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objeto de hacer una equitativa conce-
sión dé pensiones de jubilación.

También trató el Gobierno del pro-
blema que tienen los pueblos de La
Granja, El Pardo y alguno otro que,
más que pueblos, eran verdaderas po-
sesiones de la ex real familia. El Go-
bierno estudia la kerne de resolver la
situación de dichos pueblos, bien con-
cediéndoles parte de los términos mu-
nicipales o por otro medio.

Aunque no figura en la referencia
oficiosa, ell Gobierno trató de la nece-
sidad de construir nuevos edificios pa-
ra los ministerios de Gobernación y
Obras públicas. No recayó acuerdo so-
bre ello; pero al tratar ese asunto se
habló de la inversión acordada por el
Ayuntamiento de la subvención de 8o
millones por capitalidad. Por extensión
se trató de la prolongación de la Cas-
tellana, donde podrían construirse aque-
lIce des edificios, y de la necesidad de
emprender obras útiles del Municipio o
del Estado. El Gobierno opina que
hay que ensanchar el puente de San
Fernando, hacer allí una desviación
de la carretera de La Coruña y realizar
allí también obras de embellecimiento.

Al hablarse de la prolonlacien de la
Castellana se trató de la importancia
que adquirirá con esa reforma el pue-
blo de Fuencarral, en cuyo término se
construirán cuarteles y algún otro edi-
ficio público.

Acto-homenaje
a Pablo Iglesias

El programa de este acto, que se ce-
lebrará el domingo i r, por la mañana,
en el Monumental Cinema, es el si-
guiente:

I.—Orquesta Sinfónica de Madrid
(bajo la dirección del maestro Arbos)

a), «La Revoltosa» (preludio), Cha-
pi ; b),«Goyescas» (intermedio), Gra-
nados; c), Jota de «La Dolores», Bre-
tón.

IL—Película «Octubre» (la revolu-
ción rusa).

III.—Discurso del compañero Bes-
teiro.

IV.—Cinco momentos en la historia
de la poesía española:

a) «Coplas» (fragmentos), Jorge
Manrique, por Arturo de la Riva; b)
Décimas de ((La vida es sueño», Cal-
derón, por Enrique Borrás; c) «Fies-
ta de toros en Madrid», Moratín, por
Antonio Brunet; d) «El estudiante
de Salamanca», Espronceda, por Mar-
garita Xirgu '• e) «Romance gitano»,
F. García Lorca, por el autor; e
«Glosas al margen», por C. Rivas
Cherif.

V.—Coros socialistas (dirigidos por
el maestro Germán Dafauce)

a) ((El emigrante», Vives; b) «Can-
to del Vierzo», Inzenga-Dafauce; c)
«Coro de aldeanos» Borodine; d)
«Cracovia», Moniuszko; e) «La Inter-
nacional».

Las localidades están ya a la venta,
en la Secretaria 16 de la Casa del
Pueblo, de siete a diez de la noche.

Por excepción, quiero hablar hoy a
los lectores de EL SOCIALISTA de
un tema de Arte. Mejor diaho, quie-
ro hablarles de un pintor, ya que de
su obra les hablará aqui cumplida-
mente, cuando lo juzgue oportuno,
mi querido amigo Aguilera. A éste
es a quien corresponde decir, desde
estas columnas, el juicio que le me-
rezca la actual Exposición , Fromkes;
pero yo no me perdonaría no apro-
vechar- la oportunidad de esta Expo-
sición para decir algo de lo que fué
Mauricio Fromkes, independientemen-
te de su obra pictórica.

De este artista, de este gran artista
norteamericano, se ha dicho que fué,
ante todo, un gran amigo de España;
yo diría que, ante todo, esto es lo
que «quiso» ser. Y entiéndase bien:
el mayor error, el más imperdonable-
mente superficial, sería el tonfundir
el amor a España de Mauricio From-
kes con el dilettantismo turístico del
viajero que se enamora pasajeramente
de un rincón toledano o de una es-
cena andaluza. El amor de Mauricio
Fromkes no tenía sobre los ojos la
venda del tipismo de resabios román-
ticos, sino que le había llegado al co-
razón y a la inteligencia a través de
la más clarividente visión.

Fromkes llegó a la Península, por
•primera vez, hace unos doce años.
Vino impulsado por la misma curio-
sidad que le traía de América a re-
correr varios paises de Europa: Es-
paña era una etapa de la ruta, como
Italia, como Francia, como el sabor
medieval de Nuremberga o Rothem-
burgo, o la escultura clásica del Mu-
seo Británico. Una etapa. Y fué la
meta definitiva. Mauricio Fromkes se

llenó los ojos de nuestros paisajes, de
nuestros tipos, de nuestras costum-
bres y, por los ojos, se le adentra-
ron para siempre, hasta el punto de
formar en su emoción de artista un
como estado de receptividad constan-
te, lindante con el éxtasis. Casi di-
ríamos con el éxtasis místico.

En su castellano deficiente, de ex-
t-anjero llegado demasiado tarde a
una sintaxis nueva, habla encontra-
tio ue calihcativo que definía toda su
comprensión de España; de nuestro
pueblo gustaba de repetir que era
«aristocrático», y el calificativo, apli-
cado lo mismo al pastor analfabeto
tropezado en una sierra apartada que
un golfillo de la calle madrileña, ad-
quiría en los labios del artista norte-
americano toda la reverencia de los
pueblos demasiado jóvenes hacia los
pueblos cuyo instinto de dignidad ex-
terior ha sido modelado por siglos de
cultura.

Y Mauricio Fromkes, llegado a Es-
paña en viaje de estudios y de recreo,
no quiso ya moverse de aquí. Puso
casa en Madrid y la llenó de cosas
españolas. Sentía, como quien más
pudiera sentirla de entre nosotros, la
emotividad que irradien las labores
pacientes, afiligranadas e intuitivas,
que patentizan la nobleza de nuestras
artes menores, y cuyas ejecutorias, con
frecuencia, remontan, a través de un
bordado o de una cerámica, hasta las
formas persas más depuradas. El ha-
llazgo de unas alacenas antiguas pa-
ra hacer de aparadores en el come-
dor, llenele de alborozo infantil; 'una
colcha aldeana de Segovia fué con-
vertida en cortina para la puerta de
la sala y bautizada <da joya de la

bernador rogándole tome medidas
enérgicas con motivo del tráfico de co-
caína que desde hace unos meses, coin-
cidiendo con la afluencia de extranje-
ros, viene constituyendo realmente una
plaga alarmante.

Igualmente se adoptó el acuerdo, a
propuesta de la nenoría socialista, de
desgravar los derechos que se pegaban
por la introducción en la ciudad de
carnes de cerdos y manteca, así como
disminuir los de determinadas aves
que tienen mucho consumo en las pró-
xiraas fiestes.—(Febuse

"IN MEMORIAM

UN AMIGO E ESA
Por Margarita Nelken

PALMA DE MALLORA, 3. — El
Ayuntamiento ha acordado señalar pa-
ra los obreros municipales da jornada
semenail de cuarenta y cuatro horas, y
lo ha hecho saber a los restantes Mu-
nicipios de la Isla, por si quieren aco-
ger su inspiración.

En la misma sesión del Ayuntamien-
to, continuando la obra que en favor
de las escuelas se viene realizando, se
acordó anunciar la subasta de cuatro
Grupos escalares en diversas barria-
das de la ciudad.

También se acordó dirigirse al go-
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El Ayuntamiento de Palma de Mallorca
señala para los obreros municipales la jor-
nada semanal de cuarenta y cuatro horas

Nota política Nota internacional

111 EL PARLAMENTO
1	 CATALAN

Ya que no clarines y redobles de tambor, a la antigua
usanza, se ha querido que preceda a /a constitución del
Parlamento de ,Cataluña una alocución enceudida del
señor Maciá. El pueblo suele agradecer, cuando son dis-
cretas, estas formas del entusiasmo. En el documento
que suscribe el señor Maciá hay, junto a conceptos que
por nada del mundo haríamos nuestros, otros que se
pueden suscribir, inspirados, sin dada ninguna, por el
deseo de congregar en torno a las Cortes autonómicas el
fervor colectivo. En la medida que ese propósito se logre
entenderemos nosotros que la autonomía discernida a
Cataluña ha sido fecunda. La experiencia, en todo su ri-
gor, va a dar comienzo ahora. Los que respondernos ante
el resto de España de haberlo hecho posible estarnos in
teresados, sinceramente interesados, en que todo marche
a pedir de boca. No pueden negarnos los catalanes este
legítimo derecho a preocuparnos de su Política interior.
Lo primero que pedimos a esa política es, aun cuando
algunos lo tengan por virtud secundaria, austeridad, lo
que equivale a demandar claridad. Austeridad en todos
y para todo. Para el trato y para el contrato. Tenemos
fe en que sucederá corno deseamos. Si atendemos a no-
ticias imparciales, el núcleo predomin,ante en el nuevo
Parlamento debe su superioridad a fuerzas juveniles. En
ellas descansa nuestra confianza, ya que la ,s hacernos,

po-r méritos de juventud, partidarias de sistemas nuevos,
de conductas rígidas. Hubo un tiempo, que es ocasión de
liquidar, en que Cataluña, y de un modo predominante
Barcelona, detentaron una popularidad enojosa. Permitió
que se descuidase el tono moral en los afanes de su pro-
pia administración. Semejantes descuidos lesionaron muy
profundamente la estimación que, mediante otras activi-
dades, supo conquistar. Se hizo patente pera los menos,
los más gozaban confundiéndolo todo, con la alegría y la
irresponsabilidad inherentes a la complacencia por la in-
moralidad ajena que cubre o disimula la propia; y se
hizo patente la coexistencia de dos Cataluñas; la que
administraba con desenfado y sin conducta, y la que en
espera de días más claros votaba a sus oficios intelec-
tuales o manuales. El cambio operado ha permitido a la
segunda Cataluña, aquella que se aseguró nuestra sim-
patía, pasar a regir la política y la administración. Lo
primero, pues, que cunuble realizar es poner aritmética
donde no la había, conducta donde faltaba y claridad,
mucha claridad, en las acciones. Prohíbase, en términos
radicales y de gran dureza, prohíbase Cataluña todo pro-
pósito oscuro con respecto al resto de España. Y no des-
deñe, por modesto, el consejo, y menos le atribuya male-
volencia ninguna. En su recto sentido se reduce a ser
una invitación a conquistar Castilla. A ganarla para una
más alta y firme relación cordial. Esa es una •tarea que

puede realizar, en sus primeras reuniones, el Parlamento
catalán.

Se identifican CO-71/ O catalanes, en la alocución de
maciá, los de sangre, los de lengua, los de nacimiento y los
de residencia. Es suficiente, o debe serio, para ser acepta.
do catalán, llegar a Cataluña; para serio, por lo menos,
en la estimación, ya que en derecho es justo que estos
aparezcan regulados y condicionados. Llegar a ser, ésa
tiene que ser la fórmula entrañable y profunda. La misma
que tiene adoptada Castilla desde tiempo inmemorial. Na-
die está en Castilla, todos somas de ella .tan proruto como
la descubrimos. No es una fórmula parlamentaria, lo re-
conocemos ; pero mucho Pueden hacer las Cortes catala-
nas para que el país la adopte y la haga suya. De como
ellas se produzcan, en cada uno de los momentos de su
vida, dependerá la conducta de Cataluña entera. Confir-
mamos nuestro optimismo. Nada, corno no sea una rea-
lidad adversa, que no esperamos, puede'invalidárnoslo.
Ese optimismo descansa en la consideración de que son
juveniles las fuerzas que se disponen a gobernar la auto-
nomía. La gobernarán con un sentido nuevo. Con una
manifiesta tendencia a poner término a una tradición de
desenfreno en la conducta. La tónica moral anuncia ser
otra. La de nuestro tiempo. La del régimen general del
pais. Tónica republicana. Bien. No nos hace falta más
para dibujar, en el cielo de Castilla, un ademán cordial
para el Parlamento que está en vísperas de ser abierto.
No nos hemos decidido a comentar concretamente la alo-
cución del señor Macia No pasa de ser, en nuestra esti-
mación, un acto protocolario de alta temperatura. Ha-
bremos de registrar otros más serenos y más defini-
tivos.

El Consejo de ayer

El Gobierno acuerda enviar
una representación a la Con-
ferencia económica que se
celebrará en breve en Londres

Ayer se celebró consejo extraordinario en el minis-
terio de la Guerra. Comenzó a las once y media y ter-
minó a las tres menos veinte. Al entrar, todos los mi-
nistros coincidieron en afirmar que la reunión era con-
tinuación del consejo de anteayer.

El ministro de Instrucción pública dijo a la salida
que la lista de jubilacionea de profesores de Escuelas
Normales no podía facilitarla porque estaba pendiente
de la firma del presidente de la República.

La nota oficiosa de lo tratado en el consejo dice así:
«Estado. — Aceptada la invitación hecha por la Se-

cretaría general de la Sociedad de Naciones, se acordó
enviar en su día la representación del Gobierno espa-
ñol a la Conferencia Económica que se reunirá en Lon-
dres. Igualmente presentar a las Costes la ratificación
del Tratado de conciliación y arbitraje entre España
y Grecia.	 •

Hacienda. Muchos expedientes de presupuestos.
Proyecto de ley sobre regulación de derechos pasivos
a los funcionarios que fueron del patrimonio de la

, Casa real.
Guerra.— Aprobación de expedientes de libertad con-

dicional.
Justicia. — Decreto sobre reorganización del Tribu-

nal de Menores de Madrid.
'dem sobre reorganización administrativa de Prisiones.
Proyecto de ley adicionando un párrafo al articulo e.°

del decreto-ley de 8 de julio de 1931.»
NOTAS DE AMPLIACION

El consejo de ministros de ayer despertó alguna ex-
pectación por suponerse que en él se iba a redactar
la contestación a la nota enviada por el Gobierno de
los Estados Unidos, y que, según nuestras noticias,
ya está redactada.

La nota de referencia, dicho sea de paso, no tiene
más alcance que le. de salir en defensa de los inte-
reses de súbditos norteamericanos que forman la ma-
yor parte del capital de la Compañia Telefónica Na-
cional de España.

En la reunión de ayer, los ministros no continua-
ron la discusión del proyecto de ley del Tribunal de
Garantías constitucionales. En reuniones sucesivas pro-
seguirá esa discusión.

Se discutió detenidamente el asunto relacionado con
la regulación de los derechos pasivos de las funciona-
l-109 que pertenecieron a la ex real Casa.

Se reconocen a estos empleados loa derechos adqui-
ridos y se hace, al regular esas derechos., una minu-
etes« Oloallaballe PIS: «ladea. /0011figic4 máritos. ego

L S ECOS
A cuenta de nuestro artículo de anteayer se ha desplazado la

polémica periodística al terreno donde nosotros queríamos situar-
la. No poco hemos forcejeado para que las derechas dieran, corno
suele decirse, la cara y expusieran de plano cuál es el carácter de
su oposición. Nosotros, aun no sintiendo duda alguna sobre el
particular, deseábamos que, al menos implícitamente, nos llegara
de la acera de enfrente la confesión. Nuestro artículo «¿ Adónde
van !as derechas ?» ha suscitado la reacción que esperábamos en
la prensa monárquica. El «A B C», que se guardó muy bien de
aclararnos los últimos párrafos de su editorial del 8 de agosto,
donde se incitaba a la rebelión, no contesta a la nota con que co-
mentamos su reaparición. Pero responde a nuestro siguiente «fon-
do», lo cual, si bien se mira, tiene su importancia. Espera un día
más para decirnos, remachándolo, que «ni siquiera contra la arbi-
trariedad y el despotismo» actuará fuera de la ley. Bien está, si
responde a una convicción, ese firme propósito. Aunque, la ver-
dad, ya declaramos días pasados que la desenfrenada injusticia con
que las derechas tratan al régimen y a sus hombres, podría tradu-
cirse, al culminar en violencias como las del lo de agosto, en daño
para el ritmo constructivo de la República. En algo más grave
para el sistema, no. Pedimos, pues, a las derechas una oposición,
celosa y fuerte, implacable y enérgica. Ahora, en ningún modo
divorciada de la honradez. Y no olviden esos sectores de la vida
política española que el día en que se instaure en España, dentro
del régimen burgués, el despotismo, los socialistas seremos los
primeros en levantarnos revolucionariamente contra él. No por un
prurito romántico, sino porque poseemos suficiente sentido políti-
co 'para no embarcarnos en empresas abocadas fatalmente a la
quiebra.

Tengan las derechas esa seguridad, avalada por una fuer-
za que, si antes nos faltó, obligándonos a transacciones perfecta-
mente marxistas, no nos abandonará, a buen seguro, en las duras
batallas del porvenir.

Lo que precisa discernir en el campo reaccionario, claramente,
es el verdadero concepto del despotismo. Con grave ligereza se
han escrito a estas fechas agresiones que—permítannos las dere-
chas—vienen a demostrar, con la diafanidad del axioma, que no
hemos vuelto, ni con mucho, al «período del terror fernandino».
Cuando se puede hablar así un día y otro impunemente, es difícil
convencer a alguien de que se vive en una situación autocrática.
Cierto que el Gobierno ha impuesto sanciones excepcionales. Cierto
también que actúa con leyes de la misma índole. Pero el Gobierno
no es sino el brazo ejecutor del Parlamento, y el Parlamento es,
sin disputa, la opinión pública concentrada. Un sentimiento ele-
mental de la justicia aconseja, para juzgar objetivamente, colocar-
se en el lugar del adversario. Ensayen esa postura las derechas.
Verán enseguida cómo el Gobierno—el Parlamento, la nación—
no podían haber procedido de otro modo. Es más: por ahí anda
un hombre de derechas, un detractor del Gobierno, un enemigo
de este Ministerio: el señor Lerroux. El señor Lerroux, protes-
tante político, autor de un discurso con el que pretendió derribar
al Gabinete, delegado de las derechas en las gestiones pro reapa-
rición de los periódicos suspendidos, ha reconocido, en un mo-
mento de lucidez, que si hubiera gobernado no habría hecho ni
más ni menos que lo que ha hecho el Gobierno.

¿ Por qué se califica a éste de despótico ? ¿Cabe pensar que la
represión verificada no responde, por excesiva, a la dimensión de

TÍCULO
los sucesos últimos? Al contrario. Nótese que la fuerza de que
legítimamente pudo usar el Gobierno—el Parlamento, la nación—
es imponente y que jamás se agredió de manera más ilegal a un
Poder mejor dotado de autoridad. Y no se nos venga con la canti-
lena, harto sofística, según la cual las que han sentido el parvo
rigor de la represión eran ajenos al barullo. Aquí, en los límites
de España, nos conocernos todos.

La oposición que realizan las derechas es de todo punto inad-
misible. No basta prometer que se ama la ley. No basta tampoco
que la oposición se declare enemiga de los procedimientos de com-
bate desahuciados por la dignidad y , e1 decoro. Hace falta que la
conducta respalde esas definiciones. Hasta ahora la actitud de las
derechas no ha sido otra que la dise'ñada ayer por «El Sol» en
cuatro renglones: «Todo cuanto representa en la República un
sentido izquierdista se halla sometido, no ya a crítica, que esto es
saludable, sino a permanente agresión. Agresión por hacer o por
dejar de hacer, por esto o por aquello, porque sí o porque no;
ataque, sin el menor respeto ni miramiento, contra todo y contra
todos, en lo político lo mismo que en lo personal. Gobierno, Cor-
tes, jefes de partido, funcionarios, son presentados a los ojos del
país como un cortejo de monstruos. Y contra ellos se excitan las
peales pasOnes, hasta las de ínfimo grado.» La pintura preceden-
te refleja sin subjetivismo la realidad. Créasenos en el campo con-
trario ; un régimen «fernandino» o simplemente dictatorial es otra
cosa. Como esos señores no lo padecieron nunca, no es extraño el
despistarniento.

Y a propósito de lo dictatorial. A nuestra aseveración de que
las derechas españolas están inspiradas por el espíritu autocrático,
responde el «A B C» recordándonos que en nuestro programa
figura la dictadura y que nosotros colaboramos oportunamente con
la de Primo de Rivera. Desmentimos lo primero, si bien los propó-
sitos últimos del Socialismo están ligados a un imperativo histó-
rico, del cual, por no ser actual en España, no hay por qué hablar.
En cuanto a lo segundo, hemos de decir al «A B C» que nos
echaremos a temblar el día que las derechas se dispongan a cola-
borar con la República de la forma en que nosotros colaboramos
con la Dictadura.

Por su parte, «El Debate», sin control sobre sus nervios--es
raro que esa equivalencia periodística de Fouché pierda la sereni-
dad—, se arma un lío al refutar las acusaciones que hacíamos en
nuestro artículo «¿ Adónde van las derechas?», y, desconcertado
porque hemos hecho blanco, nos dice que ha leído «La Tierra»
—1 pero, hombre !--y nos señala, con orgullo, el avance de los
comunistas. ¡ Qué más quisiera «El Debate»!

Finalmente: «El Sol», que ha recogido nuestra onda, les dice
a las izquierdas, incluidos los socialistas, que contrarresten la
campaña de las derechas. Plausible designió el de «El Sol». Por
fortuna, no va con nosotros. Ya procura el citado periódico hacer
la salvedad, aunque no nos descarte. Trasladamos, pues, el con-
sejo a los republicanos, necesitados, más que nosotros, de esa suer-
te de excitaciones. Los socialistas nunca fuimos amigos de sestear.
Estamos en la brecha. A poco que se fije, lo comprobará «El Sol».
Con respecto a EL SOCIALISTA, ya vería ayer el articulista
de «El Sol» que su nota política coincidió con nuestro artículo de
fondo—el alerta del centinela—: «Seguimos en pie de guerra.»
A mayor abundamiento, el antetítulo era éste: «Lo que no debe
olvidarse.),

casa». Y el pasillo estaba tapizado
con fotografías de tipos castellanos,
con los cuales el pintor sostenía lar-
gas y silenciosas pláticas de absoluta
identificación. Automáticamente, la
casa de los Fromkes— porque eran
uno en dos: el pintor >i su esposa,
Eva — fué desde un principio hogar
de selección para los amigos escogi-
dos entre todas las actividades del
espíritu, entre todas las facetas de
«su» España. Al recordar ahora al-
gunas de las horas pasadas en torno
a aquella mesa ejemplarmente acoge-
dora; alguna de esas comidas de in-
timidad — intimidad discreta, sin fa-
miliaridad— en que nos hallábamos
reunidos unos cuantos que nos sen-
tíamos a gusto unos con otros— los
Pittaluga, los Lafora los Baeza (¡ y
cómo se acordarán ahora de ellas Ri-
cardo y María Baeza, allá en su leja-
na Embajada de Santiago de Chi-
le!) —, todos seguramente responde-
ríamos, si se nos preguntara qué es
civilización: civilización era la casa
de los Fromkes.

Y en los últimos años no le bas-
taba ya al pintor

'
 para integrarse a

España, su casa de Madrid: instaló
otra en Segovia para sentir latir des-
de más cerca ese corazón de Castilla,
cuyos latidos inundábanle de amar en
cada minuto de su arte. Allí le vi-
mos por última vez; habíamos ido
unos cuantos amigos españoles a de-
sear feliz viaje al matrimonio norte-
americano, que marchaba por unos
meses a París. «Serán pocos— de-
cienos Mauricio —; marcho para des-
cansar, porque aquí, frente a esto,
no hay descanso posible. Pero volve-
ré pronto, porque sin esto no puedo
vivir mucho tiempo.» Nos hablaba en
la azotea de la casita segoviana — la
casita instalada ron tanto amor, co-
mo la de Madrid —, y la mano ex-
tendiese hacia el duro paisaje que la
caída de la tarde iba tiñendo de rojo
y de oro. Fué la despedida: de ese
viaje el pintor ya no había de vol-
ver.

Murió en París, en aquella at-
mósfera grisácea, tan distinta de esta
atmósfera castellana a que él tenía
entregada su vida, y suplicando que
le metieran en el tren para traerle
a «su» España.

Hoy, su viuda, la compañera ejem-
plar de la vida y de la obra, ha do-
nado, en su nombre, al Estado espa-
ñol, la colección de lienzos en que
Mauricio Fromkes dejó patentizado
para siempre, bajo los rasgos de al-
gunos de nuestros hombres más pre-
claros, su 'amor a esta tierra, que
se le había entrado por los ojos has-
ta el corazón. España toda sabrá
agradecer, cual se merece, este mag-
nífico regalo. Los amigos de

MauricioyEva Fromkes sólo sabemos,
ante él, acordarnos' de que ellos, des-
de su primer día de España, quisie-
ron pagar con amor los goces que Es-
paña había dado a su espíritu. A este
amor, de emoción tan pura, corres-
ponden hoy torpemente estas líneas
de apenado recuerdo.

