
EN TORNO AL PRESUPUESTO DE GUERRA

Nada más injusto ni lamentable que confun-
dir al hombre de la calle con la audaz afirma-
ción, harto prodigada estos días, según la cual
el presupuesto de Guerra para el ario próximo
aventaja en cuantía a los • del régimen monár-
quico. A voces se ha dicho por ahí. Y no en
la prensa de derechas, donde acaso tuviera sen-
tido ese lenguaje de difamación, sino en perió-
dicos que se llaman republicanos y de izquier-
da. «¡ Ni los de la monarquía !», han gritado
comentaristas excesivamente celosos como poco
afortunados, aludiendo al presupuesto de Gue-
rra que en breve discriminarán las Cortes. In-
tentamos demostrar ayer que esa especie es ca-
lumniosa, falsa e indigna de labios o plumas
responsables. ¡ Pues no hay diferencia entre un
presupuesto — cualquiera que sea el ejercicio a
que corresponda — de la monarquía y el que,
aumentado y todo, presenta el ministro de la
Guerra al examen y discusión del Parlamento !...

Qué estilo caracterizaba al presupuesto bé-
F,co del antiguo régimen ? No es menester que-
brarse la cabeza para comprobar en q ué , gran
dimensión denuncia el presupuesto de Guerra de
la monarquía el desenfado, la deslealtad y la
ausencia absoluta de escrúpulos de un sistema
de gobierno huérfano de control popular. A la
vista tenemos unos cuantos librotes, cada uno
de los cuales encierra los secretos de Presupues-
tos generales del Estado relativos a un ejercicio
anual. Aquí están bien recogidos y claramente
impresos los presupuestos de Guerra de los úl-
timos lustros monárquicos. Cualidad notoria en
todos ellos: confusión o, si se quiere, confu-
sionismo. Estos presupuestos debe de haberlos
concebido un espíritu exageradamente simpli-
ficador. En vano buscamos una partida detalla-
da. Inútilmente nos esforzamos por averiguar
cómo se distribuyen los millones que suman el
presupuesto. Todo aparece indeterminado. El
curioso, preocupado, le da vueltas y más vuel-
tas a estas partidas de considerable número de
millones que engloban infinidad de conceptos,
muchos, en nuestra opinión profana, opuestos,
y otros sin conexión con los demás. La ficción
del régimen monárquico, que se distinguía por
el disfraz, la ocultación y el-disimulo, se refleja,
como el árbol en aguas cristalinas, en la impre-
cisión de toda la literatura aritmética que tene-
mos ante los ojos. Se amontonan aquí cifras
respetables sin orden ni concierto. Y siempre
la misma coletilla detras de cada consignación
«Cálculo». Por donde el lector induce que este
gran presupuesto	 uno cualquiera	 con que
la monarquía se proponía hacer frente a los co-
piosos gastos del departamento del ejército, era
considerado por los gobernantes ( !) provisional.
En el estribillo de «cálculo» se dejaba la puerta
abierta para acrecer después el presupuesto en la
medida que exigieran los miembros de la im-
ponente oligarquía militarista dueña del Poder.
Así ocurría que el presupuesto estaba lleno de
créditos ampliables, ampliaciones que llegaban
más tarde, aumentando la consignación para
Guerra, en proporciones, según hemos de ver,
alarmantes. El presupuesto de Guerra de la mo-
narquía no puede aparecérsenos, en fin, más ar-
bitrario ni más ajeno a una política militar trans-
parente. Lo único claro que nosotros sacamos
de este barullo de cifras es que está bastante
Oscuro.

Era el procedimiento predilecto de aquel
gimen singular. Como el calamar, la monarquía
se salvaba cada día enturbiando el proceloso
mar de iniquidades en que navegaba hacia su
autodestrucción. Cuando se examinan las apli-
caciones del presupuesto de Guerra monárquico
le gana a uno plenamente la convicción de que
quienes lo votaban no sabían qué votaban. Pro-
bablemente, si tenían conciencia de lo que san-
cionaban con su voto, el capricho del rey. Pero
nada más. Tampoco nada menos. Ninguno de
aquellos sabios varones podía, a buen seguro,
alumbrar la entraña del presupuesto de Guerra.
Nosotros nos hemos quedado sin conocer, a pe-
sar del interés que teníamos en lograrlo, al - ob-
jeto de establecer comparaciones, de qué modo
repartía la monarquía el caudal con que se nu-
tría el comentado presupuesto. Sin embargo,
hemos podido comprobar algo de lo q ue buscá-
bamos. Por lo pronto, es fácil leer entre líneas
que esa distribución a voleo no se 'resiente de
impremeditación. La casta militar quedaba
siempre bien servida. El p resupuesto denuncia-
ba el imperialismo del régimen. D enunciaba, por
consiguiente, una política militarista. Botón de
muestra : el presupuosto correspondiente al ejer-
cicio 1921-22 ascendía a L154.241.093,01 pesetas.

De haber sido liquidado por esa suma, habría
resultado superior al presupuesto de la Repúbli-

ca que ahora se discute en más de treinta mi-
llones de pesetas. Pero si se cuenta que al final
del ejercicio, en virtud de créditos extraordina-
r:os, supletorios y ampliatorios, el verdadero pre-
supuesto de Guerra correspondiente al ario
19421-22 se señala por la suma de 579.137.242,88
pesetas, se advierte que entre aquel presupuesto
de la monarquía y el de la República para 1933
existe la considerable diferencia a favor de la
política militar de la República de 155.546.882,08
pesetas. Es decir, que la República gasta en
1933 en Guerra oiento cincuenta y cinco millo=
nes menos que la monarquía hace doce arios.
Y no se arguya que entonces las circunstancias
fueron excepcionales. Esa excepeionalidad que-
dó registrada con cifras astronómicas en el ca-
pítulo de «Acción en Marruecos». Unos años
con otros, el presupuesto de Guerra de la mo-
narquía rebasaba siempre los 550 millones de
pesetas. Tomando como tipo de presupuesto mo-
nárquico el de 550 millones y como paradigma
de presupuesto republicano el de 425 millones,
tenemos que la República invierte en Guerra,
por término medio, 'ciento veinticinco millones
menos que la monarquía. Basta revisar las li-
quidaciones de los presupuestos monárquicos
para comprobarlo. ¡ Si ha habido ocasión en
que a un presupuesto de 450 millones se han
agregado, en concepto de créditos complemen-
tarios y extraordinarios, 124... ! O lo que es
igual : casi otro nuevo presupuesto.

Ahora bien : si importa el volumen de gas-
tos, que para nosotros define una política mili-
tar, conviene mucho clasificar esa política por
el destino que se dé al presupuesto. En el de
la monarquía, como hemos dicho ya, domina el
barullo y la falta de claridad. Con ello se sa-
tisfacían la inclinación imperialista, que tan cara
ha pagado España, del monarca, y las ambi-
ciones de la camarilla militar que le rodeaba.
Aquél era un presupuesto dedicado a una casta.
En cambio, el de la República — lo liemos se-
ñalado siempre que ha habido coyuntura — guar-
da consideraciones para las clases humildes del
ejército que no podían pedirse a la monarquía.
Sobre todo en la cuestión cultural, no ya mili-
tar, especial, sino general, humana, lá política
seguida por la República, creando bibliotecas
en los cuarteles — el Hogar del Soldado —, do-
1-ar,:lo mejor las escuelas para analfabetos, colo-
cando al alcance de la tropa periódicos y revis-
tas antes prohibidos en los centros militares, ha
derrotado en toda la línea a la política militar
contraria que seguía el régimen absolutista des-
aparecido. Nosotros no podemos, como supon-
drá el lector, salir fiadores de una política mili-
tar, monárquica o republicana, que no es nues-
tra. Lo que hacemos es subrayar la distancia
que separa a una de otra política. En primer lu-
gar, la República invierte mucho menos dinero
en el presupuesto de Guerra que la monarquía.
Luego, la República hace de ese dinero otro
uso. Nadie sueña en el régimen actual aventu-
ras imperialistas, que condena taxativamente la
Constitución y condenamos todos, socialistas
republicanos de izquierda. Han pasado los tiem-
pos en que España — sus gobernantes — aspi-
raba a realizar una obra de tipo imperialista
más allá de sus fronteras. La política de la Re-
pública no se parece en nada a la política de la
monarquía. Y la diferencia se comprueba en
que Trabajo, Instrucción pública, Agricultura,
etcétera, tienen equivalencia, aunque haya quien
finja ignorarlo, en Ejército. Son políticas dia-
metralmente opuestas. No hay hipérbole en el
juicio si afirmamos que, mientras que a la mo-
narquía le preocupaba más el general que el sol-
dado, a la República le preocupa más, en cuan-
to lo que es: promesa, el soldado que el gen»,
ral. La República sabe que detrás del uniforme
del soldado alienta el hombre, con sus inquie-
tudes, sus necesidades y sus derechos humanos.
La monarquía despreciaba a las clases humildes
del ejército y Mimaba a los jefes, captándoselos
con derramas y sinecuras, lanzándolos a la lu-
cha política, desmoralizándolos con la lisonja y
los ascensos por méritos de servilismo. Por el
contrario, la República ha devuelto los milita-
res a los cuarteles y ha establecido un sistema
de selección a virtud del cual, ausente de la gue-
rra, un soldado puede llegar a las jefaturas más
altas de la institución. Son, en suma, dos po-
líticas: militar la de la República; militarista
la de la Monarquía. Y, corho son dos políticas
distintas, los presupuestos son forzosamente dos
presupuestos distintos.
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En Manchuria

Las tropas niponas
asesinan a los cam-

pesinos chinos
NANKIN, to.—El Gobierno "chino

ha enviado un mensaje a la Sociedad
de Naciones en el que protesta enérgi-
camente contra el asesinato en masa
de campesinos por las tropas niponas
en da región de Fushun.

Una maniobra japonesa.
TOKIO, to.—En el departamento

de Guerra se han hecho declaraciones
según las cuales si los Estados Uni-
dos y Rusia entran a formar parte de
la Comisión que entienda en el con-
flicto manchú, por tener intereses en
Oriente, es lo lógico que dejen de per-
tenecer a ella España, Checoslova-
quia, Suecia e Irlanda, que no tienen
intereses en dicha parte.

Para conocer las pretensiones que
abriga el Japón, baste saber que estos
paises son los que firmaron la propo-
sición que declaraba fuera de la ley
al acto del Japón en la Manchuria.

Polónia no podrá ha-
cer frente a sus com-

promisos
VARSOVIA, jo.—EI Gobierno po-

laco ha remitido una nota al norte-
americano en la que declara que si los
Estados Unidos persisten en su acti-
tud de intransigencia y t%enen que
pagar el vencimiento de diciembre, no
podrán hacer frente a otros compro-
misos de carácter comercial.

Las Comisiones francesas.
PARIS, to.—La Subcomisión de las

Comisiones parlamentarias de Hacien-
da y Negocios extranjeros ha aproba-
do una resolución conjuntamente so-
bre el problema de las deudas. En
ella se proclama el criterio francés de
no sustraerse unilateralmente a sus
compromisos y añade que Francia
no puede hacer frente al vencimiento
de diciembre si no es con la condición
de que se convoque una Conferencia
para poner fin al desorden financiero
mundial.

Continúa la descom-
posición del nacio-

nalsocialismo
BERLIN, to.—Cada día se confir-

ma más la descomposición interna
del nacionalsocialismo. Con Strasser
han abandonado sus cargos el jefe de
la minoría parlamentaria, el coronel
Hirl; el señor Stohen y otros varios.
A la vista de esta situación caótica, el
jefe «nazi» ha pubiicado una procla-
ma en la que dice que él es el único
director del nacionalsocialismo.

El Reiehstag aplaza sus sesiones.
BERLIN, to.—Por 395 votos con-

tra 112, el Reichatag ha aprobado la
ley de amnistía. Se opusieron los na-
cionales alemanes, el partido del cen-
tro, los populistas bávaros y el parti-
do cristiano popular.

El Reichstag ha decidido aplazar
sus trabajos, confiando al presidente
la fecha de la nueva convocatoria.

La amnistía abarca les delitos de
carácter  político.

Las deudas de guerra	 En Alemania

politica militarista y politica militar

NOTA POLÍTICA

Las elecciones
de diputados

Vuelve «El Debate» sobre el tema de las elecciones. Ya está oficialmente
confirmado el propósito de convocarlas en enero para diputados a t'orles en
las circunscripciones donde hay vacante. La respuesta al órgano de las dere-
chas, a quien tanto le urge tantear la opinión, no ha podido ser 112liS rápida;

y sin embargo, el susodicho órgano ya se cura, en salud. Por las circunstan-

cias que fueren, Pero teme el fracaso : la reacción derechista que supone no
se ofrece tan llana, par lo visto.

No vale alegar la vigencia de la ley de Defensa de la República ni la clau-
sura de Centros cerrados porque abiertamente conspiraban. Estos reacciona-
nos y ultraderechistas, tan desacostumbrados están a la °Posición, que no
tienen en ella chispa de originalidad; se limitan a «plagiar», con toda la fal-
sedad del plagio, los argumentos que bajo su dominio pernicioso, en los tiem-
pos monárquicos, nos veíamos obligados a lanzar los hombres de izquierda,
entonces con razón. Ellos ahora no la tienen. Sobre una fingida llaga se ponen
nuestra venda. Es falso eso de apelar a /a opinión en ellos, que sistemática-•
mente se negaron a consultarla. ¿Qué beligerancia puede pedir ese criterio
que no convocaba a la opinión, bastándole, porque el Poder lo aseguraba, que
la opinión estaba a. su lado? Los que se han pasado la vida abominando del
sistema parlamentario y del sufragio universal, ¿qué autoridad Pueden tener
para invocarlos, menos aún para ponerles peros? Se debe ser consecuente
consigo mismo y apechugar con las consecuencias de nuestras opiniones. ¿No
le negaron siempre valor al voto de /a democracia? Conténtense sin él, y les
venga muy ancho lo que en ese aspecto se les dé. Siempre, para su modo de
pensar, sería demasiado. Ellos jamás, en tales circunstancias, de buena vo-
luntad, nos darían tanto. Y no les llame la atención esta. claridad cruda. Es
lógica, nada más.

En el caso presente, eso de la elección era. una postura de combate. Paro
lanzar proyectiles al Gobierno y dar' sensación de fortaleza. ¿Y ahora qué?
No les conviene la elección, le temen al fracaso. Para eso pudieron evitarse
tantos pujos.

Por lo demás, en contra de la opinión del colega derechista, afirmamos
que las elecciones del día 2 9 de enero podrán, en efecto, ser un tanteo en la
opinión. Las vacantes afectas están lo suficientemente diseniinadas por Espa-
ña, lo suficientemente distribuidas en regiones de intereses distintos, de con-
textura diferente, de tradición contradictoria, para ofrecer en su resultado un
índice de opinión, de la general , dei país, de la adhesión de éste al sentida de
izquierda o de derecha. No han de faltarle a los partidos ocasión ni medio de
p ropag 411 d a . No vale darse por defraudado de antemano; no hay que curarse
en salud.

1:as derechas se dejan llevar primero de una esperanza excesiva y luego
comprenden su situación y recogen vegas. A la opinión no le es Posible d. ecli-
curse a rechazar cada día las provocaciones derechistas ni hacer cuando es
innecesaria afirmación de fe. Mientras tanto los enemigos alborotan y el eco
les hace pensar que esa voz es la única. Las elecciones' aatalanas les habrán,
sin embargo, puesta a los ojos el espejo. Se han visto en él, no con el rostro
rozagante ; y en el fondo se reconocen no propicios a la victoria. De este
íntimo sentir les salen los temores prematuros. Creemos que son. ciertas, pero
no es justo disfrazarlos de soñada persecución. No se pongan la. venda; es
que el deseo les engaña.

No tenemos nosotros la pretensión de negar existencia a una derecha. La
hay, es indudable ; pero su atavismo, su inadaptación, sus recientes agravios
al país, la imposibilitan para el triunfo. No sabemos si su hora sonó definiti-
vamente o no ; de lo que estamos ciertos es que en la situación aotual de
España las extremas derechas, con su viejo sentido del capital, del pensa-
miento y del orden social, son incompatibles con la marcha política y con la
gran opinión.
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El nuevo Instituto Psiquiátrico provincial

El pueblo de Alcalá de Henares dispensa
al jefe del Estado y al presidente del

Consejo un entusiasta recibimiento
ALCALA DE HENARES, lo.—

Con motivo de asistin- él presidente de
da República a la colocación de la pri-
mera piedra del Instituto Psiquiátri-
co Provincial, la ciudad de Alcalá de
Henares ofrecía desde primera hora de
la tarde un aspecto animadísimo. En
la mayoría de las casas se veían mul-
titud de colgaduras y no pocas les-esos
con vivas a la Repalica, al presiden-
te y al jefe del Gobierno.

A las tres de la tarde comenzaron a
acudir a da entrada de la población
nutridas representaciones de las So-
ciedades obreras y entidades políticas
de la localidad.

Los guardias de asalto Formaron in-
mediatamente dos filas a ambos lados
del arco que aparece en la entrada de
Alcalá. En dicho arco se veía un gran-
dioso cartel, que decía «¡Viva Alcalá
Zamora!».

Poco ,después llegaban a dicho lu-
gar el Ayuntamiento en pleno, el ge-
neral Peña, de la división de

caballería ; el general García Benítez, de
la brigada de Alcalá ; el comandante
Hidalgo de Cisneros, jefe de la base
aérea de Alcalá, y otras autoridades.

Con el fin de regular el tráfico en
la población llegó también de Madrid
el capitán de Seguridad señor Lahoz,
con varios números a sus órdenes.

A partir de las tres y media comen-
zaron a -llegar los diputados provin-
ciales,. Dos aeroplanos de la base de
Alcalá salieron al encuentro del coche
en que hada el viaje el presidente de
la República, y le dieron escolta has-
ta que entró en la población.

A las cuatro de la tarde llegaron el
ministro de Ins.rucción pública, el al-
calde de Madrid, el doctor Marañón y
el diputado provincial camarada Mou-
riz. Momentos después llegaba el pre-
sidente de la República, acompado del
jefe del Gobierno.

públic o, ,nurnerosísinto, que
aguardaba La llegada, rodeó el coche
presidencial, e hizo casi imposible su
marcha por la calle principal, vito-
reando y aplaudiendo constantemente
a los señores Alcalá Zamora y Aza-
ña. El alcalde de Alcalá se adelantó a
saludarles, y el presidente de la Re-
pública le invlitó a subir a su coche,
marchando éste hacia el prado de Vi-
llamada, en cuyos terrenos ha de le-
vantarse el Instituto Psiquiátrico Pro-
vincial. Durante el trayecto, el públi-
co no cesó de aclamar un momento
al jefe del Esado y al señor Azaña.

En los terrenos aludidos se había
preparado una tribuna, adornada con
tapices de la Diputación, para que las
personalidades presenciaran la ceremo-
nia. a numeroso público que rodea-
ba dichos terrenos acogió a los señores
Azaña y Alcalá Zamora con grandes
aplausos y vítores.

Seguidamente, el secretado de la
Diputación de Madrid leyó el acta

EN MADRID

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

en provino:11m

NOTA SINDICAL

Una circular
de la  U. G. T.

La turbiedad, la falta de sentido y el afán de crear un estado de agitaciói.
propicio a favorecer intenciones nada claras, de la que se viene hacienda
alarde por determinados elementos obreros, ha movido al .Comite nacional
de la Unión General de Trabajadores, en su reciente reuni6n extraordinaria,
al examen de la actual situación que ofrece el movimiento obrero de nuestro
país. Su juicio se ha concretado en una circular que se destina a. todas las
organizaciones afectas a la Unión General de Trabajadores, a las que se re-
comienda cuidar de que todas aquellas resoluciones de gravedad, como el Plan-
teamiento de una huelga, sean previamente expuestas, en /a oportuna consul-
ta, a quienes ostentan la representación más caraderizada del organismo
nacional en el que conviven.

En medio de todo este barullo, entre tanto clamor absurdo, tenía que
alzarse el acento, siempre sereno y siempre fortalecido de at4." toridzd, que la
Unión General de Trabajadores porte en sus decisiones y adopta cuande se
trata de fijar su posición ante . problemas de Carelaer nacional. Lo ola de
extravío, el período febril de este revolucionarismo, que p o r carecer de tradi-
ción se muestra ahora tan desgarrado y estridente, como si quisiera medir su
intensidad por el ruido que produce, queda Precisamente delimitada en el
contorno que marcan las zonas obreras desafectas al régimen, contra el qua
han emprendido una ofensiva, bien vibrante en lo que se refiere a la finalidad
destructiva, pero bien confusa y extraña en lo que atañe al contenido que
pudiera sustitui4 eite estado de cosas. Estimulado ahora el sentido critka y
desbordado el instinto de la lucha, no todas saben aprovechar estas circuns.
tancias excepcionales, en las que la sensibilidad del proletariado español puede
y debe excitarse, pero a condición de abrirle un camino claro, no con el pro-
pósito de insistir en ese juego absurdo que «Insiste en enfrentarse rion la
inaccesible.

La circular de la Unión General de Trabajadores es tan excesivamente
comprensiva, que se limita a) no atribuir a esos e'etnento.s hostiles ah régime
ni limpieza moral en los contactos que establecen Para sus fines clborota.
dores ni un atisbo claro respecto a /AS ventajas de lo que se Propongan
plantar. En tal situación, las organizaciones afectas a la Unión General de
Trabajadores vienen obligadas a medir cautamente sus pasas y a Producirse,.
en aquellos sus movimientos privativos, con la necesaria coordinación para
aparecer contagiadas de esta especie de fetkhisino de la revuelta ole ahora
se cultiva sin que podamos explicarnos su fundamento. Quede el cn:travio
alocado en quienes con tan ejemplar consecuencia lo p_a t r o o: n a n . Por nuestra,
parte, nos ha correspondido la responsabilidad de ver certeramente la misión
que corresponde . al proletariado español, y con esa responsabilidad, con nues-
tra táctica y con nuestra doctrina es preciso informar nuestro 'movimiento*
que precisa p roducirse, ahora más que nunca, dentro de las rígidas normas
de disciplina estrictamente cumplimentadas cuando junto a nuestras organie
zaciones, persiguié ndolas y atacándolas, meradea tanta gente con ÉroÉósitcl
de producir la disgregación.

Está en nuestras manos, quieran o no, el porvenir del p rokta rí culo espa-
ñol. Cuantos aspiran a arrogarse ahora el futuro, hiPotecándolo a su.ambi.
ción, no hacen otra cosa sino fantasear. Este período, decisivo Para todos, no
puede caracterizarse por estremecimientos nerviosos, sino por avances , firmes
que en cada caso vayan sirviendo de punto de partida. Par ello se nos quisiera
ver agitados en un ritmo que no es de este momento. Sépanlo nuestros cama-.
radas. La Unión General de Trabajadores se lo hace saber, percibiendo coa
exactitud la conveniencia del instante, alerta a cualquier intento de desvarío.
que se pueda ofrecer como sugestión simplista, tras kt que se oculta una
maniobra reprobable. Cara al porvenir, cuya trayeetcrriu nadie acierta a trazar
con mayor tino que nosotros, el porvenir nos dirá quiénes supieron desentra-
ñar más profundamente su secreto.
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La huelga general de Salamanca

Los concejales republicanos y socialistas
examinan, con la Agrupación Socialista,

las soluciones para resolver el paro
SALAMANCA, to. — A las siete de

La mañana, fuerzas de ingenieros, de
infantería y guardias de asalto y de
seguridad tomaron los lugares estra-
tégicos de la ciudad, custodiando los
Bancos y edificios públicos. A las nue-
ve de la mañana el paro era absoluto.
Numerosos huelguistas invadían la
plaza Mayor y calles céntricas. Los
comercios, cafés, bares y tiendas co-
menzaron a abrir, y entonces surgie-
ron las pedradas contra los comercios,
con la consiguiente rotura de lunas.
Los guardias de asalto dieron una
violenta carga. Los obreros hicieron
frente a la fuerza a pedradas; pero
fueron puestos »en fuga por ésta. Los
guardias de asalto y seguridad logra-
ron despejar la plaza y calles cerca-
nas con cargas violentas. En las Ca-
sas de Socorro fueron curados ocho
heridos y muchísimos fueron a sus
casas. Hasta ahora se han practica-
do cerca de cincuenta detenciones. El
gobernador ha manifestado que le ha
sido imposible evitar la rotura de lu-
nas a los comercios; pero que el or-
den está garantizado.

La huelga de la provincia transcu-
rre sin novedad. — (Febus.)

La huelga en la provincia.
SALAMANCA, so. — Noticias de la

huelga en la provincia dicen que en
Béjar, por mayoría de votos, los obre-
ros textiles acordaron no secundar la
huelga. La mayoría de los pueblos de
la provincia han secundado el paro.

En Ledesma, un grupo numeroso
de mujeres y chicos intentaron im,pe-
dir la salida de un auto de línea, en
el que iba la guardia civil. El auto,
tras grandes esfuerzos, logró ponerse
en marcha; pero todos los cristales
fueron destrozados.

En Ciudad Rodrigo, la huelga trans-
curre tranquilla.

En Guijuelo, los huelguistas, exci-
tadísimos, impidieron la circulación
de un auto de línea y dos de mer-
cancías.

En -Alba de Tormes, Peñaranda de
Bracamonte y Macotera la huelga es
general.

En Mancera de Abajo y Valverden
los ánimos están muy excitados. El
gobernador ha enviado delegados para
garantizar el orden. Algunos de ellos
han logrado evitar la huelga.

En Peñaranda se ha reunido el
Ayuntamiento con el delegado del go..
bernador. En Guijuelo siguen los
huelguistas amotinados. La llegada de
25 guardias civiles y del gobernador
consiguió que saliera el coche de li-
nea de Béjar, que estaba aquí dete-
nido. — (Febus.)

