasso. Otro, un novelista. tuales. Esta
exposición es, en cierto
Otro, la llamada furia española, des- modo, una réplica
la celebrada haatada sobre la hierba de un campo de ce pocos años en de
Madrid por Casas
fútbol o bajo la luz lechosa de unos
focos, en un «ring». Y desde hace cin- Abarca, can un tema homogéneo, pees) o seis años, es decir, desde que se ro de figuras femeninas del siglo XIX.
Seguramente esta exposicoón reshace vibrante nuestra emoción dudaa la curiosidad que ha des.
dann, la política española influye tam- ponderá
entre los artistas y al prestibién en los relojes parisinos, hasta en perlado
que merecidamente disfruta el selos relojes oficiales de París que Siam. gio
pro fueron, entre aquéllos, los menos ñor Casas Abarca.
propicios a marcar horas para España. Exposición Diez Yepes y P. Mozos.
El martes, día i de noviembre, a
Pues bien: una vez más hay cine
estar atentos ante los relojes de la ca- las seis de la tarde, se inaugurarán
pital de Francia. Los oficiales refleja- en los salones del Círculo de Bellas
rán el viaje de Herriot a Madrid, y Artes, las exposiciones de esculturas
los demás tienen que subrayar un he- de E. Díaz Yepes y de dibujos de
cho muy importante: la estilización de Pedro Mozos.
La entrada será pública, de seis de
la España de pandereta, la estilización
la tarde a nueve de la noche, excepto
de la españolada,
Por una parte, Raquel Melle:- SÓ de, los domingos y festivos, que sólo se
cido a presentar sus cuadros de Espa- abrirá por las mañanas, de once a
ña con un sentido más artístico que una.
hasta ahora informó esas presenta- Il1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ciones. Y así nos lo anunció oportunamente Artemio Precioso en «Heraldo de Madrid». Y por otra, el más fino
MADERAS
de nuestros dibujantes galantes, Fernando Bosch, se dispone a celebrar 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
es París, en los salones de la Oficina
Española de Turismo, que tantos excraelneoe
nteers, aurntaietEasxreasspiac ti esiltlheastdaamdopaas

Adrián Plera

El problema agrario

hechas espeeleamente para el público
parisiense, en las que la españolada
es ofrecida con nuevos y delicados
acentos. De un Modo parecido a corno
Raquel trata de hacerlo ahora: con
buen gusto. Ninguna de las mucha.
elms españolas contratadas a este
efecto por Raquel, ni ninguna do las
chicas que Boseh nos brinda en estas
mis últimas estampas lleva la navaja
en la liga ni retiene claveles en los
dientes.
En las estampas de Bosch—que Taresentamos al público y a la critica do
París un crítico tan destacado como
es José Feancés, el novelista Antonio
de Hoyos y Vinent y yo—hay mujeres
tie`España con tocados y can preocupaciones de España; hay mantones
bordados, batas de volantes, peinetas,
flores y castañuelas, y hay también
interrogaciones a los naipes y fervores pueriles. Una de esas estampas se
titula «Una nuit á la foire de Sétille».
«Augure», «La benne-aventure» y
«Presentiment» son los titulas de
otras. y hasta hay una cuyo título,
«Saeta». se aclara asf: «Chant typic
de $éville». Pero no se encuentra en
ellas ni un gesto desgarrado, ni una
neta de color chillona, ni, lo que es
mes) importante, un solo anacronismo.
Todo en ellas es actual; todo puede
llevar la fecha de hoy. Las mujeres
Non febles, gentiles, de un garbo, eleganteinente refinado.- Sus nueuillajas
ACUSeli en delicado (wprit». Sus indumentarias Wat.' plausiblemente estilizadas, dándose a todo lo típico y
tradicional formas y líneas que nadie
puede rechazar en nombre elel gusto
teje está en boga. Y los colores son
también actuales y aparecen dispuestos y desarrollados con el sentido más
actual. Yo creo que en todo esto es.
trilla la trascendencia y el mérite mayor de estas estampas. Porque pienso que la españolada—la españolada
en su sentido más vulgar, se entien-

de—desacredita a España sólo por los
que habitualmente
es presentada ; sólo porque se presten.
ta como si desde que Gautier publicó
su «Voyage pour Espagne y Merimee
su «Carmen» no hubiera pasado un
sólo día. Y, desde tuella, como si lo
que ano61 y éste presontan COMO sin-

alnueronismoa con

guler no fuera así: fuera de lo eo,
rriente.
De aquí que me haya creído en el

case, de llamar la atención acerca de
estas estampas y de confiar an que
hen de contribuir muy eficazmente al
prepósito de imprimir a la españolada
el carácter que debe tener y quo eIl

en Hispanoamérica

Sobro le tema que encabeza estas
lineas ha dudo una conferencia en la
Sociedad MatrItense de Amigos del
País don Moisés Poblete Troncoso,
profesor de Economía social en la Universidad do Chile y funcionario de la
Oficina Internacio nal del Trabajo.
Comenzó su disertación edi señor,
Poblete Troncoso con un estudio genérico del prableina del campo, para

demostrar seguidamente la enorme
importancia que en la vida social y
económica tiene el repartimiento de
las tierras y la abolición del latifundio, que ha impreso a los países
hispanoamericanos una fisonomía espec,ial,
Relata lee medidas adoptadas por
los Gobiernos de América para «democratizar la tierra», destacando la
reforma agraria mejicana como la
más avanaada, y que, en fin de cuentas, no es más que restablecer la an-

tigua legislación española de la Otea
de colonización.
Y, finalmente, rindió un homenaje
caluroso a la nueva ley agraria, 'aspirada en un ideal del más puro republicanismo.

aNIINIMMn111111

EDITORIALES
La Agrupación al Servicio
de la Repúbica ha muerto

tanteo, en la coesulta constante a la
realidad y a la eficacia. Purgue dice
la circular que comentamos-edas reformas, cuando son profundas, llevan
consigo neceseriamene sin largo proceso de adaptación, durante el cual
sudo lo que se reeliza llene carácter
provisional y de enervo». Y tal 1110mento viven las reformas de los estudios del Magisterio.
Las cuales necesitan una actitud en
el profesorado. Se le exige una identificación con su ;debele una dedicación
a su misien . formative, la cual no ss
ya la Helase que se da», sino el empeño que se vive. Esto es, el profesor
ha de vivir la escuela y ha de entregarse a ella. Se trata sencillamente
de un nuevo modo de hacer maestros ;
y el propósito no teetecre menos ,que
la dedicación entera del profeser a las
normas ideales en que la República
ha de forjar sus educadores. Además,
la Normal no es la función dispar y
aislada de cada profesor o de cada
cáustica, 5 X
. 10 ell conjunto armónico de
todos ; y su quehacer se sale de la
Normal, vive también la escuela pública y, sln cesar, se asoma a la corriente de la vida. El caso es llenar la
vida de •Ia Normal y de la escuela de
preocupaciones pedagógicas y crear el
ambiente que el futuro maestro necesita• ambiente, adeinás, de Universidel, de Museo, <le taller, de oiudad
y de campo.
Hemos procurado destecar, de entre las muchas que informan el oficial
documento, las ideas que nos parecen
cardinales de la circular dirigida al
profesorado de Normales. Ella, de todos modos, colidensa la visión que de.
la escude' nacional y sus maestros eenen los hombres a quienes la República ha encomendado la magna talen, no ya de reformar, sino, digámoslo con franqueza, de «hacer» la
enseñanza priinaria en España

Las cabezas directivas de la Agru.
pación al Servicio de la República han
seeído llegada la hora de poner fin a
esta entidad, política. La han disuelto
con una razonada nota, en la que,
después de historiarse a grandes rasgos la actuación de la Agrupación,
se advierte que «sus hombres quedan
en libertad para retirarse de la lucha
política o para agruparse bajo nuevas banderas y hacia nuevos comba.
tes». Digno fin de una comunidad h.
beral constituida con misión cuncreta
y existencia limitada. Digne por la serenidad con que, a propuesta de la
minoría parlamentaria, queda disuelta
Agrupación. No ha sido necesario
ningún Congreso, ni siquiera una leve pulsación de opiniones en el cuerpo <le militantes no presentes en el
Parlamento. Sin duda, todos los ahliados—es notvrio que había algunos—
estaban avisados ya, conocedores del
objeto de la Agrupación, de que ésta
habría de desaparecer en plazo breve.
En consecuencia, los diputados dirigentes de la Agrupación, tres de ellos
•en nombre de todos, comunican el
aeuerdo «a los núcleos locales repartidos por todo el país». La Agrupacion al Servicio de la República ha
muerto, pues, de muerte voluntaria.
Lo curioso es—lo advertirnos en la
nota—que, a pesar de anunciar a los
ahliados la disolución del partido,
acuerdo adoptado en firme por los
prohombres de de organización, todavía se invita a aquéllos «para que deliberen sobre la conveniencia de no
seguir actuando bajo el nombre y disciplina de la Agrupacion al Servicio El denominado Consejo ejede la República». Si, en efecto, queda disociada la comunidad, no caben, cutiva del Instituto de Rea juicio nuestro, deliberaciones de
forma Agraria
esa índole. Rotos los centros de enUn decreto de Agricultura dispone
lace, es lógico que no haya núcleos
locales empecinados en continuar bajo lo siguiente:
una bandera política arriada por lus
«De acuerdo con el Consejo de Mique la desplegaron.
nistros, a propuesta del de AgricultuEvadan los señores de da Agrupa- ra, Industria y Comercio,
ción al Servicio de la República su
Vengo <si disponer que el Consejo
decisión en el hecho de que, siendo la ejecutivo del instituto de Reforma
misión de la entidad, según el motivo Agraria quede integrado en la forma
que le dió vida, combatir el régimen siguiente
monárquico y procurar el advenimienPresidente, el ministro de Agriculto de la República en unas Cortes tura, Industrie y Comercio.
constituyentes, lo cual se ha cumpliVicepresidente, don Adolfo Vázquez
do, «no se advierte razón firme que Hunuttsqué, director del Instituto de
recomiende la perduración de nuestra Refor m a Agrura.
a.
campaña». Pero aún habrían prolonSecretario, don Rafael del Caño
gado la existencia del organismo si García.
no obligara a disolverlo «el intento de
Vocales : don Paulino Arias Juárez,
nuevas conjunciones republicanas». Y ingeniero agrónomo ; dan Enrique
añaden que, realizada ya obra legis- Cuevas y Rey, ingeniero de Montes ;
lativa tan importante como el Esta- don Niceto García Armendáriz, vetetuto catalán y la Reforma agraria rinario; don Antonio Sesee notario;
—que contuvo el designio del señor don Saldo Quereizaeta Sánchez, aboOrtega y Gasset favorable a la diso- gado del Estado; don Amós Salvador,
lución una vez aprobada la Constitu- arquitecto; don Juan José I3enayas
ción—, «no parece que debe darse Sánchez Cabezudo, registnador de la
nueva demora a la disgregación de le Propiedad, y don Alberto de la Rica
colectividad».
Arenal, don Luis Fernández VeldeNo tienen que esforzarse mucho los mama y den Aurelieno Quintero Gódirectores de la Agrupación para con- mez, en representación del ministerio
vencemos de que su trabajo en el de Hacienda, Dirección de PrepiedaParlamento ha sido esforzado.
das y Crédito Agrícola, respectivaServicios a la República ha hecho los su- mente.»
yes la Agrupación. Quizás inayores y
niás estimables servicios en los últimos días de la monarquía, cuando el Gestiones del alcalde
movimiento intelectual acaudillado por
el señor Ortega y Gasset se puso
socialista de Marín
francamente contra aquel envilecido
régimen. Entonces pesaron mucho en
Nuestro querido camarada Antonio
la opinión, porque fueron avaladas por Blanco, alcalde socialista de Marín,
el gran don de la oportunidad manirealizado en Madrid diversas gesfestaciones de hostilidad inteligente ha
hada la monarquía, oriundas de dos tiones en nombre de aquel Municipio.
únicos que aún no se habían decidido La más interesarme de todas ellas se
a levantar la bandera tricolor. A este refiere a la consecucien del Banco de
respecto, el «Delenda est monarchia» Crédito de un emprestico de tess000
del seflor Ortega y Gasset tuvo reso- pesetas para comenzar las nuevas
nancias eficaces, a buen seguro, que obras de alcantarillado en aquella imno han tenido sus discursos parlamentarios. Ultimamente, cierta acti- portante localidad, que desde hace
tud propia de quien vive la política algún tiempo venía preocupando muy
a través de un subjetivismo incompren- seriamente a aquel Municipio.
También visitó al subsecretario de
sible, o demasiado comprensible en
hombres de su mentalidad, el señor Obras públicas, camarada Teodomiro
Ortega y Gasset se divorcie del Go- Menéndez, en demanda de que por el
bierno en momentos en que el Go- ministerio de Obras públicas se facibierno encarnaba del mejor modo po- liten las cantidades precisas para las
sible el ideal republicano. Repetimos obras del ferrocarril del varadero y del
que, sin ser desdeñable la labor oscura que han realizado los hombres de muelle comercial de Marín.
la Agrupación en las Comisiones pardementadas, para nosotros los triunLa politica catalana
fos que la Agrupación puede apuntarse a la hora de disolverse hay que
buscarlos en sus orígenes de partido La candidatura de la
ietelectual militante contra la monarquía. Siendo eso lo justo, como cree- "Esquerra" para las
mos, la Agrupación hubiera ostentado
con más propiedad el nombre—y no
hay broma—de «Agrupación al flaco elecciones al ParlamenServicio de la monarquía», que el que
to catalán
la definía : «Agrupación al Servicio
de la República». Este no era del toBARCELONA, 29.—Se g ún la lista
do justo, no decía nada en la Repú- oficial que ha publicado la Izquierda
blica, y más de una vez, por la ac- republicana de Cataluña, los candidatuación del señor Ortega, dejó de ser tos para el próximo Parlamento de
el indicado.
Cataluña por Barcelona (ciudad) son
los siguientes:
Los futuros maestros
Don Francisco Maciá, don Maree
Barrera, don Nicolás Batesttini, don
La Dirección general de Primera Juan Casanellas, don A. Colldeforns,
enseñanza se ha dirigido en una in- don José Dencás, don Miguel Cduinart,
teresante circular al profesorado de las don Juan Lluhí Vallescá, don Carlos
Escuelas Normales. Toda la ingeree Pi y Suñer, don Juan Puig Serrater,
obra pedagógica acometida por la Re- don J. Rivas Soberano, don M. Rosell
pública responde a da necesidad de que Vilá, don J. Sera Hunter, don Juan
el pueblo tenga a su alcance una edu- Soler Bru, don J. .Soler Pla, don José
cación racional y humana; ello ha de Tarradellas y don J. Tauler.
ser mediante la escueta primaria ; y
Por Barcelona (circunscripción)
no son SLIfiC;C111eS a lograr tal empeño
Don Luis Companys, don J. Ariii los millares de escuelas que se crean
ni los medios materiales de que se las mendares, don J. Armengol, den Joadota si, al par, no se preparta a perso- quín Bilibeny, dan Luis Bru, don PeDel, el maestro republicano, producto dro Comas, don José Fontbernat, don
de este régimen. El ha de ser obra de Pedro Me.stres, don J. Mora, don
la Normal, y a que el propósito sea Francisco Riera, don J. Riera Punti,
hacedero y pronto se enderezan todas don José Salves y don Jaime Selles.
Gerona: Don Francisco Arnáu, don
las actuales reformas. La actividad
que la Dirección despliega y obliga a Juan Bancells, don Pedro Blue, don
desplegar a las Normales son buena Javier Casademunt, don Juan Casaprueba de ello. Y la colaboración que nova, don Pedro Cerezo, don Laureade todos los centros culturales se ds- no Dalmáu, don A. Dot Arxe, don
manda: Institutos Universidades, José Fábreges, don José Irle y don
Museos. Así los cursillos de selección, Antonio Xiráu.
Completan las anteriores candidatuen que eligieron primero mil maestros • ahora, en punto de terminar la ras loe siguiente« nombres de la Unión
sdejión, cinco mi/.
Socialista de Cataluña:
La reforma de las Normales trayén.Barcelona (ciudad): Don Juan
dolas de su carácter de información y Fronjosa y don Estanielao Ruiz.
cultuea del maestro a este otro espeBarcelona (circunscripción) : Don
cífico de formación profesional, viene Juan Carnorera y don Manuel Serra y
ya iniciada del curso anterior ; en ella, Moret.
para su desarrollo en el presente, han
Las candidaturas por las circunscolaborado dos valores más destacados cripciones de Lérida y Tarragona no
en la enseñanza y en la pedagogía es- están aún ultimadás.
pañola mediante el cursillo de informa.
Como se ha señalado los nombres
león metodológica. En tal cursillo se de don Feansc•iso Riera y don Jaime
discutieron y formaron JOS' cuegliona- Selles como dados por la Unión de
rios que han de desarrollarse en este Rabessairee, confusión del-leida de la
segundo curso de la reforma profesio- significación de dichos señores en
reA ; con un valor de ensayo, con una aquel organismo, es necesario hacer
gran amplitud de movimientos para constar que estos dos candidatos han
el profesorado, CO311 un informe dr su sido designados per la Izquierda reresultado escolar en cada disciplina, publicana de Cataluña como militanque determine las modificaciones que tes de la misma y con igual procedideben sufrir antes de ser definitivos. miento democrático al empleado con
Sin duda, el gran valor de estas refor- respecto a los demás compañeros de
,adas consiste en da Jalaos prudente de candidatura.