SCHLEICHER, EN
ESCENA

Por fin salió a escena, rodeado también de barones, el
general Schleicher. Todo el mundo sabe que Schleielaer
derribó a Bruning y sostuvo a Papen. Pero lo hizo desde
los bastidores, con esa maestría que tantas veces ha re-
gistrado /a historia política de Europa. Schleicher era el
experto «regisseur» de esos actos últimos, dramáticos sin
dejar de ser grotescos, con que nos han obsequiado los
perscnajes sobresalientes de la tragedia alemana.

Schleicher se>noviatras lascortinas, disponía el «elenco»,revi-
saba los planes del autor—léanse decretos de /a necesi-
dad—e iba de aquí para allá cuidando todos los detalles.
Experto «regisseur». La afilada punta del casco se veía,
no obstante, desde las galerías. «Ahí está Scheleicher, el
de los cien mil hombres, el señor del ejército», denuncia-
ban los periódicos. Y era verdad. Verdad archisabida. Pe-
ro ha ocurrido lo que había que esperar. Corno es frecuen-
te en ia historia de la intriga, también ahora, barridas
por el vendaval del descaneierto las figuras a cargo de
las cuales corrió la farsa, el intrigante resta como única
solución. No es que Scheleicher ambicionara el Poder.
Nos inclinamos a creer, por el contrario, que el jefe de
la Reichswehr se acomodaba mejor en la penumbra, bien
cogido a la crin de su caballo, seguro y omnipotente, ha-
ciendo y deshaciendo sin disparar un tiro. Quiéralo o no,
el hecho es que Schleicher ha recibido la cancillería de
manos de Hindenburg. ¡ Y en qué circunstancias! Agota-
das las posibilidades de constituir un Gobierno parlamen-
tario, después de quince días de gestiones infructuosas,
locos ya Húgenberg y Papen, .Hitler y Kaas, impacientes
como nunca los comunistas y los socialistas, ajada la
curiosidad de la opinión pública, advieue Schleicher, el
inédito. Ninguna sorpresa puede haber causado el nom-
bramiento del nuevo canciller. Pues no había otro. Re-
cuérdese que la sóla presunción de que Papen volviera
de su Santa Elena tenía so:iviantada a más de media
Alemania. «¡Antes el diluvio!», escribió a este respecto
un periódico demócrata. No fué necesario. También Ale-
mania encuentra en cada momento crítico su hombre. Só-
lo que Alemania, así, en abstracto, no es lo que piensan,
generalmente, los extranjeros. El hombre de Alemania,
por eso mismo, no es el del proletariado, ni el de la de-
mocracia, ni el que, para terminae, puede sacar a Ale-
mania del atasco. Ahora ha hallado, con un simple co-
rrimiento de la cortina, a Schleicher. Unicamente
cher está en condiciones de servir a Hindenburg y a los
«junkers». Por /a expectación paralizadora con que le ato-
gerán los partidos. Por su nimbo de «hombre bueno» lla-
mado a sembrar la concordia en los hondos surcos que se
abren de una a otra agrupación política.

El propósito de Schleicher, que consiste, según se sabe,
en atraer al nacionalsocialismo a las responsabilidades
del Gobierno, parece, desde luego, vano. Estéril es tam-
bién su designio de captarse para un «armisticio»—está
de moda la palabra en Alemania—a los partidos demócra.
tas y marxistas. A pesar de las consideraciones que le
guarda el «Augriff», órgano de los hitlerianos, tampoco
se cree que los fascistas toleren a Schleicher en el Parla-
mento. Sobre éstos aumenta la amenaza de perder rápi-
damente a la masa. El descalabro experimentado por los
«nazis» en recentísimas elecciones municipales, entre ellas
las de Bremen, les hace temer una. nueva consulta p op u-
lar. Schleicher, por su parte, está dispuesto, a lo que se
dice, a posibilitar la alianza en Prusia de católicos y,
hitlerianos, retirando al comisario del Reich. Eso repre-
sentaría una concesión a Hitler con el fin de atraérselo.
Pero, repetimos, el nacionalsocialismo no cede, ya que,
en rigor, acaba de recibir la afrenta más humillante que
puede hacérsele a un partido de su envergadura. El
«Hamburger Frendemblatt» no duda en escribir a toda
Plena : «Los nacionalsocialistas contra Schleicher.» Por
lo tanto, el armisticio que pide el nuevo canciller resulta
una utopía. El «Vorwaerts», par la Socialdemocracia,
anuncia una fuerte oposición a Schleicher, y así se lo ha
hecho saber Breitscheid en la consulta. «Los socialistas
—añade el «V orwaterts»—setemos enemigos de todo Go-
bierno que no lleve a la práctica un programa antípoda
del de Papen.»

La Política alemana, en suma, sigue siendo enrevesada
y oscura como el Apocalipsis. El proletariado no puede
esperar nada de Schleicher. De momento, no hay más
que incógnitas. ¿Armisticio politico? ¿Disolución del
Parlamento? ¿Golpe de Estado fascista? Por hoy no
puede arriesgarse ninguna p rofecía.

Dice Ossorio y Gallardo

"El Gabinete Azaña debe con-
tinuar. Si prematuramente des-
apareciese, los mismos que hoy
leatacan le echarían de menos"

BILBAO, 3.—Esta mañana llegó el señor Ossorio y
Gallardo, que, como es sabido, dará a las siete y media
de la tarde una conferencia en fa Sociedad «El Sitio».

Un periodista le interrogó sobre diversos asuntos de
la actualidad política, y el señor Ossorio comenzó dicien-
do que su conferencia será una charla sobre las revolu-
ciones sociales y políticas que España está atravesando
y sobre Las que las conciencias deberían atravesar.

Preguntado sobre la suerte que correrá el Estatuto
vasco, y si tardaría en discutirse, manifestó que lo pri-
mero que hace falta es que los vascos se pongan de
acuerdo sobre lo que quieren. Si llegan a concertar sus
voluntades y crean a favor de sus deseos una fuerte co-
nriente como la obtuvo el Estatuto de Cataluña, el vasco
tendría en las Cortes el mismo respeto cordialísirno que
el catalán. Agregó que hoy por hoy la incógnita no está
en Madrid, sino en Vizcaya.

En cuanto al porvenir político de la Federación de Iz-
quierdas, afirmó que si responde a una sincera coinciden-
cia de pensamientos, está bien ; pero si sólo responde a
una maniobra para asegurarse el Poder, será mala, como
todas las ficciones.

Por lo que se refiere a la ley de Incompatibilidades,
piensa el señor Ossorio que por el bien parecer debiera
discutirse e implantarse pronto, y naturalmente convocar
elecciones parciales para cubrir las vacantes que pro-
dujera.

En cuanto a la situación del Gobierno respecto a la
opinión pública, el señor Ossorio dice que esta opinión
es hoy muy varia y que quizás no acertase a interpretar-
la, prefiriendo manifestar la suya, que es le de que el
Gabinete Azaña debe continuar. Si prematuramente des-
apareciese, los mismos que hoy le atacan le echarían de
menos.

Preguntado sobre la forma en que será constituido el
próximo Gabinete, respondió que no quería pensar en
otro Gabinete por ahora, y en cuanto a elecciones, tam-
poco quiere pensar en otras elecciones.

Hablando de las jubilaciones de magistrados y jueces,
dijo que se han podido hacer las justas y necesarias sin
protesta de nadie; pero además se han hecho otras, a su
juicio, arbitrarias e injustificables.

Respecto a la nota de los Estados Unidos en relación
con la Telefónica, manifestó el señor Ossorio que con
arreglo al Derecho público el Estado español puede en-
contrar una fórmula justa para la rescisiór 4.el contrato.
(Febus.)
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Interesante conferencia del ministro
de Justicia

EN EL PALACIO DE LA PRENSA

LLUVIA DE CONCIERTOS
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ECOS FILARMÓNICOS

La función que ejercen los que jus-
lifiekldamente, plOr pus ~os:hirientes(
y por su sensibilidad, pueden titular-
se Críticos de Arte, tietla kaa ialleaél
una trascendencia qua, por evidentes,
nadie se atrevió a negar, y, en con-
secuencia, resulta ocioso traer a cela-
ciar unos cuentee te$ti ill o rlios de Pan"anclares insignes que catar: siempre a
la mano. Pero, no obstante, los orga-
nizadores del cencurso convocado por
e/ Ayuntamiento madrileño para elegir
un proyecto pe ipapumense iaabie
Iglesias desconocen ese interés y esa
trie- r elawia, o, 11 conoeep todo esto,
k anudado perfectamente tai co-
nocento, porque no quiseron dar

' entrada en ea Jurado que ha de fallar-
lo a ningún crítico que la ejerciera
dentro de él, impidiendo asimismo, y
esto es lo peor, que las opiniones que
sobre anteproyoctos y proyectos del
monumento en.eue§tión puedan emitir
fuera de él, desde sus •rabitualee tri-
bunas, tengan una eficacia, ya que
dispusieron que ta cencurso no pudie-
ra ser declarado desierto, .hecho que
muy bien pudo ser obligado.

Por eso, nadie debe extrañar que
estos escollos puestos a la actualidad
artíatica que determina la exposición
de tales anteproyectos—de los cua.ea
se elegirán tres, para, en au día y una
vez desarrollados y detailadee, Idee-
donar de entre éstos el que ha de rea-
lizarse—sean muy breves. ¿Para qué
darles extensión si están condenados
desde que se convocó el concurso a
ser perfectamente inútiles?

Ahora bien; ello es muy sensible.
y para mí lo es más porque, en ra-
zón de la personalidad de Iglesias, tan
venerada, siento que el proyecto de
su monumento, que ha de erigirse en
el parque del Oeste, no se elija en
condiciones y circunstancias que per-
mitan realizar la elección con acierto.
Incluso convocando otro nuevo con-
curso si a éste no hubieran concurri-
do artistas con un proyecto adecuado,
bello, expresivo y, si se quiere, de una
cierta utilidad que, desde luego, no
han desdeñado varios de los arquitec-
tectos que firman algunos de los ante-
proyectos, una vez que uno ha ideado
un mirador que puede ser grato refu-
gio contra cualquier contingencia im-
prevista desarrollada en la atmósfera ;
otro, ha ideado una cátedra, y otro,
una biblioteca, siempre sobre la base
de hacer un monumento, aunque en el
primer caso la índole del monumento
que se proyecta se desnaturalice un
tanto, para mí patente, aunque no la-
mentable. Porque por encima de todo
está el homenaje—tan debido—que se
trata de rendir al más clarividente
y puro de los animadores de la de-
mocracia ibérica.

¿Cómo debe ser un monumento a
Iglesias? Hay que determinarlo an-
tes de examinar los anteproyectos que
nos ocupan porque nuestros juicios
sobre ellos han de girar en torno a
esa opinión; aunque también esto se
determine muy brevemente.

Un ancmumento a Pablo Iglesias,
sin de}ar, como es lógico, de ostentar
rasgos y proporciones que nadie pue-
da impugnar en nombre de aquellos
o de estos principios estéticos, ha de
ser expresivo. Expresivo de las ejem-
plares cualidades y dotes de Iglesias.

Expresivo de lo que emocionaba su
espíritu, tan sensible y tan selecto. Y
expresivo de su obra y de su aposto-
lado, todo vivo. Y si a más de expre-
sivo, puede rendir una utilidad, sien-
do cátedra para muchedumbres o bi-
blioteca, como lo proyectan dos arqui-
tectos, respectivamente, o un mirador
propicio, abierto a unas bellísimas
perspectivas, mejor que mejor. ¿No?

Ninguno de los anteproyectos pre-
sentados reúne todas estas condicio-
nes. Y yo, corno socialista y como
crítico, declaro que ninguno me satis-
face las exigencias que tengo como
militante y como hombre apasionado
por el Arte y ya un poco acostumbra-
do a ver obras artísticas. Máxime
Cuando estoy plenamente convencido
de que no faltan artistas que satisfi-
cieran esas exigepcias v de que entre
los concursantes hay :/arios que po-
drían proyectar algo mejor y más
completo que lo que exhiben en el
Museo Municipal por estos días.

El del arquitecto César Alvarez Ca-
sado y del escultor César Alvarez Du-
mont es el proyecto de un monumen-
to funéreo; tiene líneas similares al
mausoleo de Salmerón del Cementerio
Civil, persistiendo la falta de inicia-
tiva en la elección de elementos de-
corativos, y la figura del Abuelo, fun-
dida confusamente en una masa de
trabajadores, es inadmisible. El del
arquitecto Pedro Wanguenert y del es-
cultor Santos Arévalo, acredita más a
'aquél que a éste y carece de toda
expresión relativa a Iglesias. El del

arquitecto Ferrando García Mercadal
y del escultor Cruz Collado ofrece as-
pectos muy atrayentes; pero también
los ofrece francamente abrumadores
al se contempla eludiendo la sugestión

de los autores, que han colocado la
maqueta para observarse a vista de
pájaro; es el proyecto de cátedra, re-
lucha en forma de anfiteatro griego,
antes aludida ; 'su fin práctico es en-
comiable, corno la disposicián de los
tableros decorativoe, y no así la figu-
ra de Iglesias, mal colocada y m'ice-
bide cpn 4p hieratismo místico impro-
cedente. Los dos del arquitecto

Antonio¬ Vallejo y del espirito; Angel Gar-
cía son vulgares, inexpresivos e in-
adaptables al iuasr donde debe em-
plazarse el more lo. El del arqui-
recto Santiago esteban de Mora, del
escultor Emiliano Barral y del Fi:ritos
Luis Quintanilla, que han proyectado
el mirador aludido, da idea de un mo-
numento aceptable, si se rectifican al-
gunos aspectos; su totalidad es muy
simpática y se adapta mes+ bien al lu-
gar de su emplazamiento; la utiliza-
ción propuesta, muy encomiable; la
traza de los jerdines no se puede ad-
mitir, porque unos jardines escuria-
tenses evocan y hasta precisan monu-
mentos, sombras y fechas que no de-
ben ser evocados en un monumento
dedicado a Pablo Iglesias; la 9imboli-
zación del proletariado en marcha pue-
de y debe ser mejor resuelta por

Barral, que presenta a través de foto.
grafías una admirable cabeza del
Abuelo para fundir en la arquitectura;
y los proyectados frescus de Quinta-
nilla, que subra yan, no siempre con
alto sentido, varios paisajes) de la vida
de Iglesias, «harían bien», animando
el monumento. El del arquitecto Ma-
nuel Muñoz Monasterio y del escultor
José Ortells anuncia una entidad ar-
quitectónica muy sugestiva, admira-
blemente decorada ; pero carece de ex-
presiones referentes al fundador de
nuestro Partido. El de los arquitec-
tos Antonio Flórez y José I. Hebrada
y del escultor José Capuz carece de
unidad, es inexpresivo y, si se realiza-
ra, lo cual es improbable, aparecería
el monumento como fuertemente pre-
sionado por la atmósfera. El del ar-
quitecto Emilio Moya y del escultor
Manuel Labiada también acredita más
a aquél que a éste, y con una figura
de Iglesias impar resuelta y otros ta-
bleros de relieves hubiera resultado un
proyecto considerable. El del arquitec-
to Ecced y del escultor Adsuar, pre-
ocupados por dar un fin práctico al
monumento, es el de una biblioteca;
muy discreto, de traza simpática y
moderna, con todos los elemcntos muy
bien dispuestos, aunque la figura de
Iglesias, que recuerda la del Galdós
de Victorio Macho, no nos satisfaga,
no tiene resuelto el probiema de luces
interiores, que, por otra parte, sería
muy fácil de resolver abriendo entra-
das a la luz cenital. Y

'
 por último,

el del arquitecto Luis Moya y del es-
cultor Enrique P. Comendador reve-
la el monumento de expresiones más
elocuentes y cuantiosas; pero el care-
cer de toda serenidad la figura de
Iglesias, por una parte, y la disposi-
ción, por otra, de los bajorrelieves,
que, definidos, son dignos de Pérez
Comendador, restan importantee va-
lores al proyecto, susceptibles, eso sí,
de reivindicarse.

Emiliano M. AGU I LERA

*
Clausura del XII Salón de Otoño.

Hoy domingo quedará definitiva-
mente clausurada esta interesante ex-
posición que con tanto éxito viene ce-
lelarándose en el Palacio de Exposi-
ciones del Retiro.

Los señoree expositores retirarán
sus obras, previa presentación del co-
rrespondiente recibo de inscripción„
desde el día siguiente de la clausura,
en plazo de ocho días, de diez de la
mañana a una de la tarde, y de tres
a cuatro y media. Pasada esa fecha,
la Asociación no responde de los dete-
rioros que las obras puedan sufrir.

Vida municipal
Apertura de matricula.

El teniente de alcalde de La Latina,
camarada Saborit, ha dispuesto que
se admitan en la Secretaría de la Te-
nencia de Alcaldía solicitudes para la
matrícula de niños y niñas con des-
tino a los tres grupos escolares que
en breve se inaugurarán en las calles
de España (Rosario Acuña) y Vicen-
te Camarón (Joaquín Dicenta) y pa-
seo de los Pontones (Tomás Bretón).

Sólo se exige hallarse empadronado
en el distrito y poseer la cédula co-
rriente. Para /a concesión de las pla-
zas se llevará un turno riguroso, por
orden de presentación de Papeletas.
El nuevo alumbrado de Hortaleza.

Como continuación de las obras rea-
lizadas en la calle de Horta'eza, ha
quedado terminado el nuevo alumbrado
público eléctrico, el cual ha sido inau-
gurado con asistencia de loa conceja-
les Muiño y Rodríguez y del ingenie-

ro jefe del servicio. La instalación se
compone de 36 focos de L000 bujías,
alimentados desde dos transformado-
res diferentes: uno, colocado on la red
de San Luis, que alimenta les insta-
lados en los números impares, y otro,
en la plaza de Santa Bárbara, que
alimenta los de los nlimeros pares;
de, esta manera es difícil que la calle
pueda quedar a oscuras por avería,
ya que siendo dos instalaeiones inde-
pendientes, no es de prever aquéllas
simultáneas en ambas instalaciories.

También ha sido reformado recien-
temente el alumbrado de gas en las
calles de Juan de Vera, Alejandro Fe-
rránz, General Oráa, Bretón de los
Herreros, Menorca, Santiago, Ampa-
ro, Doce de Octubre y Maudes.

La Comisión de Fomento.
Con asistencia de nuestros coman-

flétas Cordero y Saborit, entre otros
concejales, se ha reunido la Comis:ón
de Fomento. Se acordó revocar los
caliaciqs municipales, con fachada a la
calle de Madrid y sus alrededores; de-
volver la fianza al contratista del Mer-
cado de Vallehermoso; que informen
los técnicos en el plazo de ocho días
'sobre la forma de inversión de la sub-
vención por capitalidad para obras de
reforma urbana ; Hever al salón una
propuesta de la Junta gestora del pa-
ro para pavimentar, colocar cunetas y
el encintado en la Necrópolis; insta-
lar alumbrado eléctrico en las barria-
das: Solana de Aluche, Elipa y alre-
dedores; pavimentar la calle de las
Aguas; consignar en el presupuesto
próximo una cantidad para terminar
las obras del Parque Zoológico.

Por último se acordó ampliar hasta
el zo de diciembre el plazo para la ins-
cripción de las Sociedadas nue tienen
establecidos socorros con objeto de re-
cibir la subvención municipal.

Mejoras en La Latina.
Por gestiones del teniente de alcal-

de del distrito se ha aprobado en la
palada sesión municipal un dictamen
para instalar las siguientes fuentes
pablicas en el distrito de La Latina:

Ramiro Molina, esquina a
Amargura, 1.174,36 pesetas; Athos, esquinaa
Jaime II, 5.234,33; pasaje de Cayo
Redón, 3.707,95; Fortuna, esquina a
Unica, 5.234,27; Rafael Salillas, es-
quina a Repullés y Vargas, ease,e0;
Mariano Carderera", esquina a
Barra-fon. 2.74taor ; Pedro Fernández La-
brada, esquina a Angel Fernández La-
brada, 1.810,51; España, esquina a
San Luis, 3.060,51; Daniel Osorio,
2.04S,28 ; Mira-Sierra, 2.836,9o; 1-ter-
minio Puertas, 2.139; Vicente Cama-
rón, 4.15o,o9; Paulina Odiaga y Vi-
cente Pachón, 3.059,87; Armengot y
Comandante Cirujeda, 2.918..81, y ave-
nida de San Isidro y calle de, Antonio
Vico, 7.470,07.

Están va comenzados los trabajos
de instalación de estas fuentes, tan ne-
cesarias en esas barriadas obreras,
que carecen de agua de Lozoya.

Casas ultrabaratas.
Ayer se reunió el Patronato de Ca-

sas Baratas de la Colonia Municipal
«Salud y Ahorro», presidida per Sala-
ria acordando pedir autorización al
Municipio para adjudicar das obras de
fontanería y albañilería necesarias pa-
ra hacer das acometidas de los conta-
dores de agua, que facilitará el Muni-
cipio y cobrará a los vecinos en varias
mensualidades.

Se aprobó el presupuesto para ins-
talacian de alumbrado por gas y el ar-
mamento para los guardas de la Co-
lonia.

Por último, se examinaron 147 pe-
ticiones, acordando acelerar todos los
trámites cuanto sea posible.

Ayer, a las siete de la noche, co-
mo anunciamos oportunamente, pro-
nuncia, ea el Palacio de la Prensa,
local social del partdo radical socia-
lisaa, don Alvaro de Albornoz su anun-
ciada conferencia, del ciclo organiza-
do para divulgación del programa-
ideario de dicho partido.

Presentó al orador, en elogiosps
términos, don Vicente Sol.

El ministro de Justicia comenzó
— tras un cordial ¿aludo— diciendo
que es de absoluta necesidad abarcar
todos los problemas que a la Huma-
nidad se le presentan en los momen-
tos actuales dentro de un plano social.
Hay una psicología que no es la me-
ramente estudiada por introspección,
sin io estudiada en todos, que es psi-
cología social; también se está en-
gendrando un teatro social y un arte
social. Hasta las ciencias abstractas
ha Ileg,aalo hoy la socialización. En
este ambiente, un partido republica-
no individualista no puede existir. No
hay plaza para partidos republicanos
que no sean fundamentalmente socia-
listas.

Pero ¿qué es el Socialismo? Este
ha de ser el cogollo de la disertación,
porque en él hemos de buscar luego
4a razón de ser del radical socialista
con afán de ver si representa esta no-
ta inconfundible en la política espa-
ñola.

Se refiere, haciendo historia, a los
socialistas utópicos. Después, añade,
el arrumbamiento de éstos por Marx y
Engels, portadores de un socialismo
cienafieo. ¿En qué se basa este nue-
vo Socialismo? Según Carlos Marx,
en dos doctrinas que se complemen-
tan. La doctrina del materialismo his-
tórico, por an lado, y la doctrina de
la lucha de clases por otro. Ambas
explican de un ¡mido perfecto el jue-
go de la historia. La historia de toda
sociedad no es, en d fondo, más que
la historia de la lucha de clases. Así,

el paso de una sociedad feudal a una
sociedad burguesa. Así, el paso futu-
ro de una sociedad burguesa a una
sociedad comunista.

¿ Qué hay de verdad en el fondo de
estas doctrinas? Enormemente exage-
radas por Marx, llevadas más lejos d
lo que él quisiera, en el ardor de 11
polémica, estas exageraciones han si-
do aumentadas por algunos de sus
discípulos. Sin embargo, hay en ellas
una verdad conclusa, y es que sola-
mente a la luz del materialismo his-
tórico pueden interpretarse fenómenos
incapaces de serio por otras doctrinas.

Yo, en ratos de recogimiento espi-
ritual, he interpretado hechos acaeci-
dos en España a la luz del materialis-
mo histórico. Así, la vida del Cid Cam-
peador.

En cuanto a la lucha de clases, no
tenemos más remedio que admitirla.
Yo he oído a republicanos decir que
ellos profesan un Socialismo sin lu-
cha de clases. Palabra vacía de senti-
do. Una masa obrera, sin profesión
de la lucha de clases, carecería de ra-
zón de ser.