Los Comités de la Unión General de
Trabajadores y de la C. N. T., de-

tenidos.
SALAMANCA, jo.—La huelga ge-

neral en la capital continúa siendo
absoluta. Sólo permanecen abiertos
los cafés, servidos por sus respecti-
vos dueños. Menudean las cargas, los
sustos y las carreras. Los automóvi-
les de los médicos circulan con carte-
les y banderolas. Parece que el co-
mercio volverá a abrir esta tarde.

El Comité de huelga, presidido por
al abogado y profesor de la Normal

donde consta el acuerdo provincial de
construir en Alcalá él Instituto, y a
continuación el acta de colocación de
la primera piedra del mismo. Termi-
nada la lectura, firmaron el acto, por
duplicado, el presiden/ e de la Repú-
blica, el jefe del Gobierno, el ministro
de Instrucción pública, él presidente
de la Diputación y el alcalde de Ma-
drid.

El señor Azaña, cariñosamente vi-
toreado en todo instante por sus paisa-
nos, conversó durante algunos minu-
tos con varios de aquéllos.

Terminado este acto, las autoridades
se trasladaron al paraninfo de la Uni-
versidad, donde había de celebrarse
una sesión organizada por 4a Diputa-
ción de Madrid en honor de los ilus-
tres psiquíatras doctores Esquerdo,
Jaime Vera, Valle Aldabalde, Pérez
Valdés, Nicolás Achúcarro y Sanchis
Banú ,s, que fueran médicos de la Be-
neficencia provincial.

La sesión en la Universidad complu-
oense ha sido presidida por su exce-
lencia el presidente de la República,
que tenía a su derecha al jefe del Go-
bierno y a su izquierda al ministro de
Instrucción pública. Ocupaban sitio
en el estrado los señores Sánchez
Guerra, -general Queipo de Llano, el
alcalde de Alcalá y otros personali-
dades.

El presidente de la Diputación pro-
zo resaltar la labor que realiza la Di-
nunció un discurso de salutación e hi-
putacián en materia de Beneficencia.

A continuación, él doctor Marañón
leyó un interesantísimo trabajo, en el
que hizo una biografía en los aspecays
científicos y políticos de los precurso-
res de la ciencia psiquiátrica en Es-
paña, doctores Vera y Esqueg-do. De-
dicó elogios a la laboa- que realiza da
Diputación.

En nombre del Gobierno pronunció
breves palabras el ministro de Ins-
trucción pública, que dedicó un re-
cuerdo al doctor Sanchis Banús, de
quien dijo que, por s ,acrificanse par los
pobres, ha muerto casi en la miseria.

La viuda del doctor Sanchis Banús
fué objeto de una ovación por todos
los concurrentes, puestos en pie.

El camarada De los Ríos dedicó elo-
gios a la Diputación Provincial por
su acierto en la iniciativa de fortale-
cer la ciencia en Alcalá, cuna de La
sabiduría.

Terminado el acto, su excelencia
sus acompañarces• se dirigieron al
Ayuntamiento, donde en estos instan-
tes son obsequiados con un ((lunch)).
(febus.)

El Vaticano protesta
de la quema de con-

ventos
CIUDAD DEL VATICANO, to.—

Se ha anunoiado oficialmente que el
dardo de su santidad en Madrid ha
entregado una nota al Gobierno es-
pañol protestando de da quema de
conventos e iglesias habida el tz de

, mayo de n31,

de Maestros camarada José Andrés
Manso, que pertenece a la U. G. T.
y se compone de doce camaradas, ha
ingresado en la Cárcel. También ha
sido detenido el de la C. N. T. No sa
vislumbra solución al conflicto.—(Fe.
bus.)

Incidentes y disparos.

SALAMANCA, to.—Han menudea,
do los incidentes en las calles de San
Julián, San Pablo y Santa Justa.

No se publican periódicos.
A última hora de la tarde existe en

la capital /elativa tranquilidad. Los
guardias de asalto y de seguridad rea-
lizan cacheos e impiden la formación
de grupos. Hay algunos comercios
abiertos, pero la mayoría permanecen
cerrados.--(Febus.)

La mayoría republicano - soc , alista se
reúne con la Agrupación Socialista

para resolver el conflicto.

SALAMANCA, io. — Después de la
reunión que en el Ayuntamiento cele-
bró la mayoría republicano-socialista
con una Comisión de la Agrupación
Socialista, el alcalde facilitó una ex-
tensa nota oficiosa. En ella dice que
la entrevista se ha celebrado con gran
satisfacción por parte de los cotice-
jales, que quieren cooperar a la solu.
ció/1 del conflicto, y muy especial.
mente con el Partido Socialista y la
Unión General de Trabajadores. Esta
ansia de cooperación no significa sine
el deseo de robustecer la obra de la
República, mejorando efectivamente
a los trabajadores. En Partido Socia-
lista no puede actuar sino como me-
diador en el asunto, ya que el movi-
miento huelguístico está planteado
por la Federación Obrera . Provincial,
que no está bajo su control. Los con-
cejales de la mayoría tampoco pue.
den sino auxiliar este buen propósito,
pues es claro que el conflicto no está
planteado contra tul Ayuntamiento ni
está en su mano la solución.

Como resultado de estas conversa.
ciones, los concejales declaran como
bases de la solución que mantienen el
acuerdo de anticipar el comienzo de las
obras presupuestas en el extraordina.
rio que tiene en tramitación el Ayun-
tamiento.

Este comienzo había sido acordado
mediante el aval de cien rnill pesetas,
cantidad necesaria hasta ultimar el
préstamo can el Instituo Nacional de
Previsión, y si no se pudiera lograr
con éste, se intentaría con otra enti-
dasaltoa.eelerando la tramitación del

También declararon que, respecto al
número de obreros que sé colocarán
en las obras y la dirección de la mis-
mas, podrán los contratistas indicarlo,
de acuerdo con los técnicos, únicos ca-
paces de determinado con conocimien.
tu de causa.

Las obreros que se cdloquen serán
proporcionados por la Bolsa de Traba-
jo de los inscritos o de los que se ins-
criban.--(Febus.)

(Continúa en la página sexta)
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estudiarse durante todo el bachille-
rato.

g) Los conocimientos físiconatura-
les, enseñados como nociones durante
los dos primeros cursos, serán objeto
de un desdoblamiento en su estudio
al llegar al tercero, para dar lugar a
las disciplinas de física y química y
ciencias naturales, que serán enseña-
das durante el resto del bachillerato a
todos los estudiantes, si bien con un
horario especialmente intenso para
quienes tomen una dirección científi-
fica.

h) La geografía se estudiará en
todo el período común. La enseñanza
de 1a historia, eoncebida ésta en la
plenitud de su dimensión cultural y
comenzada a trabajar por el escolar
en el tercer curso, cuando el alumno
tiene amplias naciones geográficas y
de ciencias naturales, no será abando-
nada por el estudiante hasta la ter-
minación del bachillerato; y, por úl-
timo, Filosofía y Economía y Dere-
cho deben ser disciplinas a cultivar
eis los dos años últimos, ya evanzecia
la formación del fqturo bachiller, pa-
ra que éste pueda verdaderamente
percatarse así de los problemas que
suscita la organización económicos°.
cial de su tiempo, come de las ideas
e ideales que en éste dominan.

Base 8. 5 A más de las enseñanzas
incluídas en el cuadro precedente, los
institutos de Segunda enseñanza pro-
curarán, habida cuenta de las horas
que los alumne4 necesitan para su
trabajo personal, introducir enseñan-
zas complementarias de trabajo ma-
nual y ofrecer posibilidedes de apren-
der voluntariamente música, tequigra.
fía, mecanografía o cualquiera otra
enseñanza que, por razones locales,
se juzgue conveniente.

Base 9. a Al finalizar cada curso
los profesores determinarán qué alum-
nos han de pasar al siguiente, ate-
eiéndose a los trabajos escrito, prác-
ticos y orales, realizados en las cla-
ses. Si el juicio aprobatorio es unáni-
me, se concederá al alumne el paso
el curso siguiente, y si no lo o, será
sometido a una prueba en las mate-
Hee en que hubiera estado deficiente.
El Consejo de los profesores de curso
determinará después de esta prueba
si puede el alumno avanzar o ss debe
repetir.

Base ro. En los institutos donde
las clases no excedan de cincuenta
alumnos, a los cuales es exclusivarnen,
te aplicable la base anterior, el claus-
tre de profesores, al final del séptimo
año, decielts-á qué alumnos se han he-
cho acreedores al título de bachiller y
elevará a este efecto la correspondien-
te proppesta al rectorado,

*5*
Música española medieval que se

olvidó en el solar ibérleo... Esta re-
presentada por mTres cantigas de Al-
fonso Xn, con música-armonización y
acompañamiento-de un compositor a
quien numerosas veces hemos elogia-
do por imponerlo así la justicia y el
arte. Antonio José the utilizado tres
cancianes del famoso códice, presen-
tando cada una bajo dos aspectos
igualmente recomendables: el de la
melodía con acompañamiento pianís-
tico, y el de) coro mixto. Excelente
aportación para el repertorio de bede-
ristas y el de orfeones. ¿Por qué se
habla tan poco de diaho compositor,
valiendo tanto? ¿Por qué no vive en
Madrid? Si a los hombres se los co-
noce por sus obras, este autor de
«Danzas burgalesas», de «Sonata ge.
llega», de composiciones instrumenta-
les interpretadas de tarde en tarde,
como por puro compromiso, y acogi-
das felizmente, sin embargo, cuando
han pasado por los atriles de nuestras
mejores orquestas madrileñas, mere-
ce mejor suerte. O, mejor dicho, me-
jor trato. A pesar de todo, quizás sea
preferible que siga en su rincón bur-
galés, donde nos regala con sabrosos
frutos artísticos, en vez de acudir a
este Madrid, semillero de ambiciones
y envidias, donde la lucha por la vida
adquiere a veces proporciones desalen-
tadoras cuando no se está endurecido
por los embates o cuando no se llegó
a esa edad serena en que se reciben
los zarpazos como .si fueran sonri-
sas... De Hungos nos ha venido aho-
ra este tributo folklórico medieval,
para delectación de los verdaderos ar-
tistas. De Burgos, aunque pasando
por París. Pues es en París donde
ha visto la estampa, entre las repu-
tadísimas ediciones de Max Esdhig.
Y si es grato ir de Madrid a París,
no lo es menos ven:r de París a Ma-
drid, como en este caso de Antonio
José... Enhorabuena y adelante...

Hablemos hoy de recientes publi-
caciones fOlisióricas, dejando para otra
Semana el bosquejo de lo que en esta
última proporcionó la actividad de los
concertistas.

* * *
Música española medieval que la

tradición oral conserva todavía hoy en
alejadas tierras del Mar Egeo... Está
representada por «Ca nci °neo sefar-
díes» (canciones judeo-españolas), .con
bella armonización para plano, por el
sefardí Alberto Hemsi. Y han visto la
luz en la «Edition Orientale de Mu-
sigue» de Alejandría, es decir, bajo el
celo egipcie, precediéndolas un pre-
focio que, para complacer los deseos
de este folklorista y compositor, escri-
bí bajo el título «El orientalismo his-
panista del compositor A. Heinsi».

Hablan mis párrafos de esas melte.
días que siguieron en su éxodo a loe
judíos españoles ;tiendo la política in-
transigente de unos reyes católicos,
anhelosos de instaurar una unidad re-
ligiosa tan firme como nociva, lanzó
a esos hombres del solar donde vivían
y al cual enriquecían desde muchos
siglos atrás. Y hablan revy especial-
mente de ese artista que sueña en la
patria de sus mayores con añoranza
inextinguible; que ha recurrido Gre-
cia, Turquía, el Asia Menor y el norte
de Africa; que ha publicado danzas
judías de Rodas egipcias, turcas;
que ahora lanza al mundo musical
seis bellísima* canciones con letra es-
pañola, de sabroso arcaísmo y dulce
melodismo, mientras prepara otras no
menos bellas. Los títulos de esas seis
canciones-recogido cada uno en el
correspondiente verso inaugural-
man : «Yo toril( una muchacha», «Durs
me, durme, hermosa essecelie», LINO
paaech por la mi sala», «Dicho me
habían dicho», «Mi sposica está en
el baño» y «Ansi dice la nuestra no-
via»... De Rodas, pasando par Egip-
to, nos vienen a España esas cancio-
nes que de España habían salido en
1492. Y vienen envueltas en un halo
de nostalgia enseñadora, merced a
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Baie 1. 4 asa cultura primeria es
4tendi4a por el Estado en todo el te-
rritorio español mediante las escuelas
nacionales de Primera enseñanza y
su 9 Instituciones complementarlas.
Además de las escuelas nacionales
creadas, sostenidas y regidas por el
ministerio de Instrucción pública fun.
donarán las escuelas públicas soete-
nidae por les regiones autónomas, les
provindas o los municipios, las fan.
dacionales y las privadas. El ministe-
rio determinará lae condiciones cn que
se autoriza el funcipnantiento de las
escuelas no nacionales, siempre bajo
la inspeoción del Estado y de acuerdo
con lee leyes constitucionales.

Base 2. 1 Para que las provincias y
los municipios puedan abrir nuevas)
escuolas públicas ste4 preciso que ten-
gan debidamente instaladas y dota-
das las nacionales necesarios.

Base 3. a Es de le responsabilidad
de los Consejos provinciales de Pro-
tección escolar la revisión de las ac-
tuales escuelas privadas y proponer
su continuación o Clausura. Loe re-
cursoe de alzada en este sentido se
harán ante la Dirección General de
Primera enseñanza.

Base 4. 6 Les estaselae nacionales se
dividirán en tres grupos ; maternales,
para niños de dos a cinco ataos; de
párvulos, para los de cinco a ocho, y
"primarias, para loe de ocho a catorce.
La Dirección General de Primera en-
señanza dictara las remisas conve-
Merece para la formación del afmo()
erseular, regular la motHeula y ao j a-
tencia en las escuelas, se gur ar la
eficecia en el régimen y funcionan-riere
to de las mismas y fijar el curso y la
jornada escolares. Igualmente serán
objeto de una reglamentación el or-
den en que las escuelas deben crear-
se, la colaboració;n que a ello han de
prestar los pueblos y la determinación
del sueldo con que las nuevas plazas
han de ser dotadas.

Base 4, a bis. hl ministerio organi.
zerá nseñanza l especiales para sor-
domudos, ejegos y anormales menta-
les. Extenderá a todas jas provincias
estos  de asistencia pedagógi-
ca y social, determinando fa partid-
pación que oserespend,e al Estado en
las escuelas de este tipo que deben
establecer las Diputaciones y Munici-
pios.

Base 5.° Quedan sometidas a ia
gislación general Me escuelas prepa-
ratorias de Las Jurdes, las del Valle
de Aran, las de los posesiones espa-
ñolas y zona del protectorado de Es-
paña en Marruecos, los Jardines de le
Infancia y las de la provincia de Na-
varra, sin perjuicio de las ventajas
económicas que puedan concederse a
los 'maestros de aquellos territorios y
lo que pr000nttlen 1os Estatutos regio-
nales en materia de enseñanza.
, Base 6• 5 La cultura que propercio.
ne la escuela primaria será objeto de
un cuestionario que redactará el mi-
nisterio, previos los asesoramientos
que crea convenientes, y comprende,
rá las materias siguientes: educación
cívica y moral; lengua castellana, y
la materna, en caso de bilingüismo;
elementos de matemáticas, geografía,
historia y arte; nociones de ciencias
ffsleoquímicas; estudio de la Natura-
leza; actividades higiénicas y educa-
tivas (canto, gimeasise, trabajo ma-
nual, artes del hogar, etc.).

Base 7. • El maestro tiene libertad
para destacar alguna de las expresa-
das materias, según el tipo de la vi-
da en cada localidad o región, y es
igualmente libre para emplear el mé-
todo o material de enseñanza que are,
fiera, sin perjuicio de las sugestiones
que en ese sentido corresponde hacer
a la Dirección General y a la Inspec-
ción de Primera enseñanza.

Base 8. a Es preciso completar la
cultura que proporciona el programa
de la escuela primaria con una ini-
ciación en las actividades profesiona-
les y de los oficios. Al ministerio
compete organizar estas enseñanzas
complementarias, inspirándose en las
aficiones y tendencias vocacionales del

'niño y no olvidando las ocupaciones
más frecuentes en la región en que
éste vive. También se encomienda al
ministerio la organización de un siste-
ma por el cual quede enlazada la en-
señanza primaria con la secundaria,
que no deben presentar solución de
continuidad.

Base 9.° Se instituye el Certifica-
do de estudios primarios, que será
expedido al terminar el período de
escolaridad. Las condiciones en que
este titulo habrá de ser expedido y su
alcance y efectos serán determinados
por el ministerio. El Estado no hace
obligatoria la asistencia a la escuela
nacional; pero sí obliga que al termi-
nar el período de escolaridad todo ni-
ño posea la cultura que proporcione
la escuela oficial, de acuerdo con su
programa, lo que habrá de demostrar-
se con la posesión del Certificado de
estudios primarios, que sólo podrá ser
expedido por los organismos del Es-
tado.

Base lo. Una ley especial determi-
nará el modo de dotar a todas las
escuelas nacionales de edificios ade-
cuados.

Base El estudio de los objetos
que deben constituir el mobiliario es-
colar y material científico de las es-
cuelas, así como las normas para su
adquisición, corresponde al Museo Pe-
dagógico; la distribución de todo ello
entre las escuelas es función de los
Consejos provinciales y municipales.
Los gastos de aseo, luz, calefacción
y entretenimiento de los edificios es-
colares o obligación de loe Ayunta-
mientos.

Base 12. A los Consejos provincia-
les y municipales y a la Inspección
de Primera enseñanza corresponde ex-
citar el celo de los Ayuntanuentos, de
las Corporaciones, de los particulares
y maestros para establecimie,nto de
cantinas, colonias, roperos, viajes,
Mutualidades, Asociaciones y demás
Instituciones complementarias de la
escuela, así como la organización, tu-
tela y, vigilancia de las misrnes cuan-

do funcionen en las escuelas aostent-
das por el Estado. Este procurará que
toda escuela o grupo de escuelas po-
sea una biblioteca. Los Consejos es-
colares y los Ayuntamientos habrán
de considerar como deber primordial
el fundarlas y sostenerlas. seas bi-
bliotecas serán públicas y circulan-
tes.

base 13. Loa organismos que por
delegación del ministerio tienen a su
cargo la gestión y administración de
la enseñanza priniarie son los Conse-
jos de protección escolar universita-
rias, provinciales, municipales y esco-
lares, la Inspección de Primera ense-
ñanza v las Secciones administrativas.
El ministerio fijará la constitución,
funcionamiento y ftitaltedea de los
Consejos da ~lección escolar y de-
terminará los que een servicios espe,
cificas de dichas organismas y de las
Secciones administrativas. En deere-
to especial determinará las funciones,
atribuciones. y deberes de la Inspec-
ción de primera enseñanza.

Base re. Dependiente del ministe-
rio de Instrucción pública funcionará
un Patronato lie Misiones pedagógi-
cas, encargado de organizar la dita-
sión de la Cultura, la moderna erien-
teeión docente y la educación ciuda-
dana por aldeas, Vil¡O y lugares con
especial atención a loe intereses es-
pirituales de la población rural.

Base 15. La formación del Magis-
terio prirnarie comprenderá tres pe-
ríodos: uno, de cultural general, que
corresponde al baohillerato; otro, de
preparación profesional, que se hará
en las escuelas norrwles, y ptro,
práctica docente que tendrá lugar en
las escuelas nacionales. Las condicio-
nes para el ingreso en las escuelas
normales, la organización y funciona-
miento y planes de estudios a seguir
en ella se regularán por las disposicio-
nes que dicte el ministerio.

Base 16. El ¡n'arce° eo el magiste-
rio nacional se antatará a lo precep-
tuado en el decreto de 29 de septiem-
bre de 1931, que reforma les escudes
normales. Mientras existan maestros
titulados con arreglo a planes ante-
riores, se ingresará también por me-
dio de cursillos de selección profesio-
nal, que anunciará el ministerio
cuando las nccesidades de le enseñan-
za lo requieran. El ministerio quedA
facultado para organizar esos cursi,
llos en la Berma que considere más
eficaz, introduciendo en el modo de
verificarlo hasta ahora las modifica-
cieno que aconseje la experiencia.

Base 17. La provisión de escuelas
se llevará a cabo mediante un siste-
ma que Nao viable el acceso a po-
blacliones de cualquier censo a los
maestros de teclee las categorías del
primer escalafbn. Dentro de este vire
cipio, la resolución de los concursos
de traslado consiguientes se ajustará
a un criterio automático, deducido
del mayor tiempo de servicio en la lo-
calidad, en das escudas desde la cual
se solicite y al lugar en el escalafón.
El ministerlo reglamentará el procedi-
miento de provisión de destinos y dic-
tará las normas convenientes para re-
solver los casos especiales, corno los
de traslado forzoso, consortes, mace-
tres del segundo escalafón, ingreso
en el Magisterio, direcciones de gra-
duadas, provieión interina, etc.

Base 18. El Estado fomentará cui-
dadosamente la creación de escudas
en el extranjero y atenderá con esme-
ro las que allí existen hoy. Estas es-
cuelas y las que se establezcan en la
zona española de Marruecos y en los
territories se Guinea, subvencionadas
o sostenidas por el Gobierno de la
República, se proveerán por concur-
oo.opusición entre maestros de escue-
las nacionales. Quienes pasen a des-
empeñarlas serán considerado  como
si ejerciesen en España.

Base 19. Los maestros son funcio-
narios públicos. Dados su número y
la especialidad de sus funciones se re-
girán por un estatuto, y suplementa-
riamente en lo que en el mismo no es-
té regulado, por el estatuto general
de funcionarios públicos.

Base 2o. Los escalafones genera-
les del Magistero serán dos: el pri-
mero, de maestros y maestras con
plenitud de derechos; el segundo, que
continuará dividido en dos relaciones,
una por cada sexo, estará formado
por los maestros de derechos limita-
dos y se declarará totalmente cerrado
y a extinguir. Loe actuales escalafo-
nes de plenitud de derechos se refun-
dirán en uno para constituir el esca-
lafón general del Magisterio. El mi-
nisterio adoptará el debido criterio
para llevar a cabo esta fusión. Los
maestros y maestras del segundo es-
calafón podrán pasar al escalafón ge-
neral fusionado de plenitud de dere-
chos siempre que reúnan las condi-
ciones y se sometan a las pruebas que
el ministerio determine.

Base 21. A medida que las posibi.
lidades del Tesoro lo permitan, las ca-
tegorías del escalafón general del Ma
gisterio se irán equiparando a lee de
los demás funcionarios técnicoe del
Estado. No podrá hacerse reconoci-
miento de servicios ni de derechos que
tengan eficacia en el escalafón o en
sucesivos ascensos de los interesados
sino por orden ministerial.

Base 22. La reglamentación de las
permutas entre los maestros, exceden-
cias, lioencias y permisos, recompe,n-
sas y correcciones, incompatibilidades
con los pueblos, expedientes guberna-
tivos, emolumentos legales, por casa-
habitación y hnbilitación del magiste-
rio, es atribución del ministerio.

Base 23 . Se concederá la sustitu-
ción por imposibilidad física para la
enseñanza a los maestros nacionales
en activo que hayan servido por lo

Base r.* El baehillerato ha de con-
sitir en una serie de estudios desarro-
llados durante siete años, mediante
un proceso cíclico en el que aparezca
de modo evidente la continuidad de
estos estudioe con los de la escuela
primaria.

Base 2 •a El bachillerato ha de as-
pirar a dotar de una cultura suficiente
y sustantiva a quienes terminen este
¡serie& de le enseñanza ; msiai sus
normas pedagógicas no sólo deben
proponerse una formación intelectual,
pino una educación de alto valor 1to-
n-11Mo,
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rato seguirán los mismos estudio  du-
rante los cinco primeros años, optan-
do al llegar al sexto entre las ense-
ñenzais especialmente literarias o las
eepeei alen e sute científicas.

Base 4. a N9 obstante la bifurcación
ti qpe se refiere la base anterior, el
título de bachiller tendrá carácter úni-
eci y capacitará indistintamente para
aspirar al ingreso en todos los esta-
bleciolientos de cultura superior en
que tal título sea exigible, sin que
en este título se haga mención de su
espeeial índole literaria o científica.

Base s. • Para ser admitido en el
primer año del bachillerato deberá te-
ner el alumno diez años cumplidas y
habrá de exhibir un certificado del di-
rector de una escuela primaria nado-
pal, municipal o inspeccionada técni-
camente por el Estado. En el certi-
ficado se acreditará la suficiencia de
los estudios hechos a este fin, y si no
pudiera presentar tal certificado, ha-
brá de someterse a un examen en el
Instituto de Segunda enseñanza en
que pretenda ingresar.

Base 6. a J materias fundamen-
tales de que consta el estudio del ba-
rhillerato son: lengua española, mas
temárical, geogrefia, historia, inicie-
ciones en eenechnientoe fleiesmatura-
les, física y quílnica, ciencias natura-
les, lengua latina, francés, alemán o
inglés, griego, filosofía, economía y
derecho y dibujo.

Bale 7. a El ministerio de
Instrucción pública, oído el Consejo nacional
de Cultura, reordenará los años en

cionales, en concepto de interinos sus-
tituídos o sustitutos. En concepto de
abono de carrera se les computarán
cuatro años a los que hubiesen in-
gresado por oposición o mediante loe
estudios hechos en las escuelas nor-
males.

Base 25. Las Asociaciones profe-
sionales que puedan constituir los
maestros de acuerdo con los precep-
to e del artículo 41 de la constitución
de Zo República Española, necesitarán
para su funcionamiento la previa auto-
rización del ministerio de Instrucción
pública y Bellos Antes, resolución apro.
betoria que se publicará en la «Gace-
ta de Madrid», y se regulará por la
ley que se dicte de acuerdo con lo de-
terminado en dicho precepto constitu-
cional. Mientras dicha ley no se pro-
mulgue, se ajuatera a las disposicio-
nes de la vigente ley de Asociaciones.