Indignación justificada

De Instrucción púbica
—

El conflicto de los taxis

El proceso contra un Interesante circular a Los obreros rechazan
periodista por el fuero los directores de las Es- un ofrecimiento de la
militar
cuelas Normales
"Serea"

Aranjuez, el jefe del Gobierno
éifmprondaálsce ó
Legión de Honor a un panadero, de
avanzada edad, súbdito francés, que
reside desde hace muchos años en
España.
El señor Herriot ha emprendido ya
su viaje a España.
PARIS, 30 (2 m.).—Anoche salió
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Un tipo de solidaridad

La Sociedad de Obreros del TransEn da «Gaceta» del 2 se publica
Durante todo el día de ayer contiMecánico ha resuelto amputar
una extensa e interesante circular de nuó con el mismo entuslaszno y una- con dirección a Poitiers el presidente porte
y dirigid- el nuavimiento iniciado u conla Dirección general cle Primera enee- nimidad el movimiento huelguístico del Consejo de ministros.
El señor Herriot continuará hoy su Secuencia de la pretensión, akustaela
fianza para los directores de las Es- do un sector de los taxis madrileños.
per algunas ces" para sir e1 pre•
cuelas Normales.
La organización he enviado comuni- viaje hacia España.
ceo de les taxis que se explotan a'
Habla del espíritu y fines de la úl- cados a tos patronos y al Jurado mix«forfait». Ya hemos dedicado en otra
tima reforma introducida en los estu- to dando cuenta de que se ha hecho
ocasión un comentario a este pleito,
dios del Magisterio primario y de las cargo del movimiento. Cen el mismo
pero interesa apostillar ahora el aculese
ha
tropezado
difieuitedes con que
eibjeto han visitado al director genedo adoptado por los camaradas del
en el camino de su impluntaciÓn. Se ral de Seguridad.
Casas ultrabaratas.
Transporte., al ponense junto a los perrefiere a lo que por la Dirección geneLa Empresa «Serea» ha hecho una
Se ha reunido el Patronato Salud judicados y prestarles su mientas:eta,
ral, con da colaboración del profeso- oferta a los conductores de sus taxis
rado, se ha hecho para salvar dichas para dar por terminado el conflicto. y Ahorro, con asistencia de Saborit y Ds%:- notas han 'elegido que pueden
valorarse como netoseemenie destacadificultades, propias del período ele La oferta consiste en que el arriendo Muiño y señores Arauz y Buceta.
dae en el desarrollo sindical. Una, la
Se acordó instaler alumbrado de colectiva,
iniciación de una reforma amplia que, diario del coche importe 18 pesetas,
por la que la S poedad del
como ésta, era urgente realizar, aun pudiéndose abanar una mayor canti- gas en la barriada.
decide dar un subsidio a
sabiéndola rodeada de múltiples cir- dad, en cuyo caso con estas cantidaSe designó al secretario para ir a Transporte
los elemenbas que ohotra están en pa..
cunstancias desfavorables.
des se orearía un fondo para amorti- Canales del Lozoya, con Saborit, a ro, entregándoles lo que reglamentaSeñala los obstácueas que todavía zar el valor del coche.
fin de conseguir la instalación de agua riamente está previsto: cinco pesetas
quedan por orillar v la nueva actitud
Los obreros heti rechazado esta en las casas.
Nótese que hemos dicho que
que la reforma exige en el profeso- «desinteresada» of erta patronal, ya
Se acordó clasificar las instancias, diarias.
el subsidio se entrega a los elemenrado.
para
poder
adjudicar
las
casas
dentro
que el procedimiento supone una inEn los párrafos finales, los más im- moralidad, toda vez que está prohibi- de un mes, si el agua y la tuz están tos que están en paro. Naturalmente,
los hay afectes a la Sociedad del
portantes para el objeto de la circu- da la cesión de patentes. Además esto para entonces.
y desvinculados de ella.
lar, se dice :
Se decidió pedir los proyectos de Transporte
supone un contrato de venta que pugSin embargo, no se establece diferen«La Normal no puede definirse por na, según nuestras referencias, con los urbanización de la calle de -Francisco ciación, y la enea de ceeiet<eicia se abre
Mora y adyacentes a la colonia, asf para todas las manos necesitadas de
obra individual de cada uno de sus acuerdos del Ayuntamiento.
Las tierras del señor laprofesores,
como activar ila inauguración del ella
por meritísima que ésta
—*—
en estos momentos.
tranvía eléctrico.
la Normal no será tal Normal
Lamamié de Clairac sea;
así la solidaridad es tener
La Intervención dió cuenta de la dePracticar
si no se produce en unidad, y esa uni- Inauguración de un Círculo
ella el más ajustado concepto. No
Juicio de conciliación.
existencia de fondos, que pagan de siempre,
dad hay que lograrla a toda costa.
sin embargo, hay manera de
republicano femenino
800.ono pesetas, y se trató de un estu- hacerlo, pero
Ayer por la mañana se celebró en Deben concertarse los esfuerzos de
bueno es gue comiencen
el Juzgado municipal del distrito del todo el profesorado, articulándolos en
Ayer se inauguró, en la calle del dio para asegurar las casas y el al- a romperse las diferenciaciones entre
Congreso el acto de conciliación entre Un plan de conjunto. Hav que mul- Marqués de Cubas, 23, el Círculo ole quiler, a cuyo efecto se admitirán pro- afiliados y no afinados, cuando sedo
puestas durante quince días.
los señores Pérez Madrigal y Lama- tiplic.ar las reuniones clatisvtrades, y lle- Unión Republicana Femenina.
constituye la reserva beneficiosa que
mié de Ciairac para la iormalización narlas de preocupaciones pedagógiAl acto asistieron numerosísimas
unos se crean para disfrutar de ella
de la cesión de las tierras de éste a fa- cas. Hay que crear en la escuela, con afiliadas, entre las que se hallaban las
en mementos en los cuales los que no
la
aportación
de
todos,
la
atmósfera
La
Federación
Univervor del primero.
señoras de Azaña y Domingo.
sintieron ningún estímulo de asociaEl señor Pérez Madrigal pidió al y el ambiente que necesita el futuro
La señorita Clara Campoamor proción sienten le responsabilidad moral
maestro
de
España.
señor Lamamié que le entregase en
nunció un breve discurso, en el cual sitaria Hispanoameri- de su abandono y la responsabilidad
Esa
atmósfera
y
ese
ambiente
no
arrendamiento y gratuitamente las
expuso la conveniencia de desarrollar
económica que ledo paro lleva consifincas de su propiedad que radican en tendrían plenitud de eficacia si la una intensa propaganda republicana
cana
go. Conforta mucho en inetadites oe.provincia de Salamanca, cvmpre, Normal, recluida en sí misma, vivie- entre las mujeres, ya que a éstas les
mo éstos que la solidaridad no sea soEl Grupo Universitario de la Femetiéndose por su parte a cultivarlas se desconectada de la realidad social han sido concedidos derechos políticos. deración
Hispano-Americana ha pu- lamente romántica, que no brinde tan
en las condiciones señeladas en las circundante. La escuela tiene que reDedicó un fervoroso recuerdo a la
un manifiesto en el que, aten- &dio el apoyo de una adhesión muy,
beses de trabajo que allí rigen, linces cibir, depurándolas, ias influencias del mártir de la libertad Mariana Pineda. blicando
diendo a la resonancia despertada en estimoble y útil, eino que venga acomque le fueren ofrecidas lex el pro- medio en que vive, v debe salir de su
Entre las ¡reunidas hubo gran en- los ce-culos universitarios la actua- pañada también del subsidio creado
pietario en sesión pública de Les Cor- propio recinto, vertiéndose en la ciu- tusiasmo.
ción de los estudiantes organizados en para unos cuantos, ahora ensanchado
tes y que él aceptó` con propósito de dad y en el cam po .
la
Federación Hispano-Americana, y para amparar a todos.
Estableciendo
Residencias
de
estudemostrar que aún es negocio la proHay otra nota, que ya no es oolec.
creyendo velar cumplidamente por los
diantes, .furrientando excursiones, orpiedad y cultivo de la tierra.
viaje
fines primordiales de fraternidad que tiva, sino que se apuntó individualEl señor Lamamié se opuso a la ganizando cuesillos, conferencias y
caracterizaron a esta entidad, advier- mente por quienes Gestaban en condidemanda por no haber contrato per- lecturas, realizando misiones pedagóte que han surgido discrepancias en- dones de ofrecerla. La de los autofecto. Sus palabras—según él—sólo gicas, suscitando la creación de becas,
patronos que figuran en la Sociedad
tenían el valor de demostración de en constante colaboración con todos Las personas que recibirán en la tre la juventud hispano-americane, que del
que ofrecieron sus couna tesis ; pero aprovechó la ocasión los Centros docentes, muy especial- frontera al jefe del Gobierno francés. se considera en el deber de señalar chesTransporte,
para que trabajaran en eilkei los
públicamente para desvanecer todos
para hacer al señor Pérez Madrigal mente con la Universidad, -y de modo
Ayer por la noche marcharon hacia los equívocos que circulan sobre el camaradas que atraviesan una forzael ofrecimiento de que se subrogue indeclinable con la Inspección de Prida inactividad. El sentimiento solidala
frontera, para recibir allí al señor cambio operado.
mera
enseñanza,
con
el
Consejo
pro
durante este año en el cultivo de sus
rio se planifica y capta todos Jos mareeelaran
que
no
participan
de
la
Herriot,
el
embajador
de
Francia
en
viudaly
con
cuantas
instituciones
tenfincas siempre que le reintegre los
que pediera lograr. Ya no es
gastos de siembra, utilizaciesn de ma- gan relación con la escuela, los niños Madrid y señora, el ministro de Tia- ideología política que actualmente ca- tices
y el maestro; la Normal debe ser el bajo francés y el embajador de Es- racteriza a la Federación, politica que sólo la Caja de resistencia, amasada
quinaria y demás gastos realizados.
desautorizan, lamentándose de que ha- con las cuotas de los afiliados, que se
Al aceptar el señor Pérez Madrigal gran hogar del Magisterio y• el orga- paña en París, señor Madariaga.
Con el mismo 'objeto partieron el ve podido prosperar, violentando el abre para los que no lo son. Es eine
deberá comprometerse a sostener al nismo que anime toda Iniciativa cael gesto personal, íntimo, de cada
personal que actualmente trabaja en paz de elevar la vida espiritual de Señor Amuedo, ministro adjunto de espíritu y le letra de los estatutos. En- bien
la Dirección del Protocolo del minis- cuentren lógico que los universitarios uno de ellos, que apronta sus medios
ellas, con el mismo jornal y abonan- nuestras provincias.»
terio de Estado y los secretarios de tengan una ideología política, pero no pura mitigar la situación de sus comdo los nuevos gravámenes que se im
Embajada don 'Hilario Tejero y don les parece lícito identificarla con la de pañeros.
pongan, y sin aceptar ventajas que el
¡Uníos 1 Es preciso que, cuando sea
La Federación, que tiene otras orientaAntonio
de la Cruz Marino.
Gobierno pudiera concederle exclusiva
posible, no se tenga de la frase de
El jefe del Gobierno francés y su cienes que cumplir.
y excepcionalmente.
mezquino concepto de consiAudiencias del presidente.
séquito se alojarán en la Embajada
«Por más que dernro de la Asocia- M arx el solidarios
Para responder de este compromisólo con equeflos
El presidente de la República red- de Francia.
ción—dicen—luchamos denodadamen- derarse
so, el señor Pérez Madrigal había de
El sequito del señor Herriot lo te por volverla a sus cauces primeros, obreros que figuran juntos en las lisConsignar una fianza de cincuenta rail bió ayer en audiencia civil, entre otros,
del mismo Sindicato. Hacerlo así
pesetas para evitar un posible caso de al señor Alvarez Buylla, director de constituyen las siguientes personas: dentro de los cuales logró aquilatar tas
sería empequeñecer las inmensas proinsolvencia que anulara el contrato. Asuntos generales •td ministerio de M. Alphaud, ministro plenipotencia- un•prestilio hoy perdido, nuestros es- porciones
de la invocación marxista.
Terminó el señor Lamamié pidien- Estado; a don Luis Figueroa Alonso, rio, director de su gabinete; M. Mar- fuerzos,asta ahora, han resultado Unidos aparecen
ahora, frente a los
presidente
de
la
Sociedad
de
Fomento
cel
Ray,
jefe
adjunto
del
gabinete
del
Inútiles,
a
pesar
de
que
formamos
la
do que se nombren amigables compoque
pretenden
una
tibie
de
la
Cría
Caballar
de
España;
al
ministerio de Negocios extranjeros, y mayoría legítima, de acuerdo con dis- siva, la Sociedad delexplotación
nedores.
Transporte
MeReplicó el seas:e Pérez Madrigal in- presidente de la Federación de Fútbol, M. Ripault, jefe adjunto del gabine- posiciones terminantes de los estatu- cánico, que a nadie niega su apoyo;
tos. En efecto; para quitarnos le he- no el apoyo alentador y entusiasta de
sistiendo en que la oferta y su acep- señor García Durán, con una Comi- te de la Presidencia del Consejo.
tación constituían un contrato per- sión de la Federación; a don Luis Ma- Programa ofi cial de la estancia en gemonía que concede el número en la adhesión, sino aquella solidaridad
fecto.
ría Lorente, gobernador del Banco Hitoda corporación, nuestros compañeros
Madrid.
arranca de todos los afiliados hasEl acto, al cual asistieron gran nú- potecario, con una Comisión del Condisidentes han hecho ingresar en la que
el último esfuerzo que pueda presDía
31.—Desde
la
estación,
M.
Hermero de periodistas y fotógrafos, ter- sejo; a don Mario Baselgas y a una riot se trasladará a la Embajada fran- Federación a elementos que no pue- ta
minó sin avenencia.
den tener voz ni voto, por no ser es- tarse.
Comisión de Melilla.
Con ella a la vista, una pobre y
cesa,
donde
se
alojará,
como
ya
se
tudian es o no ser hispano-america- rencorosa
En audiencia militar, entre otroe, ha dicho, con su séquito.
del Sindicato linfa) de
runsal general de brigada de lo e lt
nos. Y con este argumento numérico Choferes, nota
manchada
de difamación,
Después
de
un
breve
descanso
en
Un pacto de no agresión crIpción
una intransigencia a roda prueba, es utilísima, porque viene
de Ceuta-Larache De Benito
a situar a
Embajada, M. Herriot hará una y
nos
han
desposeído
de
nuestros
derey al general de la primera le igau.1 ue la
visita, breve y de cortesía, al presi- chos?, desvirtuando ideales universi- cada uno en su papel. Lejos de senentre el Japón y Rusia montaña, don . Luis de Eugenio. de la dente
tirnos indignados porque se produzcan
de la República. Durante esta
y sustituyéndolos con progra- s ituaciones sindicales como la dibuja.
TOKIO, 29. — Anuncia la prensa Torre.
Visita entregará al señor Alcalá Za- tarios
mas
de
cruda
revolución
social.
en la nota aludida, satisface verla
japonesa que el señor Koki Nirota, el11111111111111111111111I111111111111M1111111111ii11111111111111111 mora la insignia de la Legión de
Deseamos salvar nuestra responsa- da
para comprender, con tristeza, da
Honor. En este acto acompañará a bifida('
embajador en Moscú, actualmente
y
expresar
públicamente
nues.
con licencia en Tokio, y el señor
M. Herriot el embajador de Francia. ro descontento a fin de que no se siga amargura de que los prIndplos de sos
lidaridad legítima, marxista, no sea
Luego el señor Herriot marchará
Troianovski, embajador de la U. R.
en lo futuro que la labor ~partidos por las or g anizaciones en
al Congreso de los Diputados, donde creyendo
S. S. en el Japón, van a iniciar nedentro de estas normas in- pugna y tenga que venir a encarnarse
Don Miguel de Unamuno a la
visitará a nuestro camarada Besteiro. realizada
gociaciones acerca de un pacto de
representa la voluntad y el con carácter peculiar en una sola do
no agresión entre la U. R. S. S. y
Academia— Bien. ¿Qué más poDespués se trasladará a la Presiden- usitadas
de tedos cuantos has- ellas: la Sociedad del Transporte Meel Japón.
cia para visitar al señor Azaña, y convencimiento
dían apejecer los académicos? Pata ahora hemos pertenecido como so- cánico un este caso.
más
tarde
irá
al
Ayuntamiento.
ro nosotros, que s:empre confiáTerminadas estas visitas, asistirá dos e la corporación.»
bamos en el rebelde pena zho de
Al pie del documento figuran nuAgrupación Profesional don
a un almuerzo íntimo, que se cele- merosas
migusr. ¿qué hemos de hafirmas de estudiantes hispanobrará
en
la
Presidencia
del
Consejo
ahora? La antiacademia, que,
americanos, en el que hacen constar,
dePeriodistasdeMadr:d cer
de
Ministros.
por lo manos, tiene tanta impor Por la tarde M. Herriot visitará Al- finalmente, que se consideran desligaAyer se celebró la junta general ex- tan c ia como la academia, se quecalá
de Henares, de donde regresará des de esa política, y que la tal Fedetraordinaria de la Agrupación Profevenos
da
sin
jerifa,te;
y
noso:ros
a
última
hora de la tarde. Se din- ración no podrá llamarse en lo sucesi.
sional de Periodistas de Madrid para
Se ha ordenado librar a Castellón,
remos en un gran compromiso:
giró a La Embajada de su país, y en va ni universitaria ni hispano-ameri- para
reglamdiscutir
nto
el proyecto de reforma del
lee obras de la travesía de Artacana.
ella recibirá a la colonia francesa.
o acatames, desde hoy, la autorina, en la carretera de Sonseja a Nu.
Día 1.—Por la mañana visitará el
dad tiel «limpia, fija», etc., o le
Fueron discutidas numerosas enla cantidad de 13.570,84 pesetas.
señor Herriot el Museo del Prado, y La poblacion de Rusia des,
miendas al artículo 1.° del proyecto,
hacemos higas al penacho. Todo
A Guadalajara, para reparación de
luego
paseará
por
la
población.
Desque fueron admitidas unas y rechazalo cual nos es muy cuesta arriba,
MOSCU, are—Según revelan las los kilómetros 54 al 56 y lb al 84 de
pués asistirá; invitado por el 'presidas otras por la Ponencia.
porque no era C30 i0 tratado, don
carretera de Alhaladejlto a Guadaúltimas
estadísticas, la población de la
dente
de
la
República,
a
un
almuerzo
Finalmente, se acordó suspender la
lajara, I0.578,80 pesetas.
Miguel; creíamos que aún oornuien
el
Palacio
Nacional.
Rusia ha aumentado considerablemendiscusión del proyecto de reglamento
A Valladolid, para construcción do
gábamos juntos en aquella de la
Por la tarde recibirá en la Emba- te a partir de la revolución de octubre. dos
y celebrar junta general extraerdinaalcantarillas en el kilómetro 6i de
rubeniana:
let tnía
jada de Francia a los periodista» na- En 1918 tenía 1 42.579.5)00 habitantes, la carretera
ria el próximo s.ebedo, a /as siete de
de Castrogonzalo a Pacionales:
y
extranjeros.
la tarde, para tratar exclusivamente
u... de las epidemias
llegaban a 163.166.00p.
y en 1
lencia, 5.861,77 pesetas.
Por
la
noche,
en
la
Embajada,
code la orientación táctica de la
Al circuito nacional de firmes espede horr lb: es blasfemias
El desarrollo de la industria ha proraída, con asistenta del presidente de
Agrupación Profesional de Periodistas de Maciales, la cantidad de 44.774,10 pese, •
de
las
Academias,
vocado
un
crecimiento
paralelo
de
las
la
República,
y
después,
recepción.
drid ante los problemas del trabajo y
tas para conservación del firme
.1libranos, Señor!»
Día 2 . —F. 1 señor Herriot saldrá por poblaciones.
conveniencia de incorporar esa declaOcatia a Alicante, kilómetros tol e.,
no
había
más
que
135
ciu1929
En
la mañana temprano para Aranjuez,
ración al reglamento.
Y usted, ahora, según diem se
247.
dndes
de
zo
a
50.000
habitantes.
En
y
desde
este
punto
se
trasladará
a
También se cordó celebrar mañanos va a comulgar a otra capilla.
Al mismo, 18.910,8o pesetas para
Toledo y almorzará en «El Cigarral)), 1931 había ya 148. Las ciudades de conserveción
na lunes, a las siete de la tarde, otra
del Arme de Albacete a
Usted es muy dueño, don Miguel'.
del
doctor
Marañón.
Por
la
tarde
vijunta general extraordinaria para que
eo
a
ioo.000
hebitantes
han
pasado
Cartagena, kilómetros 247 al 333, ice
Nosotros seguiremos comulando
sitará los monumentos de Toledo y de 6o a 66,
la Ponencia de estudio de cele/:ación
cebado en los kilómetros 247 al 304 y
en nuestro señor Don Qudote...
de la deee periodística informe a le
regresará a Madrid. Por la noche :a
El crecimiento de la población pro- formación de paseos en los del 300 al
de
ruedas
molino.
Todos
que
00n
gresarú,
en
el
sudexpreso,
a
Francia.
asamblea de la labor que lleva realila veamos.
Durante la visita de M. Herriot a gresa igualmente. En 1913 hubo 304.
zada.
Al mismo, 42.973,75 pesetas para
2.320.000 nacimientos más que (M'unextracción
de ¿desprendimientos y reUffill1111111111111111111111111111111111111111!11111 HM1111111111110 911911111l11111111111111111111111111111111/111i1111111111111111111111111i111111(11111111111111111111111111111111111111111111111111111lifill1111111
En
1
eS.
1930
bubió
esta
cifra
a
C101los kilómetros 366 al 381
paración
en
2.06.000.
I anyisnmoa, Málaga,;52
deAB
- MI TRIBUTO AL DISOLVERSE, por Arribas
pesetas para la
Nombramiento acertado
conerucción de una losa de hormigón
en el barrance de las Cruces, lsilórnetro 61 de Motril-Almería-Murcia.
Al mismo. io.000 pesetas para el
desagüe de la obra de fábrica en el
erroyo Casas, trav-sfa por Navelmomal de la Mata, de la carretera de MaUn centenar de prófesores, amigos drid a Portugal, pe Badajoz.
correligionarios
se
reunieron
anoy
Al mismo, 10.224.03 11e1111.11S para
che en una fiesta íntima de homenaje adoquinado a la salida del puente do
a don José Puig de Asprer por su re- Palma, sobre el Guadiana, kilómetro
ciente nornbrameeto de presidente del
de Madrid a Portugal, por 1311-Colegio de Doctores de Madrid.
dajoz.•
En. diversos discursos--pronunciados por los señores Carrillo, Moreno,
Dome Tato Amat, exaltó Homenaje a Wenceslao
por los oradores la personalidad moral, científica y pedagógica del agasaCarrillo
jado.
El
personal
de la Secretaría de la
El presidente de la República envió
una sentida y cariñosa adhesión, agra- Unión General de Trabajadores ofredecida ernotivamente por el señor Puig ció ayer una comide de despedida al
de Asprer, hombre sencillo, talentudo secretario-tesorero saltente, camarada
simpático que forma en la legión Wenceslao Carrillo.
de los verdaderos republicanos históEl acto tuvo efecto en un céntrico
ricos y ha conocido las amarguras del restaurante. s. destierro y la persecución por defenOfreció la Mmirle Enrique Santiader una idea.
En perra°i vibrantes, horros de go, quien e x presó al agasajado al afecflorituras, pero llenos de emoción y to que por él sienten quienes durante
sinceridad, exaltó la labor que la
siete años han trabajado a su lado
Re-pública realiza, en materia de cultu- en la Unión General de Trabajadores.
ra, en Instrucción pública, y recabó • Carrillo, con frase emocionante,
la ayuda efectiva de sus compañeros agradeció el homenaje e instó a todos
de claustro para (pie este esfuerzo ne Para que sigan cooperando al engran—el les ha quedado algo de la disolución?
se malogre y da obra de la univerde la organización.
—Sí, dos cosas imborrables: El "Delenda est monarchia " y aquel gr:t3: sidad se expanda por el pueblo con decimiento
El acto trantcurrió dentro de la más
esa alegría que encierra el «enseñar
"Eh, las provincias!".
franca cordialidad y camaradena.
de:eitando».
POLA DE LAVIANA, 29.—El comandaate del puesto de le guardia civil notificó el procesamiento por el
Jaca militar al corresponsal de «El
Sol», Juan A. Fernández, por el ale
dedo titulado «Avance», en el que
eriticaba la intervención aparatosa de
la fuerza en el deseen() por .1. asunto
baladí.
Se ordena al periodista que se presente en Oviedo en el cuartel de Santa
Clara ante el nuevo juez.
Esta actitud ha sido duramente censurada lee los elementos trabajadores, que hacen notar la coincidencia de
que el capitán de la guardia civil que
instruyó las primeras diligencias es
una persona de espíritu reaccionario,
hermano de un comandante de infantería deportado a Villa Cisneros.
Se comenta desfavorateemeree eme
estos asuntos los tramite la jurisdicción militar en lugar de la ordlnaria,
que es lo procedente.—(Febus.)
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Desde París.
Causa sorpresa ver aparecer en el
escenario del Falguiére a Hertha
Thiele. Es menudita; nada más que
un «bebé» lamentable ele «Muchachas
de uniforme».
El «bebé» se convierte en muchbe
cha y, tímidamente, sonríe mientras
pronuncia algunas frases de salutación en francés. Tiene miedo al público, a los aplausos que me acostumbran oír los artistas del cinema. Y
quien rue recibe es una señorita de
negro vestida; su cara, encendida por
Al rubor, es nota roja en su negra in-

