
Madrid, domingo 18 de diciembre de 1932

ECOS DEL DEBATEDesórdenes y conflictos

Los preferimos a la
tranquilidad pública

Gentes interesadas en desprestigiar el régimen repu-
blicano acentúan lo que para ellas es panorama inquie-
tante y precursor dé catástrefes nacionales. La prensa
enemiga de la República con ello no decimos nada
nuevo—da auge y relieve a los conflictos sociales, a los
crímenes de patrón vulgar, a los atracos y hasta a los
suicidios. Los peniódicas reaccionarios llenen ahora su
rincón sangriento. Lo .nuteen bien porque, innegable-
n'ente, la aetualided presto tema largo a ese Capítulo.
Hay conflictos sociales, algún que oteo asalto a mano
armada ; tampoco faltan el h,ornicidio, ni el atentado
Sipo social, ni ti boicoteo, ni el saboteo, ni el suicidio.
Y como todo eso ocua-re, es lógioo, aunque nosotros no
facilitlemos eruculencias al público, que le prensa, en
general, dé cuenta de ello. De todo ello. Lo que no pue-
de agradarnos es que se falsee la realidad.. La realidad
se falsea, según sabe todo el mundo, haciendo de los
sucesos, ar.suchos de los cuales suelen cerecer de impor-
tancia, piedra de escándalo y convirtiéndolos, a los ojos
del lector ingenuo y asustadizo, en argumentes contra
el régimen. No otra cosa es la táctica de los periódicos
reaccionarios. No precisa citar a ninguno particular-
mente. Todos ponen en práctica los mismos pnocedi-
andentos. En grandes Sieullareis y texto tendencioso in-
forman de los desórdenes públicos, de las huelgas, de
les actos terroristas, etc. Eso ya no es lícito. Ningu.na

. exageración llo S. lelenes puede serle aquella que se
• ofrece, coaccionando las conciencias, a has masas. La

Labor de la «buena prensa» se complementa con la que
realizan, 9ugestionados o en ple.no dominio de su dis-
curso, lee lectores. Unos saben que alarmando a sus
oyentes perjudican al régimen porque llegan a desean-
first- de un sistema de Gobierno que no establece defin i

-tivemenee «el arden». Otros, los cretinos, o les más cre-
tinos, lo hacen inconscientemente. Pero por ahí se oo-
ne la voz : e¿Ha. visto usted cómo vienen los periódi-
cos? No se puede vivir. Todos dos días hay atracos,
muertes violentes, huelgas, atentados. ¿Qué va a pasar
aquí?» Regularmente surge el estribillo: «Durante la

• Dictadura no hubo nada de este. Ni se registraban ro-
bos, ni se &databan en huelga los obreros, ni la guar-
dia oivIl tenía que matar a nadie. Dichosos tiempos.»
El que ha hablado puede ser monárquico. Puede ser
indiferente en politica. Puede serio todo menos una per-
sona inteligente y bien intencionada.

Para quien tenga alguna noción de biología social
cuanto ocurre y cuento ha ocurrido se explica sin vio-
lencias. Forma en la legión de las utopías la aspiración,
por demás humana, de ver aisegurado el sosiego de
todos los ciudadanos, la rteenqUillidad pública, el orden
famoso. En la sociedad burguesa ello no es posible.
Existe la lucha de clases, que nadie ha inventado, sino
que es una consecuenola de la dlistribución de la Hu-
manidad en núcleos de intereses opuestos. Mientras ha-
ya clases habrá lucha. He ahí un apotegma que repeti-
mos, no sin cierto temor de que se nos considere descu-
bridores de la Oleosa. Pero ,precisa decirlo en vista de
que se nos tiene a los socialistas por «autores» de la
Lucha de clases, que es, aí1 propio tiempo, causa y efec-
to. Catase deis desorden social, de muchas violencias, de
grandes y continuos derramamientos de sangre. Efecto,
oomo hemos consignado, de la divisiÓn de tia Humani-
dad en expropiados y exipropiadares. Primo de Rivera, o
la Dictadura, no pudo acabar—¡polareolllos ,la lu-
cha die ciases, puesto que las ciases no se suprimen por
real orden, ni aquel sistema de opresión lo intentó. Du-
rante la Dictedura hubo huelgas, atracos, ejecuciones,
sabotees, terrorismo. Mediante la censura de prensa
se ocultaban al pais esos hechos. Aunque hubiéramos
querido no hubiéramos pedido informar a los lectores.
Ni la noticia simple, en 'dos lineas, permitía public-er la
censura. Claro es que entonces los conflictos sociales
disminuyeron. Terminaron casi por completo los atra-
cos y Iles robos aparatosets, bajó el número de los aten-
tados. No tenemos inilrés alguno en silenciar la verdad
ni sería justo que la falsificáramos. Mientras existió la
Dictadura apenes hubo más conflictos ni más atenta-
dos que dos que preparó la pálida. Les fué aplicada la
•ltimia pena a varios arriesgados delincuentes—se les
aplacó también a unos hombres 4.ngañados por la poli-
cía—y se acabaran los atracos sindicalistas, las brava-
tas de lo F. A. I., el pistolerismo profesional y otras
plagas, que hoy padecemos, de infansilistmo revolucio-
nario.