Base 26. En ejecución de estas ba-
ses, el ministerio de Instrucción pú-
blica redactará un estatuto de la Pri-
mera enseñanza, en que se desenvuel-
van y completen.

que iba de principiar cada estudio y
la repartición semanal de ' las horas
que han de dedicarse a cada discipli-
na, habida cuenta de la experiencia,
si bien partiendo inicialmente de los
siguientes supuestos:

a) La lengua española comenzará
otucliarse desde el primer año, y

subsistirá todo el período de escola-
ridad.

b) La lengua francesa principiará
asimismo a ser estudiada en el pri-
mer año, y durará todo el período co-
man del baohillerato.

c) La lengua viva complementaria
elegida por el alumno empezará a ser
estudiada en el tercer año, y durará
tres cursos para los que opten por le.
tras y cirios, para los que elijan cien-
cias.

d) Los estudios en lengua latina
se iniciarán en el cuarto año y conti-
nuarán hasta el finel para los de le-
tras con gran intensidad, durando sólo
dos años, el cuarto y el quinto, para
los de ciencias.

e) Los alumnos del bachillerato
de letras estudiarán los años 8exto y
séptimo lengua griega.

f) Las matemáticas, de modo aná-
logo a la lengua española, habrá de

¿Quereis curar
vuestras heridas?

Ejercicios escritos: •°, problema y
cuestiones de matemáticas; 2.°, des-
arrollo de un tema de física y quími-
ca o de ciencias naturales; 3.°, tra-
ducción del alemán o del inglés y ex-
plicación escrita.

Ejercicios orales; r.°, explicación de
un texto español; 2.°, pregunta de ma-
temáticas; 3. 0, pregunta de literatura;
4. 0 , pregunta de hietorie general de
la civilización; 5. 0, pregunta de cien-
cias naturales, de física y de quími-
ca ; 6.°, pregunta de geografía ge-
neral de España y de los países de
lengua española; 7.0, pregunta de his-
toria de España.

Base 14. El ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes dará un
reglamento para la aplicación y eje-
cución de esta ley, en el cual se dic-
ten normas acerca del modo como de.
ben ser concebidas y enseñadas cícli-
camente las materias que integran el
plan de estudios del bachillerato, se
determine el alcance de cada uno de
los ejercicios de los exámenes en con-
junto y al método según el cual deban
practicarse. Ademas de ese reglamens
to, el ministerio publicará instruceios
nes y circulares de carácter técnico
acerca de la enseñanza concreta de
cada disciplina en los institutos, y or-
ganizará vieitas a los distintos esta.
blecirnientos con objeto de informar

• v esclarecer al personal docente ave-
Ilas cuestiones metódicas que se juz-
garen oportunas.

Base is. El plan de enseñanza an-
tedicho comenzará a ser aplicado a
los alumnos que hubieren ingresado
en el actual curso académico.

Alberto Hemsi... Enhorabuena y ade-
lante...

* *
Música popular española, que vive

de viva voz desde no se sabe cuánto
tiempo, y que tal vez moriría pronto,
merced a le civilización, al «jazz», a
la radio y al cosmopolitismo, si no
la salvasen, estampándola, en plau-
sible obra de misericordia, algunos
folkloristas. Entre ellos, Rafael Be-

nedito, con su cuaderno inaugural de
una colección titulada «Ceneionea sil
Folklore español», con seductores di-
bujos de Marco, los cuales son, a
su vez, documentos folklóricos de ins
dumentarias y ambientes. Editados a
todo lujo, con sobrio acompañamiento
instrumental, por «Gráficas Reunidas»,
esos seis números nos trasladan a
tierras diversas y alguno a épocas pa-
aadas ; a Huesca, con una jota de
segadores; a Córdoba, con un villan-
cico popular; a Valencia, con unas
folias populares ; a Salamanca, con
una agreste arada; a Galicia, con
unas «alelas» y «pandeiradas» típi-
cas, y a tiempos arcaicos, con la in.
olvidable canelón «Tres morilla, me
enamoran». Así como se dijo de aquel
gran catedrático de Astronomía que
habría de morir sin saber lo grande
que era el orbe, de igual modo cabe
decir de todo gran maestro de folk-
lore musical español que se extin-
guirá sin conocer todo lo que a tal res-
pecto contiene nuestro país. Pero cada
aportación de tal índole ejercerá une
acción divulgadora y merecerá place
mes cordialísimos, corno los merece
esta con que da renovada muestre de
su actividad el infatigable Benedito...
Enhorabuena y adelante...

menos diez años escuela en propiedad.
En los casos de demencia, ceguera y
parálisis incureble no será preciso
tiempo determinado para la sustitu-
ción. La situación del sueti•uído du-
rará como máximo el tiempo necesa-
rio para completar lo $ veinte años de
servicios indispensables para su jubi-
lación y serán abonables para servi-
cios pasivos.

Base 24. Le jubilación de los
maestros se regulara por las disposi-
ciones generales de clase pasivas ron
las modalidades siguientes: la jubila-
ción se acordará A petición de los in-
teresados ctiando cuenten por lo me-
nos sesenta años de edad y reúnan
veinte de servicios efectivos; forzosa-
mente	 los setenta de edad ;y

fílica pare el dese-mpe-
ño de sqs fusa:iones, bien a petición
propia o bien de oficio. Se computa-
rán para la declaración de derechos
pae,ivos, en cuanto sea necesario para
completar los veinte arios de servicio,
los prestados por los maestros en es-
cuelas nacionales, públicas o funda-

Bale xx. En los institutos de ma-
trícula numerosa y clases no desdo-
bladas, en los que, por tanto, no se
den las circunstancias mencionadas
en las dos bases inmediatamente pre-
cedentes, el Consejo de los profeso-
res de curso determinará qué alumnos
son aquellos sobre los cuales han for-
modo juicio favorable y no han me-
nester ser sometidos a examen. Los
restantes, lo mismo que los alumnos
de la enseñanza colegiada y libre, su-
frirán un examen de conjunto de las
meterlas comprendidas en los cinco
primeros Años de la enseñanza de ba-
chiller, y otro al finalizar los estudios
en el séptimo.

Base 12. El examen del conjunto
al final del quinto año constará de
una parte escrita, eliminatoria, y de
otra oral, así concebidas:

Ejercidos escritos: 1. 9, composición
en español; 2.°, resolución de un pro-

blema de matemáticas; 3. 0, traduc-
ción del francés sin diecionario.

Ejercicios erales; t.°, explicación
gramatical y literaria de un texto es-
pañol; 2.°, explicación de un texto
francés; 3. 0, explicación de un texto
alemán o inglés; 4. 0 , explicación de
un tema de geografía ; see explicación
de un tema' de : historia; 6.°, explica-
ción de un tema de matemáticas; 7.°,
explicación de .nn tema de física y quí-
mica; 8. 0 , explicación de un tema de
ciencias naturales.

Base 13. Al final del séptimo cur-
so tendrá efecto un Ultimo examen de
conjunto, de carácter distinto, según
se trate de la sección de letras o de
la ele ciencias. El examen final para
el bachillerato en letras constará de
los siguientes ejercicios

Ejercicios con base escrita t
composición en español y explkación
gramatical; 2.°, traducción y explica,
ción de un texto latino; 3.°, traducs
Ciófi del alemán o del inglés y expli-
cación del mismo,

Ejercicios orales: s.°, pregunta de
lengua española acerca de un texto
fácil ; 2.°, preguntas de Historia an-
tigua y media ; 3 .a, pregunta de His-
toria moderna y oonternixeánea ;
Pregunta de geografía general, de
geografía de España y de los países
de lengua española ; 5.°, preguntas
matemáticas ; 6.°, preguntes de filo-
sofía y de economía y derecho;
preguntas sobre física, sobre química
y sobre ciencias naturales.

El examen final para el bachillerato
de ciencias constará de los siguientes
ejercicios:

Organización. de la Segunda ense-
ñanza

SEGUNDA PARTE

usad el CLORISOL RONALD. Sus-

tituye con ventaja, en economía y efis
cada, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, infec-
ciones de la uretra, vagina y útero.

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
coletos, número 7. Teléfono 9161.

De venta en Cruz, 17, y demás far-
modas.

ECOS FILARMÓNICOS

UN POCO DE FOLKLORISMO
MUSICAL

55 *

'Mú sica .POpular españele que se en-
quitó en el pentagrama y que duer-
me en una biblioteca desde hace si-
glo y media, Eso ~tiene «Tunadi-
lias !teatrales inéditas», de José Subi-
rá. Paninítaserne que hable de mí,
pues lo efectuaré recogiendo secante-
mente dos autorizadas winionee. Im-
perdonable sería hacer el propio elo-
gio de ¡has pnapias obras-como hee
sien algunos, enalteciendo incluso la-
mentables empresas en las que toman
pante activa con el dinero ajeno, paea
que siga creyéndose en ellos--; mes
no te censurable informar a los lec-
tores invocando testimonios objetivos.
Publicado este nuevo libro por la Aca-
demia Española como tomo adicional
de los tres volúmenes que dicha enti-
dad me había editado bajo el título
«La tonadilla escénica», dice esta
Corporación en su último «Boletín»
que la nueva publicación comprende
cfi texto altererio de cm gran número
de tonadillas y el musical de 4g-unas
que habían quedado fuera- de til-con
documentos musicales folklóricos, en-
tre ellos alguno de 'valencia, de Ara-
gón y de los romances callejeros-,
añadiendo que «el tomo actual se re-
comienda principalmente por sea . un
tesoro del lenguaje pgpud ar 0a9t izo
aquella época, último resta del anti-
guo españolliemo, antes de que el ga-
T'ejem°, cada vez más dominante, fue-
ro Invadiendo nuestras letras y aun
nuestras costumbres». Y comentando
CSa misma obra Henri Collet en «Le
Menestral», de París, finaliza sus pa-
labras con las que dicen así «Ve-dada.
ramente, pocos musicólogos, en Euro-
pa, muestren un método y una erudt.
elón tan clara romo Subirá, cuyo es-
tilo es el de un !sabio y n la vez de
tn inúsieo instruido...1; alo (*.iré en-
horabuena, pero si ¡ adelante I Ade-
lante en el camino de la laboriosidad,
mal que le pese .a una a , inaticula ce.
ter-va de acostad ores v FI (1

José subiRA

auleht



aguda, la que mata el dolor para al-
canzar la gloria. Por eSQ Abderramán
era elegante, porque con gesto am-
plio comprendía, perdonaba, no le da.
tra importancia a todo eso, una vez
y qt •a, y un año y al siguiente, has-
ta el fastidio. La orden del tormento
se la arrancó el hastío. El obispo y la
virgen estaban ya cien veces sacrifi-
pedas de intención, suicidadoa dehile-

d

EDITORIALES
El problema de la se-

mana de cuarenta horas

En enero de 1933 se reunirá la Con-
ferencia preparatoria que ha de exa-
minar el paohlienia de la	 riUi
cuarenta horas. La Conferencia fa
convocada por acuerdo del Consejo de
administración de da Oficinia Interna-
cionel del Trabajo, requerido por dos
resoluciones una, del grupo obrero
de dicho Consejq, y otra, emanada
del Gobierno italiano.ano

 dos reSoluciones respondían a
una preocupación general, cuyo prigan
se encuentra en le crisis de pero ac-
tual, que no lleve trazas de terminen
Si la implaratación de la semana de
cuarenta horas era maitivo de e.etdiees
científicos y de reivindicaciones, drImie
el momento en que se plantea ante la
Conferencie Internacional del Trabajo
entra en una etapa que pudiera ha-
marse oficia4, puesto que en la discu-
sión que se anuncia han de interve-
nir, no sólo dos delegados de las proa-
nizaciones patronales y obreras más
representativas ded mundo, sino tam-
bién las representaciones de los Es-
tados miembros de la Organización
Internacional del Trabajo.

No puede decirse que haya adveesa-
nos o partidarios de la semana de
cuarenta horas, parque todas las opi-
niones, desde sus reepectivos puntos
de vista, han convenido en la necee:-
dad de examinar la posibilidad • de tal
medida como remedio a la crisis de
paro, y, por tanto, a la crisis econó-
mica que ..efecta a todos las países del
mundo*. Aunque hay divergencias de
opiniones respecto a la opertunidad de
su aplicación, a sus' ventajas y el ca-
rácter, permanente o ciecunetancial,
que debe 

concedérsele, 

no son obje-
ciones de larinciptia, SMQ basadas en
la eficacia que puede tener medida.

Desde luego, es +evidente que tanto
los obreros como los paironos y los
Vbiernos han reconocido la necesi-
d4d de estudiar la sernena de cuaren-
ta horas ~A remedio a la crisis. La
•primera ventaja que hasta ahora se
ha obtenido es qué el problema salga
de [lois límites nacionales para ser plan-
teado en el terreno internacional,

La Conferencia de i933 eeooger4 to-
dale los opiniones que se hebfan
Wesado aisladamen te Y toda.s
tatimiu4s realizades en el mismo sentido,
Las voces mas autoriza&s. de los obre-.	 _

ros, de algunos gobernantes de Fran-
cia, de Italia, de Alemania, de los Es-
tados Unidos y de diferentes jefes de

»des Empresas industriales habían
cobeado que veían la solución de la

crisis en una disminución de la jor-
nada de tnabajo, hoy más factible que
antes merced a los nuevos métodos
que imponen el progreso técnico y la
itacionallzación. En todo caso, hay
coincidencia en reconocer el principio
de elemental justicia, que oansiete en
diribuiie las necesidades de trabajo
entre ol mayor número de asalariados.

Una de las primeras consideraciones
que aparecen Al examinar el peablema
es que la reducción de la semana de
trabajo entre un número mayor de
obreras no afeete al volumen de la
producción. Las Empresas pueden
conservar ésta prácticamente reducien-
do la jorreada de trabajo de cada asa-
lariado y aumentando eil personal. 1,06
métodos para reducir la jornada son
bastante conoádos para que inspire
temores su impdantación. La reducción
individual dl tiempo de trabajo se
hará de modo que la cantidad die Ira-
bajo realizada por cada obresq eta tad
que le asegere u.n e,alanio suficiente.

Pero una reforma cunee ésta no ptie-
qa dar los frutos espiradas sino me-
diente

me-
diente su aplicaciQn general. Hasta
ahora, da mayor parte de los Gobier-
1105 5ótio han intervenido pana hacer
(esperar las cuarenea y ocho horas y
reducir al minarlo las horas extraor-
dinarias. Por razones de competencia
industriad, anuchos gobernantes no cre-
yeron posible implantar da semana de
etie2-ent,a hores, si no se hacía previa-
Mente un acuerdo internacional en
diCho sentido. A e	 onso tiende la cvo-
catoria de le Conferencia preparaba-
ria de 1933, que dará lugar a una ac-
tuación de los Gobiernos libre de las
trabas y reservas que parecían impo-
ner las razones de competencia entre
los países industriales.

Np ya sólo los trabajadores afecta-
das por la crisis y los amenazados por
ella esperan con ansiedad los resulta-
dos de la Conferencia convocada, sino
también le opinión pública mundial,
percatada ya del grave peligro social
que representa la persistencia de una
crisis tan continuada.

De Córdoba y su Mezquita
Terminando Aquellas conskleracio-

nes de ayer geerca de Córdoba y su
Mezquita, abríamos un interrogante:
la Mezquita, ¿era la expreaión defini-
tiva del espíritu Cordobés? Tengamos
bien en cuenta que decir Córdoba ele

ubis siglos IX y X es decir le cult-
ra de la époea, por •lo inerlea34 çui-
tura occidental. Porque no todo le
venía de Oriente, pero le retoñaba lo
indígena, le espumaba la levadura
hispanerrornana, rompiendo Además
la costra mozárabe. El espíritu coido-
bés era, por tanto, le annonfe penin-
sular: se ponderaban, se eptlilibra-
ban, se completaban tres civilizacip-
nes impuestas por tres mitos salidps
de tres hombres: Seca, Cristo y
Mahoma. En la filosofía peninsular
al menos, Séneca es, un precursor de
Cristo; y pare los hispanogpdps cris-
tianizados a la bárbara, esto es, sin
grandes sutilezas, Mahoma no era
tanto un infiel como un hereje; el ar-
cángel Gabriel, por otra parte, cola-
zaba a Mahoma, amarrándolo bien,
con el tronco semita, y resultaba que,
bajo los ojos de águila y la nariz de
presa del patriarca Abraham, taita
creían en el Dios Jehová más o me-
nee reten-nado, todps eran sensuales
del baño, la mujer, el sof y los dones
de la tierra.

Todos sensuales, todos pegados tan
al limo de donde salió el hambre, que
eran sensibles y rijosos como hijos
de Venus que ungía el sol del niedio-
día. El cristiano del norte no enten,
dió nunca de esta tónica, pero el sen-
tido sensual de la armonía cordobesa
está quintaesenciado en aquel hor-
miguillo insaciable de martirio que
consumió la vida de los santos Eulo-
gio y Leocricia. ¡Qué pugna sensual
entre los mártires reclamando el tor-
mento y Abderramán otorgando el
perdón! Qué ardor de fiebre, de fe,
de insaciable deseo de consumir y
Consumar la carne en el suplicio! Los
sensuales vulgares del placer no en-
tenderán jamás estos deliquios; pero
la expresión suprema del sentido es
forzarlo hasta el fin, hasta arrancar-
le la sensación más honda y más

na voluntad. El fermento el mártir
está en Séneca. ¿Qué es éste sino
otro mártir? En el propio «Consuelo
a Helvia» se encuentra la sublime pa-
sividad ante el mal, que no deja cle
ser un modo de suicidio. Y el con-
fesar la fe y el provocar el verdugo,
¿qué es?

Las termas hispanorromanas no es-
taban ya en la superficie. Sobre el
agua lustral del paganismo había
caído todo él barro traído por los go-
dos. Estos hombres, adornados de
cuernos y vestidos de piel, hubieron
de quedarse algo perplejos ante las
exquisiteces andeluzas. ¿Qué eran el
baño, el perfume, el trielinip ni la
toga de lino s'abre 44 piel rosada, para
elles, que olí  e pellejos cabríos, de-
voraban la carne crude y salían lavar-
se a la intemperie, bajo los aguace-
ros? En tres siglos no consiguieron
entenderse • mas se fueron cediendo
mutuamenté barbarie y civilización.
Cuando las /1004$ de Tic cruzaron
el Estrecho, ya les bárbaros se ves-
tían de lana ; sus obispos, de púrpura ;
Perci a los paganos españeles se les
había desvirtuado el clasicismo, Y el
latín de Quintiliano se les había de-
generado en una jerga inculta. Los
jardines romanos tenían ya los már-
moles rotos, las estatuas caídas y el
jaramago y el ajenjo dueños de los
tablares. Sobre las termas sepultadas,
los derrotados habían hecho peniten-
cia ; habían llorado sus culpas y ha-
bían clamado a Dios. ¡A buena hora!
Todo. el peusamiento de la catástrofe
pagana estaba rectificado. Aquello era
una ermita.

A los árabes puros también se los
llamó paganos '« y en realidad eran es-
cépticos de Mahoma: no padecían,
desde luego, empacho 'teo'lógico. Eran
amigos del vino dorado de Montilla y
de las danzarinas de Cádiz, que ya hi-
cieron famoso en la clásica Roma el
ritmo de sus crótalos. El baile es tam-
bién una expresión sentimental, como
la música y la poesía. Córdoba del si-
glo IX se llena de melodías, de cur-
vas voluptuosas y de versos. No hay
ciudad del Islam tan rica en poetisas
ni en sabios naturalistas tallo lo cual
no es otra cosa que cantar a la vida.
Puro y rico paganismo. El acierto y el
éxito de los grandes Califas no es
más que el de ser hombres de su tiem-
po, intérpretes de su sentir, y el es-
plendor de la Córdoba árabe no es
más que su Renacimiento. Séneca re-
nace en el empuje espiritual de los
mártires, y la gracia gentil en la
Mezquita. Mora bien ; van a ser dis-
tinta filosofía y arte distinto. La ar-
quitectura es otra, y todo el paganis-
mo de los cientos de columnas clási-
c,as queda cubierto por el nuevo sis-
tema. Así el sentido ascético que se le
filtra al cristianismo. Séneca va está
en camino de los errsticos, y la Mez-
quita en vereda de Cristo. todo ello
sobre e/ feraz sensualismo de la cam-
piña, balo el Sol, qtie la besa tam-
bién ardiente v sensual. No es otra la
armonía polifónica de sentimiento Y
pensamiento de lo grecorromeno gentil
a lo cristiano •, todo ello presidido por
el raro y noble perfil del musulmán
escéptico, visado por el 010 penetran-
te y caviloso del Judío. La grecia
la Mezquita sobre todo: y al empe-
zar el siglo XIX, un filósofo autodi-
dacto en su islote espiritual, In mis

-mo cite en el suyo .f.,1 propio Aben-
Tofail, Angel Ganivet, nieto de Sé-
neca.

almanaque de
el soCIALISTA para 1933

Como ts,a hemos edvert'elo a los lec-.
lores, comenzaremos la tirada del Al-
manaque el próximo día 15. Desde
luego podemos asegurar que el volu-
men de este año superará en interés
a los ya publicados, porque, a más de
una abundante información gráfica y
documental, contendrá trabajos de los
camaradas Bruno Alonso, Luis Masip,
I. Esteban, «Heads», F. Echeverría,
Isidro Escanda, Maria Cambrils,
Margarita Nelken, José Subirá, Pas-
cual Tomás, Joequín Escoben, Manuel
Cordero, Santiago Carrillo, Emiliano
M. Aguilera, Regino Gonzalez, J. M.
Quesada, J. J. Morado, Felipe
Carretero Jorge Moya, R. Martínez Peón,
Miguel R. Seisdedos, Pedro Dfaz Pé-
rez, Félix Galán, Isidro R. Mendieta
j, otros más.

La parte dedicada a la actuación
durante el año de les organizaciones
sindicales es muy extensa, pues con-
tiene informes relathos a das siguien-
tes : Sindicato Minero de Huelva,
Sin  Minero Castellano, Sindicato
del Petróleo, Sindicato Nacional Fe.
nroviario , Federación Nacional de
Peluqueros, Sociedad de Albañiles «E.I
Trabajo», Federación de Litógrafos,
Asociación del APe de Imprimir, Per-
sonal de Hospitalee y Sanatorios, Fe-
deración Local de la Ed‘ficación, Fe-
deración de la Industria Hote1era, Fe-
deración de Empleados de oficina,
Federación de Agua, Gas y
Electricidad, Federación Nacional del Trans-
porte, Agentes del Comercio y de la
Industria.

En Oviedo

Un incendio destruye la
plaza de toros

OVIEDO, io.—Esta mañapa, a las
sg quemó COMplel4MeM1 la pla-

za de toros de Oviedo, situada en Bue-
eavista.

El incendie .fué varacísirno y la des-
truyó rápidamente, pues duró media
hora. De la ,piaea de tetas, que era
capaz para '3.013 espectridoree sólo
carederun los tendidos de sol, de pie-
dra, y eil esqueleto.

salir los bemberos del parque,
el brigada de la guardia municipal
Alfredo Pastor Zapico, que ayudaba a
sacar de la cochera el auto-cuba, res-
baló y cayó debajo del coche, pasán-
dole por encima de la cabeza tina de
les ruedas traseras. Sufrió ten gra-
vísimas her:das que u-114rib casi insr
tentáneamente. La víctima era casa-
do y deja dos bilPs.

Se rumorea que el incendio ha sido
intencionado ; pero parece ser qpe in-
veatigeciones practicadas por la poli-
cíe demuestran que el siniestro fué pro-
ducido ppr up circUto corto.

La plaza de toros está asegurada
en 250.000 pesetas.--(Febus.)

Anteayer ha celebrado su sesión or-
dinaria este organismo.

Presidió el señor Vázquez Humas-
qué.

Ponencia de la Comisión designada
para señalar las rearmas a que sLttelán
atenerse los propietarios en sus de-
claraciones.—He aquí el primer pun-
to del orden del dia.

Interviene en primer lugar el señor
oriol, representante propietario, que
se muestra disconfornie con el eent le

-tenido da ,primer punto de las adi-
ciones a la circular sobre declaración
de fincas comprendidas en la base 5•1
de /a ley de Reforma agraria.

Aclaraciones dell señor Benayas para
demostrar al representante propietario
lo equivocado de la interpretación que
da a la adición primera.

Entre dos señores Oriol y Benayas
se entabla un torneo jurídico alrede-
dor de lo que es significa y represen-
ta la «dote estimada».

Por unanimidad se acepta la redac-
ción de la adición primera en esta
forma:

«1. a En el caso de fincas llevadas
en usufructo, la declaración y el cóm-
puto de hectáreas, líquidos imponia
bles y rentas catastradas corresponde
al nudo propietario.»

Se aprueban sin discusión las adi-
ciones siguientes:

112 • 1 Cuando se trate de fincas su-
jetes a stistitución fideicomisaria, la
declaración corresponde al fiducierie
poseedor actual.

Para el.cómputo de hectáreas, lí-
quidos, imponibles y rentes eatastra-,
das de dichas fincas sujetas a sus-
titución fideicomisaria se considera-
rán éstes como patrimonio de un ti-
tules independiente.

Los usufructos en que el nudo pro-
pietario no existe o no esté determi-
nado se considerarán sustituciones
fideicomisarias.

El matrimonio, a los efectos
de fincas afectadas por la ley de Re-
forma agraria, se considerará consti-
tuírlo por tres titulares en la siguien-
te forma:

a) Corresponden a da mujer la de-
claración de fincas 

i
y el cómputo de

hectáreas, líquidos imponibles y ren-
tas catastradas de sus 'bienes propios,
tanto paraferrtales como dotales mes-
timadoe.

b) Corresponden al marido la de-
claración de fincas y el cómptito de
hectáreas, líquidos irnponibles y rena
tas catastradas de sus bienes propios.

c) Le sociedad conyugal, represen-
tada por el marido, declarará las fin-
cas gananciales, considerándose las
hectáreas, líquidos imponibles y ren-
tas catastredas como patrimonio inde-
pendiente del de cada tno de los cón-
yuges.