mismo. Me encuentro en la vida corno en un cuento de hadas, con muchos sinsabores en los comienzos, conozco las compensaciones y hasta un
hilillo de felicidad. Me divertí bastante mientras se filmaba Manuela, que
me recordaba la pensién; también
durante la filmación de «Ventres
froids», con sus sinceros muchachos,
y corno pensaba que contribuía a una
obra artística y social, me ernocionaron esos cuatro mil parados que esperaban, bajo la lluvia, su turno para
intervenir en la pelícwa. El «inetteur
en scene», Bert Beeiht, es el autor

/1n11.1nMIIIMIIMa

lista. Dos colaboradores de valía han
contribuido esencialmente al logro de
la obra: Heinrich George, actor desbordante de verismo y vitalidad, y
Karl Heinz Martín, director de la
(VaIlcS1)111me», de Berlín, que ha tenido a su cargo el control de los diálogos. La importancia de esta última
labor, al parecer insignificante, se
comprende cuando se ha sufrido el
tormento de oír esas películas habla-

Aumentaria. 14o llene nada de ~tretas: ~tea dice ayos ai «mi». Sigue
oriendo una nifia juiciosa y tranquila
entre dos catásaufes slentimentales.
Ispetra a que yo le formule mis pee.
Ignotas.
111-4

Yo la miro. Siempre se parece su
teonrisa un poco al llanto. Su amplia
¡reate es la de una criatura sensible.
Son sus cabellos suaves, finos, casi
timos.
Dicte que Ifvurrea había venido a Paría, sí bien esta visita era uno de sus
Hablada en español
znás vehemente.; sueños. Aunque proviaxiana alemana, soñaba más con
París que con Berlín. Y actualmente 1111- 44a5"
'7MMPF
confunde las dos capitales, hasta tal
del
escenario
de
{co
Opera de quat'
puntoque no sabría vivir sino en su
SOUS» y de un film que se está rodan- das «cien por cien», en que los diálo~ladón.
do actualmente en Alemania, y que gos resultan huecos, falsos, absurdos
—e Se ha emancipado Manuela?
flan-a la historia de una Juana de y antiartísticos.
—No. Se ha casado.
O.
—¿En qué film ha actuado usted Arco de los tiempos modernos: Santa
Juana del Matadero. En Alemania
por vez primera?
—En «Ventres froids», que se exhi- nos agradan mucho las pequéñas
Asociaciones que, con escasos medios
financieros, producen películas importantes para el espíritu y para el coraEl milagro que pare cl a imposible ha
zón, y, sobre todo, que no juegan cun
vuelto a realizarse
este arte tan serio que es el cinema.
Es decir, MAURICE CHEVA***
LIER y JEANNETTE MACDONALD
—¿Qué películas prefiere usted?
—«Bajo los techos de París», «El
en
millón», «El camino de la vida», «M,
el asesino de Dusseldorff».
UNA HORA 'CONTIGO
—¿Qué . ha visto usted aquí en Pasuperan su primer éxito de • DESFILE
da?
DEL AMOR • , comedia musical Paramount, de mucha gracia
—«La alegría del escuadrón». Porque también nos atrae a los alemaEstreno, lunes 31 en
nes el vodevil militar francés. Por su
excelente buen humor, nos tranquiliza.
—Es lástima que no se vea en Franbe ahora. Luego, en «Muchachas de cia el vodevil militar alemán.
uniforme». Y finalmente, en «El dere* * *
cho del :tiño», que constituye una
Sonríe, me mira con su aire tímido
'J'avalad en Alemania.
y ruboroso y se pene el abrigo. Y, pa**
ra despedirse, me da un fraternal
beso.
—¿Qué rol prefiere usted?
'a-Todos son poco más o menos lo
•C
Ch.