Añade después que a la fucha de
clases se debe la transformación de
los viejos Códigos que venían perpe-
tuando la gran injusticia del Derecho
romano. Reconocer este valor es jus-
to; pero, a su juicio, al lado del ma-
terialismo hay también fuerzas sus-
tantivas, factores ideológicos que, aun
producidos por das condiciones econó-
micas, reaccionan después sobre ellas.
Hay una lucha de clases; pero tam-
bién hay solidaridad de las clases. In-
cluso para combatir hay que tener un
plano común.

Ho aquí en esto el abolengo liberal
y democrático de nuestro radical so-
cialismo. Es un tópico el decir que la
revolución francesa de 1785 fué una
revolución individualista, caando en
relidad fué una revolución social. Re-
volución social del siglo XVIII. Encar-
na en hombres como Mirabeau, que
declara que la propiedad es una crea-
ción social. En Robespierre, que afir-
ma que la sociedad debe asegurar la
propiedad a todos los hombres. Este
es el espíritu social que anima al par-
tido radical socialista. Espíritu social
que se va transformando en cada nue-
va declaración de derechos; que es li-
beralismo clásico en 1789, a en 1848
algo distinto, y se refleja después en
la Constitución de Wéimar, y ha que-

dado afirmada en la Constitución re-
publicana nuestra. Esta es precisa-
mente la causa del odio que a ella
profesan los reaccionarios. Se va
contra la Constitución porque la Cons-
titución afirma que la propiedad no
puede ser medio de explotación y do-
minio de los hombres, que la propie-
dad ha de realizarse en el trabajo, qua
el Estado puede socializar esta propie-
dad. (Aplausos.)

Este espíritu social es el que ha de
imprimir toda la obra de trasforma-
ción de la República, socializando pri-
mero la economía y el primordial de
sus agentes naturales, que es la tie-
rra, hoy inhóspita y dura, a causa del
individualismo anárquico que nosotros
combatimos. Socializando también los
elementos de producción, indispensa-
blas para que pueda ser fecundo el tra-
bajo del hombre. Socializando las
finanzas, porque la Hacienda española
es hoy aún lo que era en el siglo pa-
sedo, sobre todo en "lo que respecta
a los impuestos, que han do ser el ins-
trumento para socializar paulatina-
mente; socializando las obras públi-
cas, los transportes. En fin, transfor-
mando la vieja economía burguesa en
una nueva economía social.

Elemento primordial es la socializa-
ción de la cultua, porque la cultura
no debe ser obra de los sabios, sino
obra del pueblo. Y para lograrlo, la
función instructora debe ser obra del
Estado. Y no hay libertad de enseñan-
za que valga desde el momento que
los que ahora piden la libertad de en-
señanza son los que han tenido siem-
pre la enseñanza bajo el control del
Estado.

Hay que socializar taaribién en el
Derecho. Concluir con los vestigios
del Derecho romano, que es el derecho
de heredar, el derecho de adquirir, de
poseer, de cambiar. Derecho indivi-
dual. Derecho de ricos. Los hombres
pobres, corno acertadamente dijo un
Insigne catedrático, no tienen más
Derecho que el penal.

El Derecho es la relación social que
tiene por norte la justicia social, que
para realizarse necesita una nueva Ma-
gistratura de tipo social. El juez no
puede aislarse del mundo envuelto en
una toga de prejuicios tradicionales.

Esto es en esencia lo que puedo de-
cir acerca de un examen en conjunto
de nuestro ideario y de nuestro parti-
do. Otros conferenciantes detallarán
más la labor de este partido radical
socialista, que es partido gubernamen-
tal y partido revolucionario, que no se
conforma con que la palabra república
sea un título, una fachada, sino que
,asoira a encauzar todas las energías
del país a la conquista de un porve-
nir mejor para la República y para la
patria.

El señor Albornoz fué muy aplaudi-
do al final de su disertación.

Almanaque de EL SO-
CIALISTA para 1933

Al igual que en años anteriores, he-
mos comenzado la confección del «Al-
manaque de EL SOCIALISTA para
1933», que por SU texto y grabados su-
perará a los publicados anteriormente.

A más de los trabajos doctrinales
que contendrá, se insertarán en él in-
teresantes informaciones ilustradas con
fotografías.

El volumen constará de cerca de
doscientas páginas, impreso en exce-
lente papel.

El precio fijado es el de dos pese-
tas, en rústica, y tres pesetas cincuen-
ta céntimos, encuadernado en cartoné.

En pedidos superiores a cinco ejem-
plares haremos el zo por ioo de des-
cuento.

No se servirá ningún pedido sin
previamente recibir su importe.

Las demandas deberán estar en
nuestro poder antes del is del presen-
te mes, significando que los pedidos
posteriores a esta fecha no responde-
mos de su remisión, ya que por la
importante tirada que hacemos, he-
mos de darla a la imprenta con algu-
na antelación.

La correspondencia a Félix Galán,
Carranza, 20, y los giros, a nombre
del mismo compañero y dirección.

Por habeise traspapelado el origi-
nal correspondiente, mis lectores ha-
bituales vieron frustrado su proyecto
de leer mi t'afama crónica dominical.
Evitaremos que se repita el inciden-
te en las eemanas sucesivas, y a tal
fin damos aquí solemne palabra de
extremar nuestro celo en lo sucesivo.

En estos gélidos días de un invier-
no precoz, el cronista musical sintió-
se como rejuvenecido merced, sin du-
da, a da acción de la estufa bienhe-
chora. Y esto le hace vislumbrar el
panorama musical con optimismos
avasalladores. Por eso, en vez de pro-
digar gritos de alarma o sembrar cen-
suras que a nadie favorecerían, ten-
drá loanzas a granel. Bátanse, pues,
en retirada, mal que les pese, ciertas
manifestaciones con las que podría
resquebrajarse ese optimismo.

Madrid ha tenido ocasión de oír
muy variada música durante esas dos
semanas. Por desgracia, no siempre
se han escalonado esas actividades
con tal arte que los filarmónicos pu-
dieran satiefaocr plenamente sus gus-
tos, pues hubo días en que se dieron
dos conciertos a la misma hora, y hu-
bo también día en que no fueron dos,
sino tres, los actos que solicitaban esa
atención, coincidiendo en la hora asi-
mismo. Y el buen filarmónico, ante la
perplejidad en que le sumía esa acu-
mulación inevitable, tenía que proce-
der a una selección eliminadera, ba-
sándola ya en el intérprete, va en el
repertorio, ya en la carnodidad del lu-
gar donde inténpretes y repertorios se
aprestaban a lucirse, ya en otros mo-
tivos, desde los intelectualistas o los
sentimentales, hasta los puramente
fisiológicos. ¡Tales limitaciones impu-
so la falta del don de la ubieuidadl
Don que los mortales no poseemos
aún, pero que poseeremos, sin duda,
pues al paso que van das ciencias y
las artes, ¿por qué no suponer que,
dentro de poco, un mismo indivi-
duo podrá estar al mismo tiempo en
drea o tres (lugares dista.nciadísimos
para oír simultáneamente dos o tres
conciertas de variada índole, sacando
así doble o triple provecho con la do-
ble o triple audición? Nuestro opti-
mismo nos permite apuntar tal hipóa
tesis, como nos permite apuntar otras
muchas que, por no ser pesados ni
pecar de inoportunos, se quedan en mi
hogar, junto a le estufa, aunque po-
drían pasar de la mente a las cuarti-
llas, de las cuartillas a la linotipia, de
la linotipia a la rotativa, de la rota-
tiva al diario y del diario a los hoga-
res de mis lectores... Pero arrojemos
por la borda esta divagación antes de
que se prolongue más, y digamos, en
resumen esquemático, lo que es
creto decir. 'V si a:gún pesimismo re-
volotease sobre las cuartillas albas, a
la estufa con él. Sí ; a la estufa, fo-
mentadora de optimismos en estos gé-
lidas días preinvernales.

Antonio de San Sebastián. A ella se-
guirán, como extraordinarios y fuera
de abono, otros más por la misma
Orquesta Sinfónica, siempre tan
aplaudida bajo la dirección del maes-
tro Arbós.

En el Calderón se habían anuncia.
do—con el extenso e intenso progra-
ma que han podido ver nuestros lec-
tores—dos sesiones del Coro Voces
Cántabras, que dirige Matilde de la
Torre en Cabezón de la Sal, y que
han actuado ya con gran éxito en
Londres bajo los auspicios de la En-
glish Folkdance y Song Society. No
habiendo llegado a nuestra Redacción
las localidades para estos actos, nos
es imposible informar sobre los mis-
mos, como no sea por referencias de
segunda mano, que desde luego son
muy favorables para esa prestigiosa
entidad.

En el Español dió la primera se-
sión de una serio la Orquesta de Cá-
mara de Madrid, juvenil Agrupación,
dirigida por Angel Grande, violinista,
director y compositor aplaudido en
tierras británicas. Todas las compo-
siciones del programa, menos «La
oración del torero», de Turina, eran
nuevas, y todas se acogieron con ca-
riño,. así como también esta entidad
filarmónica. He aquí la lista de las
novedades, por el orden de su pre-
sentación: «Suite» en cinco tiempos
para cuerda, de Purcell; «Toccata» y
«Fuga», de Bach-Darnton; «Medita-
ción», de Suk ; «Tres canciones pic-
tóricas rusas», de Dudley-Shaw; «So-
natina», en dos tiempos (vals lento
y allegro), de J. J. Mantecón; «Se-
renata españo l a», de Grande, y «En
el jardín de Lindaraja», de Nin.

En la Sociedad Filarmónica, tres
sesiones dedicadas a la audición ín-
tegra de las diez sonatas para pia-
no y violín de Beethoven, siendo sus
intérpretes—ambos tan severos con el
arte como respetuosos con la letra,
e incluso con el espíritu del autor—
el pianista Carlos Delseit y el violi-
nista Willy Stross, ambos alemanes.

En el Español, una sesión de mú-
sica., danzada por la Argentinita con
gracia y primor, como dijo mi cama-
rada Puente al comentar este espec-
táculo, con música de Falla, Nava-
rro, García Lorca, P. Soler, Arriaga,
gombao Mateo, A lbéniz, Barbieri,
Bretón, Chapa Jiménez y Chueca, y
la colaboración de un quinteto sevi-
llano.

Los alumnos de la clase de músi-
ca que en el Fomento de las Artes
dirige doña Carmen López Peña, ce-
lebraron un acto musical. La señorita
María Huerta nos habló de Schumann.
El joven actor señor Portillo se ocu-
pó del comicismo en el teatro. Am-
bas conferencias fueron ilustradas con
ejemplos musicales a cargo de los
lespectivos disertantes.

No han sido éstos los únicos actos
filarmónicos de la quincena ; pero de
algunos he tenido noticia demasiado
tarde o por conducto indirecto, por
lo cual omito su mención.

«Lluvia de conciertos» se titula esta
crónica. ¿Está justificado el rótulo,
estimados lectores?

JOSé SUBIRA
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pe-
setas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

NOTAS DE ARTE
1.,••••n•nn•n

Los anteproyectos de un monumento
a Pablo Iglesias

* •

Conciertos... Conciertos... Los dos
últimos de la serie de abono domini-
cal, en el Monumental Cinema, con
programas variados: Berlioz, Men-
delssohn, Ravel Mozart, Bach,
Sibelius, Borodin, la «Quinta sinfonía»,
de Beethoven; la overtura de «Tann-
hauser», de Wágner, etc.; estando
España representada en ellos con
«Andalucía» (de la trilogía «Hispáni-
cas»), por Lamotte de Grignon, y con
«Acuarelas vascas» (paisajes y dan-
zas finamente elaborados), de José

1



Conferencia de Rodolfo
Llopis

Organizada por la Juventud Socia-
lista madrileña, se celebrará esta tar-
de, a las seis, en el salón teatro de
la Casa del Pueblo, la quinta

confe-renda del curso organizado por esta
entidad, en la que el camarada Ro
dolfo Llopis disertará acerca del teme
«El laicismo, la escuela y la Repú-
blica».

Por la personalidad del conferen-
ciante y el tema por él a tratar, es
de esperar la asistencia de los tra-
bajadores madrileños v de los jóvenes
socialistas en particular.

La Internacional Coope-
rativa se reunirá en Es-

paña
La Federaeión Nációnál de Coope-

rativas ha recibido una oothunicación
de la Alianza de Cooperativas Interna-
cional participando que la próxima
reunión de s'u Comité ejecutivo, que,
según sus estatutos, debe celebrarse en
di meg de febrero próxim,o, tendrá efece
to en Barcelona.

La noticia tiene una extraordinaria
importancia, pues, aparte de ser un
síntoma más del rango que va tatúen-
do nuestro país en da cuestión social,
desde el pulite de Vista internacional,
servirá para atraer la atención de las
gentes no iniciadas hacia un movi-
miento español, que abarca a más de
cien mil asociados y que realiza unas
operaciones que hoy ya pasan de las
cien millones de pesetas, y todo ello
cuando aún hay personas que dicen
que rió tiene importancia la coopera-
ción en España.

En Orán

Una enorme tromba de
agua descarga sobre la
ciudad y produce gra-

ves daños
de don Juan Bastos. Por la avenida
de Túnez, el agua arrastraba grandes
cantidades de piedras de gran ¡tamaño,
procedentes de las laderas de Mont
plaissant. En pocos momentos quedó
interrumpido por completo el tráfico
de carruajes, y en varios lugares se
presentaron serios peligros a causa de
Las .piedras que arrastraban das aguas.

En algunas casas cuyas azoteas no
tenían desagüe, el agua alcanzó cer-
ca de un metro de altura y amenaza-
ba destruir el edificio. Las habitacio-
nes quedaron inundadas 'rápidamente.

No sé tienen noticias de graves des-
gracias personales, aunque sí de nu-
merosos aecidentes de menor impone
tancia.--e(Febus.)

ORAN, 3.—Anoche cayó sobre esta
población tina fortísima tromba de
agua, que en pocos minutos inundó
completamente la mayoría de las ca-
lles de la población, así como riumero-
sas viviendas.

La fuerza de la corriente era tal que
en el bulevar Clemenceau, uno de los
reglaras del alcantarillado saltó por
el impulso de la corriente y salió du-
rante más de una hora un enorme cha
rro vertical de agua, que alcanzaba
más de tres metros de altura por cer-
cada uno de diámetro.

De las laderas de un motete cercano
se desptendieton grandes trozos de pie-
dra, que fueroh a parar a la carrete-
ra, detrás de las fábrices de tabacos

EDITORIALES
Manejos reaccionarios

Uno de dos medios con que siempre
contó lá reacción en el regimen fene-
cido para tener soineado I pueblo
erá el de la enseñanza confesional, qüe
servía perfecternetite pata tneteener
en la coridenela un taáludablei, temor
a D'es y alejae de ellas tode coneto
de rebeldía contra el «ortleb» estable-
cido.

En equelia lutaatiVa l'arre de etre
brutecer al pueblo coláboraban amis.
tosattlehte cierne y erktiques, entre
quietas se repartfa pot ietiál el den-li-
bio sobre el euerpo y elbalnia de sul
admitestradee. Meteed a tan hotra-
do teratibernie podíah tinos redondear
sus negocios con toda trahquilidad y
ottbs fundar eetableclmeetitol de ere
Relanza, verdatinens borregates atfan-
tiles, con lo cual la hegernenía dé los
elenterites teardaterios era coriipleta
Lnvencible.

Desgtacladattlehtt,, tanl en-
Viciltable para aquella gente ha vetado
a deshacerla la República con sus le-
yes deeamortieaderas del pehsátniento
y de 'la libertad de enseñanza, por un
ledo, y con la reforma del regimen
agrário. Tecle dell ve dando al tras-
te poco a poco con la suman-lada
ca y clerical para bien de los pue.
bius.

¡Ah! Peeo esa transforrhaeién que
la República está realzando en el le-
ttere, material y eh la zona espiritual
de la nación no ge logrará sino a cos-
ta dé. grandes luchas contra 01 enemi-
go, que se resiste a ser desalojado de
sus posiciunes y que «todavía') cuen.a
Con fuertes valedores eri todas partes.

Asa las Mismas dificultades con que
se tropleee para irriplaruar las refoa.
enae 'agrarias y las nuevas ,rriodalikla-
des que ellás contraen en orderi el la-
bereo de la tierra, se encuentran tam-
bién cuando se trate de introducir en
la enseñanza primaria el espíritu laico
y reformador oansignado en da Cons-
titución de la República.

De uno de esos cásos de resistencia
a da obra cultural iniciada por el nue-
vo régimen tenemos necesidad de dar
noticia a los leetbres a fin de que rio
echen ett lálvitio que los eriemigos de
la Repú.blica no reparan en medios
cuando se trata de desacreditar a ésta,
sembrando infundios en el alma de las
gehtes 9encil1iare

Vernos al caso. En el pueblo de
Junquera de Ambía, provincia de
Orense, ed Ayuntamiento, a propues-
ta del concejal republicano don Aní-
bal Lamas, tomó el actiendo de orear
eh la localidad una escuela graduada.
Pues bien ; el acuerdo fue tediado
tx)n hostilidad, dio 'precisamente por los
vecinos, sino por unos frailes estable-
cidos en Junquera, en donde tenían
tinas escuelas.

Los frailes en cuestión, 'temerosos
de que la clientela se des escapara, se
pusienan en movimiento y empeta.ron
a circular unas hojás en las cuales se
pedía al Ayuntamiento revocara el
acuerdo de la creación de una escuela
graduada, aduciendo como única ra-
zón que ya había bastantes escuelas
en la parroquia de Junquera.

Los frallecitos lograron que firmaran
la mayoría de los vecinos de la locali-
dad, y luego elevaron al Ayuntamien-
to el escrito de protesta .por la crea-
ción de la escuela graduada.

Pero como el dedito, aun cuando lo
cometan los ensotanados, siempre de-
je alguna huella, he aquí que en una
de las hojas cubiertas de firmas se
les olvidó borrar el siguiente encabeza-
miento:
«Listas dé las firmas recogidas para
oponerse a que los padres mercenar:os
9e vayan de Junquera y de la casa
que ocupare»

Está, pues, •Visto el juego. El ver-
dadero fin de la protesta no era pared-
~ente anular el acuerdo municipal
de construir da escuela, sino 1 asegu-
•ar la esistencia de La dirigida por los
frailes.

El que ~midamos hoy es uno de
tantos casos en que se precisa la inter-
Vención de la autoridad gubernativa
provincial, par lo menos, para evitar
que los explotadores de la enseñanza
confesional sigan burlándose de las le-
yes de da República.

El desengaño engañoso

Don Miguel de Unamuno se en-
gaña o desengaña? De cualquier mo-
do, no quiere estar desengañado.

De esta suma de comeetarios con
que nos vamos definiendo parece des-
prerlderse que todos fuimos entrando
un poco ainontonados en la revolu-
ción, como en un autobús donde la
Concurrencia rebasa los asientos, y
luego, con el movimiento, cada cual
cobra su postura, que no es la que
él quiere ni la que quieren los demás,
sino la que corresponde a su volumen
y ses hechuras. Así hay quien va
ancho y quién estrecho, quien se aco-
rhoda y qtfién no. Y es el caso que
esas diferencias y faltas de adaptación
son dé uno mismo, porque la revolu-
ción y la apretura nos han dado el
ski° estricto que nos corresponde.
Como aue no hay ley más justa que
La fatalidad.

Pero las cosas—y la revolución es
titia—tienen dos sentidos: el suyo
propio y el que a nosotros nos pare-
ce; y de los hombres que se atienen,
no al propio sentido de las cosas, sino
al que a ellos les parece, se suele
decir que están reñidos con la reali-
dad. La realidad, al cabo, no es más
que aquello en que casi todos estamos
conformes, cosas vulgares, desde lue-
go, que se caen de su peso, que tie-
nen todo el positivismo pardo del ba-
chiller Sansón Carrasco y que repug-
na la exquisitez de don Quijote. Este
es la levadura de la vida, sin la cual
no se vive, justo; pero es que sólo
levadura por pan nos haría una Haga
del estómago y sería la muerte. La
vida es proporción, y mejor, armonía.
No la hay como la que a cada paso
nos ofrece la Naturaleza, y está to-
da hecha de cosas vulgares; y los poe-
tas la tienen que ir a estudiar, es
un ejemplo, en las hileras de los cho-
pos vulgares, a la orilla del río, o
en el ruido del agua o en el abrir de
los balcones de la aurora; y no hay
sinfonía comparable a lee que el pue-
blo, sin maestro concertador, se sabe
instrumentar. A él han ido a apren-
der y a enseñarse los mejores maes-
tros; y el necio es el poeta que quiere
sacarse la belleza de su pobre cele-
bro. Celebro y pobre ! ante el sueño
gigante de la Humanidad, así el poe-
ta se llame Homero o mismamente
Cervantes y Saavedra. ¿Para qué de-
cir más?
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BUROCRACIA CELESTIAL, por Arribas
El obispo de Salamanca se ha dirigido a los parrocos

y feligreses para que eleven sus preces a Dios hasta que
se vote el proyecto de ley de Congregaciones, con el fin
de impedir su aprobación,

—Señor: de Salamanca envían preces para que impidamos que se apruebe la
ley de Congregaciones religiosas.

—1Pero, hombre, qué ganas de complicarme la existencia ! ¿Qué tendré yo que
ver con las Congregaciones religiosas?

irse por esos laberintos del pensamien-
to. Ratón tiefie don Miguel de Una-
muno cuando dice que no hay mayor
ni mejor trabajo que arrostrar la ver-
dad. Esto es lo que todos hocemos,
ya de total acuerdo, ya no del todo,

1 ya un poco en pugna, pero entre to-
dos hecha, ho en nuestro meollo figu-
rada y cocida, por prócer y acredita-
do que tengamos el horno. Y la ver-
dad histórica es la que sale de los
hechos y rto de la especulación. El
más digno trabajo es arrostrarla.
¿Por qué no la arrastra don Mi-
guel? Pueril parece, cuando el

pueblo se ha hecho su verdad, salirse
haciendo ascos a la verdad, ponerse
a un lado porque no nos gesta, lla-
mándonos a engaño, echando mano de
las morisergás del destino. ¿El desti-
no de España? ¿Pero quién ha traí-
do esta verdad que es República de

españa, sino España misma?
Don Miguel de Unamuno, aceptan-

do el destino, va camino de Dios; y
el dios que le resulta es España. En
buena teología, la misión de Dios es
la verdad. Don Miguel de Unamuno
haría bien en dejarse de puerilidades
con la República española, en no ha-
cer gala de esas menudas herejías tan
de segundo orden, y en pechar con la
parte que le toca como trabajador.
Sufrir la parte que le toque, pasar el
trabajo que le toque: que todo viene
a ser igual, trabajar, pasar trabajos.
Hundo sentido de nuestra calidad de

hombres, que tan bien expresó el
«Pío Cid» del hermano Ganivet: «El
dolor es el principio de la vidá»! Y
pudiendo saborear estos dolores sus-
tahtivoe, dolores dé parto, de la nue-
va España que entre todos hacemos,
y más que muehoe don Miguel, ¿a
qué esta insánia de buseár dolores de
deeeiigaílo, teniéndolos a ¡llano de es-
peránza?

Dice que no ee engaña den Miguel
porque Menea esperó que la revolu-
ción nos cambiara de estofa y de tra-
ma del alma colectiva. ¡ No se ha de
engañer! Se engaña de deseo, por-
que lo que quería justamente era que
la revolución no le cambiara a Espa-
ña 'y le dejara a España en brazos
del destino, que era como dejarlá en
brazos de Dios, que era como dejarla
entregada a si misma. ¿Pues qué ha
ocurrido sino e go y España ha hecho
lo que ha creído conveniente? Inclu-
so el simbolismo de la bandera, iticlu,
se lo del mote de los nobles, incluso
lo profundo de expropiar ciertas tie-
rras. Algo cambia la estofa todo eso,
algo hiere la trama caciquil. Lo que
ocurre es que esta España vulgar y
Corriente y moliente que se muda el
pellejo no es la otra sentimental, con-
vencional y filosófica que nos ha ido
saliendo del cerebro viajero y el re-
gusto tradicional. Todo esto, inmen-
so don Miguel, es que España va
echando voluntad y a veces no con-
cuerda con nuestra idea del destino;
todo este es que la Historia da un ti-
rón brusco de nosotros, y en la pro.
funda conmoción nos duelen las raí-
ces. Todo esto es que la vida nos se-
lla a todo§ eón el molde de nuestro
tiempo, y el tiempo inmediato hacia
la eternidad se nos ha precipitado,
se nos ha echado encima con un rit-
mo acelerado... ¡Todo eeto es que la
revolución nos coge un poco viejos!
Y todo nuestro ingenio no nos sirve
pata rehacer la Vida. Perduraremos,
sí; pero no volveremos a. ser jóvenes.
Mas siendo esto tan verdad, ¿por qué
usted, tan andarín, tan andariego, se
para en el camino, melancólico, y
echa al pasado esos suspiros? Si aún
tiene el pensamiento capaz de nuevos
horizontes, ¿pie' qua no ha de reem-
prender la marche? Dé guía, no, con
tamaña experiericiá; peto a la reta-
guardia sí hay lugar paeá usted. ¡ Va-
mos a ver dónde nos llevan los mu-
chachos!