4. 1 Cuando se trate cie fincas senil-
téplicae, la, declaración y el eómiputo
de hectáreas, líquidos amponibles
ren tas eat astracl as correepo nden a
dueño útil, haciéndose constar la enfi-
teusis como un gravamen o carga.»

El compañero Hervás presenta a la
adición 5. 5, primer párrafo, la si-
guie.nte enmienda:

«Se entenderá por pueblo las enti-
dades de población que figuren en el
nomenclátor de 1920, publicado en
1 925 por el ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria (Jefatpra Supe-
rior de Estadística). Así como los
grupos de población, Municipios, Di-
putaciones, parroquias, etc., cuyos
nombres no corresponden a entidades
y figuran en índice aparte.»

El proponente defiende la propuesta.
El legislador—dice el compañero Her-
vás—ha querido dar el máximo de am-
plitud a este corno a todos los casos
que la Reforma agrarig prevé. Cita
casos de anejos, pedanías, parroquias,
etcétera, que son mayores y tienen
superior número d habltantes que
los pueblos.

El señor Rodríguez Jurado, repre-
sentante propietario, siguiendo la nor-
ma establecida, se manifiesta en con-
tra de la propuesta de nuestro cante-
rada.

El artículo de la ley de Reforma
agraria que indica el número de 25.000
almas—dijo el representante propieta-
rio—no puede interpretarse como lo
hace el señor Hervás.

A continuación sienta estas frases
lapidarias: «El pueblo es el pueblo»..

En contra de esto nadie pidió la pa-
labra.

El señor Benayas se suma a la po-
sición del representante propietario.

El señor Martín Alvarez suscribe lo
dicho por los señores Rodríguez Ju-
rado y Benayas.

En apoyo de su tesis echa mano
dell Estatuto :municipal, dando lec-
tura de su artículo 2.6

Para este señor la cosa está clarísi-
mo. Todo depende de que se diga
«casco» o «cascos» y ' ,pueblo» o «pire-
blos», es decir, que todo gira alrede-
dor de que el número seg singular o
plural.

Nueva intervención del camarada
Hervás, que aporta más datos para
demostrar la razón 'que asiste a la re-
presentación obrera para sostener su
propuesta.

El señor Vázquez Humasqué
expone su criterio, contrario a la propues-
ta defendida por el compañeto

Hervas.
El camarada Lucio interviene para

exponer a los consejeros los móviles
cm ? indujeron a le Comisión parla
mentaria para incluir el "apartado io
de la base 5. a de la ley.

Por lo natural, las tierras que cir-
cundan los pueblos tienen' más venta-
les tara su cultivo. Además se pensó
en facilitar parcelas no solamente a
los ole os agrícolas, sino á los in-
dustria , cpn o peal encontrarían
un medio para emplear las horas que
au reepeción habitual !es deje. De esta
forma estarle eri centapto con la Na-
tera.eza, con lo que ggnar'n eu salud
y a la vez cpn su eafteery lo-arfe al-
taln prociecto pera ayuda ' a su ses-
tenlo. Por estas y utres. razones Pila
tiende el estante relacionedo con
les en, n s» debe resolverse como se
indica en la promiesta lel camarada
Hervas.

Sp Pone g votación le enmiende pre-
sentada por la repres antao *)n obrera,
vetando en pro impstpaa earleros y
el eeñor Ballester, repres piteete de
loe arrendatarios.

En contra lo hicieron los se-	s
Vázquez Hurnasque, Arias, Ben
quereizaeta, de la Rica, AmósSalva-dor
cuevas,quintero, Armendáriz,

Romero, rodriguez Jurado, oriol,
Revuelta, Martín Alvarez, Gómez Ace-
bo y Cánovas del Castillo.

Quedan los dos primeros párrafos

de la adición 5. a redactados en estos
términos:

«A los efectos del apartado o) de la
base 5. a de la ley se entiende por pue-
blo los núcleos de población que sean
cabeza de Municipio y residencia del
Ayuntamiento.

Le distancia de dos kilórnetroal seña-
lada eh el apartado lo de la base 5.a
se contará en /Mea recta desde el
final de la zona urbana edificada.»

Al párrafo tercero de la adición an-
terior hace la representación obrera la
siguiente enmienda:

«Se considerarán incluidas en el
apartado lo de la base 5. a las fincas
situadas parcial o totalmente dentro
del «ruedo» de los dos kilómetros.»

Interviene el compañero Hervás pa-
ra defender la propuesta y demuestra
la solidez de la misma.

Interviene en contra en primer tér-
mino el señor Vázquez Humasqué y a
continuación el señor Oriol.

También se manifiesta en contra el
señor Martín Alvarez, que por cierto
recurrió al griego para pretender de-
mostrar que la representación obrera
estaba equivocada.

Se vota la enmienda y es desechada
por el mismo número de votos y por
idénticos señores que la anterior.

Queda redactada en la siguiente
forma:

«Unicamente se considerarán inclui-
das en el apartado io de la base 5.a
las linces que en su totalidad estén si-
tuadas dentro del ruedo de loe dos
kilómetros, o las partes de fincas que
estén dentro de este radio.»

Sigue la discusión del otro párrafo
—el. última—de la adición S.

En este caso son los representantes
propietarios los que se mánifieetan en
contra de la ponencia, que está re-
dactada en Ips siguientes términos:

«Cuando la finca esté dentro del
ruedo de les dos kilómetros de un
pueblo, pero no pertenezcan a su tér-
mino municipal, se considerará tam-
bién comprendida en el inventario a
los efectos de ese párrafo, compután-
dose la renta catastral de Loco pese-
tas en el término municipal donde la
finca esté situada.»

Rompe el fuego en la discusión el
señor Martín Alvarez, y e continua-
ción emiten su criterip, en idéntico
sentido al anterior, los señores Rodrí-
guez Jurado y Cánovas del Castillo.

Afirman que las disposiciones sobre
términos municipales sólo sirven para
crear re-naores entre los pueblos y en-
venenar bes ánimos, y si se aprobara
la ponencia., esto se agravaría ep gra-
do superlativo.

El señor Gómez Acebo, representan-
te del Banco Hipotecario, eprisejero
que no olvida un solo momento la
representación que ostenta, tercia en
la discusión, sosteniendo un criterio
más opeesto today 'a que el de los
propietarios a la adición de la ponen-
cia en el párrafo a que nos estamos
refiriendo.

Interviene el compañero Lucio, di-
rigiéndose en primer término al señor
Acebo, al que le die; qu-.1 todos los
asuntos Tos ve y discide e través del
Banco Hipotecario, razón per la cual
es difíoil t14p,coine ida col] criterio
de los representantes obreros.

Dirigiéndose a los ~sajonas pro-
pietarios les explica el origen de las
disposiciones sobre términos
pales.

Los propietarios son los culpables
de estas disposiciones y con los mis-
mos que ahora se encargan de enco-
nar los ánimos, enfrentando un pueblo
contra otro.

Antes—continuó el compeñerq Lu-
cio-- busceban los propietarios obre-
1 per los pueblos y ofrecfep ocupa-
'aun a los más neccsitacioe, ofrecién-
dolee jornales de hambre. No les im-
portaba que en el término municipal
hubiera obreros sin trabajo; lee pre-
ocupaba solamente encentrar .brázos
por salerios irrisorios.

Protestan ahora los propietarios y
son ellos loa que nenee se pararon a
pensar ái ti 'abrevo paseba q pe barre.
bre. El yerpferno los cegeba y les si-
gue ocurriendo lo mismo.

Es • a ierto que las disposiciones
bre	 ninoe mpnicipales siembran

veneno ; lo que se ha pretendido es que
los propietarios no sigan disponiendo
a su antojo de los trabajadores sin re-
parar jamás en otra cosa que en los
intereses capitalistas.

Nada contestan los patronos a la in-
tervención de nuestro compañero.

Se pone a votación la ponencia, vo-
tando en contra los señores Rodríguez
Jurado, Romero, Oriol, Cánovas del
Castillo, Martín Alvarez y Revuelta.

A continuación se aprueba la adi-
ción 6. a, redactada en estos términos:

«Las declaraciones o relaciones cir-
cunstanciadas de fincas incluklas en
la base 5.° de la ley de Reforma agra-
ria que presenten los propietarios en
el Registro de la Propiedad se reinte-
grarán con timbre de la clase décima
(25 céntimos), en analogía con lo dis-
puesto en el artículo 32 de la vigente
ley del Timbre.»

A continuación el señor Vázquez
Humasgué dió lectura de la propuesta
presentada por la representación obre-
ra relacionada con cil rescate de bie-
nes comunales, cuyo texto ya conocen
nuestros lectores por haberlo publica-
do en nuestro número de anteayer.

Se acordó tratar este importantísi-
mo asunto a la mayor brevedad.

A las dos y media de la tarde se le-
vantó la sesión.

Cantidades para Obras
públicas

Se .ha, ordenado librar la cantidad
de 849 . 352 pesetas para alumbramien.
to de aguas de Murcia.

Pesetas 499.495,50 para ídem íd. de
Ciudad Real y Jaén.

Pesetas 797.144,25 para ídem íd. de
Lebrija,

A Barcelona, para recalce de las pi-
las del puente de la Salud, en la ca-
rretera de Molíns de Rey a Caldas,
15.000 pesetas.

A Castellón, para reparación de los
kilómetros 105 y lob de la carretera
de Puebla de Valverde a Castellón,
25.000 pesetas.

A Segovia, para reparación de los
kilómetros 17 y 18 de la carretera de
Boceguillas a Segovia, 25.000 pesetas.

Vida municipal

El plan de reforma
interior

La Comisión de Fomento se re-
unió ayer mañana, can asistencia de
gran número de concejales. De nues-
tro Grupo asistió Saborit.

El señor Cantos, que presidía, puso
a debate la proposición del señor Ba-
rrena sobre relorma interior, coinci-
dente con la posición adoptada por
los socialistas en esta cuestión, favo-
rable a estimular el estudio de estos
problemas.

Durante 'dos horas intervinieron en
el debate los señores Casuso l Bellido
y Lorite, técnicos municipales, y to-
dos los concejales presentes, acordán-
dose, por fin, a propuesta de Saborit,
dar paso a la petición de propoeicia-
nes de arquitectos particulares, con
proyectos financiados, de reforma in-
terior, tales como los proyectos de
kis señores Zuazp, Muguruza, Sáinz
de loe Terreros Y litros, ' 1:001 ros Stla-
les tendrán de término seis meses
para proponer soluciones varias al
Municipio.

LA Comisión de Fomento, dentro
de quince días, se reunirá durante ve-
rles noches pare decidir au criterio
sobre el plan de conjunte de reforma
interior, en el Ensanche, hasta arpa
de ella pueda hacerlo, y en el, Ex-
trarradio, y puebles de alrededor, en
su enlace eón Madrid.

Ese plan irá al sa'ón de sesiones,
con criterio sobre zonas, ordenanzas,
deportes ferrocarriles, etc.

tl.Y a "1, en líneas generales, salvo
si lo mejoran, se habrán de atener
los proyectistas, quienes no podrán
reclernar nada ai sus propuestas se
desechan per no estar dentro del plan.

Se aprolaó autorizar eatudies de
proyectos urbanísticos al señor Mu-
guruza, dentro de esas limitaciones.

Fué acordada la resCilión de la con-
trate de pavarieptacióp een mis:logra-
nito, con pérdida de fianza.

Se autorizó al arquitecto señor Fer-
nández Sanz para expppes su pro-
yecte ele nuevo viedactó fuera de con-
curso, y autorizar a la Dirección de
V:as y Qbeas g hacer celas pyra pre-
parar la ineugureción 49 las ubres de
los cinco Grupos esco

La Comisión aprobó un proyecto
de 84.230,75 pesetas para un evacua-
torio su4 terráin,0 en los jardines de
Gabriel Miró (Vistillas) pedida, por

t ielfial de éste se' aprele5 peper
en mercha el piare, aprolado, de los
oehenta reillcines dé peseta., y encar-
gar a cada servicio planes de crin-
junto para subastar obras.
Los radicales se separan do la mayo-

ría republicanosocialista.
La minoría: radical ha tomado el

acuerdo de independizarse de la ma-
yoría republicanosocialista. No sabe-
rintmoisi daa dqué,  iu: bcedu concejales psáa radicales decision En

tebeo ya segaredos de le nulyede, y
hasta se pusieron frente a ella, entre
otras veces, en la discusión de los
presupuestes.

La actitud que adoptarán es deseo-
no

c
ida. Pero •to creemos que 1:ouven-

o a se prestigio político heserle el
juego a las derechas, apestándose gel
sentir popular.
Las obras de enlace de las Lineas fe-	 .	 .

rroviarias.
El lun a s darán caanierizo las obras

del pla :u del ministerio de Obras
pbl;ca i ,ira enlaear las !aleas ferro-
liarlas de Madrid.

M eleras en la latina
Han comenzado las obras de em-

bellecimiento de la puerta de Toledo,
acordadas a petición del teniente de
alcalde de La Latina.

Revista de camiones,
En el Municipio facilitaron ayer la

siguiente nota:
«Ordenada por el gobernador civil

la revista de camiones y camionetas
con permiso de circulación para Ma-
drid y su provincia, se recuerda a los
propietarios de los mismos la obliga-
ción ineludible de enviar los vehícu-
los al paseo de coches del Retiro el
día y a la hora que por oficio de la
Jefatura de Industria se señale para
cada coche

'
 a fin de que el reconoci-

miento se haga por el orden previa-
mente determinado. La falta de asis-
tencia no justificada de los coches se-
rá castigada con la sanción corres-
pondiente al incumplimiento de la or-
den del excelentísimo señor goberna-
dor civil de Madrid.»

El ministro de Agricultura, al reci-
bir ayer a los periodistas, les hizo las
siguientes manifestaciones:

—En la reunión que ayer celebró la
minoría radical socialista se eviden-
ció el proteleito unánime de constituir
la Federación de izquierdas. La discu-
sión no señaló discrepancias en el pro-
pósito, sino jpiciativas y sugestiones
con el deseo de que el propósito se
cumpliera con la mayor eficacia. To-
dos advertimos la necesidad política y
patsiótica 49 constituir con las izquier-
das matizadas y dispersas en varios
organismos un instrumento de mayo-
res posibilidades de acción. La Repú-
blica, durante todo su período de
transformación y de reformas, ha de
estar en manos de les reformadores,
v los reformadores no son los partidos
de derecha, sino dos partidos de iz-
quierda. La hora de las derechas ya
llegará; pero ésta, en bien de la Re-
pública y de España, es hora de iz-
quierdas. Pero las izquierdas han de
posibilitar que lo sea, siendo ellas lo
que han de ser y haciendo lo que han
de hacer. Unidos cordial y lealmente
están los hombres y los partidos que
gobiernan actualmente. Pero no bas-
ta esta unión tácita y formal. Precisa
que dentro de un programa mínima)
común las izquierdas republicanas
puedan determinar solemnemente sus
responsabilidades y aerediten sus me-
dios para cumplirlas. 4 ello se va, Pri

-mero, federando las minorías parla-
mentarias de izquierda con objeto de
dar a la dinámica del Parlamento ma-
yor unidad y eficiencia; después, in-
mediatame.nte constituyendo en toda
el área del país la fecleeación de aque-
llas fuerzas que por su ideario común
y su ética política no se explica que
vivan en discordia, sino qike lo impe-
rativo es que se concentren y federen,
guardando cada una de ellas su perso-
nalidad, en una sola disciplina que
sea para España y para le República
la garantía plena de que las ilusiones
y los compromisos de la revolución de-
mocrática tienen un instrumento de
gobierno que puede convertirlos en
obre.

Lo deseable es que este ejemplp
las izquierdas republicanas sirva de
enseñanza y estímalo a lee otras fuer-
zas republicanas, sober todo a las de-
rechas, desarticuladas, desorganiza-
das, amorfas, y que éstas se dispon-
gan a cumplir con su deber primor-
dial, que consiste en dejar de ser una
opinión difusa para elevarse a: ser un
partido positivo. La República no
aceptará, ni producirá, ni otorgará
dictaduras. Estas son ya imposibles
en España. Pero ha de hacerlas defi-
nitivamente imposibles no sólo el de-
seo de quienes las repudian, sino el
cumplimiento del deber de cuanta,
de izquierdas o de derechas, piensen
que si la República ha de basuree en
la democracia, la democracia sólp pre,
valeee  l erganizeción dispipline.
da y le ecciPri pearnanente de los par-
tidos políticos y cle aquellas federa-
ciones, como va a serio le de izquier-
da), ep la que loa partidos politicos
afines coinciden cpn iliprpgreina
teún y de eelekizeciún y cempene-
tración para realizarlo. Con lerepublica
españa ha els440 a ser de los
capare:des; pero si lus españoles ea..
pecan ji cie. España can la República
seri una	 1'11	 Estado que pego
plae sus deberme históricOs, lu
españoles han de dejar de ser indivi-
cleelidedeS eisledge e jrresponsables
que vOteli o no vO ten , Critiquen
aplaadan, se vinieras:3p en la pasa o
salgan tumultuariamente a la calle le-
gan ses humpres, capaichoe o entu-
siaamo, I-lan de discipliperse en par-
tidos políticos y dentro de el los PUM=
P.i i r con su deber, con objeto de que
les partidos puedan cumplir con su
deber también.
La emanación de frutas frescas y ñor-

lanzas a Francia.
1-le ciado una prelen, que aparecerá

nrilñniln en le «gaceta)1,
estableciendonueyee y más eatreehas naguas
par  14 enportación de frutas frescas
y hortalizga a Francia. El régimen de
cantingentea establecielp por Francia
114 ProdtleidO Ulla indudable perturba-
eibn , (1141, primero, ha PonYenido
van regulancle la salida de npestras
II	 inca	 demials, restringir las
e,	 dad(	 de los exportaderee en
b.	 aio de las que procedieron, bei-
ta l eoa y pera centeper 1119 ebelos
de Ti	 no, precedieron elí.

La regulación era indispensable, y
si el régimeo de contingentes, contra
nuestro deseo y nuestra voluntad, pre-
vahee, pece sistema regeledor 'habría
fie extenderle. Es el ampo sistema
que garantiza una expoytaeión racio-
nalizada y eficaz. Pero a ello han de
P-410buir 1.14s PrAPi lis ellP.PrladOres,
sometiéndole disciplinadamente a las
'disposiciones legales, liguiendo
seformas que depuren la regulariza-
eón y actuando cuidadosamente con-
tra cuantos pretendan preceder con
inmoralidad. Esta actuación de los
exportadores, si fuera general, evi-
tada la aplicación de medidas res-
trictivas como las que le aplican en
la orden que acabo de dictar, y que
no responden sino al propósito de de-
fender el producto español en el ex-
tranjerp y garantir al legítimo expor-
tador. Estos cuatro meses de expe-
riencia después de la aplicación sú-
bita e insospechada de contingentes
para las frutas y hortalizas, pueden
determinar un balance en el que des-
taque este hecho: que, dentro de las
limitaciones que los contingentes im-
ponen, ne ha habido ningún iprodectu
que no haye epeontredo dentro del
mapa frutero y hortícple en España
le propon-pi& en le exporteeión que
justamente les coarespandía.

Frente a este hecho innegable pue-
de señalarse otro completamente ad-
verso y que no depende de los órga-
nos reguladores creados, sino de quie-
nes han de acudir a ellos.

Es éste: una desenfrenada caercra
de peticiones, en la que hay provincia
que no vacila en llegar los extre-
mos más injustificables, solicitando
autorizaciones para exportar centena-
res de miles de quintales de frutas u
hortalizas, que en la mayor parte de
los casos está muy lejos de poseer,
y que aspiran a entrar en Francia en
períodos durante los cuales el contin-
gente no pasa de cifra tan modesta
como la de l000 quintales, que, por
ejemplo, está asignada para las fru-
tas de toda España durante el actual
mes de diciembre. Esto ha de evitar-
se en beneficio de todos y ha de cas-
tigarse allí donde se produzca. En-
tienden ya. los Tribunales ordinarios
en algunos sitios donde las falsifica-
ciones de documentos. venta de per-

misos o acumulación de existencias
se han comprobado.

Enterado yo de que donde con más
escándalo se produce era en el mer-
cado de Barcelona,, lo denuncié al.

gobernador civil, c911 411 9.ell)
y una inteligencia destacables, ha pro-
cedido ayer a la detención de varias
P9rSonas ceMprontetides y me ha pe-
dido que un fancionario de este mi-
nisterio se traslade a distintos pun-
tos de la frontera de Cataluña para
comprobaciones necesarias. Ayer mis-
mo salió para Barcelona uno de los
funcionarios más enterados y compe-
tentes. Llegará a la raíz en el despu-
briroiento de estas ingtoralidade%
se sancionarán severísimamente.

Para evitar que se reproduzcan, la
nueva orden regula en términos más)
restringidos la exportación y se exi-
gen para la exportación mayores ga-
rantías. Yo tengo la esperanza de que
estas restricciones serán suficient.s
y que ellas habrán de ser justificadas
y aplaudidas por equell.qe prodactlires
o exportadores gae advierten el cuida-
do y la pulcrithd con que desde el
Poder público se defieilden en esta
hora los inteeeses nacionales y se pro-
cura que, dentro de la perturbaaión
que el régimen de contingentes áig-
Oca, queden ellos mínimamente ptr-
turbados. Pero insisto: precisa gee
estos productpres y exportadores Ad-
viertan la necesidad saludable de as-
ta regulación y asistan al Poder pú-
blico en la obra de llevarla adelailte
eficazmente.»

EN INSTRUCCION PUBLICA
Reunión del ministro con los mes del

ministerio.
El ministro de Instrucción pública

se reenió ayer con los jefes del minis-
terio para darle cuenta de que la re-
forma de plantillas proyeetada había
quedado aplazada, corno en los demás
departamentos, hasta que se apraebe
y promulgue el Estatuto de funcio-
narios.

Los jefes del ministerio dieron las
gracias al compañero De los Ríos por
sta actitud, siempre favorable a las
mejoras de los funcionarios.

Recibió el ministro a una Comisión
de sacerdotes que se proponen visitar
a lee demás ministros pare aolipitar
del Gobierno qae so reconozca a los
sacerdotes, que tenían reconocida al
advenimiento de la República su con-
dición de funcionarios, el derecho a
pasar a clases pasivas.

Recibió tambiln una comision !
de elementos de las escuelas especia-
les de ingenieros y otra de La Barra-
ca. Esta fué a anunciar al ministro
que el día 14 del corriente se propo-
nen celebrar en el teatro Español una
representación d este espectáculo en
honor del Gobierno, diputados y altos
funcionarios de la República.

EN HACIENPA
La reorganización de los servicios,
Ayer recibió e/ señor Carner a los

periodistas, a quienes manifestó que,
aprobada por las Cortes la ley sobre
réergenizeción de los servicios de
Hacienda en breve, quizá entes de fin
de alee, comenzará a publicar loa co-
rrespoñdientes decretos para su apli-
cAción.

A este efecto—dilo—habfa dado Ór-
denes a todas las Direcciones y depar-
tamentos del ministerio para que pro-
pedieran a estudiar y preparar diellas
Aplicacienes.

Los presupuestos .
En su conversación fué abordado el

tema de le aprobación de los presu-
ppestoe. El Señor Carner manifestó
Mie confiaba en la posibilidad de que
las Cortes termipaeo s u discasión an-
tes de las Navicledes, si, corno tam-
bién esperaba, en lo próxima semana
geedaban aprobados los dictámenes de
Gobernación, Guerra e impuesto sobre
la renta.

EN GUERRA
Visitas al señor Azaña.

El presidente del Consejo recibió
ayer en el ministerio de la Guerra al
presidente del Tribual Supremo, don
Diego Medina; el diputado a cortes
señor Alvarez Ugena, con una Comi-
sion de Toledo, y a los generales Ro-
merabas y Augustí.

Suma y sigue...
Los radicales de Sevilla se dividen, y
un nutrido grupo se constituye en

partido autónomo,

aseSgIuVralLqi uAel ench—lf ineullnPiróinI5dd
ice°1 loca!p

par-
tido radical ha surgido una división,
proponiéndose por un nutrido grupo
separarse de la disciplina política del
señor Lerroux y constituir el partido
eadical autónoino.—(Febus.)

Pa lacio Nacional
El aniversario de la promesa del pre-

sidenta do la República.
Ayer, día de audiencia, recibió el

presidente de la República a las si-
guientes personas:

Don Florentino del Pilar, escultor,
autor del monumento a Castelar en
Elda ; don José Jareño, don Heliodo-
ro Suárez Inclán, acompañado de don
Alberto Bretaño, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Toledo ; don En-
rique Romero de Torres y don Alfon-
so Ayensa, presidente de la Juventud
de Acción republicana, con la Direc-
tiva de le misnie.

También fué recibida por su exce-
lencia una representación de la Agra-
panión Femenina del partido republi-
cano autonOmista de Valencia, que ha
venido a gestionar cerca del Gobierno
el indulto de unos soldados que cum-
plen condena en el penal de San Mi-
guel de los Reyes.

El -personal civil y militar de la
Presidencia de la República pasó a las
habitaciones del jefe del Estado para
saludar al señor Alcalá Zamora y fe-
licitarle con ocasión de cumplirse hoy
el aniversario de la promulgación ,y
mañana el de la promesa del presi-
dente de le Republica.