CINE BILBAO
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Progresos

"Muchachas de Perfeccionamientos
uniforme"
en el registro

Hertha Thiele
"Hampa" y Phil
Jutzi
está en la capital
de Francia

Si «Berlín Alexanderplatz», la famosa novela de Alfred Doeblin, es la expresión literaria de la topografía moral del «Norden» berlinés, «Hampa»
es su certera expresión plástica. Dueblies, médico y literato de vuelos sociales, ha hurgado en el montón de
lacras, miserias y rebeldías de esa
zona de Berlín en que la plaza de
Alejandro es algo así como una bocamina. Y en esta exploración ha captado, con clínica sutilidad, tipos y
ambiente, reflejándolos dé modo magistral en su libro, fuerte de armazón
y rico de matices y detalles.
Nadie más indicado que Phil Jutzi
para llevar al cine esa radiografía de
los bajol fondos berlineses. Antes de
realizar «Hampa», este joven director
contaba va en su haber artístico con
una partida tan importante como la
realización de «Mutter Krausens Fahrt
¡lis Glueck», película basada en motivos del genial dibujante de los medios humildes de Berlín Heinrich Zille.
Phil Jutzi animó en ese film, con justeza insuperablP, toda la tipología del
«Milihb» zilliano, enfocando un reflector potente sobre la vida en los
«cuarteles de alquiler» que son las
grises casas de vecindad hacinadas alrededor de la eAlex».
«Hámpa» es otro cuadro, seguramente el más perfecto de ese distrito
sórdido de Berlín, en que las fronteras de la miseria, la criminalidad y la
prostitución convergen en una misma
línea acus,adora. Una trama que entreteje destinos de ladrones, mendigos
y prostitutas. Un horizonte psicolÓgico refractario a «la ley de los otros».
Un hombre ingenuo, que quiere ser
más fuerte que el ambiente que respira. Y todo ello plasmado con un vigor y una verdad que no saben de
trucos ni tramoyas. ,
Jutzi ha dado a «Hampa» el valor
de un documento vivo y la categoría
artfstica exigida por su contenido' rea-

Argumentos

Nos hallamos en una vieja poblacinó alemana. Un pensionado de muchachas, con sus largos corredores y
grandes paredes, muy semejante a
un cuartel. Impera un régimen de severidad e inflexible disciplina.
Manuela, la nueva pensionista, sufre más que sus camaradas el rigor
del reglamento. Es una alma tan sensible que se halla tan pronta al entusiasmo como a la desesperación. Manuela busca a su lado una amistad
que le sea un apoyo moral. Y se entrega a una gran simpatía por una
institutriz, la señorita Bernburg, que
refleja en su rosero la bondad de su
alma.
Un día, durante una fiesta, Manuela ha bebido más de lo debido. No es
dueña de sus actos. Estalla el escándalo. La directora castiga a Manuela,
recluyéndola en su habitación, sin ver
ru hablar con nadie.
La muchacha exagera la trascendencia del castigo, y, desesperada por
perder aquella amistad que le sirvió
de apoyo, decide suicidarse. Sus camaradas tienen el presentimiento de
una gran desgracia; buscan a Manuela deseeneradamente, y la encuentran
en el momento en que iba a arrojarse de lo alto de la escalera...
Y la directora comprende al fin su
equivocación...

del sonido
De Hooywood.
Los Artistas Asociados han terminado la realización de un filin,, con•el
nuevo sistema para el registro e integral reproducción sonora. Se trata
de la obra de Somerset Maughan,
«Rain», que en París ha sido representada por la compañía de Gastón
Baty, con el título «Lluvia». Los estudios de Artistas Asociados han sido
los primeros americanos en adoptar
el nuevo sistema llamado «reproducción sonora integral».
Sabido es que el cinema sonoro se
basa en el registro fotográfico de los

ble hasta ahora con los eistemas da
registro y de reproducción existentes.
Aun los profanos reconocerán enseguida los films realizados con el nuevo
sistema. En efecto, no solamente la
calidad musical de ruidos y sonidos
registrados será muy superior, sino
que la reproducción más completa de
las altas frecuencias dará line impresión acabada de naturalidad en lo referente a ruidos que hasta hoy el cine
reprodujo de una manera insuficiente.
La voz de la mujer, del niño, las no.
tas altas del canto adquirirán asimismo mayor naturalidad. Algunos

sonidos. Sin entrar en el detalle técnico, diremos que la areproducción sonora integral» representa un aumento
del número de frecuencias que pueden
ser registradas en el filas y reproducidas por el elector de sonido». En lo
sucesivo, la banda de frecuencias se
extiende efectivamente de 40 a 8.500
períodos por segundo.
Con la «reproducción sonora integral» es posible registrar y reproducir sonidos extremadamente débiles,
como el susurro de una conversación
en vez baja, y también distinguir y
reconocer los diversos instrumentos
de una orquesta, lo cual era imposi-

dos especiales, como los posos, el ro.
ce de una hoja de papel, que actualmente producen el efecto de una dononación, saldrán de la pantalla con su
exacto valor, y el conjunto de los ruidos y de los sonidos registrados mie
ofrecerán a nuestro oído con las perspectivas sonoras reales. Este nuevo
progreso se deberá a la mayor perfec.
ción de los aparatos de registro y de
reproducción.
Científicamente hablando, el sistema de reproducción sonora integral
permite reproducir una octava de frecuencias por encima del límite extre.
mo actual.—P. M.
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Los niños artistas

"Mister" Jackie Cooper
Los estadistas y los grandes capita,
nes de la industria, todas las figuras de
relieve en el mundo, tropiezan quizás
con dificultades para arreglar su programa diario.
No así Jackie Cooper, el admirado
astro infantil de la pantalla. El chico
tiene, en efecto, cronom.étricamente
dispuesto lo que ha de hacer durante
el día. Ayudado por su madre, se las
arregla admirablemente para cumplir
con su trabajó y disponer de tiempo
suficiente para sus juegos.
Cuando está trabajando en alguna
película, Jackie debe presentarse en
el estudio a las nueve de la mañana.
Ello significa que ha de abandonar el
lecho a las siete, para tener tiempo
holgado de vestirse y desayunarse.
Tan pronto como abre los ojos,
«Dink», su perro, que parece adivinar
la hora en que se despierta su amo,
salta sobre la cama, y los dos empiezan a retozar y dar grandes carreras
alrededor del cuarto. Luego, Jackie
se viste con la ropa que ha de usar
ese día frente a la cámara, y baja en
busca de su bicicleta para el paseb
matinal. Acompañado por el perro, da
unas cuantas vueltas mientras le preparan el desayuno.
Generalmente, regresa con mucho
apetito, y entonces padece un momento desagradable: el de peinarse.
Su cabello es rizado, cosa que detesta Jackie. Le gusta echarse el pelo
hacia atrás en vez de la raya que usa
en la mayor parte de sus roles frente
a la cámara.
Después de peinarse, toma su desayuno: avena, dos huevos pasados por
atta, chocolate y tostadas.
Cuando termina, hace el chico algo
que siempre le entusiasma: ir al garaje a sacar u automóvil para el viaje
al estudio. Tan pronto como el motor
comienza a funcionar, el leven avisa
a su madre, tocando la sirena, para
que aquélla salga y emprender juntos
la marcha.
Al llegar al escenario, si no trabaja
en el primer episodio que se filma,
Jackie se va a la escuela del estudio,
donde trata de aprender lo más que
puede en sus tres horas diarias de
instrucción. Cuando participa en las
primeras escenas, su tutor le da las
lecciones en los ratos libres de la producción.
A las doce, la compañía hace un

atto en sus labores, para almorzar. Si
para algún episodio de la película se
requiere hacer un viaje, Jackie se encanta con esta perspectiva, pues su
distracción favorita es preparar la caja del almuerzo. Cuando come en el

restaurante del estudio, casi siempre
ordena un pequeño sandwich de carne, bautizado ya con el nombre de:
«A lo Jackie Coopero.
Después del almuerzo, da un paseo
alrededor del estudio y se pone a retozar en la hierba. Si hay algunos juguetes que vayan a usarse en la producción, Jackie se entretiene con ellos
hasta la hora de comenzar nuevamente el trabajo.
Durante las horas de la tarde, se le
permtie jugar en sus ratos libres entre escenas o cuando se cambian las
decoraciones. Siempre disfruta, por lo
menos, de dos horas de descanso durante el día.
A las cinco dan per terminado el
trabajo, y los artistas pasan al cuarto de proyecciones, donde les muestran las escenas fotografiadas el día
anterior. Jackie es un crítico muy severo para su propio trabajo, y generalmente encuentra cote:Tibie» su actuación en la pantalla.
Al regresar a su casa, lo primero
que hace el joven actor es quitarse la
ropa con que estaba caracterizado y
zambullirse en la bañadera. Después
de un baño tibio, se pone la bata y
las zapatillas y se va a cenar.
A las ocho, Jackie está en la cama,
y después de oír algunas historias que
le lee su madre, se apagan las luces
en el hogar de los Cooper, terminando así ateo día uno de los jóvenes más
ocupados y felices de Hollywood.
Juan MENENOEZ
11111111111111111l1I11111l111111411111111111111111II

IlimuninffillffilliffilnininIMIIIIIIHRIfflinffillffinniunlinnnumffinnifinnininnunninnunnuninnunil

Conviene saber...
Que

Un marido infiel
es una obra optimista, fina, que seguramente obtendrá un éxito.
Se estrenará el lunes en el Barceló.
Será el primero de las estrenos que
exhibirá este año, alternando con los
reestrenos de los extraordinarios films.
Las referencias que tenemos de «Un
marido infiel» son inmejorables. En
Berlín ha sido uno de los mayores
éxitos cómicos v por cientos se contaron sus representaciones.
5 *

Q119
Por donde los astros van
o «El azul del cielo» es una opereta
cinematográfica, con música de
Abraham, el autor de «Monsieur, Madame y Bibi», y, según nos afirman
desale Berlín, lo mejor que Aafa ha
producido.
Si hemos de creer a nuestro comunicante, será la película más sensacional y de mayor éxito.
QUO
S. I. C. E.
presentará en España «La escuadrilla
deshecha,,, film de la R. K. O. Radio.
He aquí lo que sabemos de esta
producción:
El célebre realizador cinematográfico Von Furst odia terriblemente al
aviador de los estudios Richard Dix,
porque ha sido novio de su esposa
Mary Astor. Por este motivo, deseando vengarse, le obliga a hacer infinidad de piruetas peligrosísimas en el
avión cuando se halla a una altura
considerable. Las órdenes son transmitidas por el teléfono inalámbrico:
Cámara !—ruge después, esperando rodar una escena dramática,
debida a su bestialidad y malos sentimientos..., Von Furst...
Pero Richard Dix, que es un formidable piloto, realiza/ todas las proezas
imaginables admirablemente, aterrizando después come si nada hubiera
sucedido.
Esto le desespera a Von Furst, que

quiere su tauerte para alejarle de
Mary Astor.
Un día, en unión de varios camaradas, sorprende al director en el hangar. Mac. Crea, íntimo amigo de Dia,
comete un homicidio en la persona
del enemigo, Von Furst. Y pera que
no recaiga sobre él la culpa y se vea
lejos de su amada, DorcYthv Jordan,
Richard se eleva en su aparato con
cadáver, y cuando ha desaparecido la
visión de la tierra, hace una pirueta
fantástica, la pirueta final de su vida.
4111

Un gran éxito del payaso Grock en Price
Grock, el célebre payaso inglés, que
se presentaba anoche al público
madrileño, no es un artista: es un genio. Corno Zuloaga en la pintura, como María Guerrero en el teatro.
La propaganda excesiva es un «han.
dicap» difícil de salvar—porque exacerba las exigencia del espectador
cuando el trabajo del ídolo no responde al reclamo.
A grock le precedían sonoros y vibrantes heraldos, que pregonaban su
fama a clarinazos, esos clarinazos de
circo que suenan horriblemente a metal y que, a pesar de ello, hacen vibrar la fácil sensibilidad de los rapa>
tadores de circo.
«Pasen a ver el mejor «clown» del
mundo.» Y así es. Ni un solo momento defraudó el trabajo de Grock, aunque habíanse mezclado, con los haba.
tuales, técnicos y críticos, que comenzaron torciendo la boca en esguince de
duda y juntaron, convencidos, sus
aplausos con los de la «masa».
No sea usted tan pueril que piense
en los elogios corteses al extranjero.
No. Por eso precisamente, por contar
entre nuestros compatriotas con eacelentes payasos de circo, de fama
mundial también, es más destacable
el triunfo de Grock.
Su trabajo, de un frito y verdadero
humorismo inglés, mantiene la expela
tación y arranca el aplauso. Es un artista. Así lo reconocieron los miles de
espectadores que abarrotaban Price y
que llenaron sus localidades a precios
dobles.—Pedro Martín Puente.

!CINES Y TEATROS]
•

y Don
de Manuel Villaverde.
El autor de esta comedia moderna,
en Cree actos y en verso, don Nlantml
Villaverde, es cubano y diplomático.
Nv quiere que se tenga en cuenta, ai
enjuiciar' su obra, esta doble condirión. Podremos ,prescindir de la segunda; pero en cuanto a la primera,
permítanos que no atendamos su ruego, que, por lo demás, hallenues muy
simpático. No porque creamus que a
un Cl11111110 haya que disculparle cosas que no tulererlitinoe a un nacional. A más que en Hispanoamérica
hay plumas ten brillantes como aquí,
nosotros no podemos establecer diferencias entre ambas nacionalidades«
Sin embargo, juzgamos necesario recordar que el autor de «Carmen y
Don Juan» es cubano, precisamente
para ensalzar ese entusiasmo, ese
culto por las cosas de España que
ha trascendido a su poesía. Puede
afirmarse que las wstumbres de los
tipos que eetudia le ceusarem orno.
ción suficiente. para que su pintura
resultase de un co'orido bastante
justo y, lo que Ce fruís difícil tratándose del ambiente elegido, para que
noespañold deeeneraean MIS cuedrus en
BeaTRIZ.--Carrnen

Juan»,

Por otra parte, la tesis del señor
Villaverde no podía ambienterse más
que en ese medio andaluz de Cármenes y Donjuanes. Es interesante y,
corno original, moderna. Don Juan
no conquista a la Infeliz doncella.
Sus dardos van contra una mujer que
Perece más fuerte que él. Montemar,
el señorito Montemar, hace todo lo
que la mujer fatal quiere. Corno los
mataeloree de toros iben a buscar oro
y billetes entre los cuernos de los
toros, éste va a reeoger en el mordDe de un astado el amor de la única
mujer que ie ha vencido: Carmen,
la eterna y legendaria Carmen, que
deshace la leyenda del eterno Don
Juan. Y una herida satiefece el morbolo deseo de la hembra. Pero loe
saioree de Don Juan SQ11 frágiles, y
una gitana, que quiere entregare su
juven tud, da al traste con lotekis. los
propósitos de fidelidad. Luego, en un
cuerpe a cuerpo, resulta mortalmente
•e herida la pebre Carmen...
el «Carmen y Don Juan» ¿Quién de
los dos es vencedor? ¿No resultan
los dos vencidos? La obra tendrá la
virtud de dar al antagonismo de dos
caracteres soluciones para todos loe
gustos. Para la mujer-mujer se salva
el amor propio aun a costa de la vida. ¡Qué importa! Para el hombre es
una léccien que le hará olvidar-tal
vez sólo por algún tiempo nada mássus fáciles correrías. Ahora hay que
saber cuál de los dos Donjuanes es
más aceptable: ¿el viejo o el moderno? Rechazamos nosotros a los dos.
Pero quizás no tengamos voz ni voto
en estas cuestiones.
Claro que hemos de apreciar exce.
sivos convencionalismos en esta comedia. También bastante ingenuidad
en la construcción. Pero, en general,
ofrece un conjunto decoroso, limpio
v respetable. Hasta el verso Huye fácilmente, a veces con elegancia de
tono y de pensamiento. Llegará esta
cualidad a ser defecto, porque no todos los personajes., en la realidad,
podrían tener la misma pulcritud que
ha sido preocupación en el autor.
La interpretación, superior, digna
de todo elogio y sin reserva alguna.
Lola Membrives hace una Carmen
genial, y Puga, tan buen Tenorio,
resulta un excelente Don Juan. Y todos low demás, a tono con las dos
ligeras en cuyo derredor giran.
Muchos aplausos, estímulo para el
novel. Uno especial nuestro para lit
actriz que a los noveles tiende la me.
no y ofrece el entusiasmo de su talento, y todos al palco escénieo a res
roer aplausos, en los que llevan su
parte los escenógrafos Bulbena y Betel y Amigó.-11Oris SUMO».
TEATRO LIRICI) NACIONAL: «L a s loiont.rinas»,