Cómo entiende un pro-

pietario sus derechos

Un reciente viaje por la tierra de
Campos, acomodados en ano de dos in-
cómodos y destartaaados carruajes que
para el servicio de vIajeros tiene des-
tinados la Compañía de ferrocarriles
secundarios de Castilla, nos mostró al
desnudo un caso típico del dominio
absoluto y cruel que, sobre lo que con-
sideran suyo, ejercen muchos propie-
earios. En el pueblecito castellano de
Villamuriel, provincia de palencia, se
ha manifestado con toda crudeza un
hecho probatorio de la contextura mo-
ral, privativa de los propietarios , de
los defensores del régimen de produc-
ción cápitalista y de los rasgos de so-
berbia a que puedan llegar en da de-
fensa de una situación que a ellos se
les antoja libre de toda traba y limi-
tación.

Interpretando de tal modo el dere-
cho de posesión, ha podido suceder que
un agricultor del citedo pueblo caste-
llano haya probado la fuerza de su
dominio llegando en las faenas de re-
colección hasta el acto de segar las
mieses nacidas en un terreno de su
propiedad para dejar después las es-
pigas, agrupadas en haces, en el mis-
mo campo, a fin de que en él, ex-
peettas a la acción de los agentes que
produjeron su creokniento y fructifi-
cación, se verifique el proceso de des-
composición que las haga inservibles.

¿Causas de semejante crimen de le-
ea humanidad y de un caso de sadis-
mo salvaje tan manifiesto? Según los
ifilormes que nos facilitan, responden
sencillamente a un gesto de orgullo
de uh ricachón de Villamuriel de Cam-
pos, que, para burlar las disposiciones
referentes a salarlos dictadas por la
República y para demostrar a dos cam-
pesinos que no se aprestan a ser va,
sellos suyos el pulirlo adonde llegan su
carácter indomable y jaquetón y su
resistencia a abonan- ciertos salarios,
ha preferido que ente los ojos de los
obreros agrícolas se destruya la rique-
za y se pierdan los esfuerzos, para
nosotros sociales, que en el terruño
realizaron unos hombres para hacerle
producir.

Excesos de poder como el que deja-
mos señalado, y que con tanta fre-
cuencia se manifaletan entre las clases
capiealistas, delatan claramente la de-
pravación de en régimen de explota-
ción al .permitir que imipunetnente en
Cas'till'a pueda dejar abandanada una
cosecha e a obra destructora del tiem-
po y en otras partes del mundo en-
tregar a da destrucción millones de to-
neladas de trigo y de café o quemar
las balas de algodón que los propieta-
rios creen conveniente para no provo-
can- una baja en el mercado regido por
tan anárquico sistema.

De haberse producido algún acto
opuesto a ese abuso del caduco dere-
cho de propiedad por parte de los cam-
pesinos, condenados al hambre por de-
cisión cruel y voluntaria de uh patro-
no sin entrañas, ya hubiésemos oído

a un suicida estoicismo, no se hubie-
sen avenido &vilmente a morir de
hambre. Pero como ningún hecho vio-
lento se ha producido por les traba-
jadores del campe en respuesta a un
ataque a su derecho a la vida, no ha
tenido resonancia en el país la actitud
de franca rebeldía de un rico labrador
palentino.

Expuesto queda un caso elocuente
de la metiera de proceder de las cla-
ses pudientes para que, por parte del
ministro de la Gobernación o per aquel
a quien el asunto corresponda, se to-
men las determinaciones oportunas.
No creemos que los ciudadanos de la
República hu yan de vivir con arreglo a
los gestos airados de un propietario
que se considere autorleado pera con.
venir la riqueza, que pera 'nosotros es
función social en arma coh la Cual
quiere destruir la vida de los hombres.
San casos que no pueden permiatee a
nadie, por podercao y rico cltte sea.

_

Los periodistas que hacen informa-
den en el ministerio de Justicia salu-
daron ayer al seb yecretario de este de-
partamento, señor Alas, quien les en-
ttege la nueva relación de funciona-
reis de las carrieue judicial y fiscal que
hen sido jubiladvs con arreglo a la
le y de 8 de septiembre último.

'Comprende dicha relación tres par-
tes: una, de los jubilado  a su ins-
tancia ; otra, de loe que lo han sido
por haber desempeñado cargos Otee
cue durante la Dictadura, y la 'tercera,
la de los que lo han sido por su in-
compatibilidad con el régimen vi-
gen te.

Jubilados a su instancia.
Don Benito Torres y Torres, magis-

trado de Audiencia.
Don Fernando Gil Mariscal, aboga-

do fiscal de escehso que sirve su cara
go en la Audiencia territorial de Cá-
ceres.
Jubilados por haber desempeñados car-
gos durante las Dictaduras de Primo

de Rivera y de berenguer.
Don Pío Ballesteros Avila, magis-

trado del Tribunal Supremo.
Don José Márquez Caballero, ma-

gistrado de Audiencia.
Don Buenaventura Sánchez Cañete

y López, magistrado de Audiencia.
Don Manuel González Correa, nia..

gistrado de Audiencia.
D o n Joaquín Sarthiénto Rivera,

magistrado de Audiencia.
Don José Sántaló Rodríguez, ma-

gistrado de Audiencia.
Don Luis Amado y Reygondáud de

El ministro de Agricultura nos ha
facilitado el eiguiehte decreto:

«E4 Consejo ordenador de la Econo-
mía nacional, cumpliendo por las pre-
seretes circunstancias en cuanto se re-
fieren el déficit en el consumo de pa-
pel de fabricación nacional delenado
a la prensa periódica y al exceso de
importacioneis de papel continuo con
destino a la misma, ha estudiado con
la mayor atención cuantos aspectos se
relacionan con dos Intereses de los dos
sectores industriales principalmente
afectados por el problema. Afite da ur-
gencia del caso y a la reserva de com-
pletar su asesoramiento coh los estu-
dios que al efecto continúe practican-
do, como auxiliar del Consejo orde-
nador, una Comisión mixta, integra-
da por representaciones, tanto de
las Empresas periodísticas como de
las Empresas de fabricación de papel
y de las representaciones obreras afec-
tas a uno y otro sector, ha acordado
proponer al Gobierno la adopción de
medidas que, con carácter urgente,
vengan a establecer una tregua en
cuanto se refiere al régimen aduanero
de importación a que estaba sometido
el papel continuo can destino á 'la pren-
sa periódica, saltación 'transitoria que
no 'prejuzga el resultado finál de des
acuerdos de Gobierno que sobre aspec-
to tan interesante se adopten, y que
permitirá, respetando los derechos ad-
quiridos, estudiar en una plazo muy
breve lag distintas facetas que afectan
a los indicados aspectos ele la produc-
ción nacional, para resolver el proble-
ma a fondo 'hallarido, solucion 'es esta-
bles, que, a ser posible, dejen a salvo
los respectivos intereses; y que, segu-
rarnente, habrán de saasfacer al inte-
rés general del país.

De acuerdo con las consderaciones
que han determinad() al 'ministro de
Agricultura, Industria y Comercio a
proponer la adopción de las diepositio-
ne§ que Constituyen este &trato, y de

de la Economía nacional se procede-
rá seguidamente a continuar el estu-
dio integral del problema de la fabri-
cación y del consumo del papel, y para
llevar a efecto tales estudios se nono
breta una Comisión mixta, que, pre-
sidida por uno de los voettles del Con-
sejo ordenador de la Economía nacio-
nal, estará integrada por tres repre-
sentantes de las Empresas periodiste
ces, tres de los fabricantes de papel,
un obreró de la fabricación de papel
y otee que trabaje en los talleres de
Empresas periodisticas, actuando co-
mo secretario de la expresada Come
sióti tul ingeniero de Montes designa-
do al efeteo por la respectiva Direc-
ción general.

La expresada Comisióh pbcfrá ser
ampliada en momento oportuno, si se
acordara extender el radio de acción
de sus actividades a aspectos o cues-
tionee que afectaran a sectores de la
industria papelera distintos del que
corresponde al papel destinado a la
Prensa, que es el cale fundamental-
mente da origen a su creacióte

La Comisión se reunlrá tan pronto
estén designadas las respectivas re-
presentaciones, y realizará sus tra-
bajos acomodándose a un cuestiona-
rlo que le será facilitado por el Con-
sejo otdeneelor de la Economiá
cional, al que elevará sue acuerdos
o ponencias, sin oteo carácter que el
puramente informativo que les co-
rresponde, sin perjuicio de los votos
particulares que en cada caso puedan
formularse.

Art. 3.° Los fabricantes nacionales
de papel para la Prensa, respetando
los términos y precios de los contra-
tos ya ultimados, facturarán a las
Empresas periodísticas respectivas,
mientrás duren los trabajos de la
Comisión mixta referida y consiguien-
te resolución qué acuerde el Gobier-
no, a propuesta del Consejo ordena-
dor de la Economía nacional, y du-
rante un período que no podrá exce-
der de dos meses, el papel necesario
para el consumo de las referidas Em-
presas, al precio básico de cuarenta
y cinco pesetas los cien kilos a pie
de fábrica, alisado y en bobinas. So-
bre este precio podrán aplicarse los
recargos de cuatro pesetas por cien
kilos para el papel resmado y tres
pesetas para el satinado, facultándose
esniastee a los fabricaetes de papel
para qae puedan aplicar, en propor-
ción inversa al consume de los perió-
dicos afectados, un aumento de pre-
cio que no podrá exceder en caso
alguno de cinco pesetas por cien ki-
los, hasta tanto se promulgue, a pro-
puesta del Consejo ordenador de la
Economía nacional, da disposición
que ha de regular de manera defini-
tiva el régimen a que en lo sucesivo
habrá de quedar sometido el suminis-
tro de papel necesario al consumo de
la Prensa periódica.

Art. 4. 0 Quedan derogadas las dis-
posiciones que se opongan al cumpli-
miento de lo que en el presente de-
creto se previene.»

Manifestaciones del ministro.
Don Marcelino Domingo manifestó

anoche a los periodistas:
—En el consejo de ministros de

hoy se ha aprobado un decreto de
Agricultura en el que, con carácter
provisional, se prohibe la importación
del papel en rama con destino a las
Empresas periodísticas.

Este decreto resuelve el problema
inmediato que tenían planteado las
Empresas periodísticas y las fábricas
de papel. Y a su vez permite, sin
apremioe ni coacciones de huelgas o
cierres de fábricas o suspensiones de
periódicos, acometer en toda su am-
plitud el problema del papel y resol-
verlo. La Comisión mixta que se crea
viene a cumplir este fin: proponer al
Ministerio una solución. Esta pro-
puesta será estudiada y aceptada en
su integridad o con aquellas rectifi-
eaciones que se consideren justas y
eficaces y será llevada a la «Gaceta»,
como solución definitiva, con la mis-
ma rapidez con que ha sido articu-
lada y dictada esta solución presta
sional.

nos en la táSa net-nene 1 de la calle de
Éspañá, á qué nláe sospechas había
inspire& a la policía era el llamado
José Olalde, al que se interroga para
determinát su Verdadera personalidad.
El trátó de buriel' a los interrogado-
res, y en vista de ello, se le hizo la
ficha dattilete que itittiedlatamehte
fué confeóñtádá con lá de Ignacio Ca-
sado Iglesias, que es uno de los que
'tomaron parte eh el asaltó a line easa
de la calle de Sánta Clara, y que co-
mo tal fué señalado por los demás
autores de aquel hecho.

La confroinacióh 'no dejó duda al-
guna' sobre su petSona, y ehtonces
confesa de plano ser Ignacio Casado.
Es muy posible cale le preguntaran
respecto al famoso ásalto de la cálle
de Santa Clara yque él haya tratado
de no éontestat, si bien lio se ha atre-
vido a negar su participación en aquel
hecho, así como también que sabía
que el chofer apodado «el Gafas», uno
de los cómplices, se encuentra actual-
mente en libertad. Quizá haya podido
deducirse también algo respecto al fa-
tiloso Sandóval, más conocido por «el
doctor Muñiz», que es el único que
después de Ignacio Casado queda por
detener de los autores del famoso
asalto.
La mujer de «el Luquitas» incurro en

Manifiestas contradicciones.

Petra Para, esposa del inquilino de
la casa número I de la calle de Es-
paña, manifestó que su marido había
sido despedido de las obras de la Ciu.
dad Universitaria hace quince días,
eh que le pagáton la semana regla-
mentaria en estos casos, y que Anto-
nio Morales Guzmán, que también ere
compañero suyo en aquellas obras, ha-
bía ido entonces a hospedarse a su
casa; pero más tarde manifiesta que
Olalde es el que llevaba times quince
días en su casa, y que el Antonio se
encontraba allí solamente desde el sá-
bado pasado.

Otra contradicción importante es la
de haber dicho que el día en que ocu-
rrió el asalto del coche del señor Pé-
rez Seoane su marido, Juan, se le-
vánt6 a las elete de la mañana y se
fué al trabajo con Antonio Morales
Guzmán, sin tener en cuenta que an-
tes había dicho que su marido había
sido despedido de las obras hace quin-
ce días.

Respecto a la pistola del 9, hallada
en su poder, que Petra confesó ha-
berle sido. entregada por el supuesto

Página 3
FACETAS DE PARÍS

En torno al plan
constructivo

Los señores Boncour y Herriot sen-
tíanse orgullosos del proyecto que han
denominado «plan constructivo fran-
cés» y que será una de las bases de
discusión en las próximas deliberaciue
ries ginebrinas. Si boncour y Herriot
mostrabanse contentos de sí tnismoe
era porque algunos periódicos habían
dejado traslucir en sus comentarios
que el mariscal Weygand había teetni.
hado por aceptar, sin nuevas amenazas
de dimisión y s in graves refunfuñadu-
ras, las Ideas y los prepasitos conteni-
do. eti el tan zarandeado atan. Es evie
dente que lo Misia° Boncour que Her-
riot han hecho todo lo posible por no
desviarse, en lo funtlaniehtale de la
línea de conducta trazada por Tardleu
en política internacional, olvidando
completamente las elecciones del 8 de
mayo Último. ¿Y qué? Más valía, para
la pát interior, proceder de acuerdo
con Weygand y evitar a todo trance su
enfado, que provocar éste por dar sa-
tisfacción a los sentimientos emitidos
por el sufragio univerlal.

Lo peor es que todavía, por las trá-
zas, no bestán a los reactionarios las
garantías 'que les otorgan Boncour y

Herriot. Después de haber armado el
pacto de te aigresión con Rusia, loe
patrioteros fingen haber perdido toda
la eonfiariza en el Gobierno. Es cierto
que el mariscal Weygand—de quien

Clemenceau dijo un día que le dele
capaz hasta de un golpe de Estado con-
tra da República—no acede a la pren-
sa ni a una tribuna pública para porier
las peras a cuarto a los hombres civiles
que se empeñan en mantener la paz ;
pero cuenta desde luego con diputados
lo bastante patriotas para dar la cara
y no dejarse alucinar pot la fraseología
pacifista (!) de los señores Boncour y
Herriot. Y cuando esos diputados son
además militares, fácihriente compren-
derá el lector La sománla que han dee
bido aguantar el ministro de la Guerra
y el presidente del Consejo con la lec-
tura de un artículo aparecido hoy en
«L'Intratisigeant».

El autor respon.sáble del trabajo es
el diputado reactionario señor Fabry,
a quien la profesión de coronel retira-
do del ejército le permite de vez en
cuando hacer divertidas incursiones en
la política y la sociología. ¡Una ver-
(ladera lumbrera 1 Lo grave no es que
el señor Fabry opine 'Schee el vilán del
Gobierno francés, puesto que tiene de-
recho hasta para combatirlo en el Par-
lamento; pero escalar la tribuna de da

Cámara con ese propósito le obligaba
a escuchar inmediatamente una réplica
ante la cual ya no sabría qué decir...,
so pena que el presidente le permItiera
ir a consultar al mariscal Weygand.
Lo importante aquí es que los juicios
del señor Fabry son exactariterite el eco
de lo que dice sin recato otra persona-
lidad más elevada por su jerarquía. Se-
gún el señor Fabry, «la Igualdad del
estatuto militar propuesto por el plan
Herriot-Boncour representa el más pe-
ligroso de los desconocidos...»

Verelnderatrieree, si el Gobierno no
se ve obligado a dimitir la semana ene
trafite, cuando la Cámara aborde la
discusión del problema de las deudas,
no sabemos cómo va a salir adelante
con su plan constructivo. Combatido
por las itquierdas, por los dimitidos
que quieren oleidar que el pueblo
francés ha votado por la paz, y que no
ven en dicho pian das condiciones indis-
pensables para procurarla, y de otra
paute repudiado también por losereac-
cionarlos, por diputados como Fabry,
Franklin-Bouillon , M andel , etc., el se..
ior Herriot cantarla con eapidea hácia
un fracaso más ruicloco que el sufrido
hace seis años.

Paris, I-XII-32.
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LOS ENemigos DE LA REPÚBLiCA

Nuevas jubilaciones en la Magis-
tratura

LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PAPELERA

Por un decreto de Agricultura se pro-
hibe provisionalmente la importación
de papel destinado a las Empresas

periodísticas
Creación de una Comisión mixta, que propondrá

al ministerio la solución del problema

conformidad con lo acordado por el
Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo ra Con carácter

provisional, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente decreto en la
«Gaceta de Madrid» y par el tietm.po
que dure el estudio del problema que
afecta a la industria papelera nado-
nal, se prohibe la importación del pa-
pel en rama con destino a das Empre-
sas periodísticas, tarifado en la parti-
da 1.027 de dos vigentes Aranceles de
Aduanas.

Se exceptúa de la aplicación de es-
ta prohibición la mercancía que haya
salido de punto de origen extranjero
en tráfico directo para España con
anterioridad al día siguiente al de la
publicación de este decreto. A estos
efectos regirá para la comprobación
de la fecha de salida: en las proce-
dencias directas, la del visado consu-
lar en el manifiesto, y en las indirec-
tas, la fecha del conocimiento direc-
to para España. En el tráfico terres-
tre así como en el transporte conti-
nuado mixto regirá, a iguales fines,
la fecha de carta de porte, talón de
ferrocarril o conocimiento dé embar-
que, Reglen corresponda, con la con-
dicien de que en la documentación de
origen quede debidamente comproba-
da la continuidad del transporte.

Tampoco se aplicará la prohibición
a la referida mercancía que se encuen-
tre pendiente del' despacho en las
aduanas o a la que se halle en depó-
sito o disfrutando almactriaje, siem-
pre que se solicite su despacho para
consumo dentro de los cinco /lías la-
borables siguientes al de la inserción
de esta disposición en la «Gaceta de
Madrid».

La admisión y eficacia de las opor-
tunas justificaciones quedah someti-
das al reconocimiento de su validez
por parte de la admihistración.

Art. 2.° Por el Consejo erdenador

Pues como a la belleza le sucede a i bes lloriquees clemoroeos de nueseras
la verdad, que es la cosa más vulgar l cerriles y ehdureddas derechas tienen-

1y corriente; y el toque del verdadero ciando faltas de respeo a la autoridad
sabio está en hallarla como quien di- y a las leyes y pidiendo castigos seve-
pg A te mutas' de le esquina y no ras para quienes, por no rendir culto

AGLAO

EL ATRACO DE EL MOLAR

Uno de los asaltantes es Ignacio Casado
Igiesias, que también tomó parte en el robo

de la calle de Santa Clara
be los individuos detenidas l vier- ()Jalde, ahora ha diche que pertehta

cía al huésped desaparecido, Antonio
Pérez, que se la había dejado en unl
cajón de la mesilla.
El chofer y una sirvienta del señor
Pérez Seoane reconocen a uno de los
atracadores.

11 chofer del señor Pétez Seoane,
Hermenegildo Cruz, y una de las
Sirvientas, Angela González, compárecie.
ron ayer ten la Brigada de l'avestiga-
cien. Ante ellos fueran puestos los de-
tenidos Antonio Morales e Ignacio Ca

sado (que en su ere-riera declaración
dijo llatnarse Olalde).

Respecto de Moral,
Hermenegildo y Angela no pudieron precisar coto
certeza que fuera o no uno de los asal-
tantes, por existir algunas diferencias
de aspecto y ropa ; pero tan pronto co-
mo vieron el supuesto José Olalde, o
Sea a Ignacio Casado Iglesias, no due
daron un solo Momento en señalarlo
como uno de los autores del asalto, y
Hermenegildo Cruz ~oció en *SI el
que con una pistola en cada mano lo
habla tenido encañonado.
Nuevo registro en la casa de la calla

Ayer por lademalfisapnaañafué practicado
un nuevo registro en la casa donde el
día anterior fueron detenidos Petra,

Casado y Morales. Esta diligencia dió
por resultado el hallazgo de diversos;
objetos que confirman la culpabilidad
de dichas sujetos. Entre lo recogido
por ea policía figura un periedico muy
doblado, en el que está publicado el
retrato de Alejandro Gómez, el hués.
ped 'desaparecido de la casa del matri-
monio González. También se encontró
uha cantidad de cordelillo, que fué
traído a la Brigada y confrontado can
el que fué maniatado el chofer, y re-
*Ató ser exactamente igual.

Eete detalle, unido al de la proxerni.
dad de la casa de Petra al lugar don-
de pare el taxi, a distencia no mayor
de zo metros, según declaró Manuel
Villa, ed chofer que fué maniatada, pa-
reté demostrar claramente que la cuer-
da debed de sacarse de dicha casa.
El señor Pérez Secane se ha mar-

chado a París.
En la Dirección general de Segu-

ridad se han lamentado de q,ue el se-
ñor Pérez Seoane y su familia se ha-
yan trasladado a París, pues esta au-
sencia dificultará, como es natural, el
eselarecimiento del suceso y retrasará
el término de las diferentes diegenciae
a evacuar,

Villabardet, magistrado de Audiencia.
Don José Castelló Madrid, magis-

trado de Audiencia.don
 Carlos Lara Guerrero, juez de

primera instancia de aseenso, del Juz-
gado de Segorbe.

Den Fernando Garralda Calderón,
fiscal provincial de entrada, de la Au-
diencia de Palencia.

Den Francisco Delgado Iribarren,
abogado fiscal de término, que sirve
el cargo de fiscal de la Audiencia pro-
vincial de Teruel.

Don José Martí de Veses y Sancho,
abogado fiscal de termino, que sirve
911 cargo en la Territorial de Barce-
lona.
Jubilados por incompat ibilidad con el

régimen.
Don Angel Aldecoa Jiménez, presi-

dente de la Audiencia provicial de Ma-
drid.

Den Fernando Badía Gandatias,
magistrado.

Don Antonio Iglesias Fraga,
Miguel,Don Nicolás J. Company Miguel,

ídem.	 •
bon A ngel Guerrero Sagrario,

ídem.
Dan Vicente Tomás Paleo, juez de

Cervera.
Don Pedro Moréu Gisbert, fiscal

provincial con destino en la Audiencia
de Barcelona.

Don Cirilo Tejerina Bregel, aboga-
do fiscal que presta §ervicie en la Au-
diencia de Barcelona.

Don Eduardo Cánencia Gómez, abo-
gado fiscal de la referida Audiencia de
Barcelona.



Hoy será expuesto el cadáver en el
Palacio de la Música Catalana

LA MUERTE DEL MAESTRO VIVES

BARCELONA, 3.-Se espea-a para
muy entrada la madrugada y quizá
ya para das primeras horas de la ma-
ñana da llegada a Barcelona del fur-
gón automóvil que, procedente de Ma-
drid, conduce a nuestra ciudad los res-
tos mortales de Amadeo Vives. Según
noticias recibidas de ruta, el viaje se
realiza con cierta lentitud debido a la
gran cantidad de nieve que hay en la
carretera, cosa que ha obligado al fur-
gón y vehículos acompañantes a una
marcha muy moderada.

A su llegada a Barcelona, el féretro
será trasladado al Palacio de la Mú-
sica Catalana, donde estar/ constitui-
da la Junta en pleno del Orfeó Catalá,
de cuya entidad, con el maestro Mi-
Ilet, fué fundador Amadeo Vives. La
sala de ensayos del Palacio se ha con-
vertido en capilla ardiente, severamen-
te deoorada en negro. Las coronas re-
cibidas son innumerables, inundando
materialmente de flores la capilla.