El secretario general, señor Sán-
chez Guerra, en breves y sinceras fra-
ses expresó el sentir de todos a/ ofre-
cer los respetos al señor Alcalá Za-
mora, y éste correspondió con pala-
bras sentidas a la delicada ateneión,
expresando a todos su gratitud por la
lealtad y nobleza ppesta en el des-
empeño de sus deberes.

adria n piera
MADERAS

INSTITUTO DE REFORMA AGRARIA

Lucio Martínez defiende la disposi-
ción sobre Términos municipales

POR LOS MIN!STERIOS

Manifestaciones de Marcelino Domin-
go sobre la Federación de izquierdas
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CONDUCTA DESCRDENADA
(POLICÍAS FRESCOS)

Es una COMEDIA FOX de interés cre-
ciente y de tipos simpáticos

MAÑANA, LUNES, ESTRENA

BA RCELÓ
Por SPENCER TRACY y EL BRENDEL

ASTORJA
(TELEFONO :seso)
MAÑANA, LUNES,

"24 HORAS"
Un film PARAMOUNT
y presentación do RAFAE 1,

SOLE
Procedente de Hollywood

(El guitarrista de las estrellas)
HOY, ULTIMO DIA DE

REMORDIMIENTO 	1

Dolores del Río y Joel McCrea en la superproducción «Ave
del Paraíso», film S. I. C. E.
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Balances de Hollywood

Lo que quisieron

ser los que hoy son

Recuerdo tres croquis españoles de
Raquel Mellar. Creí que nunca podría
hacer el tercero. Tal es la verdad.

Hace algunos años que la Maugu-
ración trazó ell primero. Una artasta
morena avanzaba hacia las candilejas
en el tablado de un gran «music-hall».
No dejaba de tener cero encanto las
incorrecciones de su pronunciación.
Estantes en París.

Anrojaba violetas a los espectadores.
Eran inocentones . estribillos : «La vio-
letera», riEl relicario». Realmente, va-
lía ella mucho más que aquellas imá-
genes. Se supo mucho después. Y, sin
embargo, la 'muilartud la conoció du-
rante mucho ;tiempo bajo aquel as-
pecto.

Es reciente el segundo episodio:
desfirlaba par la escena del Sarah
Bernhardt, sombra viaparose y blan-
ca. Cantaba, y su voz era lozana y
pura. «Su» francés casi no tenía ya
acento extranjero.

El alano croquis lo he obtenido la
semana última en el estudio. Se fil-
maban las últimas escenas de «Viole-
tas imperiales». Sentada, apoyada su
cabeza en una mano, Raquel eepera.
lea. En su Inteligente semblante se
reflejaba ligero cansancio. Su fino per-
fil se destacaba perfectamente acusa-
do. Cuando llegó su turno, se Convir-
tió en la joven española huraña que
debía ser.

de que vi y admiré su película «El
ave del paraíso» no puedo dormir.
Los nervios son mi loca inquietud
constantemente. Y a pesar de mi ma-
rido, que me quiere con locura, pien-
so siempre en usted... ¡ Oh, si llega-
ra a realizarse mi sueño! ¿Sabe cuál
es?... Una casita en el campo..., los
dos solos... (usted y yo) juntos para
siempre..., al lado de la felicidad...
Contésteme, por favor...»

Antes de acabar la lectura, se la de-
volví sonriendo... ¡ Cómo están las
mujeres!, pensé. Y nos despedimos
hasta el día siguiente.

—Al principio, así, así... Esa cosi-
ta negra del micrófono causa una im-
presión algo rara; intimida de un
modo distinto al del público ; pero
pronto se acostumbra una... He vuel-
to a encontrar a mi emperatriz : Su-
zanne Bianchetti, linda y pletórica de
talento. Todos mis camaradas

siguieron siendo encantadores... ¿Sabía us-
ted que estuvimos rodando la pelícu-
la en mi país?... Hicimos .exteriores
durante fumas quince días bajo el in-
imitable cielo de España. Fué durante
el cambio de régimen, pero no expe-
rimentamos grandes dificultades. Ade-
más', dos patios ardientes de sol son
bellos haya o no dificultades.

He conservado un recuerdo emo-
cionante de algunas tomas de vistas,
fuera de las de mi tierra : las del her-
moso cestillo de Compiegne. Salía-
mos de la irrespirable atmósfera del
estudio y, durante quince días, vivi-
mos allí en aquel parque en el que
no nos fué difícil adivinar la atmós-
fera frívola de la corte del Segundo
Imperio que debíamos reconstituir.

—Lo recuerdo. Allí vi a usted, jo-
ven llegada de España, como la em-
peratriz. En. el decorado de Whinter-
•áliter, vi también a Suzanne
Bian, da soberana, pasearse •por el
césped. De lejos, parecían las dos co-
mo flores que al revés hubiesen ere-
cidlo, pues llevaban la amplia crinolie
ate, y la sombra de sus sombreros de
paja envolvía sus rostros en una pe-
numbra azul...

Pero di film está terminado. ¿Es
usted dichosa?

—Todavía conservo la emoción del
primer parlante. Porque, para la ac-
triz que sólo ha trabajado en el mu-
do, ello supone un verdadero debut.
Pero me satisface haber emrpezado
precisamente con «Viotletas imperia-
les»...

Conservo, ya lo sé, un ligero acen-
to... No diga usted que no... Pero co-
mo soy española, también sé que se-
Tan conmigo indulgentes, ¿verdad?...

—¿...?
—No descansaré durante mucho

tiempo: vuelvo a España—es una
suerte—para hacer una película en
catalán.. Después tengo otros proyec-
tos. Ya se los contaré.

He ahí lo que nos ha diche Raquel
Meller. El Segundo Imperio está muy
de moda. ¿Qué vamos a hacer nos-
otras contra la corriente si Jane Mar-
nac lanza los sombreritos y Raquel
las crinclinas?... Nuestra atpoca va a
mirarse en una coraza, como espejo,
y las flores de «La violetera» volve-
rán a cnecer bajo un rayo de sol im-
perial.—Y. D.

Las desaparecidas

Una actitud de las bellas y múltiples escenas de la realista
película «Hampa», de Selecciones Filmófono.
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La sexagenaria del cinema

A través del arduo

camino de la vida
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Última imagen de
Marcelle Romée

* * *
«En su mirada límpida se lee difí-

cilmente la muerte, y en su cuerpo
sano y lozano no se ve la fatiga.»

Así cantaba Alexandre Arnoux a
Marcelle Romée con motivo de «Cceur
de Lilas». Y añadía : «¿Comprenderá
ese hombre de baja condición el alma
de esa mujer del arroyo?»

De Marcelle Romée emanaba algo
de fantasía aun en aquel rol de mu-
jer de apache.

Había debutado en el cinema con
Mercanton, en «La carta». Después
hizo en Londres «Cabo pendido»; más
tarde, «Coeur de Lilas», y, últimamen-
te, «Una noche de hotel». Adoraba el
cinema. El séptimo arte pierde en Mar-
celle una de sus intérpretes más es-
timables.—A. P. 13.
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Vi por Última vez a Marcelle Ro-
mée hacia fines del pasado mayo. Su
gracia quejumbrosa, su sonrisa can-
sada le hacían parecerse a una ele-
gía... Alta silueta flexible, perfil apo-
yado en la anaranjada pared, suspi-
raba mientras murmuraba con voz
sorda, lejana : «¿No le gusta este co-
lor, el de las llamas?...>

Marcelle Romée se estremecía, pre-
sa de escalofríos ; apretaba, friolera,
los pliegues de su vestido de casa, y
añadía : «Acabo de filmar "Una noche
de hotel" con Mitler... Se trata de una
mujer maltratada, dolorida , turbada
por el amor, que codea su felicidad
sin poder nunca alcanzarla, y, por fin,
se mata.»

Su rostro expresó entonces un a
modo de estupor, clavó sus falos en los
cristales deslumbrantes, siguió sus re-
flejos en el brillante entarimado y son-
rió tristemente :

—No, no me siento enferma ; tal vez
un poquitín... He interpretado varios
papeles sin interrupción. Es muy .na-
tura] que...

Pero estaba espantosamente abati-
da. ¿Qué pena la devoraba? Marcelle
Romée se levantó, cruzó la habitación
como una sonámbula, y súbitamente
se animó :

—El papel que más me gusta es el
de «Cceur de Lilas»; este tempera-
mento del pueblo, esa vida disoluta
que alterna con impulsos de pureza.
El sentido trágico de algunos rals me
apasiona, me apasiona...

Recalcaba Dr repetía las finales de
frase como si estuviese ausente, alu-
cinada, denunciando secreta angustia,
un estado de general agotamiento...

Sabían lo que querían..., y por eso
llegaron a ser estrellas del cine.

¡ Ahl ¿Conque así?
Si creyésemos la parte de los cues-

tionarios de las biografías de artistas
que se refiere a sus primeras ambicio-
nes, encontraríamos que casi todas las
grandes estrellas de hoy en día no han
estado muy seguras de lo que real-
mente anhelaban. Si así hubiera sido,
muchos brillantes actores habrían des-
pticiadio el talento que los llevara a
las cumbres de la fama en ocupacio-

RENACIMIENTO FILMS
PRESENTA

COMPLEMENTO IDEAL
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nes tan prosaicas como enfermeras de
hospital, expertos en cirugía dental,
etcétera.

John y Lionel Barrymore, por ejem-
plo, aunque vástagos de una familia
tradicional en el teatro, desdeñaron al
principio la carrera teatral. John fué
caricaturista en un diario, y Lionel
ganó sus primeros dólares pintando
retratos al óleo.

Joan Crawford opinaba que la fama
de bailarina era la meta de las am-
biciones, y, ante la oposición de su
padre, huyó de su casa para seguir es-
ta carrera.

Helen Hayes quería ser monja.
Clark Gable soñaba con recorrer
el mundo como un soldado aventurero,

Walter Huston comenzó siguiendo
las huellas de su padre, ingeniero-

arquitecto; pero cierto día conoció a
un actor, y... cambió de carrera.

Ramón Novarro fué a Hollywood,
no en busca de trabajo en la pantalla
sino para dedicarse al canto...

Marie Dressler quería trabajar en
un hotel, hacer cualquier cosa, con
tad que ello le produjera dinero para
sostener a su madre.

Jimmy Durante comenzó siendo
vendedor de periódicos y creyó que
había alcanzado la meta del éxito
cuando lo emplearon en el departa-
mento de grabados de cierto periódico
de Nueva York.

Jean Hersholt era campeón de ci-
clismo entre los aficionados en Dina-
marca, y esperaba conquistar el títu-
lo de profesional.

Virginia Bruce quería ser enferme-
ra..., y ahora es una actriz de pro-
mesa, casada con John Gilbert.

Myrna Loy estudió la escultura;
cambió luego de idea y se dedicó al
baile.

John Miljan soñaba con ser otro
Jascha Heifetz, y pasaba largas horas
estudiando el violín, preparándose pa-
ra concertista.

Karen Morley comenzó a estudiar
medicina; pero tuvo que abandonar-
la por razones pecuniarias.

Conrad Nagel concurrió a la Uni-
versidad para estudiar oratoria, con el
objeto de seguir la carrera de esta-
dista ; y lo mismo sucedió con David
Newell.

Lewis Stone procede de una fami-
lia de militares, y se preparó también
para la carrera de las armas. Aún os-
tenta el título de teniente coronel.

Charlote Susa, recientemente impor-
tada de Alemania, estudió el Derecho
y la cirugía dental; y mientras seguía
estos estudios, sintió despertar su in-
terés por la carrera dramática.

A través de estos ejemplos y de
muchos otros, puede afirmarse que,
si las primeras ambiciones de tantas
estrellas se hubieran realizado, Holly-
wood tal vez no fuera hoy lo que es.
Pero ¿sería el cine lo que es hoy?

La incógnita principal a resolver
es si, paralelamente a las ganancias
de la pantalla, las profesiones abando-
nadas han perdido o no realmente con
las deserciones apuntadas.

«Chi lo sa !»

Pequeñas biografías
Peter Kreuder.

Se trata de un músico formidable,
muy popular en toda Europa, princi-
palmente en Alemania. Ha compuesto
para el film titulado «Peter Voss, el
ladrón de millones», algunos canta-
bles magníficos: «El mundo está de
muchos colores», «Esta copa es mía
o tuya», etc., que se oyen casi du-
rante toda la proyección. El primero
es cantado por Willy Forst, cuya me-
lodía pegadiza comenzará muy pronto
su viaje triunfal por el mundo ente-
ro. La composición no ha sido de-
masiado fácil; pero, gracias al ta-
lento de Peter Kreuder, conseguirá el
elogio v el aplauso de los públicos
más exigentes. 	 -
Dice el diario «Film Kurier»
acerca de «Peter Voss, el

ladrón de millones».
«Argumento loco y refinado. Hu-

mor seco. Comicidad grotesca. Pelí-
cula suntuosa y cara. Ideas origina-

* *
Raquel Meller ha vuelto a la pan-

talla. Y, cosa muy singular, ironía
del film parlante, vuelve can el mismo
rol que había interpretado ya silen-
ciosamente.

Ello representa una ausencia de
tres años. Es excesivo si se tiene en
cuenta la categoría que había con-
quistado con «Violetas imperiales»,
«El próximo año en Jerusalén», o la
«Carmen», de Feyder, que había sido
su último papel.

Luego, ya no se habló de Raquel.
Se retiraba momentáneamente, no de
la escena del mundo, como hubiese di-
cho BourdaLouz, sino del mundo de la
escena.

Cuando se supo que iba a volver a
la pantalla, hace de esto algunos me-
ses, muchos fueron dos sorprendidos.
Y hasta alguien, que había sido su
amigo, llegó a deelararme :

—Su acento le será fatal.
—No olvide usted que .encarna el

tipo de una española.
Y Raquel Meller ha filmado por

segunda vez «Violetas imperiales», bajo
la dirección de Henri Roussell

* * *
—Raquel, ¿está usted satisfecha de

les del "metteur en scene". Un viaje
por mar a Francia. Escenas intere-
santes en la Bolsa y en un barco
mercante. Boxeo entre apaches. Pai-
sajes muy bellos de Marruecos.

El héroe es Paul Hörbiger. Su som-
bra, Willy Forst. El primero, por su
talento en la interpretación del detec-

Pasiones del gran mundo ani-
man el asunto de

El HOMBRE  QUE ASESINO

intrigante episodio dramático,
que mañana, lunes, en estreno

riguroso, presenta el

CINEMA BILBAO
por ROSITA MORENO

y RICARDO PUGA
Es un film PARAMOUNT

en español.

tive, consigue un éxito increible. El
segundo, muy simpático, demasiado
correcto. Un nuevo personaje, Alice
Treff... Interpretaciones importantes.
Buen trabajo el de Wust, Grigori Cha-
mara, Schaufuss, Wernke, Erica
Mann, etc.
Desea, ir al Cairo.

Willy Forst, el formidable	 eprotao-
nista de «Peter Voss, el ladrón bde

millones», ama el viaje sobre todas
las cosas. Apenas tiene unos días de
descanso, toma la maleta y se de-

CINE TETUAN
CARBÓN

Intenso drama de documentario interéS

(Formidable alegato en pro do
las reivindicaciones obreras)

dice a recorrer ciudades para él des-
conocidas. Ultimamente ha visitado
Roma, Nápoles, Venecia, París, Lon-
dres, etc. Pero la ilusión de toda su
vida es poder llegar hasta El Cairo.
Así lo ha confesado últimamente a
un periodista, porque... en El Cairo...
vive la mujer que ama.

NOTICIAS VARIAS
«El hombre que asesinó», en

el cine Bilbao.
Rosita Moreno, la orquídea del cine

hablado en español, triunfa nueva-
mente en este drama, a la vez terri-
ble y delicado, cruel y lleno de ter-
nura.

En el marco mágico de la enigmá-
tica Estambul, /sufre una esposa fiel
la tortura que jamás mujer alguna
soportó.

Emoción, aventura, suntuosidad,
tragedia, entremézclense en la trama
de esta cinta, basada en la obra mun-
diaamente famosa de Claude Farrére,
en la que la estrella de la Paramount,
al lado de Ricardo Puga, Carlos San
Martín, Elena de Algy, Gabriel Alga-
ra, Luis Llaneza y otros astros de
nuestra lengua, alcanzan su rotundo y
definitivo triunfó.

ese regreso? Todavía recuerdo su en-
trada ráp:da en las primeras «Viole-
tas imper.ales». Llovía torrencialmen-
te. A pesar de la lluvia, la muchedum-
bre se agolpaba en la puerca para ad-
mirar las brillantes llegadas. Cuando
usted se cobijó bajo el monumental
paraguas, envuelta en sus pie:es, re-
cibí yo un codazo en la boca del estó-
mago, al tiempo que una voz -de arra-

At21~.--
EQUIPOS SONOROS
PARA CINES

PHOTOPHONE

LOS MÁS PERFECTOS
DEL MUNDO

' EL EQUIPO PREFERIDO
POR EL SINDICATO MINE-

RO ASTURIANO
Referencia: CASA DEL PUE-

BLO DE LA OSCURA
EQUIPOS FIJOS

EQUIPOS PORTATILES

S. I. C. E.
Saciedad Ibérica de Construc-

ciones Eléctricas.
BARQUILLO,	 MADRID
LISBOA-BARCELONA-OVIE-

DO-BILBAO-VALENCIA
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ball me informaba : «¡ Ahí tiene usted
a Raquel Meller!»... Porque la belle-
za, como el deporte, despierta entre
sus 'adeptos simpática familiaridad.
Aquella noche no podía usted imagi-
narse que volvería a actuar en otras
«Violetas».

—No. Pero me encanta volv e- otra
vez a ellas.

—¿Le ha sido difícil acostumbrarse
al parlante?

El correo de los astros

Joel McCrea contesta
a todas sus admira-

doras
Entre todos los artistas de la

S. I. C. E. (R. K. 0.-Radio), uno de
loe que más correspondencia femeni-
na reciben es ed simpático Joel ,Mc-
Crea, que interpreta, con Dolores del
Río, el principal «rol» del maravillo-
so film titulado «El ave del paraíso».
Recientemente sostuvo un interesante
diálogo con el redactor jefe de una
revista americana:

—¿Es cierto que le gusta a usted
recibir cartas de mujeres?

—Certísimo. Cuando ene entregan
el correo, lo primero que hago es lle-
varme a la nariz todos los sobres, pa-
ra ver si entre ellos viene alguno per-
fumado, que, como es natural, abro
enseguida.

—¿Y, contesta usted a todas sus
cartas?

—Eso, siempre, no faltaría más.
Temo, como ninguna otra casa en la
vida, que me tachen de informal mis
admiradores.

—¿Necesitará usted para ello un se-
cretario?...

—Naturalmente. El va escribiendo,
primero, por medio de la taquigrafía,
todo cuanto le digo, y después me
trae los pliegos para firmar...

—¿Cuántas misivas suele costestar
al cabo del día?

—Alrededor de... noventa. Los do-
mingos suele venir más cargado el
correo.

—é Y qué tanto por ciento pertene-
ce al" bello sexo?

—El cuarenta.
—Si no es indiscreción, ¿podría

yo leer alguna de las que ha recibido
últimamente?

—¡ No faltaría inaiel
Joel Mc-Crea me entregó un plie-

go que antes había dejado sobre la
mesa.

—Aquí tiene usted.
Y comencé. la lectura : «Muy señor

mío: Tengo el placer de comunicar-
le que con la seda que me ha envia-
do no hay bastante para hacer las seis
camisas. Por este motivo le ruego se
pase lo antes posible por esta su ca-
sa..., etc.» Se la devolví, sonriendo...

—No era esto lo que yo quería, mi
buen amigo. Usted se ha equivocado.
Todavía no me interesan sus asuntos
con el sastre, el camisero...

—¡ Ah, }Tale. Veamos si esta vez le
he comprendido perfectamente.

Y me dió otro pliego, color rosa,
perfumado con esencia de jazmín...

—¡ Qué bien huele!—le dije—. Debe
ser de una aristócrata!. Veamos...

«Es usted admirable, simpático
Joel, verdaderamente admirable. Des-

FIGARO

I

La nota suicida
UNA PELÍCULA DE CALIDAD

Exclusiva LINNAMOUD

minar la lucha y tomarse un des-
canso.»

Miss Dressler prefiere vivir para el
mañana. Su vida ha sido una suce-
sión de esperanzas, una serie alter-
nada de triunfos y tribulaciones, de

.~~111111111.111M.

S. I. C. E. 
presenta la maravillosa
superproducción ::

AVE DEL PARAISO
POR

Dolores del Río
Y

JOEL MC. CREA

Director: KING VIDOR
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alegría y desesperación ; y, con el final
de la cadena no muy lejano, quiere
que el último eslabón sea perfecto,
completando así la bella labor de su
existencia.

«Para los jóvenes—dice Marie--, la
impaciencia es una virtud. Mas cuan-
do lleguen a los sesenta años com-
prenderán que es una de las peores
debilidades humanas, aunque proceda
de una ambición laudable.

El mundo está comenzando a dar-
se cuenta de los peligros de la impa-
ciencia y ambición exageradas. A mu-
cha gente, sin embargo, la experien-
cia no le sirve de nada : a la primera

,ormisági cometes, imadoWoos errores.

fuerzo para obtenerlo resultaría en1
mi daño y agotaría, consumiría las!
energías que necesitaría para go.
zarlo».

Si hay algo que pueda arrancar a
Marie de su paciente actitud es el
oír rebelarse a algún actor o actriz
joven porque no le dan un papel de
importancia.

«El actor es quien. hace el rol, e
no el papel que le haya tocado repre.
sentar», dice mis Dressler.

Y recordando las numerosas veces
que ella ha acaparado la película pa-
ra sí, el público estará seguramente
de acuerdo con su teoría.

Se cuenta que durante la produc,
ción de «Gran Hotel», la casa pro.
ductora tropezó con grandes dificulta-
des para encontrar quien se encarga.
ra del papel de la criada. Todo lo
que habla ese personaje se reduce a
seis líneas. Con todo, mis Dresslee
fué voraintariamente a ofrecerse a Ir-
ving Thalberg, diciéndole que quería
hacer cuanto le fuera posible para
ayudar a la Compañía que tanto había
hecho por ella.

La deolaración de miss Dressler de
que «se retiraba a su casa» ha tenido
significación más literal de lo que pa.
rece a primera vista. En efecto, a
través de su larga y ardua carrera,
Marie nunca había tenido casa proa
pia.

Apenas manifestó que quería darse
unas vacaciones; pero, sin embargo,
lo primero que hizo fué comprar la
quinta de King C. Gillette en Beberla
Hills, uno de los lugares más dignos
de verse en la California meridional.
No es de arquitectura ostentosa ni se
Lacta de piscinas de mármol para la
natación; pero es una morada de
acuerdo con los gustos de Marie
Dressler: amplia, confortable y dona
de se respira la atmósfera de eetabia
lidad serena de quien conoce la vidas

KAIOKA

Agrupación Profesio-
nal de Periodistas

Ayer celebró esta Agrupación junta
general extraordinaria.

Se discutieron buen número de ar-
tículos del proyecto de reforma del
reglamento, aprobándose, con algu-
nas modificaciones, hasta el 31 inclu-
sive.

Mañana, a las siete de la noae,
continuará la junta para terminar ya
aquella discusión.

SEGUNDA EDICIÓN DE "VIOLETAS IMPERIALES"

RAQUEL MELLER VUELVE

UN FILM DE SELEC-

CIONES FILMÓFONO

Mañana, estreno 46111111111
kPrensa

IÉXITO SIN IGUAL
del grandioso espec- 1.

táculo naval 1'	 li

COLISEVM
AVENIDA HE EDUARDO DATO, 34

Teléfono 14442

SE HA INAUGURADO
La Empresa S. A. G. E., que

ha exhibido durante la actual
temporada «Mata-Han)), «París
Mediterráneo», «Tarzán de los
monos» y «Calles de Nueva

York», presenta ahora otra su-
perproducción de éxito seguro:

CHAMP
(CAMPEÓN)

de KING VIDOR, interpretado
por WALLACE BEERY y JAC-

KIEL COOPER

Un film máximo del año Metro

Marie Dressler ha consagrado casi sé porque a mí también rae ha peal
por completo los sesenta años de su sado.»
vigorosa existencia a hacer reir al
rnmeunntdoos. dTeiesneeriednaod.obstante, sus mo-

Precisamente ahora está pensando
muy seriamente en pasarse ella mis-
ma buenos ratos.

Como contase con un intervalo libre
entre sus películas, miss Dressler sa-
lió de los estudios diciendo: «Me voy
a mi casa a aprender a descansar»
—el primer descanso que se toma esta
mujer, viajera infatigable en la tierra,
una mujer a quien todo el mundo ha
visto siempre sonriente.

Pero en esa cara sonriente, al igual
que el peligro que se oculta bajo la
superficie de las inquietas aguas, se
nota el cansancio que la vida produ-
ce. La lucha ha rido la nota domi-
nante en la vida de Marie Dressler,
y ,se ha escrito en las líneas de su cara
y de sus ojos, si bien esas mismas lí-
neas han puesto un sello patético en
las carcajadas que ella hace brotar.

Miss Dressler comprende perfecta-
mente, los peligros que acechan a
quien pone, como ella, tanto de su
propio sér para conseguir el éxito. Pa-
ra no fatigarse de hacer reír a los de-
más, quiere experimentar por sí mis-
ma el placer de la risa. «La mayor
parte de las batallas no valen la pena
de ganarse», dice Marie Dressler, des-
pués de haber luchado y saboreado las Haremos observar, entre paréntesiso
mieles del triunfo. «Es sabio aquel que Marie Dressler es una estrelle
que se da cuenta de cuándo debe ter- que podría ganar cuanto dinero quia

siera y que nadie le tendría inquine
por ello. Se merece todo el oro del
mundo, porque a su vez ella le he
dado algo que no puede comprarse
con dinero: el alivio de las penas a
un caudal inmenso de sonrisas.

((Si me pidieran consejo... y yo su.*
picea que alguien me había de escu.
char... diría al mundo: Sed peden,
tes. Pero, como he tardado yo mise
ma sesenta años para poner en prác.i
tica mis propios consejos, no puedo
esperar que los demás los acepten.»