Opera.
Podrá afirmarse QUO la ópera, «Las
golondrinesn eta lig obra quo* ene; elegem liebrs conquistado para 101 deegentes del Teetro Lírico Nacional.
El ineeirado curnpositur Usandizaga
recogiO aún en vida tios laureles que
l va.ii,ron. Su hermano
Lu
la traneformó en Ova-a. Pur eeo no
hemos de juzgar ésta, que, si tal procediera sería labor de nuestro cama.
rada,..e‘ inteligente critico mueical José Subirá. Se trata, pues, dial estrene
de una adaptación que se Ideo, con
•mucho acierto, sin apartarse cle los
motivos que el maestro ya desarrolló
brillantemente. También 1texto sufrió las reducciones exigidas puf la
nueva forma. Esta labcir, averdad,decir
verdad, eti menos eritoria que ea otra.
Presenta Pan gron decoro, la ópera ' Las golendrinas» tiré interpretada
también con mucha .propiedad y perfección. Carlos Moeelli, barítono cer
hermosa vez, alcanzó un resonente
triunfo, sobre todo en eil valiente «Se
reía...», caneado admirablemente. Laura Nieto estuvo muy acertgda on la
encarnación de Luisa, y su agradable
voz fue ornato de la velada, La bailarina María [esparza fué cwationada
la «pantomima», que hubo de repetirse. Bien Margarita Cueto,Vela y Manuel paredes,
Y, por encinta de todos, /a orquesta, la soberbia arqueta dirigida por
el maestro Acevedo, que acepare el
So por r °e dele: aplaueom de ayer.
14PAÑOI.: El serl)M1flo».
Can le precisión er enoleglee bebi-

do' he epereeldo este 410 41
tete! vill teatro Vspaboi, carrospundie,* er 1-9P r O$ 0 111.141 01 1 a los builase Margarita Xirgu y Enrique Borda,

El realce que a la tradicional ohre
pudieran prestar wlos prestigiosos
iictol. qg lleva u W# 1 11 teatro grao can-,
Wad 49 p4blicg, y los versw ZPrrilla, casi coreados, fueren at_mighlws
une vez Wat pon @oi# (ervor ingenuo
del pábliee incondicional do Clt:114s
ubres,

La interpretación no . hay por qué
decir que fel i nipecehlei irneeeehie a
la menerto del ptIblicO antes eludide,
que se malle el e-Penado» de memoria
y sebe eille (Vi tal O S e e ng puede ocu-

n'ir alguna de las innumerab:es anéedulas de las muchas a que el convencional drama de Zorrilla ha dado luguie

Todos fueron muy aplaudidos, en
especial las dos priméras figuras, acer_
tadamente secundadas por López LaContreras, Blanca de los Ríos y
Porredón.
nom EA. - Presentación de
la oompsfila con «La pipa de
Ore».

Esta gacetilla pudría ti ularse «Ya
están aquí, o lee devaneos de un paleto
Porque... ¡Ye están aquí las
chicas! Para una caterva de viejos
elegrillos, de pollos amorfos, «castigadcxes» y virtuosos del «yo-yo», la noche der ayer fué de un gran aconteclneento: debut de los de Romea.
Y en competencia con los pueblerinos pillines-la mayWa de las fuerzas
vlvas que llegan a la capital pasan indefectiblemente per el teatro de la calle de Corre as-, la «é:ite> i que ecosSituye el píiblico de Romea, aplaudieron como unes berbaros las evoluciones, desnudeces, acrobatismos y bailablew que hilvanados en un libro plagado de eso que llaman chistes verdes (groserías. o procacidades), y que
figura en los carteles con el nombre
de «La Vpa 'de oro».
y.„ la verdee' es que las chicas de
Romea merecen los aplausos. ¡Qué
guapas vienen t La temporada de Barcelona las ha sentado maravillosamente, en modo especial a Margarita
Carvajal y a esa formidable ba:larina que es Liana Gracián.
Mu y bien las «prteetariee».
Y ellos, tan gansos como de costurabre.-P. M.

LARA
«Lo que

hablan las mujeres», en
LARA. Es la mayar novedad del
IDEAL

Hoy, tree funciones: 4,30, «Los gavilanes»; 6,45 y 1 9 , 3 0, «Sote la peletera».
Mañana, hines., tarde, «Sede la Pe.

letera». Noche, función dedicada a las

peleteros madrileñas, que podrán adquirir las butacas a mitad de precio
nre sentendo tarieta de sus jefes que
acredite pertenecer al oficio. No falté s mañana al Ideal, donde os espera
«Sola la petera».
ZARZUELA

Demingo tres funciones. «La Torre de la Cristia
na y su notable cuadro flamence, «Sol y sombras>, tomando parte la célebre Niña de la Puebla.

C'APTELEs

CINE LEGAZPI.- (Plaza de Legazpi.) A las 4, 6,3o y 10,30, Al

los compañeros de los demás Grupos cuenta de una cuestión relacionada
Sindicales. El punto de reunión es Se- con el Colegio de Agentes, al cual han
Este de Borneo. El lunes, sección rrano, 15.
enviado diferentes bajas. , A la Sección
única, de 6,30 a 12, con el mismo
de•Madrid sobre proyecto de celebrar
Reuniones y convatris
programa.
un acto sindical en fecha próxima; a
PLAYA DE MADR1 D. - Piraguas, Asociación de Impresores de Ma- San Sebastián, contestando sus esceirestaurante, bar. (Entrada, so cén- drid. - Junta general extraordinaria tos ; a M. Prieto. sobre consulta; a
timos.)
cumpánientando escritos.
mañana lunes, a las nueve de la noSe acuerda .coñteatur Id correeponche, y los días 6 y 7 de noviembre a
Para el lunes
las nueve y media de la mañana y dende recibida, aprobándose la ennueve de la noche, respectivamente, viada.
CALDERON (Teatro Lírico Nacio- en
Pendientes de resolución varios exel saaen grande de la Casa del
nal). - A las 6,i5 (precios popula- Pueblo.
pedientes en el ministerio, y acordares: 4 pesetas butaca), El tambor
Sociedad de Porteros de Madrid.- do gestionara los mismos un compade granaderos y La verbena de la
J
unta
general ordinaria (continuación ñero, éste da cuenta do que seguidaPaloma. A las 10,30, Las golondride
la
anteri.or)
hoy domingo, a las mente serán resueltos los de los comnas (por -el gran barítono Carlos
cuatro
de
la
tarde,
en el salón gran- pañeros Chozas, de Linares, y Reck
Morelli). Butaca, 6 pesetas.
de Málaga. Informadas favoralalemenESPAÑOL. - (Xirgu Borrás.) 6,30 de de la Casa del Pueblo,
te, se acuerda el envío inmediato a la
(Popular: 2,50 buteca), Alfilerazos. para hoy en la Casa del Sección de Valencia de reclamaciones
10,15, Don Juan Tenor:o.
de los compañeros Domínguez y Mas,
COMEDIA.- A las 10,30 (popular:
y a Guipeizcoa, del compañero LaPuebla
3 pesetas butaca), Anacleto se difuente, para su tramitación on el TriEn
el
salón
grande,
a
eys
diez
de
la
vorcie,
bunal industrial sobre reclamación de
mañana,
Mazos
de
Comercio,
TransFONTALRA.- (Carmen Díaz.) A
comisiones.
lee 6,30 y 10,30, La duquesa gitana. porte e Industrias; a las cuatro, PorLARA.- 6,30 y 10,30, Lo que hablan teros.
En el salón terraza, a las nueve de
las mujeres (gran éxito).
MARIA ISABEL.- (Compaefa Juan la mañana, Instaladores y MutiladoLa situacién de I o s obreros de la
Bonafé.) 6,45, estreno de Déme us- res Electricistas.
Constructora Naval de El Ferrol,
ted el frac, disparate vodevileseo en
Para el lunes.
EL FERROI„ 29.-Se reunieron los
tres actos, adaptación de Abelardo
el salen grande, a las nueve de
Fernández Arias, «El Duende de la En
obreros despedidos de la Construcnoche, Impresores.
la Colegiata». A las 10, 45, ¡EngaEn e1 salón terraza, a las siete y tora Naval, quienes, después de un
ñala, Constante! (ya no es delito). media de la tarde, Inspecciones sa- cambio de impresiones, acordaron
Risa, risa, risa.
manifestarse ante el alcalde para exnitarias.
IDEAL.- 6,30 y 10,30, Sole la peponerle su angustiosa situación. Piensan lanzar un manifiesto.--(Febus.)
le*era. Precios colrientes.
VICTORIAd -A las 6,30 y 10,30, El
Velan un cadáver y se llevan lo que
abuelo Curro (por Aurora Redonpueclen.
do y Valeriano León).
Circulo Socialista dal Puente
EL
FF.RROL,
29.-En el pueblo
COMICO.- (Loreto - 6.30
de Segovia.
de
Val
murió
un
campesino.
Nume(butaca, 2,50), La Locatis. 10,30,
En los salones do este Círculo se rosas personas acudieron a la casa
¡Yo soy la Greta Garbo! (¡ Inmen- celebró ayer la junta general ordina- mortuoria para velar el cadáeer.
so éxito de riga!)
ria reglamentaria, con asistencia de
El matrimonio Andrés Rodríguez y
ZARZUELA.- 6,3 0 y 10,30, Sol y buen número de afiliados.
Casilda Fernández aprovecharon el
sombra y la Niña de la Puebla.
Fué aprobado el orden del día casi dolor de la viuda para robar una carFUENCAREAL.- (Compañía cómi- unánimemente, reinando un ambiente tera que contenía importante cantics:dramática Emilio Portes.) 6,15y de franca camaradería y amplio espí- dad de dinero, y se llevaron también
10,15, Don Juan Tenorio. (Las me- ritu en todas las discusiones.
durante la noche des carros cargados
jores butacas, 2 pesetas.)
Fueron aprobadas por unanimidad de leña y una vaca, propiedad de la
MARAVILLAS.- (Compañía de re- las gestiones del Comité.
viuEdla .
vistas.) A las 6,30, Las castigadomatrimonio ha sido encarcelado.
Antes de comenzar la discusión de
ras y ¡Canta, Gayaere! A las 10,45, éstas
se hizo constar en acta, 3 in- El ministro do Justicia en La Coruña.
Mi costilla ee un Eueso (formida- dicación del Comité, el sentimiento
LA CORUÑA, 29.-E1i el rápido de
ble éxito).
producido por el fallecimiento del paPAVOR.- (Revistas Celia Gámez-) dre de la camarada Margarita Nelken, Madrid ha llegado el ministro de
Justicia, (lúe ha sido recibido en la es6,30 y 10,45, Las Leandras (uma- a quien reiteramos nuestro pesar:
por las autoridades.
gistrel irzypretación11).
Para cubrir las vacantes que exis- tación
Mañana pronunciará un discurso en
MARTIN.-A las 6,45 (popular: bu- tían fueron designados por aclamación
taca, 1,75), Puerta cerrada y Pelé los siguientes compañeros; Joaquín el teatro Rosalia de Castro. - (Fey Melé. A las 10,45, Puerta cerraPelo, presidente; Antonio Santtly, vi- bus.)
da y ¡Toma del frasco!
; Antonio Díaz, vocal priCIRCO DE PRICE. - A lag ro,3o, cepresedente
.
enica función. Formidable éxito de mero
Se trataron diversos asuntos, acorla nuevo compañía de circo. Segun- dándose
eatudiar la iniciativa de Luz
da parte, Grock, el mejor clown del Gil para la creación de un ropero esFUTBOL
Exito sin precedente,
colar.
Esta tarde, Athiétic-Sevilla.
CINE DE LA OPERA (antes Real
En el Circulo Socialista del
Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
A las tres y cuarto en punto, en el
Barrio de Bilbao.
10,30 (nrograrna garantizada númecampo de Vallecas, juegan su segunEl ¡próximo martes, a las siete de do pareido de campeonato madrileños
ro 1). Monsieur
v Bite.
CINE DE LA PRENSA,--(Teléfono la noche, tendrá efecto en el Circulo y sevillanos, que pera los dos es deciieqoo.) 6,30 y to,30, La loca aven- Socialista del Barrio de Bilbao (ave- sivo dada su puntuación. Vencedor el
nida de Trueba, 19) la inauguración Auhlétic en Sevilla, es de esperar que
tura (estreno, por Mary Glory).
MONUMENTAL CINEMA.- (Te'é- de unas clases gratuitas de Dibujo
fono 7tz14.) 6,30 y 10,30, Los que lineal, artístico y Esperanto, a las
que podrán asistir los socios de dicho
danzan.
LATINA.-6 y 10,15, Pobre tenorio Círculo y los pertenecientes a la
(creación sonora de Buster Keaton, Unión General de Trabajadores.
Pamplinas), y otras.

Noticias de Gilicia

Carnet del militante

DEPORTES

para hoy

Nuestros muertos

CALDERON (Teatro Lírico Nacional). - A las 5,45, Las golondrinas. Noche, a las ro, última representación de Curro Vargas (por el
insigne tenor Hipólito Lázaro).
Precios populares: 7 pesetas butaca.
ESPAÑOL. - (Xirgu Borrás.) 3,30,
6,30 y mos, Don Juan Tenorio.
COMEDIA. - A las 6,30 (butaca, 5
pesetas), Anacleto se divorcia. A
las 10,30 (popular: 3 pesetau butaca), Anacleto se divorcia.
FONTALBA. - (Carmen Diaz.) A
las 6,30 y 10,30, La duquesa gitana,
LARA. - 6,3o y io,3o, Lo que hablan
los mujeres (gran éxito).

Eugen¡o Martínez.

Funciones

MARIA ISABEL.- (CompPli(a

Tkirm

Bonafé.) 6,45 y 10,45, i Engáñala,
Constante! (ya no es delito), ideas
risa, risa.
IDEAL. - 4 ,3o, Los gavilanes. 6,45
y 10,30, Sole la peletera (éxito
bre).
VICTORIA.- 6,3o y 10,30, El abue-

lo Curro (por Aurora Redondo y
Vnlere no eón).
•
COMICO.-(Loreto-Chicote.) 4 tar,.
de (popular), La Loaatis. 6,30 y
10,30, ¡Yo soy la Greta Garbo! (in.
meneo éxito de risa).
ZARZUELA -4,i5, La Torre de la
Cristiana (cuadro flamenco). 6,45 y
10, 3 0. Sol y sombra y Niña de la

MOVIMIENTO
OBRERO
Se han reunido..,
Cerveceros

En el salén grande continoe ayer la
asamblea de esta organización para
seguir discutiendo el proyeeta de
nuevo reglamento. le reprodujo el in.
cidente de la anterior sesiOn, siendo
preciso suspender la reunión dada la
excitación de ánimos,
Socorros Mutuos de Gas y Electricidad.

Puebla.