Desde la llegada a da hora del entie-
rro, que será a las once de da mañana,
una sección del Orfeó dará guardia
permanente al cadáver del gran músi-
co. Por cierto que en un autógrafo de
Vives que posee el Orfeó, con motivo
del estreno de una de las mejores can-
ciones populares del maestro, éste es-
cribió das siguientes palabras;

«Al Orfeó Catalá, que abrió los ojos
de mi juventud y que quisiera cerrase
los de mi muerte.»

A partir de las siete de la mañana,
e.erá permitida la entrada del público
para desfilar ante el féretro. Por no
haber sido embalsamado el cadáver, no
podrá ser expuesto. A las once se efec-
tuará el entierro, al qua asistirán las
autoridades, con el Gobierno de la Ge-
neralidad en pleno. El cadáver tendrá
honores de concejal en ejercicio. A la
salida del Palacio de la Música Cata-
lana, el coro de hombres del Orfeó en-
tonará el «Réquiem», de Vitoria, y la
«Canción del Emigrant», musicada
por Vives. Al frente de da comitiva
figurará, rigurosamente enlutada, la
bandera de da Masa Coral, y en una
de las presidencias, la Directiva en
pleno, con el maestro Millet.

Es posible que Norte-
américa no responda a

las nuevas notas
WASHINGTON, 3 . - Parece ser

que en la reunión que ha celebrado
el Gobierno Hoover ha reconocido la
fuerza de algunos de les argumentos
de Inglaterra. Pero como la posición
del Parlamento es irreductible, es muy
posible, según ha declarado Stimson,

n que ni se conteste a dicha nota.
La francesa, cuyos términos no son

conocidos, aún tendrá, probablemente,
peor acogida que la británica.
1 •Los señores Garner y Watson, lí-
deres demócrata y republicano, res-
pectivamente, han hecho declaracio-
nes, exponiendo su punto de vista

, opuesto a la rectificación de la posi-
ción de intransigencia adoptada por

;Norteamérica.

Caciquismo lerrouxista
en Icod

Hace ya algún tiempo, nuestro ca-
marada Domingo Pérez Trujillo, di-
putado por Santa Cruz de Tenerife,
hubo de denunciar en plena Cámara
al ministro de la Gobernación la po-
lítica caciquil que observa el actual
gobernador civil de aquella provincia,
llevado a aquel cargo sin otro méri-
to que el de ser muy amigo del ex
ministro de Comunicaciones señor
Martínez Barrios. Si de algo sirvió la
denuncia de nuestro amigo fué tan
sólo para que el denunciado, sober-
bio, acentuará su política, persiguien-
do sañudamente a las organizaciones
obreras y socialistas de aquellos con-
tornos, secundado muy eficazmente
por la camarilla que sigue y acata
su actuación partidista en los pueblos
de la provincia: por los lerrouxista,
a cuyo partido también se debe el
gobernador. Por hoy ofrecemos a
nuestros lectores un botón de mues-
tra, suficiente para forjarse un juicio
respecto a este señor. En Icod, im-
portante localidad de Santa Cruz de
Tenerife, actúa el Ayuntamiento ins-
pirado por los radicales. Radical es
el alcalde, cabo del somatén en el pe-
ríodo dictatorial y concejal en aquella
época vergonzosa de la política espa-
ñola; radicales son todos los actuales
concejales. Porque existía una mino-
ría socialista, compuesta por siete
compañeros; pero, como se les ha-
cía la vida imposible por el alcalde,
tuvieron necesidad de dimitir. El al-
calde no tolera que en las obras mu-
nicipales que emprenda el Ayunta-
miento se ocupen obreros que perte-
nezcan a la Unión General de Traba-
jadores o al Partido Socialista. Estos
casos se denuncian al gobernador, y
éste, a cuyos dictados obra el alcal-
de, hace caso omiso de esas denun-
cias, alegando no poseer faculta-
des (1) para resolver ni siquiera in-
tervenir en esa clase de asuntos.

' Ahora, los concejales socialistas di-
znisionarios, juntamente con la Agru-
pación Socialista y Federación de
Trabajadores de aquella localidad, se
han dirigido ad Gobierno civil solici-
tando que, cumpliendo lo que al efec-
to señala Ja ley, proceda a convocar
elecciones parciales para cubrir las
Siete vacantes edilicias producidas por
sus dimisiones. Y ya está a punto
de agotarse el plazo que la ley con-
cede para proceder a la provisión de
tales vacantes sin que se atisbe el
menor deseo de hacerlo por parte del
gobernador. Todo con un fin que no
se ha escapado a la visión de nuestros
compañeros. Con el deliberado pro-
pósito de que, tleniendo en cuenta
que la ley señala que si en el plazo
fijado a esos efectos no se han pro-
visto las vacantes, el gobernador po-
see facultades para proceder a desig-
nar a aquellos señores que estime ade.
cuados a los cargos.

En ese caso, los siete cargos va-
cantes irían a parar a manos de los
radicales, con lo que el Ayuntamiento
de Icod sería completamente lerrou-
xista y el más firme puntal de la

politica del gobernador civil

Se espera que el entierro constituya
una enorme manifestación de duelo.
El cadáver recibirá sepultura en el Ce-
menterio viejo.

Entre los innumerables telegramas
de pésame que se reciben en el Orfeó
hay uno muy expresivo del maestro
Falla.-(Febus.)

Pésame del alcalde de Collbató.
BARCELONA, 3.-El alcalde de

Collbató, pueblo natal del maestro Vi-
ves, ha cursado a la viuda del finado
una sentida comunicación en la que se
manifiesta la condolencia de aquel
publo por la muerte de su hijo predi-
lecto.-(Febus.)
El pueblo de Zaragoza tributa un ho-
menaje al cadáver del maestro Vives.

ZARAGOZA, 3.-A las nueve y me-
dia de la noche llegó el coche fúnebre
que conduce el cadáver del maestro
Vives y a continuación el automóvil
en que viajan los familiares. El viaje
desde Madrid ha durado dieciséis ho-
ras y ha sido durísimo, sobre todo al
pasar por las provincias de Guadala-
jara y Soria, donde hay abundante
nieve en las carreteras. Los choferes
estaban agotados y hubo necesidad de
darles un par de horas de descanso.

El camión fúnebre paró en la plaza
de la Constitución, y la noticia de la
llegada del cadáver circuló rápidamen-
te por cafés y círculos, y no obstante
la crudeza de la noche, enorme gentío
se trasladó a la plaza y obligó a que
el cadáver fuera sacado del coche fú-
nebre y depositado en el salón de ac-
tos de la Diputación.

Inmediatamente empezó el desfile
del vecindario.

También acudieron las autoridades.
El Casal Catalán envió des bande-

ra : una tricolor y otra regional.
A las once de la noche se reanudó

el viaje, y .numercso público ha per-
manecido en las puertas de la Diputa-
ción descubierto hasta la salida del
cadáver.

Se comenta gratamente este home-
naje espontáneo del pueblo de Zarago-
za.-(Febus.)

En los Círcu los oficiales
hay impresiones opti-

mistas
WASHINGTON, 3.-Por ei depar-

tamento de Estado ha sido confirma-
da da noticia de que el Gobierno nor-
teamericano había enviado una nota
al español, por conducto de su em-
bajador en Madrid, sobre el asunto de
la International Telephone and Tele-
graph Company. Dicha nota no se ha
dado a la publicidad.

En los Círculos oficiales se dice que
la situación ha mejorado definitiva-
mente. Y se tienen esperanzas de lle-
gar a una solución satisfactoria.

Cantidades para Obras
públicas

Se ha ordenado librar el importe de
la certificación de las obras ejecuta-
das en el mes de octubre en das del
dique seco de carena, de la bahía de
Cádiz, la cantidad de 53.681,47 pese-
tas.

Para estudios en las zonas de re-
gadío del sur de España, i6.045 pe-
setas.

Para estudios en el pantano de Ri-
bera de Gata (Tajo), 5.795,6o pesetas.

,A Almería, para reparación de las
carreteras de enlace de Vera a Ga-
rrucha y Garrucha a Los Gallardos,
79.396 pesetas.

A Cádiz, para reparación de dos ki-
lómetros 21 al 25 de la carretera de
Jerez a Ronda, 195.014,02 pesetas.

A Córdoba, para ídem de los kiló-
metros 36 al 56 de la carretera de
Córdoba a Almaden, 351.430,85 pese-
tas.

A Granada, para ídem del kilóme-
tro 439 de la carretera de Baidén a
Málaga, 223.891,10 pesetas.

A la misma, para ídem del kilóme-
tro 440 de la carretera anterior, pese-
tas 225.707,50.

A la misma, para ídem del kilóme-
tro 441 de la carretera anterior, pese-
tas 217.587,50.

A la misma, para ídem del kilóme-
tro 442 de la oarretera anterior, 50.000
pesetas.

A Jaén, para adoquinado de los ki-
lómetros 13,500 al 14, travesía de Li-
nares, carretera de Bailén a Baeza,
142.140 pesetas,.

A la misma, para reparación de los
kilómetros j al 14 de la carretera de
Navas de San Juan a la de AlbaCete
a Jaén, 139.050 pesetas.

A Lugo, para reparar el tránsito en
el hectómetro 3 del kilómetro 56 de
la carretera de Lugo a Ribadeo, 18.cao
pesetas.

A Pontevedra, para reparación de
los tramos que más lo necesiten de
los kilómetros 36 al 56 de la carrete-
ra de Pontevedra a Camposancos, en-
tre Vigo y Bayona, 49.300 pesetas.

A la misma, para ídem del puente
sobre la ría de Arosa, carretera del
Grave a Toja, 49.825,80 pesetas.

A Castellón, para reparación de los
kilómetros 109 y iio de la carretera
de Puebla de Valverde a Castellón,
25.000 pesetas.

A Córdoba, para construcción del
camino vecinal del kilómetro 3 3 de la
carretera de Monturque a Alcalá la
Real al de los Azulares, por Hoya,
13.561,19 .pesetas.

A la misma, para ídem del kilóme-
tro 26 de la carretera de Monturque
a Alcalá la Real a la Cortijada, por
la vereda antigua, 45.474,26 pesetas.

A Logroño, para reparación de los
kilómetros 5 y 6 de la carretera de
Cervera del Río Alhama a la de Ta-
racena a Francia, 10.0oo pesetas.

A Segovia, para malecones y cur-
vas de los kilómetros 35 y 36 de la
carretera de la estación de Villalba a
Segovia, 25.000 pesetas.

A Toledo, para reparación de ta-
jeas en los kilómetros 31 y 32 e obras
de la travesía de Puente del Arzobis-
po, carretera de Jarandilla a la de

Navahermosa a Logrosán, 6.000 pese-
tas.

Al Circuito Nacional de Firmes 'Es-
peciales, da Cantidad de 3 millones de
pesetas para conservación ordinaria,
por administración, de las obras del
mismo.

A Málaga, para construcción del ca-
mino vecinal de Totalán, por Olías,
a la carretera de Mál'aga a Almería,
84.896,87 pesetas.

A Santander, para reparación de la
carretera de Puente Agüero a Orejo,
3.500 pesetas.

A la misma, para ídem de la de
Gurriezo a Villaverde Trucios, 4.000
pesetas.

A la misma, para ídem de la de
Solares a Bilbao, 8.0oo pesetas.

A la misma, para ídem de da de
Arredondo al Portillo de la Sia, 6.000
pesetas.

A la misma, para ídem de la de
Espinosa de los Monteros a Ramales,
2.000 pesetas.

A la misma, para ídem de la de
Villasante a Entrambasmestas, 5.000
pesetas.

A la misma, para ídem de la de
Peñas Pardas a Selaya, 5.5oo pesetas.

Se ha ordenado librar 299.529,85 pe-
setas para gastos de alumbramiento
de aguas del río Andarax.

35.640,15 pesetas para obras del
abastecimiento de aguas de Montán.

26.465,31 pesetas 'para gastos de es-
tudios del canal de Arganda.

19.530,98 pesetas para estudios en
las zonas del canal María Cristina.

Homenaje a Alvaro
de Castro

Varios amigos y admiradores de
nuestro querido compañero en da pren-
sa Alvaro de Castro han organizado
un acto homenaje para celebrar las
recientes campañas que, en beneficio
de la República, ha venido haciendo
desde las columnas de «Luz» el joven
escritor.

El acto se verificará el próximo mar_
tes, día 6, a las ocho y media de la
noche, en el hotel Gran Vía.

Las tarjetas, al precio de 13,50 pe-
setas, pueden recogerse en el citado
hotel hasta una hora antes de comen-
zar el acto.

Agrupación Profesional
de Periodistas

Ayer continuó la junta general ex-
traordinaria de la Agrupación Profe-
sional de Periodistas de Madrid.

Fueron aprobados dos artículos que
en la sesión anterior quedaron pen-
dientes de nueva redacción.

Mañana lunes, a las siete de da tar-
de, proseguirá la junta.

Un nuevo libro del
doctor Marañón

Pocas grandes figuras de la intelec-
tualidad española contemporánea han
logrado adentrarse en el alma del pue-
blo y de la raza como el insigne mé-
dico don Gregorio Marañón, que hoy
día, en da cumbre de su capacidad y
su talento, ofrece constantes pruebas
de su afán por Influir de una manera
positiva en la elevación espiritual del
individuo y la colectividad.

Nadie más que él ha procurado que
las conquistas de su especialidad ad-
quieran ese carácter divulgador que
marca el verdadero objetivo de toda
disciplina especulativa. En múltiples
formas, de esencia y medios, hase pre-
ocupado por ese nobilísimo afán, su-
ma de acendrado patriotismo y calor
de humanidad, que, si en todo mamen_
to y país encarna Motivo bastante pa-
ra la gloria, en la España de nuestro
tiempo, tan necesitada de la eficiente
actuación de su «elite» representativa,
alcanza proporciones excepcionales.

El doctor Marañón dióse, desde el
comienzo de su juventud, per el cul-
tivo del libro, como medio insupera-
bel de elevación y cultura, y de su plu-
ma ha salido a estas fechas gran • nú-
mero de obras, no solamente de es-
cueta investigación biológica v médi-
ca, sino otras que, si bien se funda-
mentan en esos adelantos de las ramas
científicas de referencia-en las que
este sabio cuenta con renombre mun-
dial-, ofrecen como cualidad predo-
minante su poder orientador para el
gran público. De aquí que cuando
aparece toda nueta producción suya
encuentre favorablemente predispues-
ta da atención dio considerable núcleo
de lectores, y éste es el caso de
«Amiel», que estos días lanza
Espasa-Calpe, S. A., honrándose con la in-
corporación al elenco de grandes fir-
mas con que ya cuenta su catálogo
la del doctor Marñaón.
«Amiel» constituye, como lo subti-
tula su autor, «un estudio sobre la
timidez», tema de vinculación cien'í-
fica, en la zona confinante de los cam-
pos biológico y psíquico, que el doctor
Marañón demuestra dominar con sin-
gular maestría. De entronque en el
genuino problema de la sexualidad,
cuyo desentrañamiento apasiona en
mayor manera cada día a dos sanies,
y en el que el gran médico y escritor
español de quien nos ocupamos ha
efectuado apontaciones vellosas, viene
a ofrecer la inquisición magistral acer-
ca de una gran figura 'representativa
sobne la que no se había esclarecldo
todavía el verdadero sentido de su vi-
da, pese a lo que tentó da curiosidad
de escritores precedentes. Murañón
bucea con acierto en el proceso y sen-
tido de la misma, llegando a sentar
afirmaciones originales y concluyentes
en punto a los agentes psicollÓgicos
cardinales del autor del «Diario», cons-'
titutivas de toda una tesis conceptiva
de da timidez altamente interesante,
y que se impondrá por lo sereno de su

Pero el máximo interés de «Amiel»
no se circunscribe a ese acabado es-
tudio acerca del profesor suizo, sino
que ampliase al sustrato de teoría, de
lucubración profunda e inspirada en
torno al problema sexual en sí-que
de día en día reconócese más influ-

yente en la vida-, de que la obra es-
tá henchida. Toda la prosa de «Amiel»,
trazada con dominio del asunto y con
tino y adecuación de forma. es una
ininterrumpida sucesión de interesan-
tes revelaciones experimentales, que
avaloran por manera ejemplar esta
nueva creación de'. gran investigador
y gran escritor que hay en el doctor
Marañón. Ninguno de los diciséis ca-
pítulos de que se compone el libro de-
ja de ofrecer esa cualidad sobresalien-
te, que el crítico acota en tantos pa-
sajes, como los referentes a la desar-
monía entre el instinto sexual e la
realización de ese instinto, la lección
ejemplar que ofrece el caso de «Amiel»
«para liberarse del suplicio increíble re-
servado a la especie humana de que el
instieto más noble, el que nos da la
facultad divina de crear seres nuevos
Se convierta en un tirano insoporta-
ble, que turba nuestra vigilia y nues-
tra sueño y extravía y deforma desde
las más menudas hasta las más excel-
sas de nuestnas actividades»: la que
podría denominarse escala de caracte-
rización sexual humana cen sus cua-
tro grados, que abarcan desde la hipo
hasta la hiperviridad ; la concepción
renovadora de la familia y el criterio
de su personancia, etc., etc.

Una conferencia

Impresión fotoeléc-
trica del sonido

Ayer, en el Instituto Nacional de
Física y Química, se celebró una inte-
resarme conferencia a cargo del inge-
niero de Caminos don Alberto Laffón
y del doctor en Ciencias don Ecequiel
de Selgas, que disertaron sobre el im-
portante tema «Un nuevo sistema de
impresión fotoeléctrica». A la confe-
rencia asistió nurnerosísimo público,
entre el que figuraba gran cantidad
de técnicos, entre ellos el señor Torres
Quevedo y el director del citado Insti-
tuto, don Blas Cabrera. También asis-
tió el ministro de Instrucción pública,
camarada Fernando de los Ríos, que
fué acogido oon una gran ovación.

Los conferenciantes examinaron con
gran minuciosidad, desde el terreno de
da técnica, el nuevo sistema con el que
se pretende la construcción en E'spa-
ña de aparatos que sincronicen el so-
nido con da imagen por procedimientos
más -sencillos y más perfectos que los
extranjeros.

Después de varias demostraciones
teóricas, ilustradas con proyecciones
del aparato, construido de una forma
extraordinariamente sencilla, con cajas.
de latón y papel de estaño, proyecta
ron en la pantalla diversas escenas de
«La verbena de la Paloma», sincroni-
zadas con da música de esta misma
obra.

Los numerosos elementos técnicos
que asistieron a la conferencia sacaron
la convicción de que el nuevo sistema
contituye un éxito rotundo para dos
físicos españoles, pues este invento es-
tá llamado a diberear la economía espa-
ñola de la producción cinematográfica
extranjera, mejorándola y llegando al
grado más perfecto en la imitación de
los sonidos y de los ruidos.

Los conferenciantes fueron muy
aplaudidos y felicitados al final de su
interesante disertación.

El suceso de la calle de León

Ha muerto la mujer he-
rida por un guardia de

asalto
En el Equipo Quirúrgico falleció

ayer tarde una mujer llamada María
Pérez Martín, que en la noche del
viernes fué herida por el guardia de
asalto Rafael Delgado.

Este en unión de su compañero
Gumersindo Jurado, habían entablado
una discusión con varios muchachos
que se hallaban en la calle de León.
Rafael, que se hallaba en estado de
embriaguez, persiguió al jeven anto-
nio Pérez, y cuando éste entraba en
su domicilio, Fúcar, 15, su persegui-
dor hizo varios disparos de pistola,
uno de los cuales hirió a Maria, pe', te-
ra de la casa.

SociedEd Española deHigiene

Esta Sociedad celebró su reunión se-
manal el martes pasado, bajo la pre-
sidencia del doctor Mariscal, y puestas
a discusión las conclusiones del doc-
tor Palanca sobre «Problemas higiéni-
cos del obrero del campo andaluz»,
dió lugar a un amplio debate, en el
que intervinieron los señores Olea,
Muro, Arroyo, Franco, San Antonio,
Paz Moroto, Espinosa de los Monte-
ros, López Pérez y el ponente, apro-
bándose la primera de las mismas con
la 'adición del señor Paz Maroto.

* * *
La próxima reunión tendrá efecto

el martes 6 de diciembre, a las seis
y media de la tarde. en su domicilio
social, Colegio de Médicos, continuán-
dose la discusión de las conclusiones
del doctor Palanca y las del señor Ma-
sip sobre escuelas para (Eficientes físi-
Ces.

ELENORRAGIAS

O P E RA.-«Sang d'un poe-
te», quinta sesión de Proa Fil-

tuétano.
Ayer se proyectó esta película del

poeta Jean Cocteau. He aquí cómo ex-
plica su film el mismo autor:

«No se puede contar un film seme-
jante. Tan sólo podría dar de él mi
propia interpretación. Podría decir
que la soledad del poeta es tan gran-
de y que vive de tal modo lo que crea,
que la boca de una de sus creaciones
se le queda pegada a la mano como
una herida... Y él ama esta boca y se
ama. Cuando Por la mañana despier-

CASO UN ICO
desde que existe el cine.
Una ovación por cada exhibi-
ción de

ta con esa boca contra él como un en-
cuentro casual, trata de desembara-
zarse de ella sobre una estatua muer-
ta, y esa estatua se anima y se venga
embarcándole • en aventuras espanto-
sas. Podría decir también que la ba-
talla de bolas de nieve es la infancia
del poeta, y que cuando juega a las
cartas con su Musa, con su Gloria,
con su Destino, hace trampas al to-

mar de su infancia lo que debiera sa-
car de sí mismo.

Una historia de mi niñez me obse-
siona aún. Se la encuentra en algu-
nas do mis obras. Un muchacho heri-
do por una bola de nieve. En «Enfants
terribles», el muchacho no muere. En
el film, sí. El niño que sangra debió
sangrar, en realidad, muy poco y de
la nariz. En mi recuerdo vomitaba
sangre. Y yo no he querido impresio-
nar una escena realista, sino el re-
cuerdo deformado de esta escena.

Hay' también los palcos que aplau-
den, no ante un niño muerto, como se
ha creído. Aplauden al poeta que se
mata. Los poetas, para vivir, deben
morir frecuentemente y gastar, no só-
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Un film de calidad que

- - verá todo Madrid - -

E

Repertorio:	 E.
M. DE MIGUEL E-
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que derraman y que permite seguir-
les la huella. Los aplausos se obtienen

lo la sangre roja del corazón, sino
también esa sangre blanca del alma

a este precio.»
El gran festival de las actri-

ces españeias.
Ya se ha fijado fecha para la cele-

bración de este festival, que, según
parece, ha de ser un grato aconteci-
miento.

Este tendrá efecto en la sala de
fiestas del Barceló, Dancing-Palace, el
miércoles, día 7 del presente mes, des-
de las once de la noche en adelante.
Todas las actrices que se encuentran
en Madrid rendirán los honores al pú-
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oipal rol femenino de esta interesante
obra, que ha Ilamade la atención de
todos Ices públicos : «Peter Vosa, el la-
drón de millones».
Alice Treff, como todos sabemos, es
una de las más hermosas e inteligen-
tes «estrellase con que cuenta Alema-
nia para hacer frente al mercado mun-
dial. Carácter demasiado triste. Gusta
de estar siempre sola. Pasea todas las
tardes en su magnífico automóvil por
las afueras de la ciudad. Colecciona
sellos de correos y muñecos raros. Lee
libros en francés, inglés e italiano. Es-
tá aprendiendo el español, pues tiene
el pensamiento de hacernos una visita
muy pronto.

No ha tenido novio nunca, aunque,
según nos comunica nuestro corres-
ponsal en Berlín, está enamorada de
un joven banquero que la asedia cons-
tantemente con sus regalos. Sólo tie-
ne una ambición, da mes interesante
de todas : trabajar, conseguir el triun-
fo definitivo, que su nombre sea pro-
nunciado por todos los públicos del
mundo entero.

Es una mujercita de su casa. Borda
admirablemente. Y gusta de vez en
cuando hacer sola teclas las faenas.
Sobre todo dicen sus arn:gos que gui-
sa muy bien. Tiene una extraña y
contagiosa simpatía. Todos dos com-
pañeros la quieren. En el fondo guar-

ZARZUELA.-4, 6,30 y 10,30, Sol
y sombra (precios populares).