«Hoy por hoy, sin embargo, ha
aprendido mi lección. En otro tiempoo
ya muy lejano, una de mis grandea
ambiciones era reunir un millón de
dólares. Ahora no lo deseo. El esa



setas 160,82 a Enrique Guillén (se-
gunda citación).-Enrique Pérez Ló-
Pez -recl a ma, por horas extraordina-
rias, 022,24 pesetas A Matías Seguí
Terraza (segunda citación).-Antonio
Jaén gómez reclama, por oceidenea,
2. 435 pesetas a José Requena (prime-

CINES Y TEATROS 
m0vimiento obrero

Un llamamiento de los prac-

ticantes de Medicina y Ci-

rugía
í La Agrupación de Practicantes de

Medicina y Cirugía nos envía la si-
gudente nota :
«Compañeros practicantes : La Jun-

ta directiva de la Agrupación deprac-
ticantes de Medicina y Cirugia de Ma-

drid y su Provincia, afecta a la Unión
Generall de Trabajadores, en cumplí-
miento del deber que le está enconen.
dado, ha realizado todas cuantas

gestiones han sido necesarias-y al fin
con éxito evidente-de una de las más
fundamentas y justas aspiraciones
que de antiguo sentían Jo s practican-
tes.
Fué necesario desplegar intensa ac-

tividad social, consiguiendo con ello
despertar los sentimientos de libertad,
para que un gran número de estos
profesionales guara hacia el campo de
la democracia ; y ya en éste, ta crea-

1
 da la Agrupación, afecta a la Unión
General de Trabajadores, y se inten-
sificó da marcha, proPurando el Hen
de la clase en general, y a tal efecto
conseguir la creación de organismos
de defensa y de lucha.
Existe en la actualidad entre los

practicantes de Medicina y Cirugía un
numeroso Secter que, desplegendo ama

actividades profesionales en- determi-
nados departamentos cierno son Com-
pañías de Seguros, clínicas de Urgen-
cia y fábricas y talleres, etc. están des-
amparados de todo medio de defensa, y
hiendo la labor que realizan realmen-
te 'penosa, con doce heres de trabajo
dianas y una guardia de noche cada
dos días, cobran el mísero sueldo de
ee y 75 pesetas al ITIeS, ¿ Es lógico y
humano tal hecho? No. Las nscesi•
dades de la vida exigen una mayor

I oompensación al esfuerzo e inteligen-
cia del trabajador.
Esta Agrupación, tan pronto como

se constituyó, fue una de sus aspira-
ciones el mejoramiento moral y ma-
terial ele este sector ; fué teme palpi.
tante, en su amplio programa de rea-
lizaciones reivindicativas, el cl oter a
dichos practicantes de un organismo
donde encontraran apees° y medio de
defensa; y hoy, merced a las g-410.
nes de esta Agrupación y par impe.
Jadeo de la nley, estos compañeros go-
zan ¿le su correspondiente Sección (re-

, eientemente constituída) de jurados
mixtos, donde en muy breve plazo ha-
brán de ser discutidas lee bases de tra-
bajo Por que estos compañeros han de

i regirse.
Es de esperar que todos aquellos

' compañeros que presten servicio en
los mencionados departamentos atoa-
rán a esta Agrupación, aportando a
ella cuantos medios y sugere -lelas po-

i ra todos.
tal motivo nos dirigimos a to-Co n

sean para en su día convertirles en
preceptos reglamentarios y legales pa.

dos aquellos que se encuentren tn
1as condiciones expuestas, para decir-
les que hoy, si quieren que 3U situa-
c nón angustiosa mejore y ansían la

, liberación profesional y económica,
1 han de colaborar conjuntamente con

esta entidad.	 •
Por lo tanto, nos es de gran in•erés

significar z los compañeros que traba-
, jan en estas condiciones procuren pa-

sarse por la Secretaria de esta Agru-
pación de Practicantes (de la Unión

, General de Trabajadores), Piamonte,
'número 2, Casa del Pueblo, los lunes,
miércoles y viernes, de ocho y media
a nueve y inedia de la noche, al ob-

k
jeto de orientanlois en les nomas que

. se han de seguir con respecto al pro-yec
to de contrato de trabajo que en

breve plazo tiene que discutirse.-La
Directiva.»

Una asamblea de los obreros
le Fotografía y

	

or	
Cinemato-

grafíai,
La Sociedad de Obreros y Emplea-

dos de Fotografía y Cinematografía
ha organizado una reunión pública,
de socios y no socios, para el día 13
dial actual, a las nueve de la noche,
se di salón terraza do la Casa del
Pueblo.

1
 Los temas sobre los que se disciEn-
rá son los higuientes
Primera ponencia (Asoclación).-A

cargo dell compañero Alfredo Consue-
gra : a) Labor realizada por da
Sociedad desde su fundación. b) Estado ac-
tual de la Sociedad. c) Porvenir de la

1
 Asociación.

Segunda ponencia (Econom(a). - A

¡NY. AM. MIMI n Wr2 nom

cargo dell çoIrIllatietro Francisco Fe-
rrer : a) Análisis de da crisis que al • ra-
viese actualmente la Fosografía. b)
Pu tnes de viste pare dor la leduelón•
c) Porvenir de la Fotografía.

Tercera ponencia (Jurados mixtos).
A cena) del compañero Caries de Anee:
a) Qué es el Jurado mixto.%) Nuestro
contrato de trabajo. e) Labor realiza-
da y a realizar por nuestres vocales en
el Jurado mix o de Fotografía.

Cuarto ponencia (El trabajo de la
mujer y des jóvenes).-A cargo del
compañero Máximo Martín : a) El Po r-
qué inemsa a la Sociedad la persona-
lidad de la mujer y el joven obrero en
les luchas del 'proletariado. b) Nom-
brar delegado en el Congreso de Jó-
venes • Obreros

Se han reunido...
Confiteros.

En el Salón grande de la Casa del
Pueblo continuaron ayer tarde los
confiteros su junta general extraureli.
nada comenzeda e) doa 2.

Se aprobó la gestión del Comité y
la de los vocales del Jurado mito por
unanimidad. Después de una amplia
y detallada deliberación.

Panaderos Candealistas.
En el salón teatro de la Casa del

Pueblo se reunió ayer en junta gene-
ral la Sección Candeal del Sindicato
de Artes Blancae de la provincia de
Madrid. El delegado a los Congresos
de la Federación Española de Artes
Blancas y de la Unión General de Tra-
bajadores dió cuenta de eu interven-
ción en los mismos y de los acuerdos
tomados en cada uno de ellos. Des-
pués de varias intervendones sin im-
portancia de los grupos oposicionistas
se aprobó por unanimidad la gestión
del mismo y las conclusiones a que se
ha llegado.

En l turno de preguntas, el Comi-
té contestó satisfactoriamente a va-
rias formuladas por diversos afilladoe
en relación con el régimen interior de
la organización del trabajo.

En el de proposiciones se acordó
que el Comité ponga todo el empeño
posible en corregir los defectos que se
observan en al cumplimiento de las
bases de trabajo.

Fueron desechadas verjas instan-
cias de ingreso de hijos de asociados
debido si la situación de la organiza-
ción.

A propuesta del Comité se acordó
establecer una cuota extraordinaria
Por una sola vez, de so céntimes, Pa-
ra enjugar el déficit que existe en la
caja de socorro al paro y eefermedad,
como consecuencia ele la crisis del pa-
sado verano. Esta cuota será pagada
durante el mes de enero próximo.

Se produjo un incidente entre ele-
mentos del grupo de «oposición revo.
lucionarim y el de anarcosindicalis-
tas, cruzándoee insultos de todas das
ses ihaeta que la presidencia puso fin
al lamentable incidente, cuyo origen
fué la actuación de uno de los conten,
dientes en el Sindicato libre de Pana-
deros.

En el turno de preguntas, uno de
los miembros de determinado grupo
opesieionista, pidió aclaraciones a un
compañero del Comité sobre la forma
en que cobró unas cantidades a va-
rios compañeros. El interesado negó
rotundamente este hecho, que no pu-
do probar en la asamblea el acusa-
dor, y pidió el nombramiento de una
Comisión que examinara su conducta
y llegara a la expulsión de ser cierta
la denuncia.
' Se pasó a continuación a tratar de/
proyecto de contrato de trabajo pre-
sentado por la representación obrera
del Sindicato en el Jurado mixto pa-
ra su aprobación'

Se produjo discusión sobre da base
primera, que se refiere a la hora de
comenzar el trabajo, y después de
largo debate, se acordó por mayoría
de votos que lea a las siete de la
mañana,

Por lo avanzado de la hora, le
suspendió la sesión, quedando pen - ,
dientes de aprobación las bases de'
trabajo y. los reeitantes puntos de la
Memoria presentada por el Comité
del Sindicato.

Impresores.
En el salón grande continuó ano-

che esta organización su junta gene-
ral. Terminó la discusión del proyec-
to de reglamento, aprobándose con li-
geras enmiendas.
, Se acordó que la cuota extraordi-
naria desaparezca tan pronto como se
ponga en vigor el nuevo reglamento,
y se trató de la ley de Asociaciones,

acceelándes•e por 418 votos ~tra 59
pedir	 su	 derogación.	 Finalmente se '
acordó	 que,	 con	 motivo	 de	 Na-
vidad, se dé un subsidio extraordina-
rio a los compañeros parados, de 20

ineetea a IQS PlicialeS y lo a loa aPren-
dices.
Mozos	 cla • Cr.marciej 	Transporta	 e programa para hoy.

Industria UNION	 RADIO. ' (EAJ	 7.	 424e
En el salón terraza de la Caso del neac:s.)	 De 8 a 9:	 Diario hablad(

:d.a P- abre»Puebles continuó anoche la junta ge-
itera!	 de	 esta	 organización.	 $e	 die. De 744 a 1.-5,.30: Campanadas de Go
cutió la conducta del compariero Ju lio- neo

bernacien. Se11111eS heredas.	 Informe
idén	 teatral.	 Orquesta	 Artys:	 «PoliDíez, y después de amplio debate se gitano»,	 Bretón .' 4,14	 corte	 de	 Fa

acordó no procedía imponerle ningu- raen», Lleó; «Cantos asturianos», Vina sanción.
La	 sereuniónreun	 , 

odiósuspen	 por	 '
llis•

'	
«Quo	 vadis?» ,

	
Chapf ;	 el.4	 vidi

avanzado de la hora, ecordandose ce- b-e•	 >	 .;	 Dolores»	 BretenFalla	 1Isa	 ,g!..-‘ 1,1 'Fin1	 e la emisi ¡elebrar	 junta	 general	 el	 día	 is	 para
discutir una propuesta de censura a te e ze„3o: Campanadas de Go1-)	 . ó
la	 Directiva	 y	 el día	 isr,	 para	 pro-t

b	 eebe

r

l-nací P•	 Ciclo de	 conferencias	 so
ganaderíaer: «Factores de la meseguir	 la	 discusión	 del	 proyecto de

reglamento. jorea gaisadera», por don Cruz A. Ce
Ilástegul Unamuno, inspector generaLos

grupos Sindicales So- del Cuerpo Nacional de Veterinaria
Música de baile (transmisión desde e

cialistas Hotel Ritz). Fin de la emilión.
El de Tranvías. 1-4 ei•eo a 4: La111p11111tUIS de Go.

berneción.	 Señales	 horarias.	 Recita
Mañana, a las diez de la noche, en de violencello, por Lorenzo Puga. «E

le	 Seeretaría . 1. de	 le Casa del	 Pue- rubí ¡legro o	 Ei cur4zou de la diosi
blo. Se tratara de la constitudón del l'ogowle»	 (radio-folletín	 de	 viajes	 3
grupo. aventuras), por Juan del Brezo (sex

El de Tramoyistas. tu episodio). Fernando Cortés (chan
Los afiliados acudirán	 hoy,	 a las sonnier) y la Orqueste Sakuska. In

ocho y media de la mañana, al Mo- tervepción de Ramón Gómez de 1:
numental Cinema. Serna. Mdsica de baile. Campanada!

El de Albañiles. de Gobernación. Cierre de la estación

Lección  de Areueoleeía en el Mu- Programa para m'agua.
seo de esta especialidld	 hoy,	 a	 las seNjoN	 RADIO.	 (EAJ	 7.	 424,3
n 'II" Y media de la mañana, Don metros.)	 Como lunes, no se radia el
Luis Vázquez de Para disertará gis diario hablado «La Palabra».
bre «Roma». De	 i1,45	 a	 12,15:	 Nota	 de	 sinto.

Et de Artes	 Blancas. tila.	 Calendario	 astronómico.	 Santo.
1	 Los afiiiados de la Sección Viena tal. Recetas culinarias 	 por don Cen-
se reunirán el martes, a las seis de zalo Avello.	 Campanadas de Gober.

nación.	 C‘3tiZecidn" de 113 °1sa•	 Li°1"la	 tarde,	 en	 la	 Secretaría	 19.	 Se
tratarán asuntos relacionados con la de trabajo.	 informacióri de	 oposicio.
junta	 que	 celebrará	 la	 Sección	 el
día	 ie.

nes y concursos.	 prograina del día,
Señales horaria*. Fin de la emisión.

El de Artes Gráficas.
De 14 a 15,3p : Campenades de go.

bernación.	 Sa4ales	 heredas.	 Boletín
Be recomienda a 1, 4 aej ,94,,>5 asistan meteorológico.	 I nformación	 teatral.

puntualmente a lee asambleas que e.Ç- Orquesta	 Artys:	 «Amina»,	 Lincke
lebrará el Ae-se de imprimir mañana «Luz Rayada«, C. Morena ; «Noctur
y el día es, a les Nicle do la nodle, en no», Salvat Viláseca; «Um tcha, Un-
eil salón grande. tche, De-da-cla», Tom Blight; «LasI

Los Jurados mixtos rlaaajpen, 4, Juan y J. O. Mendívil
eWinter Songa, René Demeret; eles

El do lo Industria Hotelera (Sección reinadora», Luis Barta, Indice de con,
del	 Personal	 de	 Hospita:es,	 Sanato- ferencias. Fin de la emisión.

rios, etc.). De 19 a 2o,3o: Campanudas de Go-
Dispuesta per arde, del mi ni ster io bernación. Cotizaciones de Bolsa. Pro.

del	 oyente.	 Información 	 de-de ojrabaT	 previsión social de fe-y
cha 18 de noviembre («Gaceta de Ma-

grama
portive, por Carlos Fuertes. Noticias,

di-id,) del	 22)	 le. elección	 de	 vocales Cierre de la estación.

Patrones de la Sección de Personal el mummounfininiumilimmuumun
Servido de Sanatonios, 	 Hospitales y
Calas de Salud particulares del Jurado España de los calzados checoslovacos
mixes de la Industria Hotelera de Ma- de la firma Bata.
drid, con arregle a :a preceptuedo en Oradores:	 Isabelo López, 	 Gerardo
el areicola 15 de la ley de Jurados mix- Antequera, S. Jiménez Guillén, F. Ló-
tos de Trabajo, la Delegación provin- pez	 Rodríguez,	 un representante de
ciad de Trabajo	 convoca	 e quienes la Unión General de Trabajadores y
afeCte dcha deepoeissión pare que con- Emilio Díaz, que Presidirá.
curran a la Secretaría de la Delegacion En el mismo díe se celebrarán ac-
(Amador ele les Ríos, número 7, se- tos de igual significación en toda Es-
gunclo) el próximo día 13, a las once peña.
de le mañana, con objeto de proceder En	 el	 salón	 teatro,	 a	 las diez	 de
a la elección de les cuatro vocales pa- la mañana, mitin de los Dependien-
tronos de la referida Sección. tes de Comercio	 (Sección	 Alimenta-

E I de tes Artes Gráficas (Sección de
ció	 an) ;	 las cinco de la tarde, mitin.	 -	 Obrerosen Piel.ao la Federación de 	 P' 1.

Fundición Tipográfica.)

pos.Dispuesta	 r oi-den del ministerio 4euninne--5	 ,	 r otivocator.Qs
de Trabajo y Peevisiún sedal de f e- Transporte Mecánico. - Celebrará
cha 16 do noviembre («Gaceta de Ma- junta eeneraj ordinaria los días 12 yldel» del ae)	 e elección de veeeies pa- 19 del corriente me* para continuar
tronos y obreros de la Sección de Fu-br el orden del día comenzado en seeio-dición Tipogrefica del Jurado tinixOe de nes anteriereseArtes Gráficas de Madrid, con arregio
a lo preceptuado en el artículo 15 de «El	 Baluarte».-Convoea a todos
le ley de Jurados Mixtos de Trabajo, sus afiliedos at una reunión ex traordi -
la Detle gadón	 provincial de Trabajo noria en el teatro de la Casa del Pue-
convoca a los patronos y obs-eros de di- blo el	 13 del Actuad, a las seis de la
cha cepecialidad pasa que concurran a
la Secretaría de Le misma (Amador de

tarde,	 para	 tratar,	 como	 orden	 del
día, de la huelga de stLa Reposición».

los Ríos, p ú,rner9 7) ed peeeeme d ía 14, Será	 requisito	 indiepensable	 le	 pre-
a las ene, de ea nem-sena lee pr imeros sentación	 de	 le	 cartilla	 de	 asociado
y a	 las once y	 media los	 obreros, en condiciones reglamentarias,
con objeto de proceder a da elección de Obreros en Calzado. - Celebrará
les dos vocates de cada clase que hen junta general extraordineria el	 15 del
de formar parte de la indicada Sec- corriente, a las nueve de la noche, ¡sa-
cien. ra tratar del conflicto que tiene plan-
El de Despachos y Oficinas (Sección

teado en las Secciones de reforma y
fabricación.   o 

de Abagados, Procuradores y sus De-
pendientes). Otra ' noticias

Dispuesta por orden del ministerio Velada del Arte de Imprimir.
de Trabajo y Previsión social de fe- La Asociación del Arte de Imprimircha e3 de noviembre («Gacela, de Ma. ha organizado para el próximo domin-
drkl» del 26) la dección de vocales Pa- ga, die	 18, eu el teatro María Gue-tronos	 de	 la	 Sección	 de	 Abogedo$,, rr -ero, a las seis de la tarde, una ve-
Pfc•r-nr4d'wel y 5/11 Dependientes del lada benetipocuítural, con sujeción al
jurado mito de Dsspechos y Oficinas s igu ien te programa:w	 `g	 -de Madrid, con arreglo a do precpetua-
do en el asstícure ts ce le ley de Jura- 1,,	 Concierto	 por	 los	 Coros	 So-
dos mixtos de Trabajo, la Delegación cialistas,	 bajo la dirección del maes-

provincial de Trabajo convoce a los tro Germán Dafauce
señores abogados y procuraderes para az.°	 R	 -epresentación por la Agrupa

don Art sdca «Ricardo Calvo» de laque concurran el próximo día 15, a las,
once de la mañana, a la Secretaria de farsa	 cómica	 en	 dos actos,	 original
la Delegación pasa proceder a la esee_ de don Carlos Arniches titulada «La

Dción	 de	 los cuatro	 l les	 patronoe venganza de la Patro o	 onde las dan
que han de formar parte de la referi_ las toman«.

3.°	 Concierto de guitarra, cante yla Stxción.
baile,	 por	 la	 notable	 guitarrista	 Es.

Parahoy en la	 Casa	 deles peranza	 Gonzalez,	 la	 cantaora 	 Rita
Pueblo Heredia (Niña del Albaicin) y el pre-

coz bailarín Adolfito Pérez.
En el salón grande, a las cuatro de Todos los que toman parte en esta

la	 tarde,	 mitin	 de	 las	 Obreras	 del velada	 lo	 hacen	 desinteresadamente,
Hogar; a las nueve de la noche, Za- dado el carácter benéfico de la misma.
pateros. La Comisión ha recabado y ha ób-

En el salón terraza, a las diez de la tenido de algunas casas proveedoras
mañana,	 Dependientes	 Municipales de	 artes	 gráficas	 objetos	 que	 serán
(Camineros). rifados en uno de los entreactos, para

Para el lunes. cuyo fin las invitaciones van numera.

En el salón grande, a las siete de das al dorso.
Las	 invitaciones	 pueden recogerse

la noche, Arte de Imprimir ; a las on- en la Secretaría del Arte de Imprimir,ce de la noche, Transporte Mecánico. todos los días, de siete a nueve de laEn	 el	 salón terraza,	 a: las seis de noche 'la	 tarde,	 Carpinteros	 de	 la	 Edifica-
ción. sindicato general de Obreros y Em-

pleados da Comercio. (U. G. T.).

Mítines para hoy La Sección primera de este Sindi-s
El de Dependientes de Comercio. ceso, que comprende 109 gremios de

tejidos y	 artículos de vestir	 celebró
La	 Sección	 de	 Alimentación	 cele- junta general ordinaria el pasado día

brará un mitin hoy, a las dlez de la 5 del coriente, y en la que fue elegida
mañana, en el teatro de la Casa del la nueva Junta directiva, queha que-
Pueblo.	 Oradores :	 F e 1 i p e Ronda, dado compuesta de la saluiente for-
Ovidio salcedo, Luis L. Santamarina, ma : Presidente, Manuel Varela Abe.
un delegado de la U. G. 1'. y Faustino l edo;	 vicepresidente, 	 J u a n	 García
Lobo, que presidirá. Manzanilla;	 secretario,	 Jesús>	 Abajo

El da Obreras del Hogar. Puras; tesorero, Santos Díaz Reyes ;
vocales : Vicente Lafuente Garbajosa, l'cuatrolas	 laed	 tar	 len,de	 ,saA	 e Coro González,	 Fermín Pardo ,joselón grande, continuará la campaña de Vicente Pascual y Lu is Mejino.propaganda con un grandioso mitin.

No deben faltar las compañeras sir-
vientas.

s Tribunal industrial
El de Obreros en	 Piel.

Señalamientos para mañana.
A lee cinco de la tarde, en el salón

Número 1.teatro de la Casa del Pueblo,	 mitin
organizado por la Federación de Obre- A 'las diez : Eleuteria Martín Martí
rosen Piel, contra la introducción en nez reclama, per salarios varios, pe-

EilikaLEOGRAéi4
-

Está imprimiéndose: Doctor CARTON. Tratado Medicina, Higiene, Alimen
taeión. Trad. Humanes.

ra eaaOlOn).	 Inauguración	 del	 teatroJurados patronos; Eduardo Lastra
y Manuel iglesias ; angel Marcos, su- Progreso.

plentes . Anoche se inauguró en Madrid un 
Jurados obreros : Luis López y San- nuevo teatro, que es la realizeción de

tino	 perez ;	 E,	 M.	 mayoral ,	su. una idea y la expresión de un senti-
plente. miento artístico. Hace algún tiempo,

Arsimero 2. l as circunstancias se confabularon con-
A las diez : Maximino Peláez Gar- tra dos teatros líricos de Madrid, sole-

Eu de la zarzuela grande y de lo quecía	 reolarna,	 por	 horas	 extraordi riae se llamaba el género chico, borrandoras,	 531,45	 pesetas	 a Antonio	 Mos- trágicainente, en uno de los casos, aqueda	 As rey	 ( segunda 	eltaeión ) . -- Novedades, y a Apolo de la guía delGregordo	 González	 García	 reclama,
por horas extraordinarias, 588 pesetes Madrid artístico. 	 El entonces empre-
a Juan .Miralles (primera citación).-

serio de Apolo, señor Patuel, hizo una
promesa aate la desaparición de Apo-Antonio Llames Martín reclama, por

horas	 extraordinarias,	 12 ,375	 Pesetas te 	 «yo eonterniré un teatro en que
a Maumejean Hermianoe, S. A. (pri- se coltive este genero lírico, que tan-

tas noches de triunfo dió a nuestrosmera ditac'ón).
Jurados patronos ; ' Manuel Crespo autoree, a nuestros músicos, a 'loes-

tros	 artistas,,,	 Y	 ahí	 eeta	 el	 teatroy Santiago Blanco; Gonzalo Gómez , del progreso,	 ubicado en el corazónsuplente.
Jurados obreros :	 Fermín	 Blázquez del viejo Madrid ;	 Progreso, esquinaa Lagapi&a.

y José García;	 Luis Centenero,	 su-
plante. El teatro es lindo, moderno,	 eun-

tUPS°• 'Espléndida Sala, acorde con el

Carnet de1	 mi l itante
sentido moderno del arte en la arguis
teetura. Espléndido ithall», en el que
se han colocado unes 'bonitos bronces

EsItiela Obrera SOcialista. evecaderes de viejas zarzuelas :	 «La
El Grupo de alumnoe excursionis- verbena», «La	 Revoltosa»,	 Cte.... Y

tas celebrará junta general ordinaria además, algo que nosetree debemos
mañana, lunes, li las nueve de la no- destacar en	 nombre de los actores
che, en le Secretaría	 19 de la Casa se ha tenido en cuenta - ¡ya va sien-
del Pueblei. do bora! - que los Artistas han de
	 -41.- 	 permanecer doce A más horas en el

DEP 
RTEs teatro, y se les han dedicado aten-

cienes, en lo que se refiere a cuartos
y comodidades, que son una utopía
en otros locales ,	donde	 le	 vida del

Esta tarde,	 Athlatic-Osasuna. actor se hace en sótanos inhabitables.
A las itzes en punto de da tarde, en ¡Enhorabuena !

el Stádiuna	 Metropollteno, se	 jugará * s• *
un interesante encuentro del torneo de Para presentación de compañía ela segunda ctivbeión entre el Adslétic
Club de Madrid y e8 Osasursa, equipo inauguración del teatro le representa-
éste enttusiesta y muy conocido de la

rae _ , y cómo no, teniendo en cuan-tft "ia glnes.s
afición madrileña, que ascendió el
sedo	 la	 división

1	 del local? - los do$ sei-
fletes'bandera del género: «Le verbe-año á	 segunde	 es-

pués de tIt4nica lueslia. na de la Paloma» y «La Revoltosa»,

El eg tl iPe ~leño probablemente que interpretó excelentemepte la cem-
peñía que dirige JCSUS Navarro.fonmará así ;

nerml:ldlez i Cerrad , Mendar° i "11- Para éste, la señodita Galindo (una
cieno, Cestillo, Vigueras ; Marín, Val- Susana formidable), la genial Yetere-na carmen meres , el 'notori o Mano-denrema, Rubio, Buiría y Costa.