FUENCARRAL.- (Compañía cómlcodrarneeca Emilio Porteo) 4, 6,30
y ea," Dpn Juan Tenorio (interpretaren insuperable),
MARAVILLAS,- (Compañía de revistas.) 4, Las castigadoras y ¡Canta, Geyarre! 6,3o y 10 ,45, MI cestilla es un hueso (éxito enorme).
PAVOR, - 1ReVist r s Cel ia t'Ame'
6,30 y
i i el forinidable triunfo ! ! Las Leandras.
MA R TI N, - A las $ (popular: bistec-e, 1,7i), Pelé y Melé, A las 6,45 y
10,45, hiena cerrada y ¡Toma del
frasco!
GIRCO DE PRICE•-A las 6; noche, xo,30, extraordinarias fencioPeri de la nueva compañía de circo.
Atracciones murdales, firncil, el
CINE
Elia n ¿I LEno
Aej r/rPrw
OPERA

Vícema de grave enfermedad, he
fallecido en Chamartin de la Rosa el
antiguo afiliado a le Agrupación
So-cialista de aquella localidad compañero Eugenio Martínez. La viuda y sus
cineo hijos quedan en precaria situadón.
El sepelio se verificará hoy, a las en.
ce de la mañana, desde la cases mortuoria, Serrallo, 17 (Tetuán de las
Victorias), al Cementerio Civil de
Chamartín.
Nuestro más sentido pésame a los
familiar% ded finado.

(dne"lten:UR
riej9
°01.

Anoche, en el salón terraza, se reunió esta Sociedad en junta general
extraordinaria para reformar el reglamento.
Se acordó que una Comisión redac.
te un proyecto t1 nuevo reg.amente
par a discutirlo en la asamblea, nombrándose para dicha Comisión a los
compeñeros Bonifacin García, Pedro
Regueire, Pedro Gen/ale y Mariano
Dompedro.
Finalmente t'O nombrado vicepresidente el camarada Pedro Gonzalce

Los G rupos Sindicales Socialistas
A los vidriero, y fontaneros socialistas

Con el fin de aprobar el reglamento
del Grupo Sindical i de Vidrieros y Fontaneros se convoca a Miel lee rompa-

Cinema. Teléfono 14836), -4,30, ñeroe de este oficio que simpaticen ron
6,'30, y 1 0,10 (oragroma Verantlaetla la ide a a ella reunión, que se celebraeórneto 1), Monsivur, Modgme y rá hay domingo, a las once de la ma11:14,
ñana, en la Secretaria 29 de la Casa
CINE CIZ LA PRFNSA.- IT,41Afonr, del Pueblo.
1 q 900 ) 4;7 0, 6,30 y ro," Con el
El del Transporte.
frac de otro.
Todos los.afiliados deben pasar por
MONUMENTAL CINEMA.- (Tele,
fnres 712)4.) 4, 6,30 y 10,30, Car- Secretaría durante bala la mañana
celeras.
de hey.
ASTORIA._ (Teléfono 12o.') A Ins
Ei da Impresores.
6,30 y 10,30, El expreso de ShangCelebrará junta ge neral extraordis
tse;
LATINA.- (Cine sonoro.) 4.10, 6.en nana hoy domingo, e las diez de la
y roo ,5, Mi último amor (hablada mañana, en el Círculo Socialista del
cantada en castellano per Mojica; Norte, para tratar asuntos importantísimos. Se reetrerda la obligación de
' último día) y otras.
tleietir A la asamblea que la Asocia.
ciño ide Impreseree celebrará el meinina lunes, a las nueve de la noche.
El de AlbaSiies,

Este Grupo invita a todos sus afiliados a la visita que se he de girar
al Museo Arqueológico Nacional hoy
domingo, A las diez y rpedia de ie
mañana.
Esta invitación se 'hace extensiva a

R A jeT
Programaa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7, 424,3
metros.) De 8 a e: Diario hablado
«La Palabra».
A las 1 43 0: Transmisión del conci epratioeireel Rejeectiruot.ará la Banda rnuni- esta tarde salga d'im puesto a obtener
otra victoria, que le daría casi seguro
lee 14 a 15,3o: Campanadas de Go_ el segundo puesto en el torneo.
bernación. Señales horarias. InformaEl bando sevillano formare corno en
ción Naval. Orquesta Artys; «Sunshi- su encuentro contra el Madrid.
ne Rases», Nicholls; «La TempraniY en cuanto al Athlétie, su alineaca», Giménez; «Se dice», Sárichez; ción
es casi segura la siguiente:
id..a School-te», Serrano y Alonso;
Bermúdez (l'advero) Anatol, Men«¿ Y A mí qué me cuenta usted?», daro ; Santos, Castille, Vigueres;
Boronat; «Underneath the Spanish Marín, Losada, Rublo, 13ulale y
stars,>, lrving King; «Buen puyazo», Costa.
I. D. Alemany. Fin de la emisión.
rerroviaria-Castilia.
De 19 a 3o,jo: Campanadas de
En el campo del paseo de las Del:.
Go-bernación. Programa del oyente. Fin
eias, a las tres y cuarto, se disputade la emisión.
De 21,30 A 24: Campanadas de GO, rán los das onces madrileños su
bernación. Señalar,' horarias. !ene, he n'entro de campeonato, que promete
nes, por Aurelio Zeri. Intervención de resultar interesantísimo.
En el han-do de- la Ferroviaria figuRemen Gómez de la Serna. Cancionee argentinas, por Angel Las leeras. rará de extremo dsrecha Lozanito, ju.
Transmisión desde el teatro do le Zar- gador que anteriormente lo hizo en el
zuela de la obra de los siñores nulo- Madrid y Unión Sperting.
A las dos jugarán loe Infantiles de
loaarnoadyasCiudilelénGo"b5eQrinyacCnal.brClehrrteandle- la Ferrovieria y Co:egio de I-luerfa,
nos Ferroviarios.
El Grupo preferente.
la eltaci6
P rOn.granta para mañana.
Des interesantes encuentros para el
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) . Como lunes, no se radia el campeonato de esto Grupo se dispu,
taran hoy domingo en el campo de la
diario hablado «La Palabra».
De 11,45 a 12,/5:' Nota de sinto- Tranviaria de la calle de Rioe Rosas
nía. Calendario astronómico. Santo- (final),
ral. Recetas culinarias, por, don Gon- •A las nueve de la mañana jugarán
el Imperio y el Legarles,
zalo Aveno. Campanadas do
Y a las once, el Guincialera y :a
GobernaciCtzsdBola.
de trabajo. Programa del día. Seña- Tranviaria.
les horarias. FM de la embebo
CICLISMO
De 14 a 15,3o: Campanadas de Go- Reparto do premios del campeonato
bernación, Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Hoy domingo, a las diez de la maOrquesta Artvs: «Jardines de España», de M. Cañadas; «Recuerdo de ñana, en el Pleyel Cinema (Mayor, 61,
amor», Ignacio Ayllen ; «Aida», Ver- sa celebrara una fiesta para repartir
di ; eEl señor Nicomeelee», Méndez; inu 2 50 Pre trl ipe del II campeonato
de Madrid, y que s'era
elea helendesita», Kalman ; «Sleforaa
de zarzuelas», Barbieri. Indice de con- presidida por el señOr alcaide de Madr i d, don Podre Rico, el cual imponferencias. Fin de la emisión.
drá la banda do campeen al ganador
pe l o a ;:o,3o; Carnpanarial de (
Go-bernación, Cotizaciones Bolsa Pro_ fibeealater Albertito Roblo Matoy.
A la, fiesta podrán asistir gratuitagruta del oyente. Noticias. Cierre de
mente, acompañados de SUS familiares,
le eetricien,
tMog laa nifios iMeritea en el caínneonato. Comenzere ;Oil la proyección
tie la in,teresante pelfrule, dividida en
dos partes, titulada «El Congreso de
los Solsnis». Y te-influirá el simpático acto con la entrega de un premio'
y un diploma de rolaboraciOn ademas
La de Atentes del Comercio e Indus- a cn.da unn de los eso niños que tomatria de España.
ron la fal a , no il 4;o en les pnce finaEsee Comité Isa celebrado SU reunión :ele sino en las eliminatorias del día
eenianal, asistiendo loe compañeros r6..E:s decir, que recibirán premio y
Jiménez, Trujillo, p or )J í ndez, Peláez diplome todos los peoueeueloe, auO_
Villalba; se excusan Cestedo,
que no se hayan clasificado.
Hernandez y Requejo.
Leída y aprobada el acta anterior,
el compañero secretorio da cuenta de
la correspondencia recibida y cursarle:
de los compañeros eleau, de leuee,car ;
Cebadas, de Huelva; Huberto Sehila
de Santander 1 A. Groizard, sobre envío de fondos y consultando asuntos
profeslona.es; de las Secciones de Madrid, Talevera, Velenela, ésta sobre
creación de Jurado mixto que solicitaran oportupemente del ministerio
de Trabajo; San Sebastián, dando

Federaciones Naciones

EN EL

CIRCULO SOCIALISTA DEL NORTE

Mitin de propaganda de los empleados
municipales
Organizado por la Agrupación de
Dependientes Municipales de Madrid
ee celebró anoche en el Círculo Socialista del Norte un importante acto
de propaganda sindical, dedicado a los
guardias municipales.
Preeidió el compañero Ramiro León
y habló en primer lugar el camarada
Francisco Rebosa.
Comenzó haciendo un llamamiento
para ingresar en la organización, congratulándose de que muchos compañeros hayan reconocido la necesidad de
actuar en la lucha de clases. La Agrupación-dice-sentía la necesidad de
que todos los compañeros estuvieran
en la organizaci ón, y veía con gran
sentimiento que la guardia municipal, considerablemente numerosa, no
se organizara junto a los demás trabajadores, con los que pueden hacer
mucho, no sólo en beneficio propio,
sino también en beneficio de la colectividad. Esto es lo que nosotros vemos en el ejercicio de nuestras activi,
dudes.
hizo después un llamamiento para
que estos compañeros ingresen en la
Unión General de Trabajadores, extendiéndose en consideraciones sobre
la táctica de este organismo, que incluso en los momentos de mayor intensidad revolucionaria mantiene sus
sentimientos humanitarios.
Se refirió al reglamento del Cuerpo, y dijo que sin la minoría socialista en el Municipio, la guardia municipal no habría logrado las mejoras que hoy tiene.
Insistió en la necesidad de ingresar en la organización, y terminó diciendo que es preciso actuar, además,
en la organización política.
El compañero Septiem habla también del reglamento de la guardia
municipal, y señala que en el artículo 42 del reglamento se da facultad
suprema al alcaide para que por su
libérrima voluntad pueda dejar cesante al que le parezca conveniente.
En el Estatuto municipal-dice-está
la reglamentación de la guardia municipal, y no se le exige asiste- armada a ciertos actos publicos.
Analiza el papel que tiene encomendada la guardia municipal, añadiendo que no son más que ciudadanos trabajadores, que hasta hoy estuvieron separados del movimiento,
por lo que sufrieron la inferioridad
de jornales con relación a los demás
proletarios.
Yo-añade-, que he estado mucho
tiempo entre los guardias municipales, oí cosas que no soporté sin protestar internamente, considerándome
herido por la maledicencia de los que
jamás compreederán lo que tiene de
grande, digno y glorioso el Socialismo. No faltaba más que dijeran que
los que estábamos en la Casa del Pueblo éramos tan vividores como los que
estaban allí.
No esperéis conseguir grandes mejoras inmediatamente. No hay que ir
de prisa. Es preciso, sin embargo, tener fe en la organización y no criticar
por el mero hecho de hacerlo, como
los que desean que se vaya todo al
desmoronamiento.
Nosotros hemos dicho, y no nos
cansaremos de repetirlo, que nuestras
organizaciones son c01110 laboratorios
donde se estudian a fondo los asuntos sociales. Y sin descender a la critica injustificada, supervisamos los
actos de los que nos representan, por
altos que estén, y si no cumplen como buenos, se ilos depone.
Siguiendo nuestro ejemplo, en vuestra erganización debéis vigilar a los
que pidan ingreso. Lo que nosotros
exigimos es honradez.
Recordó que el Congreso de •la
Unión General de Trabajadores se ha
ocupado de solicitar mejoras para el
personal de los Municipios, y termina
en brillantes palabras recornendándo.
lee que no permitan coacciones.
El' camarada Carrillo comienza examinando la forma en que ingresaron
:demore en el Municipio loe guardias
municipales, y añade que no son éta
tos solos los que deben el puesto
que tienen a alguna recomendación,
sino que también otros puestos están ocupados por individuos que se
han creído obligados a admitir la recomendación, .
Mas esto-sigue diciendo-no es razón que impida que voeotros os organicéis para defender vuestros derechos, euesto que si un concejal os
colocó, él no pierde nada si se os

deja sin puesto ni le remuerde por
ello la conciencia.
Yo os digo-y os habla un teniente de alcalde-que si un concejal, 0
quien quiera que sea, por muy alto
que esté, manda a un guardia municipal hacer algo que falte a la dignidad, el guardia no debe obedecerle.
Sé que ha habido concejales-ignoro
si los habrá aún-que mandaban a
los guardias llevar a los niños al colegio. A mí me llamó la atención
cuando me preguntaron qué guardia
deseaba yo que enviase a cuidar ea
puerta de mi casa.
Se extiende en otras consideraciones sobre la función del guardia municipal, señalando la necesidad de que
respeten al público para ser respetados, pues cumpliendo en todo momento con su deber no se cometerá
ningún abuso con ellos. Vosotros
-añade-no tenéis ,que intervenir en
Ciertos casos de desorden público,'
puesto que no sois fuerza armada.
Lo único que habéis de hacer es
cumplir con las Ordenanzas municipales.
La minoría socialista, para defenderoe, necesita que vosotros; te prestéis calor, puesto que no tiene fuerza
aún para imponerse.
El orador se extiende en otras consideraciones, y termina diciendo: «El
día quo la Unión os diga, no ya por
defender intereses materiales, sino
hasta por propia dignidad, que es
preciso ir a la huelga», no vaciléis en
cumplir con vuestro deber, luchando
por vuestras mejoras, que son las de
todos los trabajadores.
Todos los oradores fueron muy
aplaudidos, terminando el acto ea,
medio de gran entusiasmo.

El alcalde de Palma de Mallorca prohibe el culto en lo
que fu é capilla del Cementerio
PALMA DE MALLORCA, 29.-El
alcalde ha cubicado una nota oficiosa.
En ella se hace saber que el e de noviembre 010 se podrá c.elebrar el culto
en el local que fué capillia del Cementerio; pero, en cambio, de acuerdo
con la ley do Secularización, se podría( celebrar cultos de cualquier religión ante las tumbae.-(Febus.)

Una reunión comunista clandestina
Eil director lanera' do Seguridad
tuvo anoche notaeias de que elerne,ntos
comunistas trataban de celebrar una
reunión clandestina en la barriada de
los Cuatro Caminos.
señor Menéndez organizó un servido a bale de la Brigada social, situándose los agentes en las inenediacienes de determinado merendero, donde, al parecer, habían de acudir los
miembros de ea reunión.
En efecto, a las diez de la noche,
un grupo llegó al lugar señalado para
la reunión, y sin duda ad/vertidos de
que la policía los vigilaba, los individuos en cuestión iniciaron un baile.
Inopinadamente, uno de los danzarenes comenzó a pronunciar palabras violentas.
Como el comisario de la Brigada
social observara que el número de comunistas era muy superior al de agen tes, solicitó el auxilio de las fuerzas
de asalto y penetró en ti local, P roce
cuarenta -dienoulatcó
dtviduos v sets muchacluts.
Los comunistas detenidos fueron
puestos a disposición del Juzgado, dejándose en libertad a las mut:bac:tes.
Detención de varios significados co-

munista
Corno coneecutencia de la detención
de los comunistas en los Cuatro Caminos, Ja policía sorprendió a las dere
de esta madrugada otra tetanión elandestina en la calle de la Cabeza.
Fueron detenidos once significados
comunistas, entre los que figuran Andrés Ni, Aclamo, una mujer rusa y
otras &Mi individuos el54njc1-91.
Los fueron ocupados bastantes documentos, al parecer de importancia,
siendo trasludeelne los detenidos a la
Dlereción general de Seguridad, donde fueron sometidos a un minucioso
interrogatorto.