IDEAL.-4,15, Los moscones. 6,3o,
La rosa del azafrán (con un repare
to cumbre). 10,30, La Revoltosa e
La fiesta de San Antón (por Selice
Pérez Carpio).

COMEDIA. -6,30 (butaca, 5 pese.
tas), 10,30 (popular: 3 pesetas bue
taca), Anacleto se divorcia.

AVENIDA.-(Díaz de Artigas-Colla.
do.) 6,30 y 10,30, La pícara vida.

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, ¡ Yq
soy la Greta Garbo! 6,30 y io,30„
El botones del hotel Am,baele
(gran éxito).

VI GTO R IA.- (Compañ(a Aurora Re.
donde-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,

pAEvl oaabuelo e_ Rlo 
(Revistas
Curro.

	 Celia Gámez.):
6,30 y 10,45, Las Leandras (éxito;
últimas representaciones). Butacas,
a 2 pesetas y 0,75. Pronto estreno'
Las tentaciones.

F U E NCAR RAL. - (Compañía Juan
Bonete.) 4,30, ¡Aquí está mi mu-
jer 1 6,30, Papá Gutiérrez. 1o,3e,
¡Engáñala, Constante! (ya no es
delito). Tres grandes éxitos de risa.

MARTIN.-5 (popular: butaca, 1,75),o
¡Toma del frasco! 6,30 y 10,30, Com
fé con leche y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE.-4 (popular);
6,30 y 10,30 (corrientes). En las
tres funciones la gran compañía de
circo y las atracciones María Va..
lente y Jenny-Piccolo, 10a elefantee
sabios.

AS	 IA.-(Teléfono 12880.) 4,300

F GARO - (Teléfono	 41 4,3o,
16,30 y 50,30, Remordimiento.

6,30 y 10,30, La mujer de quien se
habla (formidable producción Aafa,
por Mady Christians).

CIN E
Cinema. 

LTAe l é fOoPn oE R 5A483(a6n).te R-s 4deua,l

6,30 y 10,30 (programa garantizado
número 3), El Congreso se divierte.

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, La hija
del dragón.

MONUMENTAL CINEMA.- (Tele-
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, Kara-
masoff el asesino.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16600. - A las 4 tarde
(extra). Primero (a remonte), Iri-
goyen e Iturain contra Abrego y,
Errezábal. Segundo (a pala), Azur-
inendi y Perea contra Zárraga
Jáuregui. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID.-Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y io
de la noche, grandes partidos por,
señoritas raquetistas. Martes, viera
nos y domingos, partidos extraer.
dinarios.

Para el lunes

Huet, nombre muy familiar entre los
cineastas españoles.
En el Círculo de la Unión

Francesa.
Ayer se celebró en

«Cercle de L'Union Française» una
brillante velada artística.

Ante una asistencia muy numerosa,
en la que abundaba el elemento feme-
nino de la colonia francesa en nuestra
capital, se representó la comedia en
un acto titulada «La rente viagere»,
que interpretaron con gran acierto
las señoritas Jacqueline Jouset y Ma-
rie Louíse Barron y los señores Pela-
gaud y Geneste.

La señora Maud Escomd, acompa-
ñada al piano por la señora Rivoire,
cantó admirablemente varias compo-
siciones de Martin, Ganne y Wecker-
lin.

Varias lindas señoritas ejecutaron
un primoroso «ballet valse», bajo la
inteligente dirección de Margot Le-
féves, la cultísima discípula del maes-
tro Tragó, y como fin de tan grata ve-
lada hubo animado baile que duró
hasta las primeras horas de la madru-
gada de hoy.
Pequeñas biografías: Alice

Treff.
Es una bellísima artista, que perte-

nece a la última generación. Su pri-
mer contrato lo firmó en Darmstadt,
con Ernest Legall. ¡Llegó a Munich y
desde allí se hizo célebre en toda Euro-
pa, sin emplear para ello mucha tiem-
po. Karl Grune, jefe de producción de
la Emelka, la vió en el «Sttats Thea-
ter», y la hizo un interesante ofreci-
miento para su casa, que ella aceptó
encantada. Allí supo interpretar, bajo
la dirección de E. A. Dupont, el prin-
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CINE GOYA
MARTES, ESTRENO

E de la deliciosa comedia
in terpretada

por	 /

los locales del
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Las deudas de guerra	 Norteamérica y la Telefónica

E

r=7_

	•n•nn•nnn•11

bfico, y las notabilisimae «vedettes»
de los teatros madrileños, secundadas
por las señoritas segundas tiples, in-
terpretarán los números más notables
de sus respectivos repertorios.

Los encargos de mesas y localidades
pueden hacerse al Sindicato de Acto-
res Españoles, avenida de Eduardo
Dato, número 7; teléfono 14122.
Nueva Sociedad.

Con el título «Warner BroseFirst
National Filme S. A. E., ha quedado
constituida en la capital catalana una
nueva entidad distribuidora de pelícu-
las.

Su domicilio es paseo de Gracia, 77,
y el director de la misma don Renato

Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Necio-
na1).-6,i5 (6 pesetas butaca), El
barbero de Sevilla (última repre-
sentación). 10,30 (4 pesetas buta-
ca), Agua, azucarillos y aguardien-
te v La verbena de la Paloma.

ESPAÑOL.- (Xirgu-Borrás.) 6,30,
El abuelo(5 pesetas butaca). 10,30,
El abuelo (3 pesetas butaca).

LARA.-6,3o y 10,30, Lo que hablan
las mujeres.

FONTALBA.--(Carmen Díaz). 6,30,
La duquesa gitana (butaca, 5 pe-
setas). 10,30, La duquesa gitana
(butaca, 3 pesetas).

ROMEA.- A las. 4 (popular: buta-
cas a 2 pesetas), ¿ Qué pasa en Cá-
diz? 10,45, La pipa de oro.

da una ingenuidad tan grande, eque
al verla se recuerda siempre a la niña
traviesa que va al colegio y llora por
un juguete.

La mejor película de Alice Treff es,
sin duda alguna, «Peter Voss, el la-
drón de millones», que no tardando
mucho admiraremos en España. Con
ella comparte loe lauros Willy Forst,
el simpático aventurero, que roba dos
millones de libras.... cantidad imagi-
naria, para salivar de la ruina a un
famoso banquero. «Peter Voss, el la-
drón de millones», (será el mayor éxi-
to de esta temporada.

CALDERON (Teatro Lírico Nado.
nal.) 6,15, Agua, azucarillos y aguar..
diente y La verbena de la Paloma.
Noche no hay función.

ESPANGL.- (Xirgu-Borrás.) 6,30,
Ei abuelo (3 pesetas butaca). lo,"
El abuelo (3 pesetas butaca), io,3o,

LARA. - 6,30 y 10,30, Lo que ha.
lean las mujeres (grandioso éxito).

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6,30 y 10,30, La duquesa gitana,
(Butaca, 3 pesetas.)

IDEAL.-6,3o, La rosa del azafrán.,
10,30, Los moscones. (Butacas, 1,50,
2 y 3 pesetas.)

COMEDIA.-10,30 (popular: 3 pese..
tas butaca)

'
 Mi padre.

AVENIDA.-(Díaz de Artigas-Colla.
do.) 6,30 y 10,30, La picara vida..

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 6,30 y
10,30, El botones del Hotel Ambe.
res (gran éxito).

ROMEA. - 6,30 (popular : 2 peseta,
butaca), ¿Qué pasa en Cádiz? 10,45,
La pipa de oro.

ZARZUELA.-c,30, 10,30, Sol y sosa..
bra. (Precios populares.)

VICTOR IA.-(Compañía Aurora Re.
dondo-Valeriano León.) 6,30 y 10,30,,
Et abuelo Curro. (Populares: 3 pe.
setas butaca.)

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.);
6,30 y 10,45, Las Leandras (trilla.
fo). Butacas, a 2 pesetas y a 0,75.
Próxima semana, estreno: Las ten..
t'edenes.

FUENCARRAL.- (Compañía Juani
Bonafé.) 6,30, Papá Gutiérrez
10,30, ¡Engáñala, Constante! (ya
no es delito). Butacas, las mejores,
2 pesetas.

MARTIN.-A las 6,30 y 10,30, Café
con leche y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE.-Ultima semana
de circo. 6 y 10,30, a petición de
numerosas familias en esta última
semana de circo grandiosas funcio-
nes de tarde y noche. En ellas la
nueva y gran compañía de circo y
las atracciones María Valente y,
Jenny-Piccolo, elefantes sabios, órn.
cos en el mundo.

ASTORIA.-(Teléfono 12880.) A las
salo. 6,30 y mezo, Remordimiento.

FIGARO.- (Teléfono 93741.) 6,3o y
10," La mujer de quien se habla
(la película que entusiasmará a te-
das las mujeres).

CINE DE LA OPERA (antes.Real
Cinema. Teléfono 14836). - 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme.
ro 3), El Congreso se divierte.

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
59900.) 6,30 y 10,30, Usted será mt
mujer (estreno).

MONUMENTAL CINEMA.-
(Telé-fono 71214.) 6,30 y 10,30, Karama.
soff el asesino.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166o6).-A las j tarde
(moda). Primero (a pala), Narru II
y Pérez contra Fernández y Bego-
(les. Segundo (a remonte), Arano
v Berolegui contra Pasieguito y
Errezábal.

Accidente de auto-
móvil

CASABLANCA, 3.-Ayer ocurrió un
grave acidente de automóvil en la ca-
lle de Mediuna, del que ha resultado
muerto un indígena y gravemente he-
ridos otros dos indígenas y un
europeo.

Un camión pesado que bajaba car-
gado par dicha calle con so toneladas
de trigo se precipitó repentinamente
sobre la acera e hirió gravemente a
un europeo, cobrador de un Banco lo-
cal. Luego se lanzó contra un grupo
de indígenas que se encontraban sen-
tados en el suelo y mató a uno y dejó
gravemente heridos a otros dos.

Según el chofer, que ha sido deteni-
do, las causas del accidente obedecen
a haberse roto la dirección y los fre-
nos al mismo tiempo, pues el coche,
después de causar el accidente, rodó
más de sesenta metros por la carrete-
ra sin poder ser evitado por el chofer,
hasta que al fin quedó detenido al cho.
car contra un muro.--Febus
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Lafargue: «El ideal socialista»,
Lonay : «El problema agrario y

agronómico» 	
Luxemburgo: «La huelga

masa» 	
Lluria: «La máquina a favor de

la Humanidad, según las le-
yes naturales» 	

Lluria: «La máquina en contra
del obrero en el régimen capi-
talista» 	

De Man: «La crisis, del Socia-
lismo,, 	

J. J. Morato: «Historia de la
Sección española de la Inter-

nacional (1868-1874) 	
J. J. Morato: «España y el des-

cubrimiento de 'América» 	

	

Marx: «Miseria de la filosofía» 	
Marx: «Revolución y contrarre-

volución» 	

	

Marx: «Manifiesto comunista» 	
Marx: «Discurso sobre el libre

cambio» 	
Vigil Montoto: ((Epistolario eo-

cialista» 	
Williams Morris: «Cómo vivi-

	

mos y cómo poaharnoa -vivir» 	
Williams Morris: ,,Lp teoría del

salario» 	
Jorge Moya: eTrinos» 	
Pierrfont: «La escuela y la Igle-

sia» 	
F. de los Ríos: «Reflexiones Sce

bre una posible reforma cons-
titucional» 	

Rouanet: «La filosofía socialis-
ta» 	

A. Saborit: «Le vida municipal,>
Troclet: «Democracia socialis-

ta» 	
Vandervelde: «El Partido Obre-

ro a los intelectuales, 	
Jaime Vera: «El Partido So-

cialista ante la Comisión de
Reformas sociales» 	

Jaime Vera: «Programe agra-
rio de la Unión General : de
Trabaladores y del Partida
Socialista» 	

Jaime Vera : «La propiedad.»
(Dictamen presentede al Cen-
grese - celebredo en Zeragoza
en abril de 1872 por el Cone-
jo federal de la Asociación In-
ternacional de los Trabajado-
res.) 	

	

«A través do la España obrera» 	
(Notas informativas recogidas
por los pueblos de España per
los compañeros Saborit, Coa_
dero, Blázquez, Galán, Re-
dondo, Gana, Acero, Rojo,
Carrillo, Santiago y Fernán-
dez Quer.) 	

en
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Una lápida a Manuel jáimez
Hoy, a las once de la mañana, seca

descubierta en ea Cementerio Civil la
lápida en recuerdo del malogrado com-
panero Manuel jáimez.

Los compañeros que deseen asistir al
acto se reunirán a aas diez y media de
la mañana en la plaza de Manuel I4e-
catre, de donde se partirá para el

Comentario Civil.

se han reunido...
Gas y Electricidad (Directiva).

Ayer se verificó la tema de posesión
de la nueva Junta directiva de la So-
ciedad General de Obreros (.;asignas,
Electricistas y Similares. Se retenieron
~juntamente los compañeros que ce-
saban en los puestos directivos y los
designados recientemente por los

realizándose la transferencia de
cargos.

Los reunidos se ocuparon de diversas
cuestiones de interés relaeionadas con
la organización, particularmente en lo
referente al Canal del Lozoya, dándose
por terminada la sesión en medio de
gran entusiasmo, revelador del hiterés
con que desempeñan sus cargos estos
compañeros.

Impresores.	 •
Anoche, en el salón grande de le

Casa del Pueblo, se reunió en junta
general la Asociación de Impresores:
Continuó discutiéndose el proyecto de
reforma del reglamento, aprobándose
numerosos artículos con ligeras en-
miendas.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la reunión para continuarla el
próximo martes, día 6.

«El Nuevo Gluten».
Anoche, en el salón terraza de la

Casa del Pueblo, se reunió en junta
general la Sección Gluten, del Sin-
dlcato de Artes Blancas de la provin-
cia de Madrid. Fué aprobada el acta
de la junta anterior y las cuentas del
Sindicato del tercer trimestre del año
actual.

El compañero Rafael Henche saió
cuenta de la gestión del Comité cen-
tral del Sindicato, entre la que figu-
ra la presentación de las nuevas ba-
SeS de trabajo al Jurado mixto, con-
ceder el ingreso a la Sociedad de Re-
partidores, etc. La asamblea la apro-
bó, como igualmente la de los dele-
gados a loe Congresos de la Unión
Generad de Trabajadores y de la Fede-
ración Española de Artes Blancas.

El camarada Henohe pronunció ati-
nadas palabras en relación con el nue-
vo contrato de trabajo, destacando la
necesidad de transformar la industria
sin que sea aumentado el precio del
pan.

Se aprobó después una propuesta
ddl Comité central del Sindicato, en
la que se señalan las normes a que
habrán dé ajustarse los compañeros
para evitar que la clase patronal deje
Incumplidas las disposiciones que figu-
ran en la ley de Retiro obrero.

Después fueron aprobadas las cuen-
tas de la Sección correspondientes al
tercer trimestre del año actual, como
igualmente varias propuestas del Co-
mité de Sección.

Fueron contestadas satisfactoria-
mente varias preguntas formuladas
por dos compañeros, y al final de la
reunión se verificó el acostumbrado
Sorteo de libros, resultando agraciados
los compañeros Angel Ibáñez, José
Arias y Luis Molina.

Churreros,
Para discutir el mismo orden del

día que ha anterior organización se
reunid, temblón, en la mañana de
ayer, la Sección Churreros del Sindi-
cato de Artes Blancas.

Se aprobó la gestión del Comilé
central y se trataron otros asuntos de
régimen 

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

EI de Encuadernadores.
Se ruega a todos los afiliados y

dmpatizantes asistan a la reunión
me celebrará este Grupo ho y , a las
ete de la tarde, en la Casa del Pue-

blo.

Los actos de propaginda
para hoy

conferencia de isabel de palencia.
A las once de la mañana, en el

eilón grande de la Case del Pueblo,
disertará 'la compañera Isabel de Paa

palencia sobre el tema «Desarrollo del
sentido internacional en el obreris-
mo».

Las Obreras del Hogar.
En el salón grande de le Casa del

Pueblo, a las cuatro de la tarde, im-
portante mitin, en el que hablarán
Luz García y Alfonso Quintana.

Mitin de EMPIeados de Oficinas.
A lae diez y media de la mañana,

en el teatro de la Casa del Pueblo
para inaugurar la bandera de la or-

ganización. Oradores : Carlos Rubiera,
Mariano Rojo, R. Rodríguez Vera,
Tritón Gómez y elias Riesgo, que
presidirá.
Mitin de los trabajadores de Banca.

4 las once de la noche, en el tea-
trf'a Pavón, para dar cuente de la dis-
cuelen del ¿oraran) de trabaja. Oate
dores : Luis Amaya Viñas, Joesufn
Navarro, Francisco mazariegos, tesis
Guillén, Gonzalo Zabalá, Francisco
Velasco, Luis García Lago, Eduardo
ruiz Rajá, Mariano Rojo y Amaro
Rosal.

•
reuniones y convocatorias

Sociedad da Vendedores en Gene-
ral.-Los días 5 y del actual cele-
brará junta erciinarie esta organiza-
ción, a les nueve y media de -la no-
che, en Encomienda, 3.

Sindicato General de Obreros y
Em-pleados de Comercio (sección
Tejidos, confecciones, -Se reunirá
junta general ordinaria mañana, a las
diez de la noche, en el salón escuela
de este Sindicato (Góngora, 2).

Sindicato de Artes Blancas (Sec-
ción de Dependientes de confiteras.
Se reunirá mañana, día 5, a las d:ez
y media de la noche, en la Casa del

ueble.Los

 jurados mixtos
El de Comercio da Uso y Vestido.

En el «Boletín Oficial» de ayer se
publicó la siguiente nota del presiden-
te del Jurado mixto del comercio de
uso y vestido:

«Por resolución del ministerio de
Trabajo y Previsión Social, de 2 del
actual, los salarios mínimos que re-
girán en esta provincia, con efecto
retroactivo de 1.° de marzo del año
corriente, serán los señalados pera la
capital en las bases de trabajo vi-
gentes desde i de noviembre de 1931,
rebajados en la siguiente proporción:

Para pueblos mayores de 4.000 ha-
bitantes, una rebaja del 15 por ioo,
y para pueblos de un número de habi-
tantes inferior a dicha cifra, un 20

por loo. Las escalas a regir se ha-
llan expuestas en el tablón de anun-
cios de este Jurado mixto, Blanca de
Navarra, to.

Los salarios actuales superiores a
los señalados en estas escalas serán
respetados, según las bases en vigor.»

Para hoy en Ia Casa delPueblo

En el salón teatro, a las diez y me-
dia de la mañana, mitin de los Em-
pleados de Oficinas; a las seis de la
tarde, conferencia de Rodolfo Llopis.

En el salón grande, a las once de
la mañana, conferencia de Isabel de
Palencia; a las cuatro de la tarde,
mitin de las Obreras del Hogar.
la mañana, Comité nacional de la
la mañana, Poceros.

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

media de la noche, Fumistas.
En el salón terraza, a las diez de

la mañana, Comité Nacional de la
Unión General de Trabajadores ; a las
diez y media de la noche, Sindicato
de Artes Blancas (Dependientes de
Confiterías).

Otras noticias
Victoria CaStro y Atadell, a cáceres.

Requeridos por organizaciones da
la provincia de Cáceres, han salido
anoche los compañeros Victoria Cas-
tro y Atadell, para intervenir en varioe
actos de propaganda que en el clie de
hoy se celebrarán en aquella provin-
cia.

Una orden de Hacienda

La incautación de los
bienes del ex rey

La «Gaceta» publica al, siguiente
orden :

«En cumplimien o de lo dispuesto en
los decretos de 25 de abril y 13 de
mayo de 1931, los bienes inmuebles del
ex rey fueron objeto de incautación
provisional, lo mismo que Otras de la
misma procedencia, aunque de ditin-
ta condición jurídica. Posteriormente,
la ley de z6 4e noviembre del mismo
año, que contiene la sentencia dictada
contra don Alfonso de Boibón, ordenó
que todos les bienes, derechos y accio-
nes de su propiedad que se encontrasen
en el territorio nacional se incautase
en su beneficio el Estado, el cuál dis-
pondría el uso que habría de dárseles.

Para cumplimentar dicha disposición
en lo que al mencionado ex rsmo se
refiere, se publicó un decreto en 19 de
junio del año actual, disponiendo el ar-
tículo 4. 0 del mismo que dos bienes
muebles, inmuebles y sernevientes exis-
tentes en territotio nacional pasaran a
depender hasta que se fijara el u:so o

	 eaee	

destino que hayan de tener de esa Di-
rección general de Propiedades y
Contribución territorial, la que atenderá a
su administración y conservación,
adoptando previamente les med das ne-
cesarias para la inscripción en e( Re-
gistro de .la Propiedad de las que pro..
ceda, e incluyéndolos en el inventa-
rie general de bienes del Estado.

Pana llevar a cabe cha inseripcien
habrá de tenerse en cuenta lo die-
puesto en los artículos 21 al 29 del
reaiamento hipoteeario vigente y 4i-
f11101P4 preceptos dé otras cliapesjelq.
nes concordantes con ellos.

Según Q1 ardcelo 23 del cieaclo re-
glamento, siempre que exista 'titulo
inscribibe de !a propiedad del Esta-
do o de la Corporación sobre los bie-
nes que deben ser inscriptos, se pre-
sentará en e: Registro respectivo y se
exigirá una inscripción de dominio a
favor del que resulte dueño, la que
deberá verificarse con sujeción a las
regias establecidas para la de los par-
ticulares.

Iáte procedimiento es el aplicable
a los bienes de que se trata, porque
existe respecto de ellos el título iris-
cribible que . suponen los decretos del
Gobierno provisional de la República
de 25 de abril y i3 de mayo de 1931
y las actas de la 'incautación llevada
a cabo en cumplimiento • de esos de-
i`r,tne de la lev de 26 de

noviembre¬de igual año; que, al aprobar la
svnLe.c.a conuellawlia co,liTá don
Alfonso de Borbón, dispuso también,
conforme antes se ha dicho, la incau-
tación de aquellos mencionados bie-
nes en beneficio del Estado para el
ueo que estime conveniente.

Estas disposiciones originan la ne-
cesidad de adoptar medidas a los efec-
tos expresados de inscrlación de los
bienes de aquella procedepeia del cau-
dal privado de den Alfonso de

Borbón, a cuyo efecto,
Este ministerio, de conformidad

con lo propuesto por la Dirección ge-
neral de Propiedades y Contribución
territorial y lo informado por la de
lo Contencioso del Estado, ha acor-
dado interesar de la Delegación de
"'rienda de las provincias donde ra-
dican esos bienes, que reclamea 'as
inscripciones correspondientes, adu-
ciendo como título necesario las ac-
tas de la incautación llevada a cabo
en virtud de la ley de 26 de noviern
bre de 1931, y aportando los docu-
mentes y pormenores relativas a la
situación y demás características de
estas lincee.»

Carnet del militante
Juventud Socialista Madrileña.

Se ruega a todos los afiliados a este
entidad se pasen hoy, a las nueve y

media de la mañana, por la Secretara:
16 de la Casa del Pueblo, para comu-
nicarles un asunto de gran interés.

Acto civil.
En el Juzgado municipal del distrito

del Hospital han contraído matrimonie
civil nuestros compañeros Manuel So-
brino García y Pilar Algaba.

Enhorabuena.

LEVANTE

El Concejo alicantino
expresa su gratitud a

ALICANTE, 3.-El Ayuntamiento
acordó por unanimidad expresar al es-
critor «Heliófiio» su gratitud per la
campaña favorable al clima de A li-
cante que realiza en los periúdices.-
(Febus.)
Multados por utiEzar emblemas ma-
nárquicos en ias envolturas de sus
mercancias.

VALENCIA, 3. - Por utilizar em-
blemas monarquicos en las
envolturas sus meicancíae han eide mul-
tados con Éoo peseta  lo$ siguientes
eomercientes: Santiago miralles,
Valencia ; Encarnación tordera, de
Vallporte; Agustín gómez, de
Carca-gente, y Emilio Mackindocin,"de Alci-
ra. bautista Real, de Alcira también,
ha sido Multede con ecioo pesetas.-
(Febus.)
El drama del hombre que no quiere
presentarse sin dinero ante su mujer.

V	 n.VALENCIA, 3.-Cipriano Velasco
' Alonso, qué denunció ayer ' aine la po-
licía 'haber aido objete de un atraco
la noche enteritQr en la Calle de Cas-
tellón, donde dos desconocidoe, pisto-
la en mane, le 'arrebataron 1.300 pe-
setas, ha prestado declaración ante el
Juzgado rectificando esta versien.