El Osastsna, así : lo ¡Jamas, Gabriel Miranda, Meree-
Baráiber ; iMuguiro,	 Idundáin ; gil, des Melo, ete,, etc,, y en modo es-.

pe,cialísjimo	 para	 la	 bien	 conjuntadaBienephes	 I,	 Urdiroz II;	 Urrizalqui, orquesta, hubo aplauso» entusiastas yiturralde,	 Vergara,	 Bienzobas	 II	 yCatachús. fragorosos, a los que unimos el nues-
Del arbitraje está encargado el ca- tro	 por parte de un pública numera-sis fmn (itie	 41)wrotó ,Il	 progrese en

talán Comorem su noche inaugural.
casona-vana/104 Vaya, pues, un Saluda ceriñosg pa-

A las once en pene°, en 01 °ampo ro el señor Patuel y los artistas, ani-
de la calle de Torrijos, he jugará eiste mándale a resuelter la zarzuela gran-

rtido oorreepandiente al torneo de lapartido de y el género chico..., buscando los
'tercera división. enteres ¡dende los heyal-Pedra Mar-

aiocasión se le presente al equi- Un Puente.
po madrileño para demostrar a sus COLISEVM.- Inauguración
enemigos que la derrota del domingo, y estreno de «Champ» («El
tan copiosa, del Olub Deportivo de Mae campeón»).
drki fué bastante excesiva.

Dirillirá	 este	 in'ter'esante encuentro Ayer tarde abrió sue puertas al pó-
Iglesias. blico este nuevo local, recién hecho en

el tercer trozo de la Gran Vía.
Campeonato mancomunado (se g undo Tiene Colisevm una sólida eonstruc-

grupo).-Malagueño-Feeroviaria. ción, en la que dominan la sencillez y
En ol camoo de iles Delicias tendrá la comodidad, nadendo al mundo de

efeot.o hoy domingo, a las tres en pum- loe eepoctecuke V.OMO	 aposento	 del
to de l'a tarde, este emocionante pars cine, en suelitución del Palacio de la
tido, decisivo para la claslflcarien, ya Música, inutilizado de inomento por
que dad resultado del mismo depende el siniestro ocurrido en él hace poco,
que arribos equipos 	 sean campeones. Mernós de la inauguración se ofre-

cía el aliciente de un estreno :	 el	 de
CAMPO	 FERROVIARIA «ChaMpii	 («El campeón»),	 realizado,	 -.

por lung	 Vidor,	 el creador de	 «El
HOY, a las tres de la tarde, gran destile», e interpretado por Wal.

partido deaisivoi luce Beery y Jaekie Cooper,	 el	 pe-

MALAGUFÑO F. C. dueño artista de la pantalla.
Medio el film ceta la preocupación

contra dominante de proporcionar al infantil

A. D. FERROVIAR1 A
actor atenienses en que lucir sus ad.
mirables dotes, nade añade, en cuma

Entrada única: DOS PESETAS to a técnica,	 a los muchos	 filins de
tipo medio que se estrenan a charlo;

Si eh 	 Malagueño obtiene la victoria, pero justo	 es	 recon9Cer	 que	 queda
bien compensada este sencillez de rea-

conseguirá pare la rc-glón Sur ei 'título iiegeien 40p DA abundançi4 de alomen_
de campeón ; pero, con sólo empalar, tes emocionales en que la ternura, el
el título se quedará en Castilla, y Ile- doler y la nobleza del pequeño Dink
varia a le «Ferro» a enfrentarse con el (teekie Coopet)	 se ofrecen a la finu
Sevilla E. C. .s. seneibilielad del Ohne°.No queremos dejar de coneignae a: Junto a Ceoper, Wallace Ueery ha-
excelente juego practicado por los cm- ce lana labor de contraste y de matiz
ce delanteros fereoviarios el pasado do-
mimp frente al Casitille, y que, e no verdaderamente notable. Y le peilcu-

dudare emplearán contra los malee/tes
la ,	en	 su	 totalidad,	 satIsbzo	 plena-
mente a, los esdectadores,nos, ,pur lo cual es de esperar que el Ea orquesta americana Andrés Mol-

campo de la Ferroviaria se vea tan ió amenizó el espectáculo con un pre-ooneurrido de eficionades como en sus ludio en el amplio y espléndido ehall»,
buenos tiempos ; más adn, que el once y un intermedio en la sala, aparecien-
ferroviario debe ser al niecle corno Mes do sobre una plataforma ascendente,rece por de rseble del '	:ledeldle. Pl-- decutando vedas piezas de tipo eisó-(quipo de la Deporth la 	 alineará co- d-0, ce,	 y	 desapereclendo	 a	 continua-
dos e lad te i Onl l et (Fernmilde2) ! N'rjla- ción, como un buque que naufraga,béu, Velasco; Arránz, E.gea, Menclia; en el oleaje del público, bajo el ti ipleLozanibo, Pelea, Ouesadtta, Ruiz Ca- haz lumínico de los focos.-B. B.real y Cases.

Grupo preferente.
DOS fk 10S encuenu-ps que	 emes cAph ELE/. 	 1

llamar de los de emoción se juegan natuautmaymilcr~, ,
entre equipos de e...4a categoría.	

• Funciones para hoyA las	 de	 Legenes-nueve	 le, mañana,
Guindalern.

A les eme, Patria Beflompié-Depor- CALD E RON	 (Teatro Lírica/ Necio-
tiva Tranviaria. nal). - A	 las 6, Talismán. A	 les

Para cosos dos encuentros, q ue sts- ro,	 Carmen	 (primera	 representa.
cien ; Aurora Buados, María EsP i -rán jugados en el camero de la Ferro- nal, Miguel Fleta).viaria, vade 'la rolrna Pntrelda.

CICLISMO
ESPAÑOL,- ¡1,30 mañana, coneier-
, to por la Orquesta (le Cámara. 6,30

Una barrera de la Pena Montañesa. (Xirgu - Borras),	 El	 gran	 galeoto
Esta	 Sociedad	 celebrará	 el	 día	 18 (5 pesetas butaca). 	 so l 3o, El gran

del actual una carrera para neófitos a eotol	 pesetasp	 butaca .)g3-	 (
sin licencia, denominada «Carrera ci- LARA.- 6,3c y	 10,30, Lo que he-
diste del Pavo». 'elan las mujeres (gran éeito).

El itinerario será el siguiente: FONTALBA.- (Carmen	 Díaz.)	 A
Salida del paseo Camoens, a las diez las 6,30 y	 10,30,	 Las del sombre-

de la mañana, a seguir por la carrete_
de La Coruña	 E 1

rito	 verde.
re	 a	 P ardo y regre- IDEAL, - 4 ,15, La fama del tarta-
so al punto de partido, donde estará nero. 6,30, Los cadetes de la reina
situada la nieta. y Miss Guindalera.	 19,30, Le rosa

Los premios para la carrera serán del azafrán.
loe siguientes: un hermoso pavo, un PROGRESO.- (Sainetes y zarzue-
kik) de turrón y une botella de eseer- les.)	 A les 6,30, La verbena de lacheche una botella de coñac, una caja Paloma y La Revoltosa. A las tojo,
de mantecadas y una botella de cari- Doña Francisguita,
llena, nn conejo y un par de pichones.	 COMEDIA.- A las 6,30 ( b u taca , 5La Directiva declina toda responsa-
bilidad por les accidentes que pudie- pesetas),	 Anacleto	 se	 divorcia.	 A
ran sufrir los corredores en el tránsito las 10 lo (popular: 3 pesetas bula-ea),	 igri	 nicke.
de le carrera.	 '	 1

Las suscripciones para esta carrera AVENIDA.- (Dlaz de Artigas-Colla-
serán de i,5o para los socios, quedan. do.) A las 6,30 y 10,30, La pícara
do abierta desde la . publicación de es- vida.
te reg l amento,	 todos los días labora-	 ..
blee, de siete a nueve de la noche, en ¡Propietarios	 de	 Lncas
el	 domicilio	 social,	 Concepción J eró -
nima, 6 (teléfono 75434). ARBOLES DE TODAS CLASES: 1

El	 jurado	 se	 retirará	 de	 la	 meta ADORNO. En inmejorables co
quince minutos después de la llegada Pedid catálogos:
del primer corredor clasificado,

El reparto de premios se efectuará CARLOS UCELAY CARRO, Arboi
en el domicilio social, el día 23, a las
ocho de la noche.	 Diez por ciento de descuento en los p
.iiiiiiIIIIIIIII:111111111111 1111111/111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/Ilin

citen EL SOCIALISTS
llllllllll n n u fl u ..u. lll u lllllll lllll	 llllllllllllllll "

¡CAMARADA!
Cuando necesites algún libro, pi-
cielo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al orga-

no del Partido.

ROMEA. - A las 4 (popular: 2 pe-
setas butaca), ¿Qué pasa en Cá-
diz? 6,30 y 1 0,45, La pipa de oro.

(Loreto-Chicote.) 4, Yo
soy la Greta Garbo. 6,30 y 10,30,
El botones del Hotel Amberes.

VIOTORIA.-(Compañía Aurora Res
donde-Valer-fano León.) 6,30 y 10,30,
El abuelo Curro (éxito enorme).

ZARZUELA.- 4, 6,30 y 10, 30, Sol
sombra. (Precios popularísimos.)

PÁVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, el grandioso éxito Las
Leandras (últimas representacio-
nes). Butacas a 2 pesetas y a o,7e.
El viernes 16, estreno: Las tenta-
ciones.

FUENCARRAL.- (Compañía Juan
Bonafé.) 4,30, ¡ Engañada, Constan-
te! (ye no es delito). 6, 45, El ver-
dugo de Sevilla. 10, 30, Don Pedro
el Cruel o Los hijos mandan (repo-
sición). Tres grandes éxitos.

MARTIN. -A las 5 (popular: buta-
ca, 1,75), ¡Toma del frasco! A lag
6,30 y 19, 45, Puerta cerrada y ¡To-
ma del frasco!

CIRCO DE PRICE.- (Ultimo din
de circo.) 4, matinée popu lar. 6,30
y 10,30. Tres grandes funciones,
con todas las atracciones. María Va
lente y Los elefantes sabios. Exito.
El adiós al circo.

A$TORIA. - (Teléfono uggo.) 4,3o,
6,30 v 10,30e Remordimiento.

FIGARO.- (Teléfono 9374 1.) 4,30,
6,30 y to,3o, La finta suicida (el
mayor espectáculo de la guarra en
el mar).	 1

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 148 ,36). - Jalo,
6,3o y 10,30 (programa garantiza-
do número 3), El Congreso se di.
vierte.

CINE VE LA PRENSA.- (relélfonn
19900,) 4,1o, 6, y 10.30, Usted
'irá fu muier.

MONUMENTAL CINEMA.- (Teté-
fono 7121 4.) 4,30, 6,0) y 10 30,
Meri diem. Medeme y Bibi.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XL
Teléfono 166°6). - A las 4 tarde
(extra). Irigoven y Abrego frente a
frente. Primero (a pala), Gallarta II

Perea contrA Izaguirre y Villaro
Segundo (a remontes, Iriloven
liturain contra Abrego y Berolegui.
Se dará un torrero.

FRONTON MADRID.- Todos les
días, a las 4 ,30 de la tarde y mee
de la noche, grandes nartidos Por
señoritas raquetistas. Martes, vier-
nes y domingos, partidos extraordi-
narios.

Para el lunes 
-

CAGOERCIN (Teatro Lírico Nacio-
nal) • - A las 6,30e concierto por la
Masa Coral Madrid. A la$ t0,30,
Talismán.

ESPAÑOL.- (Xirau Berrás.) 6,po.
El gran galeoto fa pesetas bu -toca),,
e0,30, El gran galeoto (2,50 butaca).

LARA.- 6,30 y 10,30, Los que ha-
bl'an las mujeres (gran éxito).

FONTALSA.- (Carmen Díaz.) A
las 6130, La duquesa gitana. (Buta-
ca, 3 pesetas.) A las . ese30, Las del
sombrerito verde. (Butaca, 5 pe-
esstae.)

IDEAL•- 6,30, Los cadetes de la
reina y Miss Guindalora. i0,30, La
fama del tartaner9 (por Selka Pé-
rez Carpio y Jesé Calvo de Rujas).

PROGRESO.- (Sainetes y zarzue-
las.) A las 6,3o, Doñe Erancisquita.
A las 10,30, La verbena de la Palos
ma y La Revoltosa. En esta somas
na, estreno: La del pañuelo rojo.

COMEDIA,- A las 10,30 (popular:
3 pesetas butaca), Anacleto se di-
vorcia.

AVENIDA.- (Diez de Artigas-Colla.
do.) A las 6,3e y ie,30, La pícara
vida.

6,10 (popular: 2 pesetes
but aca). QU4 imsa en Cádiz?
es. 45, La pipa de oro.

COMIDO. - (Loreto Chicote.) 6,3o
y 1 0 , 30 (butacas, 3 y 01. 59)1 El 1•'°-
tones del Hotel Amberes,

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
dondeXaleriano León.) 6,30 y 10.30,
El abuelo Curro (éxito enorme).

ZARZUELA.- 6,30 Y 10,30, Sol y
sombra,

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6.3o y 10,45, ci g ra ildiaSQ éXitO Lg$
Uarldra S 1,111timas representacio-
nes). Butacas a a pesetas y a 0,75.
El viernes 16, estreno: Las tenta-
ciones.

FUENDARRAL.- (Compañía luan
Bonafé,) 6. 30 , , Don Pedro el Cruel
o Los Ii1 mandan. 10.30, El ver-

` dugo de Sevilla. (Butacas, las me-
jores, 2 pesetas.)

mARTIN.-- A las 6.3o V 10,45 (po.
pu jar; butaca, 1,75), Puerta cerra-
da y ¡Toma del frasco!

CIRCO DE PRICE.- Pedro Fecci
presento el lunes 1 1 Y Martes 13,
tarde y noche, Zambras gitanas.
Noche andal uza. Nifle Lora, rer-
bonerille, Maeaco, Niño de la Huer-
ta. 17 artistas, 17.

ASTORIA.- (Teléfono ia880.) 4,30,
6,ito y 10,30, Veinticuatro heres Y
presentación de Rafael Solé (el
guitarrista de las' estrellas).

FIGARO.- (Teléfono 03741.) 6,30 Y
10, 30. La flota suicida (éxito sin
precedente).

EINE DE LA OPERA (antes Re&
Cinema. Teléfono 14836)• - 6 ,30 Y
10,30, El sargento X (por Ivan
Mosjoulsine; estreno).

CINE DE LA PRENSA.- (Teléfono
6 .2 u y 10,'0, 111111, 1'11 (estreno).

MONUMENTAL CIVEMA.- (Telé.
fono 712'4.) 6,3o y ue3o, Monsieur,
Madume y Bibi.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 166°6). - A las 4 tarde
(corriente). Primero (a remonte),
Lasa y Errezábal contra Areno y
Vega. Segundo (a pela), Ganar-
te II y Pérez contra Fernández y
Narru

rústicas y urbanas!
r RUT.ALES, FORESTALES Y DE
adiciones de calidad y precio.

icultor y Fruticultor.
VILLALENOUA (Zaragoza).

recios de catálogo a los clientes que
al formular pedido.



BILBAO, ro. — En el salón de ac-
tos de la Sociedad El Sitio dió hoy
su anunciada conferencia el compa-
ñero Marcelino Pascua, director ge-
neral de Sanidad, sobre el tema «Pros-
titución y abodicionismo». Asistió al
acto numerosa concurrencia, entre la
que destacaban muchas damas.

Después de agradecer a la Socie-
dad la invitación, dijo que había ele-
gido el tema citado por tratarse de
una reforraa de hondo sentido social
y por su actualidad, debida a haberse
presentado recientemente un proyecto
de ley, emanado del Consejo Nacional
de Sanidad, según el cual es obliga-
todo el tratamiento de las enferme-
dades provenientes de la prostitución,
así como también parque España se-
ría el primer país latino que abordara
el problema.

Se tra a — dijo — de una cuestión
complejfsima, de ramificaciones exten-
sa• y profundas en 'todos los aspectos
de la vida individual y colectiva.

Pascua estudió el problema en do
qe tiene de degeneración racial y de
íntima conexión con la delincuencia,
así como la fenomenología que atribu-
yen lo característico de la prostitución
a la promiscuidad de las relaciones, al
lujo y a la indiferencia emocional.

Señaló seguidamente los distintos
grupos de profesionalismo a clandesti-
nidad, afirmando que es más extendi-
do que el de las mujeres que trafican
libremente en la calle. A este fin leyó
diversas estadísticas y delimitó t'Os
cousas de la difusión de la prosaltu-
ción.

Hizo también resaltar la actitud be-
névola, de absoluto perdón, que la so-
ciedad manifiesta en relación con el
varón y la severidad de que hace ob-
jeto a la mujer.

Frerute al problarna—añadió—se han
expuesto dos tendencias : la aalicio-
nista y da reglamentista, que analizó
documentadiísimemente y con gran
prolijidad, demostrando su profundo
conocimiento de da materia.

Enumeró los defectos de la tenden-
cia regiamentiata y los procedimientos
empleados en diversos paises a fin de
paliar las consecuencias dell mal, de-
clarándose partidario del abolicio-
nianno.

La Rapública—dijo—está en la
gación de resolver el problema, persi-
guiendo durístimameate a los explota-
dores de la prostitución. Abogó por
una política de educación física y de
fomento de ilos de:portes y por la crea-
ción del certificado preanatrimanial,
para evitar la propagación de las en-
fermedades venéreas entre los cónyua
ges.

La ;abolición de la prostitución no
se hará de una manera tajante y ra-
dical. En cuanto a las prostitutas ac-
tualmente existentes, manifestó que lo
que tiene que hacer el Estado es in-
tentar devolverlas a la plenitud de la
vida civil, problema de gran trascen-
dencia y magnitud, mediante la insta-
lación de talleres, reformatorios, gran-
jas agrícolas, etc., donde, en un perío-
do más o menos duradero y con del-
ta vigilancia y control por parte suya,
puedan aprender un oficio que les per-
mita ganar su sustento.

Terminó el camarada Pascua ex-
presando su confianza de que, para
atajar, o por lo menos aliviar, uno
de los aspectos más trágicos de la
explotación humana, no ha de faltar
el concurso de la mujer española ni
de Sociedades tan cultas como la de
El Sitio, de Bilbao.

Al terminar su interesantísima con-
ferencia, el doctor Pascua fué muy
aplaudido.

Después fué obsequiado por la Jun-
ta de la Sociedad con una cena, a la
que también asistieron el secretario
particular del ministro de Obras pú-
blicas, Luis Prieto, y los diputados
Zugazagoitia y Aldasoro, que vinieron
desde Madrid con el conferenciante.
También figuró en la mesa presiden-
clal el gobernador civil de la provin-
cia.	 (Febus.)
Hoy se ceCebrará en Bilbao un im-
portante acto en mamona de Pablo

Iglesias.
BILBAO, to.—Organizado por la

Agrupación Socialista de Bilbao, y de-
dicado a la memoria de Pablo Igle-
sias, se celebrará mañana, domingo,
en el salón La Terraza, un acto pú-
blico, en el que dará una conferen-
cia el doctor Pascua sobre asuntos
de actualidad e interés sanitario.

También tomará parte en el acto
el diputado socialista Julián Zugaza-
goitia.—(Febus.)

Pascua, en «El Sitio».
BILBAO, to.—Esta mañana llegó

a Bilbao el director general de Sa-
nidad, compañero Marcelino Pascua,
que dará esta noche en la Sociedad
«El Sitio» una conferencia sobre pros-
titución y abolicionismo.

Acompañan a Pascua los diputa-
dos Aldasoro y Zugazagoitia y el se-
cretario particular e hijb del ministro
de Obras públicas.—(Febus.)

conflicto resuelto.
BILBAO, ro.—El gobernador civil

dijo a los periodistas que le habían
comunicado haber sido rosuelto
conflicto del Ramo Textil, cuyos obre-
ros tenían anunciada la huelga para
el lunes próximo si antes no se po-
nían a discusión las bases del ante-
proyecto de trabajo que habían pre-
sentado al correspondiente Jurado
mixto el pasado mes de abril.

Ayer, en reunión celebrada por el
pleno del Jurado mixto de la Indus-
tria Textil, convocado can carácter
extraordinario para tratar de este
asunto, quedó constituida una Ponen-
cia, formada por tres vocales obreros
y otros tantos patronos, para discutir
las bases y emitir dictamen para la
próxima reunión del Pleno, que se ve-
rificará en los primeros días de ene-
ro.—(Febus.)
Vista de una causa por falsificación.

BILBAO, ro.—En la Audiencia ha
terminado hoy la vista de la causa
seguida contra el secretario del Ayun-
tamiento de Berriatúa, Domingo Bu-
zunduy, a euien se consideraba autor
de catorce delitos de falsificación de
documentos públicos.

La acusación particular y el fiscal
pidieron para el procesado la pena de
cuatro años y ocho meses por cada
uno de dichos delitos, y el defensor,
señor Migoya, la absolución. — (Fe-
bus.)
El abono del aumento de tos sueldos
de los agentes del ferrocarril de

Triano.
BILBAO, ro.—El secretario del Co-

mité de 6. 5 Zona del Sindicato Na-
cional Ferroviario, camarada Calzada,
visitó al presidente de la Comisión
gesora para comunicarle que, a pe-
sar de das órdenes dadas por aquel
Ayuntamienrto, aún no se ha satisfe-
cho a dos obreros dell ferrocarril de
Triano la cantidad remitida per el Es-
tado al objeto de 'mejorar en un 3 por
roo los salarios que dichos obreros per-
ciben.

Laiseca manifestó a Calzada que
no hay por ;parte de la Dirección del
ferrocarril propósito de ninguna clase
de oponerse a las órdenes que opor-
tunamente se tran:sm'aieron.—(Febus.)

El Estatuto del Vino.
SAN SEBASTIAN, ro.—Esta ma-

ñana se ha celebrado en el Ayunta-
miento una reunión de los alcaldes de
Vitoria, Bilbao y San Sebastián para
cambiar impresiones respecao a la apli-
cación del nuevo decreto sobre el Es-
tatuto del Vano.

Se convino en celebrar otra reunión
de alcaldes con asistencia de represen-
tantes de :las Comisiones gestoras a
fin de hacer una labor cclectiva cerca
del Gobierno.

La orientación predominante es
que en vista del régimen económico
especial de estas provincias, y conside-
rando que ese decreto solamente favo-
rece a los productores, se va a gestio-
nar que no se establezca ese nuevo
Estatuto del Vino en estas provincias,
pues aquí se consume ya una gran
cantidad de vino y dos impuestos que
se pagan son más que suficientes. Por
Otra parte, la sustitución de esos im-
puestos ¡sería difícil.---(Febus.)

Accidentes automovilistas.
SAN SEBASTIAN, lo.—En fl kiló-

metro 39 de la carretera general, en
término de Villarreal, un camión cho-

BA,RCELONA, to.—Don Francis-
co Cambó publica en «La Veu de Ca-
talunya» un artículo titulado «El caso
Marcelino Domingo», que está sien-
do muy comentado.

Después de afirmar que de muchos
años a esta parte el articulista no de-
be al señor Domingo sino una serie
raramente interrumpida de denuestos
de toda clase, dice que ni un solo
momento se ha sentido agraviado por
sus diatribas, que agradece, porque le
dan ahora alguna autoridad para de-
fenderle ante ciertos ataques que le
sublevan por lo que tienen de inju s

-tos y antipatrióticos.
«El partido de la «Esquerra»—di-

ce—, antes y después de las eleccio-
nes, hace contra Domingo una caan-
paria inaudita, no ocultando su pro-
pósito de expulsarle de la política de
Cataluña.

Hay dos hechos — añade el señor
Cambóa—que los catalanes han de co-
nocer y que un deber de lealtad y
patriotismo me impulsa a proclamar.
Uno de ellos es que, contra la volun-
tad del señor Domingo, no tendría-
mos los catalanes el Estatuto de auto-
nomía, no porque lo hubiesen recha-
zado las Cortes, sino porque el ple-
biscito habría fracasado.»

Otro hecho, según el señor Cambó,
es el de que las únicas ventajas que
ha obtenido Cataluña en materia de
enseñanza las debe a Marcelino Do-
mingo como ministro de Instrucción.

Después de otras consideraciones a
este respecto, el señor Cambó termi-
na diciendo:

«He cumplido con mi deber de ca-
talán y de hombre recto. Volverá se-
guramente el señor Domingo a dedi-
carme sus habituales improperios.
Censuraré yo, cuando me ocupe de
ella, su política al frente del ministe-
rio que hoy rige; pero como catalán
reconoceré siempre los servicios que
Domingo ha prestado a Cataluña, y
que son muy superiores a los que han
tenido ocasión de prestarle la mayo-
ría de sus detractores más implaca-
bles.»—(Febus.)	 -
El jefe de la minoría catalana en las

artes constituyentes interpelará al
Gobierno acerca de la conducta anti-
rrepublicana del obispo de Barcelona.

BARCELONA, to. — En relación
con la versión publicada por un pe-
riódico sobre supuestos ataques al
Gobierno de la República por parte
del obispo de Barcelona, doctor liana
ta, en un sermón pronunciado en la
catedral el día 8 del corriente , pare-
ce que, en efecto, se confirma dicha
versión.