ANDALUCÍA

el caso al ministro. A él se las habían entregado en Navarra.-(Febus.)

La crisis de trabajo por que atraviesa la

ALMER1A, 29. - En el Gobierno
civil se ha celebrado una reunión para resolver la huelga general del pueblo de Vera. Asistieron los ah aldes
de Vera y Antas. Los obreros de Vera
quieren trabajar en los caminos de
Antas. El alcalde se negó ante la existencia de muchos obreros parados,
acogiéndose al decreto que rechaza a
los obreros de otros términos municipales. Se celebrará una ,nueva reunión para buscar solución.
El gobernador interino ha tomado
medidas para oue el orden esté garantizado. - (Febus.)

provincia de Sevilla y la actitud cac:quil
de algunas autoridades locales
SEVILLA, 29.--Esta mañana visirun al gobernador civil varias Coita
misiones de pueblos de la provhicia
pata hablarle de asuntos relacionados
con la crisis de trabajo. Se han queja
d':$de que los'akaldes no hacen cumplir con rigor los turnos obreros, sino
gene dan preferencia a los. que pertenecen a sus respectivaa significaciones
políticas o sindicales.
El gobernador pro:mafia a sus visillames que dará órdenes severas sobre
el particular y que las insertará en el
«Boletín Oficial» y sancionará a los
ak-aldes que no las cumplan.
Le visitó también une,Comisión de
la Ejecutiva provincial del Partido Socialista, que le pidió autorización para celebrar diversos actos de propaganda, siéndole concedida.
La misma . Comisión expuso ante el
gobernador algunos problemas de interés social de la provincia.
El gobernador civil manifestó a los
periodistas que en el término de Carmona se había intentado quemar varibs pajares de distintos cortijos, lo
que evitaron la guardia civil y el personal obrero que trabaja en aquellas
fincas. A juicio del gobernador, estas
tentativas de incendio sólo obedecen a
represalias derivadas de la última
huelga.
Dijo, por último, que en Saucejo
había quedado resuelta la huelga
agrícola.-(Febus.)

El hallazgo de contrabando de armas
en Cádiz.
CADIZ, 29.-Ha.) prestado declaración ante el Juzgado los detenidos Antonio Pérez Araz, mecánico ajustador
en la Aeronáutica, y Andrés Fernando
García Macías, natural de La Habana, que adquirieron dos de las pistelas sustraídas ipor el carrero de la
Agencia de Aduanes del señor Parody.
El primero confirmó que había adquirido la pistola; pero que le fué
sustraída después, sospechando de un
guarda de la Aeronáutica.
Andrés Fernando García confesó
igualmente que había adquirido la pistela, que entregó a la policía -a requerimiento de aquél. Parece manifestó que la había comprado a un tal
Manuel Ramos, también detenido, y
que éste le había dicho que la pistola
que le ofrecía, como otras en gran
número, procedían de un envío hecho
a Acción ciudadana.
El celador de los talleres de la Aeronáutica, acusado por Antonio Pérez
de beberle sustraído la pistola, ha sido detenido también.
El agente de Aduanas señor Parodv
compareció ante el Juzgado; pero su
declaración ha carecido de interés.(Febus.)

que sepultó al obrero Manuel Caro
Caro, de veintiséis años, al que causó
ha muerte.
En vista del accidente, los compañeros se han negado a entrar en la mina y ion pedido al gobernador que envíe un ingeniero para que reconozca
el interior.
El gobernador ha accedido a esta
petición.-(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

INFORMACIÓN DEL EXTRANJERO

Para resolver la huelga de Vera.

En Londres, varios de los "peregrinos del El presidente de la Diputación de Vizcaya
hambre" son condenados a seis meses está satisfecho por la marcha de la Oficina
del subsidio al paro
de prisión

LONDRES, 29. - Ante los jueces
han comparecido varios de los detenidos con motivo de la manifestación
organizada por los llamados «peregrinos del harnbLe».
Han . recaleTo diversas sentencias,
que oscilan entre ínclitas ,de pequeña
cuantía y penas hasta de seis meses
de prisión.
' Disturbios en Bristol.
Reposición de un Ayuntamiento repuLONDRES, 29. - Los silla-abajo
blicano.
pretendieron organizar en Bristol una
manifestación. 1-'ara impedirlo, la puCORDOBA, 29. - El gobernador
civil ha ordenado la reposición del
BRUJAS, 29.-El- humanista es- licía dio diversas eargas, lo que oriAyuntamiento republicano de Villa- pañol Luis Vives, discípulo de Eras- ginó tumultos de alguna considerafranca, que se encontraba destituido mo, nacido en Valencia en 1492 y fa- ción.
hace más de un año. - (Febus.)
llecido en Brujas el 6 de mayo de 1540, Huelga en las hilaturas de Lánuaster.
Detención de dos extranjeros.
después de haber residido en París,
LONDRES, 30 (2 in.).-La AsoCORDOBA, 29. - Han sido dete- en Oxford y en Lovaina, fué ,enterra- ciación de Obreros de Hilaturas de
nidos el súbdito belga Eudoxe Bo- do en la plaza del Boer; pero se des- Láncaster ha decidido que sus afiliawier y el de Guatemala Max.imiliano conoce exactamente el verdadero lu- dos no reanuden el lunes el trabajo
en vista del nuevo sistema de salaAparicio Santa María. Las señas del gar del enterramiento.
Con °bita° de oncentrado se están rios.
primero coinciden con las del asesino
El paro afectará a más de iso.00u
del guardia civil en Valencia. El de- practicando excavaciones, que dirige
tenido presenta una cicatriz en un pó- el señor Aznar Casanova, pues existe obreros.
mulo y apenas habla español. - (Fe- el proyecto de elevar un monumento
FRANCIA
en aquel sitio al gran humanista, aubus.)
Consejo de ministros en el Quai
tor de la notable obra «De subventioUnos paquetes de azúcar con el re- ne páuperum».
d'Orsay.
trato de Alfonso Carlos.
PARIS, 29.--Bajo la presidencia del
,ALMERIA, 29. - En el café Colón
senor Herriot se celebró esta mañana
g
la polidia detuvo al médico tradicio_
consejo de ministros en el Quai
nalista don Juan Banquiri y a otros
d'Orsay.
amágos suyos, que ostentaban en unos
Continuó el examen de las cuestiopaquetitos de azúcar el retrato de don
GIJON, 30 (I m.).-E1 abogado se- nes económicas, y el jefe del GobierAlfonso Carlos de Bprbón. Quedaron ñor Moutas ha comunicado a don no informó a sus compañeros del disdetenidos a disposición del goberna- Antonio Goicoechea el desestimamien- curso que mañana pronunciará en
dor.
to del auto de reforma de procesa- Poitiers.
Poco después compareció en la Co- miento.
El presidente de la República asiste
misaría el viajante de comercio José
El señor Goicoechea permanecerá
a la botadura de un barco.
López, afiliado al Partido Socialista, en esta Cárcel hasta que se vea la
SAINT-NAZAIRF., 29.-1-Hoy por la
y manifestó que los paquetes se los causa.
mañana, con asistencia del señor Lehabía entregado él al médico para que
El detenido ha recibido a numerolos viera y después se los devolviese, sas persenas, que hablaron con él por brún, se ha celebrado la botadura del
pues los quería para entregárselos al el locutorio de comunes en vez de por «Normandie».
Con tal motivo, las calles y monudiputado Pradal para que denunciara el de políticos.-(Febus.)
mentos de la ciudad están adorna11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t11111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111fill11111111110 dos con banderas, colgaduras y guirnaldas, y se han levantado varios arLEVANTE
cos de triunfo.

BILBAO, 29.-En la Oficina de
Parece que se rechazará la reducción de fuerzas terrestres par enten- fondos para el subsidio al paro obreder que sólo debería imponerse a las ro se han recibido 35.000 boletines
grandes potencias con excesivo ejérci- de aportación personal,. suscritos por
to; pero no a las pequeñas naciones, técnicos, empleados y obreros.
El elemento patronal ha remitido
puesto que éstas, en tiempo de paz,
sólo tienen las fuerzas armadas su- también hasta la fecha 1.3oo boletificiente e para mantener el orden int-e- nes. La recaudación hasta el día de
rice Prepone que se permita a las pe- hoy asciende a ;96.000 pesetas; pero
gusñas potencias tener un ejército re- las aportaciones hasta fin de mes se
gular, sobre la base de ioo.000 hom- calculan que llegarán a 225.000 pebres, aparte de las fuerzas de guarde- setas.
Ahora se está formando el Censo
ría rural y policía.
de parados con los datos enviados
JAPON
por las Asociaciones profesionales,
El Gobierno ha decidido rechazar el para proceder enseguida al reparto.
En cuanto al resultado de esta iniinformo Lytton.
el presidente de la DiputaTOKIO, 29.-El Gobierno ha acor- ciativa,
ción le encuentra muy satisfecho,
dado rechazar el heforme Lytton. Las porque, en general, han respondido
bases en que apoya su decisión son las bien las clases trabajadora y la pasiguientes:
tronal.
e a Su acción en Manchuria se
Es muy posible que el mes entranefectuó en conformidad con ei pacto te, según él, se consiga rebasar la
Kellogg.
cifra de so.000 duros al mes, con lo
2• 1 Existen precedentes de interque se podrá facilitar un buen subvención de otras naciones ayudando sidio a los parados.-(Febus.)
a la independencia de nuevos Estados.
3• a China no es un Gobierno orga- Se anuncia el despido de cuatro»
nizado y es incapaz de garantizar la cientos obreros más de la fábrica de
Beasaín.
seguridad de los extranjeros.
4. a El informe Lytton elude hablar
SAN SEBASTIAN, 29.-El goberde la responsabilidad de! Gobiernoe chi- nador civil recibió hoy la visita del
no respecto del boicoteo que se decla- pintor Ignacio Zuloaga.
ró contra los artículos japoneses.
Después le visitó el director de la
s. a El Japón ha reconocido ya al fábrica de Beasaín para manifestarle
Gobierno de Manchulsuo y no podría que el Consejo de administración haaceptar las insinuaciones del informe bía acordado el despido de unos aoo
Ly tton sobre 'el control • de China en obreros, que, unidos a los 200 desManchuria.
pedidos últimamente, hacen un total
p
Comunistas condenados
a reclusión de 600, que no pueden seguir trabajando a causa de la crisis intensísima que atraviesa la referida fábrica.
TOKIO, 29.-Se ha celebrado la
El gobernador sabe que una Covista de la causa seguida contra no- misión de obreros parados está en
venta y seis comunistas detenidos ha- Madrid haciendo gestiones para rece tres años y acusados de complot solver este conflicto.
contra la seguridad del Estado. VaContinúan en igual estado lo& conrios de los acusados han sido conde- flictos pendientes en Irún y Fuentenados a reclusión perpetua y otros a rrabía a consecuencia del paro.dos años de trabajos forzados.
(Febus.)

ALEMANIA
Según un ministro, el Gobierno no
piensa promulgar una nueva Consti_

La exportación de la naránja.
SAN SEBASTIAN, 29.-Hoy se ha

En busca de los restos
del humanista LuisVives

El señ r Goicoechea
continuará en la Cárcel

Todas las fuerzas republicanas y socialistas

de Valencia muestran su disconformidad con
el proceder de Unión republicana autonomista respecto al Estatuto regional

El Congreso Provincial
de Juventudes Socialistas de Sevilla

sabido que el director de Comercio ha
contestado, respecto a las gestiones
hechas para que las manipulaciones
que se hacen con la naranja para
exportarla se verifiquen en Irún en
vez de hacerlas en Hendaya, diciendo
que se tropieza con la dificultad de
que' las facturaciones se hacen hasta
ahora directamente a Hendaya, y que
se espera solventar este asunto, que,
desde luego, serviría para dar trabajo
a numerosos obreros, ya que estas

manipulaciones requieren bastante
per sonal.-(Febus.)

Mejoras para el personal de tranvías
de San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 29.-El presidente del Jurado mixto de Transportes ha dictado un fallo favorable a los
obreros de la Compañía de Tranvías
de San Sebastián.
Se les concede un pequeño aumen.
to de sueldo, el descanso semanal y
algunas otras mejoras.-(Febus.)

La huelga de los obreros gráficos.
SAN SEBASTIAN, 29.-Esa tarde se reunirán los obreros gráficos
para tratar de la huelga que mantienen.
Las impresiones son pesimistas, temiéndose que el conflicto se prolongue
e incluso que se extienda a algunos
otros ramos.-(Febus.)

El concurso para la adquisición de
una alegoría de la República.
BILBAO, 29.-E1 presidente de la
Diputación ha recibido una carta del
di' ector del .Museo Nacional de Arte
Moderno, don Ricardo Gutiérrez Abas.
cal, aceptando la invitación que se
le ha hecho para formar parte del
Jurado que ha de intervenir en el
concurso para la adquisición de una
alegoría de la República con destino
al salón de sesiones de la Corporación provincial.-(Febus.)

La nueva Junta del Hospital Civil.
BILBAO, 29.-El Sindicato Profesional de Periodistas ha dirigido un
escrito al presidente de la Diputación solicitando que se le conceda un
puesto en la nueva Junta del Hoepital Civil.- (Febus.)

El Ayuntamiento de Baracaldo pide
la sustitución de los concejales por
el artículo 29.
BILBAO, 29. - Celebro sesión el
A y untamiento de Baracaldo, y se dió
cuenta de una moción presentada lee
los nacionalistas, en la que se pide
que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno protestando de la destitución
de los Ayuntamientos elegidos por el
artículo 29.
La moción fué desechada por la
Mayoría socialista y republicana,
acordándose, en cambio, dirigir un
telegrama al jefe del Gobierno para
que los Ayuntamientos elegidos por
el artículo 29 sean sustituido* poe
concejales de elección popular.
En Santurce también se presentó
una moción en igual sentido, que fea
rechazada por los socialistas y repte
blicanos.-(Febus.)