Hace unos días que vino a Valen-
cia, procedente de San Cebrián de
Barote (Valladolid), de donde era ve-
cino, después dp haber vendido en di-
cho pueblo la . cosecha de trigo por
1.500 pesetas, y con este dinere y de
acuerdo con su mujer había fiegedo
á esta ciudad dispuesto a emplear el
capitalito en un negocio productivo.
Cipriano leyó en un periódico de la
localidad el anuncio de traspaso de
un establecimiento de comestibles de
la calle de Cádiz, y entró en negocia-
cienes con el anterior propietario. Le
pidió' por el traspaso lacio pesetas,
cerró trato, pagó lo que debía en
la pensión en que se hospedaba y en-
tregó al dueño' de la tienda Loso pe-
setas, quedándose Con 50, con las que
fue tirando hasta fin de Mes. Pero re-
sultó que el establecimiento no pro-
ducía nada, y Cipríano se encontró
con que no tenía ni una peseta y que
se le avecinaban días angustiosos,
porque se le planteaban ~pimientos
v no podía pagar siquiera el alquiler
de la casa. En estas circunstancias, se
!e ocurrió urdir la novela del atraco,
y así lo confesó en el Juzgado justi-
ficando su actitud en el temor que le
inspira el tener que presentarse a su
mujer sin el dinero(-(Febus.)

Viaje de estudios a Parfs.
VALENCIA, 3.-En autobús han

salido para París, en viaje de estudios,
los alumnos del sexto curso de Me-
dicina.

Este viaje está subvencionado por
la Diputación y el Ayuntamiento y la
aportación de loo pesetas de cada uno
de los profesores de la Facultad de
Medicina.
Estaran de regreso antes de
Navidad.--(Febus.)

Palacio Naciona
Audiencias del presidente.

En audiencia recibió ayer el presi-
dente de la República a don Eduardo
Ortega y Gasset, don Eduardo Benzo,
don Rafael Corbi Poveda, don Ignacio
Pintado, don Francisco Aranda y don
J. Salvados- Moreno alarduez, y a don
José Campúa, den Francisco Brandon
y don Saturnino Ulargui.

CASTILLA

Los tranviarios de San-
tander desisten de ir

a la huelga
SANTANDER, 3.-Se han reunido

lea a anviarioa en la Casa del Pueblo
pera acordar retirar el oficio de huel-
ga gata teriam prwentaaa para ei lu

La determinación la adoptan por
haber promes.do L 5 auturidadee resoa
ver en justicia y la Compañia no des-
pedir e más obrervs.-(Feaus.)
Inauguración de la Semanapedagogi-

ca en Puertollano.
PUERTOLLANO, 3.-A las seis de

la tarde, y ante numeroso público, ha
tenido efecto en el Gran Teatro la so-
lemne apertura de la Semana pedagó-
gica organizada por da Asociación
provincial del Maaisterio.

Presidió el acto el gobernador
Hablaron don Mario Cañadas, presi-
dente de la Comisión organizadora ;
don Leovigildo Puebla, en representa-
ción de la F. U. E.; den Gaspar Sán-
chez, inspector jefe de Primera ense-
ñanza de la provincia ; don Enrique
Díaz, director accidental de la Escuela
Normal del Magisterio de la capital
don Leonado Rodríguez, alcalde de la
ciudad ; clon Fernando Piñuela, profe-
sor de la Normal y diputado, y por
tidelmo, el gobernador civil.

Los oradores, que explicaron la sig-
nificación de • la Semana pedagógica,
fueron muy aplaudidos.

Después del acto las autoridades y
les maestro* fueron obsequiados con
un lunch en e1 Ayuntamiento.

Antes de la apertura los maestros
hicieron una vi s ita de estudio e las
destile-das inchistriales Ca latrava, pro-
piedad de la Compañía Peñarroya. De
lebios del iperniero del departatneneo

Renato Shibieroz escucharon expli-
caciones sobre la obtención de sara .elli-
na, paraln.a, creosotas y otros produc-
tos mediante la destilación de la hulla
Asisten a la Semana per-1111160es unos
cien maestros de !a provincia. El en-
tusiasmo es extraordinario.-(Febus.)

Nota de la AdmInistración

La ayuda al periódico
Por falta de pago hemos suspendido

el envío del paquete a varios corres-
ponsales. y este hecho nos sugiere va-
rias consideraciones que vamos a ex-
poner en breves líneas.

Reciente todavía la celebración del
Congreso del Partido, al tratarse de la
geedón de: director y administrador
de EL SOCIALISTA, vimos el entu-
siasmo de todos los delegados al ver
el, cambio del periódico, en cuanto a
información se refiere, y los balances
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haatisfaotorlos, no obstante ea aumento
natural de gastas.

La ayuda al periódico sé ofreció pa-
ra hacer de nuestra (pubdcación un
gran diario cuya tirada alcanzase mu-
chos males de ejemplares más de los
que tiramos actua lsalapaa, y hasta
llegue el momento en que disponga-

neeeitámos, se puede hacer much o
 de diles talleres como los que

,	 .
p <3.1.o. 9 t.ke 4a tirada awnente.

Aunque parezca mentira, entre 145
bajas figuran algunas Agrupaciones y
Juventudes, así como compaiierp$ que
()Culpan cargos en Sociedades, y esto
nos demuastra clarameete qi.ie el pe-
riódice, en muchas ae eaatlen-
tra abandopado, y mego son ele la-
mentar los sa:dos deudores, que 44»
Quitan sia mayar desenvolvimiento.

s Es mucho pedir que las Agrupa-
ciones nombren un camarada que con-
trole cuanto se refiera con el perió-
dico, la se:verle:a de los correspen-
aales y el sobrante de ejempiaree que
iienen a diario? Creemos que no, y es-
to puede ser una práctica ayuda, como
vamos a demostrar,

La Administración' puede ser sor-
prendida por un corresponsal de mala
fe que haga un pedido de ejemplares y
luego, al girarle una letra a fin de
mes, no la haga efectiva.

Le misión del compañero que nem-
bre la Agrupación p Sociedad, caso
de que ao existiere la primera, al ver
que el periódico se vendía en la loca-
lidad, era 1Veriguar la moralidad del
corrceponsal, y, caso de que no ofre-
ciese garantía, c:omunicarlo rápida-
mente, con lo citve se suspendería el
envío, y la cantidad por pager no se-
ría gravosa.

Otra de las cosas que más debieran
cuidar las Agrupaciones es la relacio-
nada con el sobrante del papel: ha-
ciéndose cargo de él, podía ser desti-
nado a la propaganda ; y si a fin de
mes había llegado, por ej emplo, a un
centenar de ejemplares, no causaría
eetorsián a las Sociedades abonar las
siete pesetas que importa el papel no
vendido.

De esta forma se podría normali-
zar la venta, pues si un corresponsel
pde 30 ejemplares y no vende nada
más que 15, se le haría ver da conve-
niencia de reducir el paqueee, ya que
EL SOCIALISTA no puede tirar pa-
pel en demasía, pues • sus disponibi-
lidades económicas no se do permi-
ten.

Como, desgraciadamente,o pode-
mas tener inspectores en	 -todas la lo
calidades. son los organiemos nues-

ós

tros los que deben llevar a cabo esta
inspección, que, tomándola con cari-
ño, .habría de dar resultados prácticos.

Se da el caso de gin paquetes que
mandarnos a nombre de Agrupacio-
nes luego rho se pagan, lo qua dice
claramente que •los camaradas de Di-
rectiva los entregan a cualquier com-
pañero para que los venda, y luego
no se preocupan de tomarle las cuen-

tas, y al no hacer efectivo el saldo
figura en las listas de morosos el nom-
bre de la Agrupación, que es a quien
se manda el paquete.

Nuestro periódico necesita ayuda,
camaradas, y cuanto aquí manifesta-
mos habría de dar resultados apete-
cibles.

Seguros estamos de que será aten-
dida ntieetra indicación, beneficiosa
para el periódico, y que deben poner
en ,prácfca inmediatamente las Agru-
paciones y Sociedades obreras.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 36. 467,30 pesetas.
Madrid: J. Calvet, 5 pesetas; entre-

ga de B. Lumbreras, 103,50; F. Agui-
ler, 1; J. Ortiz, 1; Grupo Socialista
de Artes Blancas, 32; Grupo Sindical
de Tramoyistas, so; Fed. Dependien-
tes de Comercio, 2; Repartidores de
Periódicos, s5 ; C. García, 25; Em-
pleados Monte de Piedad, ro; Juven-
tud Socialista, 5; Soc. Cerveceros, 5;
Soc. Tallistas, 5; A. Fabra Ribas, 5;
R. Calvo, 5; afiliado 175, 1,50; U. G.
T. (diciembre), 400; Fed. Artes Blan-
cas (diciembre), 3o; Fed. Tramoyis-
tas (noviembre y diciembre), so;
Agrup. Camareros (diciembre), 25;
Sindicato Artes Blancas (diciembre),
20; SOC. Oficios Varios diciembre) g

6o; Agrup. Soc. (diciembre), 40; Gru-
po Dependientes Municipales (diciem-
bre), 25; Soc. Tallistas, 5; Fontane-
rías y Alcantarillas, 5.-Total, 911
pesetas.

Lourizán : M. Reboredo, 3.
Darota: F. Bayo, t.
Campillos: B. Luna, z4.
Oviedo: Federación Socialista As-

turiana, do.
Alcira: Federación Regional Levan-

tina de Agricultores, 30.
Málaga: Centro Obrero, 60.
Zaragoza: Sociedad de, Peluqueros

Barberos, 6o.
Castejon : Sociedad Oficios Varios
Fraternidad Obrera, ro.

Santander: Santiago Ramos, 2.

Total general, 37.618,3 0 pesetas.

De Méjico

Una manifestación de para-
dos ante el Palacio guber-

namental
VERARUZ, 3.-La Policía ha prac-

ticado sesenta detenciones a consecuen-
cia de una manifestación de parados,
venidos de Córdoba, Orizaba v otros
lugares del país, que provocaran tu-
multos ante el Palacio gubernamental.

Una nota de Justicia

La unificación del De-
recha mercantil inter-

nacional
El subsecretario de Justicia entregó

ayer a loa periodistas la siguiente
nota :

«En asunto tan importante como el
de la posible unificación del Derecho
en materia de letras de cambio, pa-
garas a la orden y cheques, la Confe-
rencia Internacional de Ginebra, con-
vocada por la Sociedad de Naciones,
ha elaborado seis convenios, que se
han publicado traducidos en la «Ga-
ceta de Madrid» correspondiente al
día zo de octubre del corriente año.
Con obje'o de que las personas y en-
tidades de toda clase que no hayan
acudido a la información a que se re-
fiere la orden del ministerio de Justi-
cia de ir de dicho mes, «Gaceta» del
14, relativa a la ratificación de aqué-
llos, puedan efectuarlo, dicho ministe-
rio ha prorrogado el plazo concedido
a tal fin hasta el día 20 de diciembre
aotual, por lp que basta dicha fecha
pcdrán enviarse los informes oportu-
nas la Subsecretaría del eitado mi-
n:aterlo, en la forma que expone la ci-
tada orden.»

_

La Historia de España
será explicada en París

PARIS, 3.-Se ha inaugurado en el
Instituto de Estudios Hispánicos de
la Universidad de París el curso de
Historia española, que dará el señor
Viñas, agregado cultural a la Emba-
jada. Desarrolló el tema «España en
la Edad Media», siendo muy aplau-
dido:

El señor Viñas dará sus cursos to-
dos los jueves.

Programa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) De S a 9 Diario hablado
«La Palabra».

De 14 a 15,30 : Campanadas de Go.
bernación. Seriales horarias. Informa-
ción teatral. Orquesta Artys: «La cau-
tiva», Guridi; «Flor de cerezo», Dia-
lser; «Nocturno», de Chopin-Turma;
«Effleurante», R. Meny; «La princesa
amarilla», Saint-Saens ; «Copias de mi
tierra», Palau; «Sevilla», Albeniz.
de la emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Gcs
bernación. Ciclo de conferencias so-
bre ganadería: «Cooperativismo pee
cuario», por don Juan Rof Codina,
inspector general de Fomento pecua-
rio. Transmisión desde el Hotel Ritz
(música de•baile). Fin de la emisión«

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de violoncello, por Gálvez Bellido. «Et
rubí negro o El corazón de la diosa
Yogowla» (radio-folletín de viajes y
aventuras), por Juan del Brezo (quin"
to episodio). Canciones por Herm°.
linda de Montesa. Intervención de Ra-
món Gómez de la Serria. Música de
baile. Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

Programa para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3

metros.) Como lunes, no se radia el
diario hablado «La Palabra».

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto.•
nía. Calendario astronómico. Santo.
ral. Recetas culinarias, por don Gon-
zalo Avello. Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa
de trabajo. Información de oposicio-
nes y concursos. Programa del dia.
Señales horarias. Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de GO-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Orquesta Artys; «l'avena», C. del
Campo; «La condesa Maritza», Kal-
man ; «Los cuentos de Hoffmann»,
Offenbach; «Antiguo estribillo», de
lereisler; «La vida por el zar», Glin-
ka. Indice de conferencias. Fin de la
emisión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaeiones de Bolsa. Pro-
grama del oyente. Noticias. Cierre de
fa estación.

Esta tarde, M ad ri d- D onost i a.
Partido interesante el que esta tar-

de se juega en el campo de Chamar-
tín del torneo de la primera división.

El Donostia es equipo en forma,
como lo demuestra su empate del do-
mingo anterior con equipo tan peli-
groso cual es el Barcelona.

Par su parte, el Madrid tiene que
salir al campo dispuesto a borrar la
mala impresión que entre eus partida-
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CAMPEONATO DE LIGA

A las tres de la tarde

DONOSTIA F. C.
MADRID F. C.
CAMPO DE CHAMARTIN
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nos causó su derrota frente al Espa-
ñol el pasado domingo.

La lucha, pues, promete resultar
teresantísima.
Castilla - Ferroviaria, de campeonato.

En el campo de la calle de Torrijos,
1 lee atice de la mañana, jugarán es-
sas dos equipos su segundo partido
para el campeonato mancomunado
Castilla-Sur.

Un triunfo de la Ferroviaria coloca-
ría a este equipo en condiciones de
quedar campeón del Grupo, y como,
por su parte, el Castilla ba demostra-
do en sus últimas actuaciones estar
en buena forma, el partido promete
resultar interesantísimo.

El Grupo preferente.
En el campo de la Ferroviaria, del

paseo de las Delicias, se jugarán hoy
domingo dos partidos de campeonato
entre equipos del grupo preferente do
segunda categoría.

A las nueve de la mañana limitarán
Guindalera y la Ferroviaria, y a

las once. el Leganés y el Imperio.

•n•n•I

.amicis: «El clavel rojo» 	
Arnicis: «Conferencia a los estu-

diantes de Turín» 	
Araquistain: «Estado y Socie-

dad» 	
Bauer: «El Socialismo, la Reli-

gión y la Iglesia» 	
Babel: «La mujer en el pasado,

presente y porvenir» 	
Besteiro: «Luis Blanc y su . tiffa-

pa». 	
Blum «Radicalismo y Socialis-

mo» 	
Blum: «Organización científica

del trebejo» 	
Blum : «Bolchevismo y Socialis-

mo» 	
Cabezas: «Errares humanos» 	
Conde-Pelayo: «Artículos mar-

aislas» 	
Demblon: (El Primero de Mayo

a través de los tiempos» 	
Deville: «La evolución del capi-

ta!» 	
Devine: «El Estado y el Socia-

lismo» 	
[Aoville ((Greco Bebetif y la con-

juración de los iguales» 	
Deville: «Salario y beneficio» 	
Devine: «Socialismo, revolución

e internacionalismo». 	

	

Devine: «Socialismo científico» 	
Engels: «Socialismo utópico y

Socialismo cientifiem, 	
Guesale: «Le ley de los salarios

y sus consecuencias» 	
R. González: «Hacia la octua-

cian integral)) 	
fieras: «Aspiraciones, antece-

dentes y características de la
cooperación)) 	

Hilferding : «Nuevas táctica* pa-
ra el nuevo capitalismo» 	

Hirech: «Sistemas modernos de
'salarios» 	

Iglesias: «Exhortaciones» 	
Iglesias: «Comentarios al pro-

grama socialista» 	
Iglesias: «Mitin de controversia

en Santander» 	
.14105 : «Páginas escogidas» 	
Jaarls: «Bernstein y la evolu-

	

ción de la táctica socialista» 	
Kautsky : «La teoría y la acción

en Marx» 	
Kautsky : «La clase obrera ante
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Pubicaciones editadas por EL SOCIALISTA

EN EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DEL MAESTRO PABLO IGLESIAS
El mejor tributo que se puede rendir a la memoria del Abuelo es
recordar su obra; trabajar constantemente para elevar el espíritu al
ideal que él tantas veces nos señale con su palabra y can su pluma.
Estudiar las obras que Iglesias escribió es aprender a conocer las
luchas sociales. Leer los libros que de él tratan es conocer

su gran obra.

OBRAS DE IGLESIAS
«Comentarios al programa socialista» 	 	 0,35
«Exhortaciones» (valen 0,5o) 	 	 0,25
«Mitin de controversia» 	 	 0,5°
«Las organizaciones de resistencia» 	 	 0,25

LIBROS QUE CONTIENEN DATOS DE LA VIDA DE IGLESIAS
«La cuna de un gigante», por morato 	 	 7
«Pablo Iglesias, educador de muchedumbres», por Morato 	 	 5
«Del tiempo viejo», por Gómez Latorre 	 	 2

RETRATO
Hermosa reproducción al óleo, sobre lienzo y en color, tama-

ño so por So 	 	 5

Pedidos al administrador de EL SOCIALISTA, Félix Galán, Carran-
za, zo. Las demandas de provincias acompañarán su importe por giro
poeta] a) sellos de aorreos, abonando los gastos fde franquo y

cer especial.Precio 
A las entidades y compañeros que les interese cantidad superior

o cien ejemplares de «Exhortaciones», se lo facturaremos a diez cén-
timos por ejemplar.

Por el precio único de 3,50 pesetas remitiremos cien hojas poesías,
surtidas, cuyo autor es el compañero Seisdeclos.

Para tener opción a esto  precios 11pialos ea condición precisa
el envío previo de su importe por giro postal.
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El día 8 de diciembre
comenzará la tirada del número extraordinario, impreso por el pro-
cedimiento del huecograbado, qua EL SOCIALISTA dedica a los

Trabajadores del campo
Los padiclos que lleguen a nuestro poder hasta digha fecha serán

servidos, no respondiendo de los que se retrasen, pues, como en el que
dedioamos a la paz, no se hará nada más que una tirada.

Por la impartanoia de maestro extraordinario, avalorado con presti-
giosas firmas y con una abundante información gráfica, es de prosa-
mir llegue a todos los bogaras obreros.

De diez ejemplares en adelanto, los cargaremos a VEINTICINCO
CENTIMOS EJEMPLAR.

Aprosíirense los compañeros a remitir a la iAdministración loa
boletines de pedido de ejemplares.

BARCELONA, 3. — Hoy ha sido
fijado en las calles de la ciudad un
pasquín con el manifiesto que, en
ocasión de la apertura del

Parlamen-to catalán, dirige él presidente de la
Generalidad al pueblo de Cataluña.
Dice así:

«El próximo martes, día  6 de di-
ciembre, será oficialmente inaugurado
el Parlamento de Cataluña, institu-
ción capital de lía autononua restau-
rada. La letra ded Estatuto se ali-
viarte así en realidad y nuestro puea
blo poseerá otra vez el instrumento
político de su libertad colectiva.

Hace más de doscientos años que
Cataluña no tenía Cortes propias

'
 su-

primidas por el primer Borbón de Es-
paña, como todas las demás institu-
ciones políticas de nuestro pasado glo-
rioso, y aun en los doscientos años ul-
timas de su existencia, aquellas Cor-
tes, muy de tarde en tarde reunidas
por los monarcas de la dinastía aus-
triaca, ya no eran otra cosa que tiaa
sombra de las Cortes catalanas de la
época nacional.

Ahora reemprendemos la auténtica
tradición catalana, adaptándola a los
tiempos modernos. Las Cortes que
van a ser inauguradas serán más li-
bres y más democráticas que las an-
tiguas. Ningún rey ni ningún subor-
dinado podrá convocarlas ni podrá di-
solverlas. Magistrados y gobernantes
catalanes, elegidos por los catalanes,
regirán a Cataluña. La igualdad po-
fiaca, que tanto se aviene con el tem-
peramento catalán, ha hecho desapa-
recer dos brazos parlamentarios de an-
taño y ha concentrado la soberanía
en manos de la multitud popular, en
la que todos los estamentos se funden
dentro de la soberanía única.

Al reaparecer las Cortes en la tierra
libre de Cataluña no serán, pues, una
pálida y reducida imagen de las Cor-
tes medievales, sino una ampliación
liberal y republicana.

Gran día, gran fiesta ha de ser pa-
ra todos los catalanes el del 6 de di-
ciembre, y esperamos que nuestro pue-
blo exteriorizará su alegría. Encontra-
remos la compensación con dignidad
dé las dolorosas persecuciones que
sufrimos a través de las centurias opa-
cas de decadencia. Triunfamos ahora
Je todas las fuerzas de opresión y de
asimilación que quisieron convertir a
Cataluña, vieja y rica nación, en pro-
vincia humilde y subordinada, buena
solamente para trabajar en provecho
de los demás.

Cataluña, manteniendo la conviven-
cia con la democracia hispánica, pa-
sa a ocupar su sitio entre los pueblos
un día aplastados por la Europa im-
perial y monárquica y libertados des-
pués por la Europa nacional y repu-
blicana.

El Parlamento de Cataluña es la
representación de todos los catalanes
y su labor ha de ser para todos, pero
ha de ser más para aquellos que tie-
nen menos, para los que sufren la
falta de bienes materiales y espiritua-
les. En la medida de sus facultades y
sus posibilidades, nuestro Parlamen-
to ha de extender a las clases traba-
jadoras la seguridad normal de vida,
la parte de bienestar que corresponde
a la civilización contemporánea y al
usufructo del creciente patrimonio de
la cultura.

Vamos a hacer con la . Cataluña de
siempre una Cataluña de todos, no
solamente de todos los partidos, sino
también de todas las clases sociales
y de todas lag comarcas de nuestra
tierra. Que cada catalán pueda gozar
de su parte en el patrimonio colecti-
vo, que cada catalán vea en la nueva
Cataluña más que un nombre geográ-
fico y más que una bandera, un am-
plio hogar de trabajo, de cultura y de
justicia. Todos los catalanes, los de
sangre, los de lengua, los de naci-

MUSEO PALEONTOLOGICO.-Aquí tenéis, señoras y
señores, los más curiosos ejemplares de nuestra colección: los
dos últimos demócratas alemanes, disecados por el último pro.
cedimiento científico.

(De Simplicissimus, de Munich.)
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CATALUÑA

Anté la inauguración del Parla-
mento, Maciá dirige a los catalanes

un emocionado manifiesto

OVIEDO, 3. — El gobernador ha
manifestado que, a pesar de las ór-
denes de da Federación de Sindicatos
de La Felguera, se trabajaba normal-
mente en todas las minas de Lan-
greo, a excepción de las de Peñarru-
bia, cuya línea eléctrica fué volada
esta madrugada. Tampoco se traba-
ja en Carbonas Asturianos.. Por so-
lidaridadi con las huelguistas, el per-
sonal de la línea de autobuses de Ria-
ño a Ciaño y á Santa Ana ha de-
clarado hoy la huelga.

El gobernador ha ordenado al jefe
de la guardia civil de Sama que se
entreviste con la Empresa de auto-
buses y la conmine con retirarle la
autorización de la circulación en caso
de no quedar restablecido el servicio
a la una de la tarde. — (Febus.)

sindicalistas detenidos.
OVIEDO, 3.—En La Felguera han

sido detenidos cuatro sindicalistas,
acusados de ser los autores de las
voladuras de postes eléctricos. El go-
bernador ha desmentido los rumores
de que ayer, durante las cargas que
se dieron en La Felguera, hayan re-
sultado heridos varios guardias de
asalto.

Mañana se celebrará en Sama de
Langreo una ¡asamblea de fuerzas vi-
vas para buscar solución a los con-
flictos obreros, que están arruinando
a aquella zona. — (Febus.)

Se suicida un obrero sin trabajo.
RIBADEO, 3. — Esta tarde, en las
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Mañana quedará resuelto el asunto
de la construcción de dos barcos de

la Transmediterránea en Bilbao

-

Aosirmi~~~..	