Es posible que con este motivo, y
una vez en posesión de los datos ne-
cesarios, el jefe de la minoría parla-
mentaria de la «Esquerra» en las
Constituyentes, señor Santaló, se di-
rija al ministro de la Gobernación pa-
ra interpelarle sobre los conceptos ver-
tidos por el obispo en el sermón de
referencia, y también, sobre l a con-
ducta en general de la citada autori-
dad eclesiástica, que, desde luego,
deja mucho que desear en punto al
obligado acatamiento a la legalidad
republicana.—(Febus.)
La exportación de frutas y hortalizas.

BARCELONA, to. — Esta mañana
llegó de Madrid un representante del
ministerio de Agricultura con objeto
de tratar de la venta de permisos de
exportación de frutas y hortalizas.

Refiriéndose a este asunto, dijo el
gobernador a los periodistas que tenía
muchas ramificaciones esta cuestión

có con una motocicleta que marcha-
ba en dirección contraria, sonducida
por Patrocinio Iraola, de treinta años.

A consecuencia del choque, la mo-
to quedó completamente destrozada
su conductor gravísimamente berido.

— Comunican de Tolosa que una
camioneta de la provincia de Navarra,
que se dirigía a San Sebastián, chocó
con otra que iba en dirección sontra-
ria. Esta última patinó y arrolló al
anciano de sesenta y siete años José
María Echevarría, que resultó graví-
simamente herido.—(Febus.)
Importante hallazgo de armas y dina-

mita en Vitoria.
VITORIA, to. — En una casa de

campo cercana a la ciudad, la poli-
cía hizo un registro y encontró en
la huerta sz pistolas, •;?8 cargadores,
so kilos de dimanita, 1 4 cañones de
pistola de diferentes calibres, dos pis-
tolas automáticas, cargadas; infini-
dad de cartuchos y abundante docu-
mentación.

Han sido detenidos tres individuos,
llamados Domingo, José y Florencio
Martínez Antoñana.

La policía venía hace tiempo bus-
cando el lugar donde estaría la dina-
mita que había sida robada de los
depósitos de la armería de Vitoria y
de otros que había en la provincia pa-
ra trabajos de minas y canteras.

Sigue la policía haciendo registros
en otras casas y huertas situadas en
las proximidades de la ciudad.—(Fe-
bus.)
Intereses de los obreros metalúrgicos.

SAN SEBASTIAN, io.—E1 gober-
nador civil ha recibido la visita de
una Comisión de metalúrgicos de Pa-
sajes, conviniéndose en hacer una cla_
sificación dentro de los talleres y ce-
lebrar el lunes próximo una reunión,
con asistencia de los patronos.

También recibió a Comisiones de
metalúrgicos de Arechavaleta, Mon-
dragón y Escoriaza para hablar del
conflicto planteado y del laudo dota-
do por el ministerio de Trabajo. Es-
pera el gobernador que dentro de po-
co se llegue a una solución total y de-
finitiva de este problema.—(Febus.)

Homenaje a Pablo
Iglesias

El festivail organizado por la Agro-
. ación Socialista Madrileña en memo-
ria de Pablo Iglesias se celebrará hoy,
a las diez en punto de la mañana, en
el Monumental Cinema.

y que la policía sigue sus trabajos
para el total descubrimiento de los
hechos.

Ha sido detenido el agente de Adua-
nas que aparare complicado, y a ésta
seguirán seguramente otras detencio-
nes. También dijo el gobernador que
se dictarán en breve algunas dísposi-
dones encaminadas a prohibir que sea
un tercero el que exporte con permi-
sos concedidos a otras personas, y
desde luego, a retirar los permisos
ya concedidos, por haberse demostra-
do que no hay en determinadas zonas
la cosecha de que decían disponer pa-
ra exportar. — (Febus.)
Departamentos en la Cámara cata-

lana.
BARCELONA, ro.—En la próxima

semana quedará, seguramente, insta-
lada en el editicio del Parlamento de
Cataluña una oficina de Telégrafos,
desde la cual podrán cursarse despa-
chos para la Península y el extran-
jero.—(Febus.)

El señor Maciá, a Lérida.
BARCELONA, ro. — Mañana, do-

mingo, el señor Maciá irá a Lérida
para asistir, como diputado por la
clroun9cripción, al banquete que la
«Esquerra» republicana dedica a los
diputados de su partido elegidos ol
pasado día 20.
Una felicitación del presidente de la

Generalidad al	 la República.
BARCELONA, to.—Con motivo de

cumplirse hoy el aniversario de la
elección del señor Alcalá Zamora pa-
ra la Presidencia de la República, el
presidente de la Generalidad le ha
trasmitido un telegrama de felicita-
ción concebido en términos muy cari-
ñosos.—(Febus.)

Más zonas declaradas infectas.
BARCELONA, to.—Por orden del

gobernador, se ha declarado zuna in-
fecta el término municipal de Villa-
nueva y Geltrú, por haberse dado el
caso de que un perro rabioso mos die-
ra a otros perros y gatos.

La Ponencia designada por la Jun-
ta provincial de Sanidad para tratar
de este asunto de la hidrofobia ha
acordado, para extinguir el mal, la
formación de un catastro de perros en
cada población, obligando a sus due-
ños a que sean vacunados. "

Asimismo se prohibe rigurosamen-
te que los perros circulen sin bozal
por las calles.

Los propietarios de perros que in-
frinjan estas disposiciones serán mul-
tados severamente.—(Febus.)

Audaz atraco.
BARCELONA , — A las cinco

y media de esta tarde penetraron tres
individuos en una jabonaría estableci-
da en la calle de Entensa, 72, pro-
piedad de José Calvet, simulando que
iban a efectuar unas compras. Cuan-
do más confiado se hallaba el dueño,
los tres individuos sacaron sendas pis-
tolas, y mientras uno de ellos amena-
zaba al dueño y le obligaba a tener los
brazos en alto, los otros dos se si-
tuaron en la puerta para vigilar el ex-
terior. El primero registró el cajón
del mostrador y se apoderó de 300
pesetas, y además despojó al dueño
de un reloj de pulsera que llevaba.
Conseguido su propósito, los tres
atracadores huyeron sin dejar rastro.

El dueño saló a la calle dando vo-
ces de auxilio; pero los atracadores
ya se habían alejado. — (Febus.)
La Constitución interior de Cataluña.

BARCELONA, to.—El anteproyec-
to de Constitución interior de Catalu-
ña será discutido hoy y mañana por
el Pleno de da Comisión jurídica ase-
sara, y el lunes será entregado al
Consejo de la Genenalidad para su es-
tudio; una vez aprobado por este Con-
ejo, será sometido a las Catites co-

mo ponencia de Gobierno.—(Febus.)

Según los dates de la Casa del Pue-
blo, la huelga se ha extendido a 200

pueblos.
SALAMANCA, lo. — Los obreros

afectos a la Casa del Pueblo han ma-
nifestado que los datos recibidos in-
forman que la huelga se ha extendido
a unos zoo pueblos, entre ellos varios
importantes como Lumbrales, Tama-
les, Villavieja, Rollán, Barbadillo,
Guijuelo, Matilla, Caños, Ledesma,
Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Alba
de Tormes. En todas partes los obre-
ros asociados respondieron unánime-
mente. Los obreros se han manteni-
do, en general, en una actitud pacífi-
ca, y no se tienen noticias de que
hayan ocurrido sucesos sangrientos.

El gobernador civil, por su parte,
ha manifestado que las noticias que
se reciben de los pueblos son satis-
factorias. Según éstas, el movimien-
to no tiene la extensión ni la inten-
sidad que se creía.

También desmintió los rumores re-
ferentes a sucesos sangrientos en va-
rios pueblos.—(Febus.)
La Agrupación Socialista pida el en-
vío de un delegado de la Unión Gene-

ral de Trabajadores.
SALAMANCA, io.—Durante la no-

che el aspecto de la ciudad es com-
pletamente tranquilo. Se han celebra-
do las funciones de cine y teatros con
mucho público. Los locales están pro-
tegidos por los guardias de asalto.
Los acomodadores no acudieron al
trabajo.

El alcalde manifestó que la Agru-
pación Socialista había solicitado ce-
lebrar una entrevista ron la mayoría
republicana socialista del Ayuntamien-
to para continuar las gestiones que
lleven a la solución del conflicto.

El alcalde accedió gustoso.
Poco después se celebró la reunión

de la mayoría republicanosocialista,
con una Comisión de la Agrupación
Socialista. Duró varias horas y ter-
minó cerca de las nueve de la noche.

La Agrupación Socialista se puso al
habla con Trifón Gómez y le pidió que
venga para intervenir en la solución
del conflicto un delegado de la Unión
General de Trabajadores.

Se asegura que vendrá un delegado
del Sindicato de Trabajadores de la
Tierra.—(Febus.)

Ultimas noticias de la provincia.
SALAMANCA, ti (I,30 m.).—En

el Gobierno civil se han recibido los
siguientes informes de la situación de
la huelga en la provincia:

El delegado de Fuentes de San Es-
l'eban dice que la huelga en Pelarro-
dríguez, Martín, Yeltes, Cabrillas y
Tamames transcurre pacífica y sin
coacciones En el distrito de Tamames,
a pesar de existir tranquilidad, patru-
lla por las calles la guardia civil. En
los distritos de Peñaranda, Alba de
Tormes y Ciudad Rodrigo transcurre
la huelga sin grandes incidentes. En
el distrito de Béjar y Sequeros la tran-
quilidad es absoluta.

Por informes particulares sabemos
que en Ledesma un grupo de mozalbe-
tes apedreó la Cqoperativa y rompió
los cristales. Llegaron mozos del pue-
blo inmediato, que se unieron a los
huelguistas de Ledesma, y repartieron
hojas excitando al movimiento. Des-
pués intentaron marchar sobre las fin-
cas denominadas «Los Muchachos» y
«El Cerezo» y lo impidió la guardia

La noche en la capital transcurre
tranquila, en medio de una lluvia to-
rrencial.

Prestan servicio de vigilancia la
guardia civil, seguridad y asalto.

Nos comunican que a última hora
en el pueblo de Barbadillo los obre-
ros, amotinados, crearon una situa-
ción difícil. La alarma es extraordi-
naria por carecerse de fuerzas. Se di-
ce que la carretera está cortada y que
los ganadas han sido abandonados. Se
espera la llegada de la guardia civil.

En Cantalapiedra también se han
registrado incidentes.—(Febus.)

¿Hacia el desarme?

No progresan las conversa-
ciones para que Alemania

vuelva a la Conferencia
GINEBRA, ro.—Se han reunido los

representantes de las cinco potencias
bajo la presidencia del señor MacDo-
nald. Las conversaciones no han pro-
gresado nada. Ven Neurath planteó
varias preguntas a la Delegación fran-
cesa que aún no han sido contestadas.
Otro tanto hizo Boncour alemán,
con la misma respuesta.

Continúa estacionaria da situación,
puesto que Alemania exige para vol-
var a la Conferencia del Desarme con-
diclones que se consideran inacepta-
bles.

Jurado Mixto de Artes
Gráficas

Se convoca a las Juntas directivas
y vocales obreros del Jurado mixto de
Artes Gráficas a una aeunión que
tendrá efecto el próximo martes, d‘a
13, a las nueve de la noche, en el sa-
:oncillo del Arte de Imprimir, al oh-
jeto de tratar un asunto de Jan la-
tares y urgencia. Por la Comisión : El
secretario, Eusterio Torrero.

El alcalde de Granada
da buenas noticias so-
bre la solución del paro

GRANADA, ro.—Ha regresado de
Madrid el alcalde, don José Polanco
Romero. A las preguntas de los in-
formadores sobre el rumor de su di-
misión, contestó que no se encon-
traba bien de salud.

Habló de la imposibilidad de crear
por ahora la Escuela de Comercio, por
falta de consignación del Esado. Cree
que se podrá crear el año próximo.

Dijo también que próximamente la
Campsa comenzará en Granada !ja
construcción de un depósito de ga-
solina que valdrá un millón de pese-
tas. Con esto se mitigará el paro.

Finalmente, declaró que varios es-
tablecimientos bancarios, nacionales y
extranjeros, ofrecen dinero al Ayun-

tamiento para obras públicas. Ade-
más, un Banco francés ofrece el di-
nero suficiente para terminar las obras
de aguas potables y alcantarillado.
También ha hecho un ofrecimiento
análogo el Banco de Crédito Local.

Esto significaría la absoluta solu-
ción del problema del paro. — (Fe-
bus.)

En Camuñas

El guarda de una finca
asesina a un compañero

y luego se ahorca
CAMUÑAS, o. (Por telégrafo).—..

Ial compañero Manuel Peñuelas, de la
Sociedad Obrera de Camuñas, fue
asesinado ayer par el guarda de una
finca, llamado Angel Medrano vecino
de Herencia.

Peñuelas fué muerto cuando en
unión da otro compañero se presentó
a solicitar trabajo. Deja viuda y tres
pequeñuelos.

Entre los trabajadores existe gran
efervescencia.

El asesino, ante la responsabilidad
de su crimen, se ahorcó en la Cárcel.
(Diana.)

El presupuesto munici-
pal de Valdepeñas

VALDEPEÑAS, 9.—En el presu-
puesto del Ayuntamiento para 1933
se consignan las nuevas partidas,
aprobadas por unanimidad, que son:
iss000 pesetas para la Escuela de Tra-
bajo, 6o.000 para cantinas escolares,
30.000 para fomento de casas bara-
tas, to.000 para Ropero escolar, 6.000
para homenajes a la Vejez, +ceo
para gota de leche y 8.000 para me-
jora de la comida en el Hospital mu-
nicipal.

Todo esto constituye parte del pro-
grama ofrecido en las elecciones mu-
nicipales por la Conjunción Republi-
cano-Socialista.

También ha sido aprobado un pro-
yecto de alcantarillado, importante pe-
setas 2.000.000.

Es prapósito del Ayuntamiento prin-
cipiar enseguida las obras para re-
solver el paro obrero.—(Febus.)

UNA OMISION
En la relación de Sociedades obre-

ras que enviaron representación al Ce-
menterio Civil para rendir homenaje a
Pablo Iglesias exeluímos involuntaria-
mente a la Asociación de Obreros Li-
tógrafos die Madrid.

Queda subsanada da omisión.

ACTOS CIVILES
En él Juagado municipal de Buena-

vista se celebró la ceremonia civil de
enl.ace matrimonial de nuestro corre-
ligionario Julio Blanc Rodríguez y la
señorita Sagrario de Villalobos, sobri-
na del camarada José Calvet

Actuaron de testigos el emabajador
de Cuba, don Mario García Kohly, y
el compañero Manuel Cordero.

El ministro de Estado,
a Ginebra

Anoche marchó a Ginebra el minis-
tro de Estado, señor Zulueta, I ara
asistir a las sesiones preparatorias de
la Conferencia del Desarme.

Una conferencia de
Rovira y Virgili

BARCELONA. ro. — En el salón
de actos de la Escuela Normal de
la Generalidad dió ayer una confe-
rencia sobre el Parlamento de Catalu-
ña en el pasado el publicista y diputa-
do don 'Antonio Rovira y Al
acto asistió numerosa concurrencia.
(Febus.)

@I>

El aniversario de Igle-,
sias en Santander

SANTANDER, ro (12 n.).—Se ha
celebrado un mitin socialista como
homenaje a la memoria de Pablo
Iglesias.

Hablaron el compañero Vida l , se-
cretario de la Federación Nacional de
Transportes Marítimos, y el compa-
ñero Marcelino Martín, diputado por
Guadalajara.

Fueron muy aplaudidos por al pú-
blico que llenaba el local.—(Febus.)

Excesos de los sindi-
calistas que ocasio-

nan heridos
HUESCA, II (2 m.).—En la villa de

Almudevar, según informa una nota
facilitada por el gobernador, se abrió un
Sindicato único, constituid() por anar-
guisas perfectamente conocidos. So-
licitaron celebrar un mitin v se les
concedió el permiso a condición de
que lo celebraran en su domicilio.

Par ser éste de reducido tamano,
las obreros esperaron el domingo que
terminara una reunión que, presidida
por el alcalde, se celebnaba en el tea-
ta-o. Invadieron el local, y contra la
voluntad de las autoridades, celebra-
ron el ,mi,in y dieron vivas a la Revo
lución social y mueras a la Repú-
blica.

El gobernador envió fuerzas de poli-
cía para que se informara de lo suce-
dido, detuvieran a los que hubieran
delinquido y clausuraran el Sindicato.
Ayer sábado por la mañana, los anar-
quistas pidieron la dimisión del gober-
nador y del alcalde, y que éste entre-
gara el mando a da población. Han si-
do enviadas fuerzas, que han conse-
guido restablecer el orden.

Ayer por la tarde, cuando los agen-
das de policía, ayudados por la guar-
dia civiil, se disponían a trasladar a
Huesca a los detenidos, grupos de re-
voltosos inutilizaron el autobús y ape-
drearon a la guardia civil, que dispa-
ró y obligó a los revoltosos a huir.
Los anarquistas se apoderaron de la
central eléctrica y dejaron la pobla-
ción a oscuras. Los guardias restable-
cieron el alumbrado.

A consecuencia de todos estos suce-
sos, han resultado dos guardias con
heridas leves de pedrada v varios pai-
sanos con contusiones, producidas por
atropellos en la huída. La tranquildad
es absoluta y se ha restablecido el or-
den.—(Febus.)

Ante la actitud de algunos Colegios
de Abogados,. la Comisión organiza-
dora de este Sindicato se cree obli-
gada a hacer algunas declaraciones,
toda vez que su silencio podría inter-
pretarse como aquiescencia a los ac-
tos realizados por estos privilegiados
organismos.

Es nuestro deseo que en la asam-
blea de constitución se sienten las
bases de la actuación futura del Sin-
dicato .y se tracen las directrices que
han de marcar su desenvolvimiento;
pero ante sucesos recientes y de so-
bra conocidos, estimamos obligación
nuestra exponer, a modo de sugeren-
cia, cuál creemos que debe ser nues-
tra postura en relación con los refe-
ridos Colegios.

Como cuestión previa—e inexcusa-
ble ya—, opinamos que uno de nues-
tros primeros acuerdos ha de ser so-
licitar de los Poderes públicos que
desaparezca la colegiación obligato-
ria, trámite que pugna abiertamente
con el más elemental respeto a la
libertad de trabajo.

Ninguna ventaja hemos podido ha-
llar nunca en esta colegiación obli-
gatoria. Lo único que con ella se ha
conseguido es trabar, con arbitrarie-
dad de difícil justificación, la vida
profesional de los abogados modes-
tos, cuando no imposibilitar su co-
mienzo.

Vemos con dolor que las Juntas
de gobierno de la mayor parte de los
Colegios de España se dedican a ha-
cer una labor francamente peligrosa,
al margen de su misión, y, desde lue-
go, disolvente para ,las propias Cor-
poraciones gobernadas, puesto que, a
sabiendas de que en las mismas figu-
ran hombres de diversas tendencias,
se entregan a una actuación política'
inadecuada.

Nosotros, en este momento, no ha-
cemos declaración alguna de si es o
no acertado que los Colegios adopten
actitudes partidistas; pero sí cree-
mos que, desde el momento en que
estas actitudes se adoptan, es suma-
mente difícil la convivencia de todos
los colegiados, ya que los que somos
sinceramente republicanos, sólo obli-
gándonos la ley podemos seguir den-
tro de una colectividad que se en-
tretiene en combatir a la República.

Redímasenos de ese yugo y deje-
senos en libertad para que los que
crean que es conveniente para ta vida
de los Colegios combatir a la Repú-
blica, continúen en ellos, y los que
no estamos conformes con esa orien-
tación, podamos separarnos.

Nuestra actitud no res ponde sólo
a nuestro arraigado republicanismo,
sino a la convicción de que única-
mente dentro del régimen que Espa-
ña se ha dado a sí misma podemos
conseguir leyes que amparen con efi-
cacia nuestras aspiraciones de traba-
jadores intelectuales.

Mientras se nos obligue a todos a
convivir dentro del Colegio actual, tos.
da labor que tienda a defender nues-
tros intereses económicos quedará anu-
lada, puesto que, queramos o no que-
ramos, entre los abogados también
existen intereses antagónicos.

Abogados son los socre.arbos rela-
tores, y abogados son también los re-
latores habilitados, que están a su ser-
vicio, y a dos que aquéllos retribuyen
con cicatería.

También son letrados los secreta-
rios judiciales, y algunos tienen a su
servicio compañeros nuestros.

La toga del jurista visten muchos
consejeros de grandes Empresas y So-
ciedades poderosas, y a sueldo de és-
tas hay asimismo otros compañeros
con retaluciones mezquinas.

Pudríamos continuar enumerando
m'achata casos en donde se ve de un
modo claro que no tenemos por qué
asar juntos—y por modo imperativo,

ar
as—todos los abcgados para de-

fondea- nuestros respectivos puntos de

Déjesenos, pues, repetimos, que li-
bremente podamos ocupar cada uno el
lugar que estimemos más conveniente
para la defensa de nuestra causa. No
se nos imponga da obligación de estar
dentro de Colegios donde lo último
que preocupa, si preocupa alguna vez,
es nuestra defensa, y donde, en estos
mementos, lo único que se hace es en-
fren'arse con las autoridades legf
mente constituidas y, de paso, cerrar,
o al menos d.ficultar, el libre acceso
a la profesión a compañeros más jó-
lenes o más desamparados económica-
mente, que han de violentarse en bus-
ca de las crecidas cantidades que se
les piden para poder ejercer Su canre-
ra o, de lo contrario, renunciar al ntra-
bajo y, como es consiguiente, a defen-
der con el la vida.

En nuestro programa dejamos gra.
bodas como nuestras primeras aspi.
raciones éstas : retribución minizna de-
corosa para los abogados que están al
sueldo ; derecho a ejercer la profesión
sin colagiación previa ; defensa eficaz
e inmediata de todos los compañeros,
y adhesión entusiasta a la República

Si estáis conformes con estas ideasg
enviad vuestra adhesión al Sindicato
General de Abogados, Piamonte, 2.

Madrid, y acudid el día que se celeble
a da asamblea de constitución del Sin.
dicato, donde Iodos acta adheridos Po'
drán y deberán añadir sus iniciativas,

¡ Viva el Sindicato General de Abad
gados ! ¡ Viva la República.

Madrid, ti de diciembre de
1932.—Agrupación Españolas de Abogados So.
cialistas, El Comité ejecutivo.

El penal del Dueso, en vista
de la buena conducta de Ri-
cardito, propondrá su liber-

tad condicional
BARCELONA, ir (12 noche).—El

fiscal ha devuelto la causa instruida
contra Ricardo Fernández, eonocido
por Ricardito, por asesinato de Pablo
Casado, y que debía dicho fiscal cali-
ficar de nuevo para la aplicación del
Código penad que ha comenzado a re.
gir el día s.° del corriente mes.

El fiscal ha apreciado que no cabía
modificación alguna, y que, por lo
tanto, le pena aplicada está conforma
con el nuevo Código.

Al Ricardito le falta para cumplitt
la pena que le fué impuesta kre, años,
y como lleva ya cumplidas las tres
cuanas partos de la misma, segura-
mente el penal del Dueso, donde ex.
tingue la condena, propondrá, en vis.
ta de la buena conducta observada por
el recluso, la aplicación al mismo dé
la condena condicional.—(Febus.)

Nueva Sociedad de
Agricultores

TRESJUNCOS (Cuenca), r o. •—•
Después elle grandes trabajos y luchas
contra el caciquismo local, un buen
grupo de compañeros animosos han
logrado constituir en este pueblo la
Sociedad de Obreros Agricultores, que
seguirá las normas de da U. G. T. y
de la Federación Nacional de Traba-
jadores de la Tierra.

corno 

siJugnitea: directiva está compuesta

Presidente, Luis Moral Porras; vi.
cepresidente, Juan Grimaldos Díaz;
secretario, Francisco Mabesa García;
tesorero, Abundio Grimaldos Fernán-
dez; contador, Pedro P. Torres ;

cesecretario, Adrián Pintado Delgado;
vocales : Teodoro Pereira Sánchez
Fabian García Alonso y Daniel Po-
rras Moral.

El número de socios es bastante .nus
meros°, dado el ambiente social de
este pueblo; pero los organizadores de
esta, nueva Sociedad confían en atraer.

S( De ipar:an. )t
bajadores agrícolas del pueblo. —

la casi totalidad de dos fra.

Un sindicalista herido
por un comunista

SEVILLA, ro.—En las primeras
horas de la noche, un grupo de co.
munistas se dedicaba a pegar pasquí.
nes anunciando un acto público. A la
entrada de la calle del Amor de Dios
fijaron varios pasquines en da puerta
del Centro perteneciente a la C. N. T,
Algunos afiliados que en aquel mo-
mento salían del Centro social arrana
caron los pasquines que dos comunis
tas habían colocado. Embancas, uno
de los que acompañaban a los fijado-
res de carteles hizo un disparo, que
fué a herir a Fernando Uolés Muñoz,
penetrándole el proyectil por el sépti.
ino espacio intercostal izquierdo, le.

gando a la cavidad abdominal, sin
orificio de salida. a fué oura.
do dé primera intención en la Casa
de Socorro de San Lorenzo, donde su
estado fué calificado da gravísimo.
Después pasó al hospital.

Los agresores huyeron por la calle
García de Tasara, perseguidos por un
agente de policía. Uno de dos fugitivos
se volvió e hizo un disparo contra d i

agente, que resultó ileso. Al ruido del
disparo acudieron tres guardias civiles,
que, equivocadamente, detuvieron al
agente, dando lugar a que al autor
del disparo desapareciera.—(Febus.)

VASCONGADAS Y NAVARRA

El camarada Pascua diserta sobre
el abolicionismo

ÚLTIMA HORA

La huelga general
de Salamanca

SINDICATO GENERAL DE ABOGADOS

Se pronuncia contra la colegiación
forzosa
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CATALUÑA

Un artículo de Cambó sobre Marce-
lino Domingo
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