"Eiól n m
. inistro del InBERLIN, 29.tterior ha afirmado que el Gobierno
Von Papen no tiene el propósito de
SEVILLA, 29.-Ha continuado sus
promulgar una nueva Constitución,
sino simplemente modificar aquellas sesiones el Congreso Provincial de Juinstituciones que, a juicio del Gabi- ventudes Socialistas. Se discutieron
VALENCIA, 29.-Hace sibos días, -añaden--supone, además, un torpe- nete de barones, son imperfectas.
les estatutos para la constitución de la
el partido Agrupación valencianista za evidente, por cuanto es absurdo
Federación Provincial y 'la ponencia
BULGARIA
republicana convocó a todos los par- propugnar un Estatuto dividiendo inisobre la actitud que deben adoptar los
Manifestaciones
antimonárquicas
en
tidos de Valencia para celebrar una cialmente para los trabajos preparajóvenes socialistas ante el régimen reel Parlamento.
reunión cuya finalidad era echar las torios a la región que se pretende
bases del futuro Estatuto regional. constituir, porque con ello va a lasSOFIA, 29. -Cuando ayer estaba publicano. Se- aduptó el acuerdo de
Entre los parados invitados figuraba timarse de nuevo le sensibilidad pea_ leyendo el rey Boris su discurso con oponerse resueltamente a todo intente
CATALUÑA
ed de Unión republicana autonomi sta, tica de Alicante y Castellón, afianzan- motivo de la inauguración de las se- de reacción. Ante la llegada del! «Conde Zeppelin» que no acudió. Se le requirió nueva- do prejuicios carentes de base en la siones de Cortes, algunos diputados
Entre las conclusiones que serán
mente, y más tarde, uno de los con- realidad.
hicieron manifestaciones antimunár- elevadas a las Poderes públicos figua Sevilla,
Por si todo esto no fuere suficiente, quicas.
ren la desaparición de la pena de muerSEVILLA, 29.-El alcalde ha confe- cejales de este partido propuso en el
renciado con dos jefes de la Compa- Ayuntamiento que fuera el alcalde la asamblea de alcaldes es a todas lute en el Código militar, el estableciMEJICO
ñía de Aerostación, llegados de Guaua- quien convocase una reunión para tal ces prematura, ya que los Municipios Objeciones al rían de desarme de mis- miento de la escuela única y la disode toda la regida han de proponer por
lajara para las operaciones de amarre fin.
lución de la guardia civil. También se
tar Hoover.
En efecto; esta reunión se celebra- mayoría el Estatuto, según previene
del «Conde Zeppeline, los cuales visiaprobaron
otras ponencias sobre régirá
el
día
1
del
próximo
noviembre.
MEJICO,
29.--El
Gobierno
federal
el artículo 12 de la Constitución. La
taron después los terrenos del aeroTARRAGONA, 29.-El gobernador pesqueros de Barcelona en súplica de
men interno y sobre relación de la jupuerto para disponer todo lo relativo Pero anoche se reunieren, los partidos parodia que de dicho precepto de la piensa enviar a Ginebra determinadas
ha' recibido a los periodistas y decla- que curse a! jefe del Gobierno una exrepublicano
federal
demócrata,
radical
ley fundamental se pretende hacer objeciones al plan de desarme del se- ventud Socialista con otros partidos. rado que no figura en la candidatura posición detallando el curso del con.
a dicha operación.
t;7ebus.)
La representación en Sevilla de la socialista, Unión valencianista, Ac- ahora, a más de las razones ya alega- ñor Hoover.
por Gerona, y que publicará un docta ficto originado por el suministro del
Casa Zeppelin ha dirigido una camu- ción republicana, Partido Socialista, das, conaituye motivo bastante para 111111111111(1111111111111111111i111111111111111i111111111111M11111111111i1111111111111111111111111111111111111111,111111M1111111111111111111h
mento dando cuen:ta de los motivos pee-óleo bruto para los motores de
nicacian a la Alcaldía anunciando que partido progresista, Agrupación al Ser- que los sectores políticos que firman
por los que se ha negado a dejar el combustión interna empleado en la tu.
la aeronave llegará el próximo miér- vicio de la República, demócrata fede- declaren que la asamblea es prematuGobierno civil hasta diciembre, pues talidad de embarcaciones del litoral de
SUCESOS EN BERMEO
ral y Agrupación valenciainista a-epu- ra, inoportuna y perjudicial, por lo
coles, sin precisar hora.
cuenta con la confianza absoluta del Levante y costa catalana.
blicana,
haciendo
pública
su
disconque
sus
representantes
en
los
MuniLos representantes pesqueros hacen
La representación en España de la
Gobieron republicano y se ha dedo de
citada Casa, que reside en Bilbao, ha formidad con el pa-ocedea- del partido cipios mantendrán este criterio, se
baje en el partido de la eEsquerra» y presente que la desgravación del imautonomista
en
relación
con
el
proopondrán a tole asistan a la misma y
telegrafiado al presidente de la Dipuroto das relaciones particulares e per- puesto sobre el gas oil fné apsobatla
sonales con los dirigentes del mismo por el Jurado mixto circunstancial
tación que la estancia en Sevilla del yeotado Estatuto regional, y en un procurarán convencer sal partido para
que intentó alejado del Gobierno,' he- la Junta regional de Pesca de la zona
iiConde Zeppelin», caso que lo permi- razonado escrito, autorizado con la fir- que, patrióticamente , se sume al mocho que ha motivado el fracaso de los tramontana, en vista del número de
tan las condiciones atmosféricas, será ma de los delegados de dichos paSti- vimiento iniciado por la Agrupación
dos, dice que tal convocatoria por par- valencianista republicana, único que
elementos de la liEsquerra», pues con- recargos que por arbitrios e impuestos
de una media hora.-(Febus.)
te del alcalde supone un grave error, puede conducir a la libertad del país
tando q‘ort da confianza del ministerio pesa sobre los productos de la pesca
.Un obrero muerto en accidente 4e tra- porque se reincide en tácticas que es- valenciano.
de la Gobern-ación no dejará el cargo Marítima nacional.
bajo.
tima•on equivocadas los representan«Acusamos--terrnina diciendo el esLa Comisión organizadora del Mona
por servir los antereses del partido ha,.
HUELVA, 29.-En las minas de tes de Alicante y Castellón y que fra- crito-al partido de Unión republicaBILBAO, 29.-Esta noche se han
Al tenerse en Bilbao noticia de lo ta la fecha que su necesidad personal tepe) de Obreros Pesqueros de. Cenia,
San Telmo, en el término de Calañas, casaron ya lamentable~te.
na autonomista de haber roto inicial- tenido noticies de Bermeo de que ha- ocurrido salieron para Bermeo cuaren- se lo exija así.
ña ha visitado también al gobernador
se ha desprendido un bloque de tierra
La convocatoria de da asamblea mente la coincidencia entre los sec- bían ocurrido sucesos de extraordina- ta guardias de asalto.
Piensa publicar una circular dando elevando al presidente del Consejo de
tores políticas de nuestra tierra y pre- ria importancia.
En estos momentos la tranquilidad ins'rucciones para la cffinpaña electo- ministros una protesta acerca de
11111111i11111111111111111milatffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111411111111111U1W11111111
Como se sabe, esta tarde el Ayun- en ta población ,es completa.
tender recabar una estéril, raquítica y
ral, y el miércoles saldrá para Ma- exclusiva del gas oil concedida a loa
tamiento de Bermeo tomé> el acuerdo
Pósitos por resultar negativa la mime
Se desconoce hasta ahora el nom- drid.-(Febus.)
CON EL CEREMONIAL DE LAS UNIVERSIDADES MAYORES localista autonomía provincial, que la de
que, en señal de júbilo por haber- bre de los heridos.--(Febus.)
opinión presiente se proyecta en bela de ocho céntimos.-(Febus.)
Las
denuncias
anónimas
que
recibe
el
se
acordado
en
el
consejo
de
minis•eficio de Un sector político determie
Detención de un aparcero.
Relación de heridos.
alcalde de Barcelona.
nado. Si ello fuera así, sería lamenta- tros de ayer ampliar el muelle de este
'TARRAGONA, 29.--En eJ ,pueble
BARGELONA,
29.-El
alcalde
ha
ble, porque evidenciaría la ausencia en puerto, la Banda municipal diera un
BILBAO, 3o (000 m.).-En estos
de Villalonga ha sislo detenido ea
tal sector de todo sentimiento valencia- concierto en el parque de Ercilla.
momento facilitan de Bermeo la rela- facilitado una neta en la que dice que
En efecto, da Banda empezó a injusta y frustraría un bello movimieneecibe a menudo de los ciudadanos apareo que se había negado a cumción
de
los
heridos,
que
son
los
siterpretar algunos bailables, y poco
to de liberadón.».-(Febus.)
de Barcelona caras haciéndole denun- plir el mandato del juez especial, inso.
después, con motivo de una discusión, guientes: Isidoro Altanaga Anduiza, cias anónimas. Estos días, con moti- lentándose contra dicha eutoridad.
Una
subaSta
de
obras
públicas
que
nacionalista, grave; Esteban Uría, re- vo del descubrimiento de Lula agencia gresó en la Cárcel de Tarragona,
Hoy se celebrará en el paraninfo
7. 0 Entrega de los atributos doc- causa gran satisfacción en Valencia. se formaron dos bandos, uno de nacionalistas y•otro de republicanos, que publicano, grave; Miguel Ezuaga, na- de empleos municipales, recibida (Febus.)
de la antigua y ,glurios-a Universidad torales con arreglo a las prácticas de
VALENCIA, 29.-Ha causado gran comenzaron a abofetearse. Salieron cionalista, pronóstico reservado; Galo tres denunciando a otros tanto, funde Alcalá de Henares el doctoramien- ritual; y
El gobernador de Barcelona Cantinero
satisfacción en Valencia la noticia de más tarde a relucir las armas de fue- Cortázar, nacionalista, pronóstico re- cionarios municipales, pero sin firmar
to del licenciado don Fernando de la
8.° Imposición de la medalla al
cia
con el señor Maciá.- -Declaración
que
el
día
19
de
noviembre
seta
sugo, y pronto el tiroteo se hizo gene- servado; Zubiaga, republica- ni ancl:car
Fuente Hitia, premio extraordinario nuevo doctor.
nes del señor Moles.
bastada en el ministerio de Obras pú- ral. Los momentos fueron de verda- no, pronóstico reservado; Juana AlcorEl doctor Aguadé agradece y anota
del doctorado de la Facultad de MediBARCELONA, 29.-El presidente
La orquesta universitaria, que di- blicas la construcción del túnel de des- dero pánico. Las mujeres y los niños ta, de catorce años, pronóstico reser- estas denuncias, pero advierte a los
cina, con ierreglo al ritual de des Unirige el maestro Benedito, interpretará viación del río, que es el trabajo pre- corrían en todas direcciones, alocados, vado; Pablo Uriarte, republicano, pro- comunicantes que no es posible hacer de la Generalidad visitó esta mañana
versidades mayores españolas.
lianinee para la construcción de la pre- mientras los hombres se acometían con nóstico reservado. Todos ellos presen- uso de las mismas si no van avaladas al gobernador civil, con quien confe.
El neófito será apactrinado par el escogidas abras de su repertorio.
renció largamente.
Los doctores asistirán con traje sa del pantano blasco Ibáñez. El pre- verdadera furia.
ilusare Colegio de Doctores, representan heridas de arma de fuego, excep- con los nombres de los que las formuEl gobernador, al recibir a los pe.
La guardia civil acudió inmediata- to Miguel Ezuaga, que resultó heri- lan, por lo que hace saber que no será
supuesto asciende a 57o.00o pesetas.
tado al efecto por el doctor don Fran- académico.
riodistas, les manifestó que había ha.
El ministro ha consignado ya en el mente al lugar del suceso, y se vió do de un culatazo. Hay, además, ocho considerada válida denuncia alguna
Esta fiesta resultará, seguramente,
cisco Carrillo Guerrero, -miembro de
una grandiosa demostración de cor- pnesupuesto para este pantano cuatro obligada a disparar al aire, logrando, o diez republicanos contusos a conse- la que no se baga constar la proce- blado con el señor Maciá de diferentea
su Junta directiva.
Presidirá el acto el rector de la Uni- dialidad entre catedráticos, doctores, millones de pesetas , como primera después de muchos trabajos, despejar cuencia de pedradas y golpes. Los he- dencia. Termina diciendo que prescin- asuntos, y que le había dicho que so
podía atender su consejo sobre la re.
lic'enciados, estudiantes y pueblo, y parte de la anualidad de ro millones por completo el parque de Ercilla.
versidad.
ridos graves van a ser trasladados a dirá en absoluto de los anónimos.- apertura de los Círculos tradicionalio
Al
cesar
el
tiroteo
pudo
advertirse
señalada
para
esta
importante
obra,
una
evocación
de
nuestras
gloriosas
Según el programa que figura en la
Bilbao.
(Febus.)
tas purgue había llegado tarde, ya que
que asegurará el riego en una impor- que había en el suelo varios heridos,
tarjeta de invitación, a las once de la tradiciones académicas.
El gobernador civil interino infor- Sobre e/ suministro de petróleo para el jueves envió una comunicación a la
hasta
un
total
de
siete
:
tres
republitante
zona.---(Febue.)
mañana saldrá de da Casa AyuntaDado lo reducido del local, la enlos
motores
de
combustión
interna.
Jefatura de policía ordenándole la re.
canos, tres nacionalistas y un niño de mó de estos sucesos al ministro de la
miento de Alcalá de Henares, diri- trada en el paraninfo universitario
Ilinitaittiniinilatillten111111111111t111111111111111111111 corta edad. Un republicano y un na- Gobernación.
BARCELONA, 2 9 .-Han visitado apertura de todos 'ellos, y que lo sia
giéndose a la Universidad, una proce- durante el acto académico será por EL SOCIALISTA.al gobernador el presidente y una Co- cedido ha sido tal vez que, como sin
Teléfono de la cionalista lo están de mucha graveLos ánimos están bastante
sión cívica, integrada pur los miem- invitación.
Administración: 3 1 8 6 2
misión de la Asociación de patronos tantos, no ha habido tiempo de Luludad.
excitados•-(Febus)
bros del date:oto universitario y las
plimentar la orden de una vez.
auturitliades que concurran.
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Agregó el gobernador que habían
Simultáneatnente, el padrino, el
maachado a Hospitalet de Llobregat
ineófieo, los licenciados, estudiantes y
unos grupos de la C. N. T. con el pro.
demás invitados, previamente reunipósito de impedir que los agricultores
dos en el antiguo Colegio de Málaga,
trabajasen y llevaran sus frutos 34
de Alcalá de 'Henares, saidrán también
mercado de Barcelona. Además paree
ea procesión hacia la Universidad,
ce que se posponen entrar en mandes.
para encontrarse allí, a la entrada,
tacIón esta tarde en Hospitalet de
<>un la procedente de la Casa Ayunta.
Llobregat, y para evitarle, así como
miento, y seguir unidos hasta el pelos incidentes que puedan producirse,
lan info.
ha enviado una seoción de la guardia
Ya en el paraninfo de la Universicivil de caballería.
dad, y con arreglo al ritual de las anSe refirió después el señor Moles a
tiguas Universidades mayores
la próxima campaña electoral, dicienespañolas, se procederá a lo siguiente:
do que tenía noticia de que se organa.
t.° Lectura por el neófito del dis
zaba unas partidas de pistoleros para
curso o tesis doctoral.
actuar en los pueblos. Agregó que está
2.0 Objeciones per el doctor y acadispuesto a impedir toda clase de
démico excelentísimo señor don José
atropellos contra los que verifiquen
Joaquín Casas, enviado extraordina.
campañas electorales y que se trate
rio y ministro plenipotenciario de la
de impedir la libre emisión del suizaRepública de Colombia.
gio.
3.° Objeciones por el licenciado
Ha visitado a/ gobernador civil una
don Joaquín Contri Terrades.
Comisión de obreros de lee tulleres
4. 0 Vejamen por el estudiante del
Vulcano, acompañada de don Antonio
Doctorado de Medicina don José FerMontaner, para gestionar la readmi.
sandez Turégano.
siGn de iso Obreros
' despedidos.
s. a Alegatos del doctorando licen1
Wr
Como han alegado que en dichos tir
ciado don Fernando de la Fuente
Ilerea hay trabajo suficiente, puesto

El gobernador de Tarragona y la

"Esquerra "

Se produce una colisién entre nacionalistas y repub icanos y resultan
siete heridos

EL ACTO ACADÉMICO DE ALCALÁ DE HENARES

PROYECTOS DE DESARME DE UN GENERAL FRANCÉS

Hita.
6. 0 Defensa por el padrino, doctor don Fraiscieco Carrillo Guerrero,
_act-izará en representación del Co~1014§
.
-

Madrid _

General Weygand : Suprimo el galón de re» ...
El desarme ? Chicos enganchado,
proyectos de eso tengo
yo!

pantalón de gala... .— el fusil de chispa,

... y lo reemplazo todo
Muchas gracias ! A
por 75 aviones de bom.
ese precio, preferimos no
bardeo, 2.000 ametralla. desarmar.
doras y-.
(De Le Po-palé:ira.)

que se ha establecido un turno de noche, se indicó a los comisionados que
formularan la denuncia por escrito para proceder a su comprobación.-(Fa.
tus.)

1