Y bien. La Dictadura n.o podría ser eterna ni perma-
nente. Permanente—siempre hasta cierto punto—es
aquel sis-tema, dentro del régimen burgués, que tiene sru
centro dle graveded, ato en el despotismo, sino en la
libertad política. La Dictadura, sistema provisional, no
suprimió las violencias. Las apllezó. Las contuvo por el
terror. Al caer la Dictadura reaparecieron los conflic-
tos, el desorden, los atentados. Y nosotras pregunta-
mos : ¿Hay quién vende la facultad de determinación
en la vida del Estado, la administración honrada, el
control popular sobre los gobernantes, el derecho a se-
leccionar dos directores de le. nación, todo eso que es
privativo de los países civilizados, de avanzada? ¿ Ha.y
quien venda, decíamos, la libertad, el motor del progre-
so, por la mezquindad de que no haya huelgas—Impo-
niendo a los obreros violentamente un salario, una jor-
nada y unas condiciones de trabajo-.-, ni robos, ni aten-
tadas? Sobre que la Dictadura suprime la publicidad,
pero no las hechos dellotivos--- go huelga no es delictiva
anás que en Italia—, en régimen dictatorial se preparan
siempre les fermidables esffillidos históricos. De donde
se- infiere que loe que deseen la Dictadura porque cir-
cunstancialmente restablece ese orden que tanto amen,
deploren, no las violencias a que asistimos, sino que no
se les den tod.4t.ts juntas y-die un gel-1)e.

Loe españoles nos tenemos que habituar a vivir en
régimen de 'libertad. El régimen de /libertad implica des-
órdenes, apasienamientes políticos, luchas enconadas.
Suponer que en el siglo XX puede evitarse que ocurran
todos los días hechos 'desagradables responde a una vi-
sión candorosa.

La vida social es dinámica. La lucha es dura. Se en-
cuentran, sin pausa, los intereses opuestos. Menudean los
choques. ¿Cómo impedirles? Solamente-_y no del to-
dee-convirtiendo a la nación en una cárcel, donde cada
cludad.ano tenga su celda. Y, la verdad, preferimos los
conflictos, los asaltos a los Bancos, las peleas políticas,
los desafueres de ya. pasión, a vivir prisioneros y amor-
dazados. Esas luchas sangrientas, ese dlesoeden—que
todO Gobierno procura atenuar—son el progreso.
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En Bilbao

Próxima conferencia del
camarada Rodolfo Llopis

BILBAO, 17. —En breve vendrá a Bilbao, invitado
por la Agrupación Socialista, el director general de Pri-
mera enseñanza, compañero Rodolfo Llopis, con objeto
de explicar en una conferencia la obra desarrollada por
la República en materia de enseñanza. El acto se ce-
lebrará probablemente en uno de los teatros de la villa.

Acaso también teme parte en un mitin que se orga-
nizará en Erandio, con objeto de que puedan escuchar-
„le loa obreros de la zona fabril. — (Febus.)