VASCONGADAS Y NAVARRA

EL ESPEJO MARAVILLOSO DE GINEBRA.—¡ Cómo
devuelve las imágenes!

(De Krasnaia Zvezda, de Moscú.)
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ANDALUCIA

Castigase a un funcionario municipal
de Sevilla por defraudación al Ayun-

tamiento

maestro Vives para 'testimoniarle su
pésame.

Se cree que el cadáver del ilustre
compositor llegará a esta ciudad a
primera hora de la madrugada del
domingo. A su llegada será traslada-
do al Palacio de la Música Catalana,
donde será expuesto al público.

En estos momentos no se sabe si el
entierro se verificará el mismo do-
mingo o el lunes.

En la Generalidad se reciben infi-
nidad de coronas y ramos de flores,
que serán trasladados al Palacio de
la Música Catalana, convertido en ca-
pilla ardiente.—(Febus.)
Provisión de Tenencias de Alcaldía

vacantes.
BARCELONA, 3.—En la sesión del

Ayuntamiento se acordó que las dos
Tenencias de Alcaldía vacantes, por
dimisión de los concejales radicales
que las ocupaban, pasen a ser des-
empeñadas por los señas-es Pla y Ven-
talló, de la «Esquerra».—(Febus.)
El conflicto de la Industria Textil en

Pobla de Liliet.
BARCELONA, 3. — En Pobla de

Lillet se ha celebrado esta mañana
una reunión entre las representaciones
patronal y obrera de la Industria Tex-
til, bajo la presidencia de un emplea-
do de la Delegación de Trabajo, para
buscar una solución al conflicto plan-
teado ;hace ya ocho semanas.—(Fe-
bus.)

La situación alemana

Ha quedado constituído
el nuevo Gobierno ale-

mán
BERLIN, 4 (1,3o m.). — A última

hora de la tarde de ayer quedó cons-
tituido el nuevo Gobierno presiden-
cialista, cuya composición es como si-
gue:

Cancillería, Von Schleicher ; Nego-
dos extranjeros, Von Nehurat ; inte-
rior, Bracht ; Hacienda, Scheverin von
Krosiz ; Trabajo, Syrup; Justicia,
Guertuer ; Comunicaciones, Von Eldz
Rucbenach ; ministro sin cartera, Von
Popiz, y comisario del Reich de la Lu-
cha contra el paro forzoso, Gereke.
Las carteras de Agricultura y Econo-
mía no han sido aún cubiertas.

El general Von Scheleicher ha sido
también nombrado alto comisario del
Reich en Prusia y ministro de la De-
fensa nacional, aunque este último
nombramiento es de pura fórmula,
pues el actual canciller continuará,
como hasta ahora, dominando por
completo en la' Reichwehr.
Ya hay desavenencias en el nuevo Go-

bierno.
BERLIN, 3.—Se hace observar en

los círculos políticos que Schelicher,
al ocupar el ministerio de la Defensa
nacional y la Comisaría de Prusia, va
a tener en sus manos a doscientos mil
hombres armados, la Reichswehr y la
Policía prusiana. Parece ser que el
Gobierno quedará constituido hoy. Pe-
ro, según se dice, el canciller ha teni-
do que intervenir para apaciguar las
desavenencias entre el señor Wamr-
bold y el señor Braun sobre la políti-
ca de contingentación.

Parece ser que el canciller piensa
pedir un aplazamiento de las sesiones
del Reichstag hasta enero, con objeto
de lograr en ese transcurso una tregua
de los partidos políticos.

Los fascistas ya han anunciado su
ofensiva al Gobierno y que se aliarán
con dos comunistas para derribarle en
la Cámara. Y von Scheleicher se es-
fuerza para convencerlos de que esa
alianza los deshonraría.

El Gobierno se reunirá ya hoy para
dar instrucciones a von Nehurat res-
pecto a la política a seguir en Ginebra.

Un acuerdo del Consejo federal

Se va a separar a los
funcionarios comunistas

BERNA, 3.—EI Consejo federal ha
aprobado, con el voto en contra de co-
munistas y socialistas, una moción se-
parando de sus cargos a los funciona-
rios, empleados y obreros del Estado
pertenecientes al partido comunista.

El Consejo se ha pronunciado con-
tra la privación de da inmunidad
lamentarla a nuestro camarada nico-
le. Pero este asunto quedará a la de-
cisión definitiva de la Cámara.

cercanías del Cementerio, se suicidó
el vecino Antonio Goicolea. Desde ha-
ce algunos d'as estaba disgustado por
estar parado a causa del cierre de la
Compañía Minera Villaodriz, en don-
de estaba de ordenanza desde hacía
treinta años. Deja viuda y varios hi-
jos. — (Febus.)

En Ribadeo se celebra una manifes-
tación de obreros parados.

RIBADEO, 3. — Esta tarde se ce-
lebró una manifestación obrera. Los
trabajadores pedían trabajo. El co-
mercio, bares y cafés cerraron, ma-
nifestando su adhesión al propósito
de los parados. Los manifestantes se
dirigieron a la Casa del Pueblo, en
donde se pronuticiaron discursos re-
comendando calma.

El Ayuntamiento abrirá algunas p.e-
queñas obras, insuficientes para re-
solver el problema del paro.—(Febus.)
Una asamblea de fuerzas vivas de El
Ferrol en Madrid

GIJON, 3.—El alcalde de El
Ferrol envió un telegrama al de Gijón
interesándole, en nombre del Comité
de defensa de los intereses ferrola-
nos, que esta Cámara de Comercio
envíe a Madrid una representación
que asista a la asamblea de fuerzas
vivas de El Ferrol, que se reunirá el
próximo lunes en Madrid, con objeto
de pedir figuren en los presupuestos
de Marina consignaciones para nue-
vas construcciones navales que sos-
tengan en actividad aquellas facto-
rías.

Añade el telegrama que este asunto
interesa a Gijón porque de aquí se
envían a El Ferrol gran cantidad de
materiales para le ~atracción debuques.--(febus

BILBAO, 3.—Hoy visitó al goberna-
dor el comandante militar de la plaza,
general Villa-Abrille, y ambos confe-
renciaron sobre la forma en que están
montados los servicios de vigilancia y
seguridad dependientes del Gobierno
civil y la coordinación que pudiera es-
tablecerse con los servicios militares.

También estuvieron en el despacho
del Gobierno civil los señores don Juan
Echevarría, secretario de la Delegación
provincial del Trabajo, y una Comisión
de obreros de Galdácano y una repre-
sentación del Sindicato metalúrgico de
Vizcaya, para exponerle la situación
del conflicto creado por los despidos
efectuados en la fábrica de dinamita
de dicha localidad y ver la forma de
Hogar a una salución. La representa-
ción obrera manifestó que los obreros
están dispuestos a aceptar toda fórmu-
la razonable, pero que la Empresa no
se aviene a ningún arreglo.

Agregó el gobernador civil que ha-
bía recibido un telegrama del delegado
del Gobierno en la Transmediterránea,
señor Gaspar, confirmando lo que an-
ticipó hace unos días por teléfono, o
sea que el lunes quedará resuelto de-
finitivamente el asunto de la construc-
ción de los barcos con la firma del
contrato por la Compañía con los As-
tilleros Euskalduna y la Constructora
Naval de Sestao.

Dijo también el señor Amilivia que
había sido denunciado por el fiscal el
semanario nacionalista «Jagi, Jagi»,
cuyos ejemplares habían sido recogidos
por la policía.

Terminó diciendo que, corno ya se
sabía por da referencia dada a la pren-
sa en el Ayuntamiento, par ahora con-
tinuarán funcionando en el Asilo de
Mena tos comedores para los obreros
sin trabajo.—(Febus.)
La Junta da Obras del Puerto contri-
buye con más de un millón de pesetas
a la construcción del puente de Begoña

BILBAO, 3.—La Junta de Obras
del Puerto ha hecho entrega al Ayun-
tamiento de la cantidad de 1.200.000
pesetas, cantidad con la que dioha
entidad contribuye a la construcción
del puente de Begoña.—(Febus.)
Una reunión da los Ayuntamientos

de Vizcaya.
BILBAO, 3. —En la Diputsaión

han reunido los representa ites de los
Ayuntamientos de la provincia, excep-
to el de Bilbao, adoptando lus si-
guientes acuerdos:

i.° Que, convencidos de los bene-
ficios que reporta a los pueblos el fun-
cionamiento del Instituto Provincial
de Higiene, consideran conveniente su
subsistencia, y únicamente interesan
de la Diputación que, atendiendo al
texto de la ley que le creó, se tenga
en cuenta que el i por roo, porcen-
taje máximo que puede exigirse a los
Municipios para sus sosteniniento, se
reduzca todo lo posible a medida que
las necesidades lo permitan.

2.° Que en cuanto a las dotacio-
nes de farmacéuticos titulares, los
Ayuntamientos reunidos estiman que
la obligación que . se les impone debe
desaparecer inmediatamente, por ser
los ,sei vicios a ellos encomendados una
duplicidad de los que tiene a su car-
go el Instituto Provincial de Higiene
y no contar los Municipios con recur-
sos para sostener atenciones comple-
tamente innecesarias.

3.° Interesar de la Diputación se
cumpla por el Monopolio de Petróleos
la obligación que le impone la ley de
Presupuestos de pagar a los Munici-
pios el cupo del impuesto sobre la
gasolina por dozavas partes, o sea
mensualmente, y además sin descuen-
to alguno por gastos de administra-
ción, pues la ley garantiza a los Ayun-
tamientos, como mínimo, La cantidad
que percibieron el año 31.

4 0 Que vista la situación difícil
que crea a los Ayuntamientos el no
haber cobras todavía un solo cénti-
mo por este cupo, a pesar del tiem-
po transcurrido, los compense la Di-
putación de las cantidades que e ella
deben abonar los Ayuntamientos por
contingente.

5. 0 Solicitar de la misma Diputa-
ciÓn declare la exención del impuesto
sobre el consumo de alumbrado pú
bite° que tienen que pagar los Ayun
tamientos; y

6. 0 Que se revise inmediatamente
el reglamento de patentes de vehícu-
los de motor mecánico. — (Febus.)
La provisión de la Alcaldía de Portu-

BILBAO, 3.—gEalnetela. sesión celebra-
da por el Ayuntamiento de Portuga-
lete se procedió a la votación para la
provisión de la Alca:día, vacante por
dimisión del señor Sánchez Vallejo.
Obtuvieron cinco votos ceda uno los
sefinres don Cándido Busteros y don
Félix González Cintora. En conse-
cuencia, habrá que proccderse a nue-
va votación en la semana próxima.

Después fueron examinados y apro-
bados los presupuestos adicionales y
ordinarios. En este último figuran im-
portantes cantidades para la

La gran pirueta
El señor Garcia Sanchiz no pre-

dispone al sueño ni al baile con
sus «charlas», como seria de te-
mer. Hace unos el0 e contuvo el
histerismo de unas damas a cuyos
pies corría el inquietaete pagro
de un ratón, y ahora «las casti-
ga» de encargo, sin darse cuenta
y desinteresadamente, como es de
suponer. Al arrullo de! «Clamor»,
Cupido, como un ratón inquieto,
se mueve entre butacas; y el pro-
pio don Jacinto se fuma su con-
sabida breva sentado en una ca-
ja, porque, para Garcia, el pro-
pio asiento dei autor de «Santa
Rusia» es, por lo visto, una caja
y no una silla. Sus razones habrá.
El caso es que Sanchiz viene a
ser el antídoto del divorcio. i Para
que vea el Códico civil republi-
cano! Apenas García abre su pico
de oro, todas las jamoncitas y
todos los ex pollos del auditorio
Sienten el hormiguillo del amor.
Y como a él le ha salido ya un
mechón blanoo en el cabello, se
sacrifica por la felicidad del O-
fidios. 1Que ese enizerebtlensl

ción de escuelas y apertura de calles.
La cifra total del presupuesto es de
1.173.963 pesetas.—(Febus.)
Júbilo en Villafranca da Oria ente la

pasible so:ucicsn dal para obrero.
SAN SEBASTIAN, 3.—En Villa-

franca de Oria, donde la crisis de
trabajo determinada por el despido de
centenares de obreros de la fábrica
de vagones es extraordinaria y muy
crítica, ha causado grata sensación la
noticia de que va a instalarse en pla-
zo breve una 

''
aran fábrica de tejidos

en que tendrán trabajo numerosísimos
obreros.—(Febus.)
Contra los desahucios, de inquilinos

pobres.
SAN SEBASTIAN, 3.—El alcalde

ha cslebrado una conferencia con el
presidente de la Cámara de la Propie-
dad Urbana para pedirle que no cons
tinúe la racha de desahucios contra in-
quilinas pobres, proponiéndole una
fórmula, que puede consistir en que,
así como existe una mutual de incen-
dios, exista otra para que los peque-
ños propietarios no p ierdan por falta
de pago de los inquilinos. — (Febus.)
Se autoriza la expendición de billetes

de caridad.
SAN SEBASTIAN, 3.—Se han re-

cibido órdenes telearáficas de Gober-
nación y Obras públicas autorizando
la expendición de billetes de caridad a
la cuarta parte del precio y a favor de
los obreros parados.—(Febus.)
El alcalde de Bilbao pide que se com-

plete la plantilla de carteros.
BILBAO, a.—El presidente de la

Cámara de Comercio, señor Azqueta,
ha dirigido al alcalde una carta, a la
que acompaña copia de un telegrama
cursado al subsecretario de Comuni-
caciones en solicitud de ampliación de
créditos con el fin de aumentar la
plantilla de carteros urbanoa de Bil-
bao.

El alcalde se ha adherido a la peti-
ción de aquella entidad, dirigiendo al
subsecretario de Comunicaciones el si-
guiente telegrama:

«Sumándome a justificada petición
telegrama Cámara Comercio, Indus-
tria, Navegación Bilbao se amplíen en
presupuesto crédito para completar
plantilla personal carteros urbanos,
cuya necesidad es manifiesta para ser-
vicio reparto correspondencia, ruego-
le encarecidamente acceda a ella.—El
alcalde, Ercoreca.»--(Febus.)

Del hallazgo de bombas.
SAN SEBASTIAN, 3. — Ha sido

puesto en libertad José Lallarte, que
era socio de la peluquería de Varela,
dondg se encontraron las bombas. El
juez ha dictado auto de procesamiento
contra los detenidos Varela, Pancor-
bo, Moreno y Díaz Varela.

Se han remitido a la Dirección de
Seguridad algunas de las bombas en-
contradas, para su examen.—(Febus.)
Curso de conferencias de la Casa del

Pueblo.
SAN SEBASTIAN, 3.—En la Aca-

demia Médicoquirárgica disertó el
doctor Carrasco Cadenas. La Casa del
Pueblo ha solicitado su concurso para
una serie de conferencias culturales
que está organizando.—(Febus.)

Procesamiento de un jesuita..
SAN SEBASTIAN, 3. — Ha sido

procesado el padre jesuita Juan Ugar-
te por el paso de material pedagógico
por la frontera. El juez pide is.000 pe-
astas para su libertad provisional.—
(Febus.)

Roban la caja de la estación de Her-
nani.

SAN SEBASTIAN, 3.—En Herna-
ni, unos rateros entraron en el apea-
dero de la estación del Norte y con
una palanoueta violentaron la puerta
de la caja de caudales, que rompieron,
tirándola luego al río. Sólo se llevaron
37 pesetas.

Los guardias rurales han detenido a
Juan Rodríguez Salgado, do La Coru-
ña, que iba con otros dos, q ue se die-
ron a la fuga. Registrado Salado, se
le encontró una pistola F. N., cali-
bre 7,7; ; un reloj, algunas pesetas
otros objetos, así corno una carta de
Bilbao para el señor Careaga, que re-
side en Atigorrieta. Se telefoneó a di-
cho señor Careaga, y, en efecto, éste
contestó que le faltaban de su casa
los objetos hallados en poder de Sal-
izado, más so° pesetas.—(Febus.)

¿Qué más da?

Personali lades radicales in-
terveiclrái hoy en un mitin

orgon izado por los monár-
quicos de Valdepeñas

VALDEPEÑAS, 3.—Firmado por
el que fué primer teniente de alcalde
durante la dictadura, como presidente
actual del partido radical, ha apareci-
do hoy un manifiesto en el que se
anuncia un mitin para mañana, con
intervención de varios oradores, entre
ellos Martínez Barrios, Lara, Orozco
y Basilio Alvarez. La entrada será por
invitación.

Con este motivo se hacen grandes
comentarios, tildando de ligereza la
decisión de los diputados radicales de
tomar parte en un acto organizado por
personas que integraron distintos par-
tidos monárquicos.—(Febus.)

Conferencia de Jimé-
nez Asúa

GRANADA, 4 (2 m.).—En el local
de la Agrupación Socialista dió esta
noche una conferencia el diputado
compañero Luis Jiménez Asúa sobre
e11 tema «La legislación penal de la
República».

Expuso la labor de la Comisión ju-
rídica asesora, que él preside, y exa-
minó las características del nuevo
Código penal.

lidió el moderno concepto del de-
lito, considerándolo como enfermedad

El camarada Jiménez Asua fuá muy
aplaudido.—(Febus.)

Los obreros de Ronda.
MALAGA, 3.—Para buscar una fór-

mula de arreglo a la situación peno-
sa de los obreros, se celebrará una
asamblea en Ronda, que será presi-
dida por el gobernador de Málaga, a
la que asistirán los alcaldes de la co-

provincia se dividirá en cuatro
marca.raca. 

zonas, para que los obreros de peque_

fios términos puedan trabajar en otros
más ricos, hasta tanto se suprima la
ley de términos, que es la causa prin.
cipal del paro.—(Febus.)
La situación en Cádiz es de absoluta

normalidad.
CADIZ, 3.—La población ha seco.

cobrado su aspecto normal después
de la solución de las huelgas plantea-
das. Trabajan todos los gremios.

Fuerzas de la guardia civil y de
asalto, que llegaron anoche, no han
tenido necesidad de prestar servicio,
por ser la tranquilidad absoluta.—(Fe.
bus.)

Cesa la huelga de metalúrgicos.
SEVILLA, 3.—Esta tarde celebra-

rán una reunión los obreros metalúr-
gicos. Se da por seguro que acorda.
rán la reanudación del trabajo ina.
diante la fórmula convenida. El pró-
ximo lunes se reintegrará todo el mun-
do a los talleres.—(Febuss)
Las enfermedades se confabulan con-
tra los abogados reaccionarios de Gra-

nada.
GRANADA, 3.—El acuerdo adop-

tado por el Colegio de Abogados de
que el decano asistiese a la asamblea
de decanos que se celebrará en Ma-
drid no puede cumplirse, pues tanto
el decano como los restantes miem-
bros de la Junta de gobierno se han
puesto enfermos. Los abogados dere-
chistas se muestran disgustados.—
(Febus.)

Grupo parlamentario
socialista

El, próximo miércoles, a las diez y
media de la mañana, se reunirá, en
una de las secciones del Congreso, el
Grupo parlamentario socialista. Acu-
dirán a la reunión los ministros del
Partido.

Por la índole especial de los asuntos
que en ella se han de tratar, se ruega
a todos los parlamentarios socialistas
la más puntual asistencia.

Marañon, candidato a la
Academia Española

Un grupo de miembros de la Aca-
demia Española ha decidido patroci-
nar la candidatura del doctor Grego-
rio Marañón para las próximas elec-
ciones.

La vasta labor científica y literaria
del ilustre candidato le hacen acree-
dor a un puesto en la docta Corpo-
ración, por lo que no ,dudamos de
su triunfo.

De madrugada en
Gobernación

Esta madrugada manifestaron en
Gobernación que no había ninguna
noticia que comunicar.

El ministro recibió esta madrugada
al director general de Seguridad.

Posteriormente supieron los perio-
distas que el mitin anunciado para
hoy en el cine de la Opera por acción
popular ha sido suspendido.

miento, los de residencia, participa-
rán de las ventajas de la organiza-
ción autonómica.

Considerar también catalanes—que-
remos insistir—a todos aquellos que
residiendo en nuestra tierra conviven
con nosotros y se sienten compenetra-
dos con nuestros anhelos e ideales.

Un conde-rey catalán, Pedro III,
pudo decir ante las Cortes generales
del año 1383 que sus pueblos eran los
más libres del mundo. El nuevo régi-
men de autonomía, por sus leyes y
por su gobierno, ha de restituir al
pueblo catalán aquel privilegio de li-
bertad máxima.

¡Catalanes! En esta gran hora, ho-
ra histórica que pone en nuestras ma-
nos una parte importante de nuestro
alto destino, hemos de saludar con
una alegría llena de esperanzas al pri-
mer Parlamento de la nueva etapa
autonómica, en el curso de la cual po-
dremos rehacer una Cataluña política-
mente nueva, socialmente justa, eco-
nómicamente próspera y espiritual-
mente gloriosa.

Palacio de la Generalidad, 3 de di-
ciembre de 1932.—Francisco Maciá »
(Febus.)
La Comisión encargada del traspaso
de servicios a la Generalidad tiene
muy buenas impresiones a su regreso

de Madrid.
BARCELONA, 3.—Han regresado

de Madrid los miembros de la Co-
misión mixta que se ocupa del tras-
paso de servicios a la Generalidad.
A su llegada han celebrado una lar-
ga conferencia con el señor Maciá.
Vienen muy bien impresionados de las
gestiones realizadas en la capital de
la República.—(Febus.)

El cadáver de Vives.
BARCELONA, 3.—El señor Maciá

visitó esta mañana a la familia del
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Pese a las órdenes de los Sindicatos, se
trabaja normalmente en casi todas las minas

de La ngre o

S1VILLA, 3.—El alcalde ha decre-
tado la suspensión de empleo y sueldo
del funcionario municipal Antonio Es-
pinosa López, encargado de la estación
de filtraje del agua del Guadalquivir:,
abriéndosela expediente, que será ins-
truido por el concejal señor Pazo, en
virtud de la denuncia formulada en la
prensa por el concejal señor Lara.

El expedientado perteneció a una
Agencia de transportes y fué procesado
por el delito de defraudación al Ayun-
tamiento, sobreseyéndose la causa por
la aplicación de un indulto.

Después de los sucesos de agosto, el
Ayuntamiento, en virtud de denuncia
formulada contra el empleado que des-
empeñaba el cargo de jefe de dicha es-
tación, decretó 4a separación del mis-
mo, pasando a sustituirle Espinosa
López. El asunto está siendo muy co-
mentado.—(Febus.)
El pleito de los dependientes de co-

mercio de Sevilla.
SEVILLA, 3.—Visitó al gobernador

el presidente del Jurado mixto que en-
tiende en el pleito de los dependientes
de comercio, para darle cuenta de las
gestiones realizadas.

También le visitó la Comisión de pa-
tronos comerciantes. El gobernador
manifestó con relación a este conflicto
que hasta ahora no había fórmula de
arreglo. Esta tarde se reunirá el presi-
dente del Jurado mixto con los obreros
y patronos y con una numerosa repre-
sentación de ambas partes para tratar
de resolver el pleito. Si no se lograra,
se celebraría posteriormente otra re-
unión en el Gobierno Civil. Añadió que
se ha puesto el máximo interés en evi-
tar la huelga. pero si estallara ésta, ea
ría legal, toda vez nue se presentó
oportunamente el oficio. por lo que a
la autoridad no le queda otro recurso
que el mantenimiento del orden.

La huelga afecta a los clenendientes
de todo el gremio de camorriantes, ex-
cepto al de bebidas.—(Febus

Buscando solución a un conflicto.
MALAGA, 3.—Continúan las Ili.0-

cinciones para resolver el conflicto
nlanteado entre el contratista del edi -
ficio de la Junta del puerto y el gre-
mio de albañiles.

Con obietn de buscar una fórmula,
el gobernador ha convocado para es-
ta noche al contratista y a los
representantes de la Sociedad de Albañiles.

Caso de no l'estarse a un acuerdo.
CP  la huelga del ramo el
próximo lunes.—(Febus.)

La crisis de trabajo.
MALAGA, 3.—Flan visitado al se-

ñor Díaz Villamil los alcaldes y Co-
misiones obreras de Bobadilla, Cuevas
Bajas y Casarabonela, para hablarle
de la crisis de trabajo. El alcalde de
esta última. localidad le dijo que ha-
bía mejorado algo la situación desde
la agregación del pueblo a Antequera.

Por último, le visitó una Comisión
de ganaderos también de Casarabone_
la para pedirle la anulación de una
subasta de aprovechamiento de pas-
tos en terrenos comunales, por con-
siderarla ilegal.--(Febus.)
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