Los diputados del barullo

Muy "revolucionarios';
pero irresponsables

Hay en las Cortes españolas, cosa perfectamente na-
tural en-i tun país de raíz individualista, unos cuantos di-
putadas «sueltos», divorciados de los partidos, señeros y
protestantes. Se tienen por oposición guerrillera. Gue-
rrillas de a uno, inquietas, obetinadas, pertinaces en el
planteamiento de cuestiones previas, proposiciones inci-
dentales, cuestiones de orden, votaciones nominales y
demás recursos obstruccionistas. Estos personajes de la
oposición, desplegada en un frente casi sienspre grotes-
00, no tienen nada que ver can las agrarios, ni con
lps radicales, ni con los radicales socialistas, ei con los
socialistas, mi, en fin, con ningún partido de los que
están representados en el ,Parlamento. Claro es, ler
lo tanto, que no actúan sometidos a, una disciplina, sino
a su propia arbihrariedad. Revoltosos, dramáticos e in-
fantiles, torpes las más de das veces, otras demasiado
listos, esos diputados «sueltos», picapleitos de las Cor-
tes, vienen e ser la bohemia de la políticta española. Va-
len como expresión de una picaresea disfrazada. Uno ha
pescado el acta en i1 río nevueltio dé los extremismos,
después de agitar los brazos, como aspas die molino, en
mítines y más mítines, demagógicamente, con frases de
abogadillo joven e insolvente qiue de pronto se acuerda
de que existe e.1 proletariado y le acomete un sarpullido
de amor a los humildes, ante el cual, si los humildes
fueran abogados, temblarían de espanto. Ese otro es la
encarnación de la discordia, ligero de cascos, locuaz y
sentencioso, insistente anzchacó,n, vociferante, de pala-
bra opaca y monótona, menos gimnástico en las genu-
flexiones que el abogadillo, pero también, un poco de-
magogo. Aquél es un militar, un ciudadano can tacha,
buena persona, podemos considerarle como amigo. Sólo
tiene un defecto: que ha saltado muy de prisa del
cuartel a la política. Quizá otro : el de aceptar compa-
ñías que le harán como ellas son. Ingenuo, generoso,
este diputado esuelto» se salva del menosprecio general
como se salvó del pelotón de ejecuciones : por milagro.
El de más allá, militar también, de vuelo fácil, siente,
asimismo, da causa del proletariado demasiado febril-
mente para que no creamos que es un recurso, o una
veleidad, o un resultado del despecho. Este otro, militar
y abogado, cobra Ces consultas por adelantado, gran pre-
visión, y cree en el comunismo libertario. Y hay más,
cada cual con su «personalidad» estricta, inseparables
unos de otros, y al propio tiempo distantes, lejanos, in-
capaces de conciliar sus puntos de vista en una labor
orgánica y persistente. Los separan muchas cosas. Los
une, en cambio, una: todos son ferozmente
revolucionarios. Partidos de a uno. Uno es la Directiva y, a la
par, (la masa. Uno se traza su programa. Uno se deter-
mina a sí mismo las intervenciones parlamentarias. Uno
levanta una bandera, la suya. Roja, eso sí. Tienen,
natuntiltmettate, sus prefletrencias. Bakunín„ Marx, Ro-
dirige Soriano. Ante nadie son responsables. P(i ante ellos
mismos. Lanzan sus discursos. Y unos periódicos sin
pubtlicidad, que tienen la forma de ganar dinero sólo
con la venta, los reproducen de cabo a rabo. Cuentan,
pues, con su prensa. Vela prensa, no ya buena, sino' es-
tupencil.k.

En unas Cortes que, con todos sus defectos—mu-
chos--, acusan grandes Virtudes, entre otras la de ser
nuevas, por lo que dificultan, hasta imposibilitarle en
ocasiones, la oposición, esos dipfutados «sueltos», extra-
ños a los partidos, son fa atracción. Algunos no hablan
nunca. Se limitan a poner su firma debajo de las pro-
posiciones. En otro caso esas proposiciones no tendrían
solidez. Pero los que hablan, revolucionarios de su pro-
pia escuela, ¡ah!, esosi hablan por todos los inadapta-
bles. ¡Magnífica etroupe»! Sobre todo, original. No sa-
bemos de ningún Parlamento europeo donde haya dipu-
tados equivalentes. Tantos diputados anarquistas. Tan-
tos diputados irresponsables. Al margen de los partidos,
a ,nadie tiene que dar cuenta el abogadillo, ni él militar
apolítico que comienza confesando que no sabe una pa-
labra de política, ni el periodista revoltoso, ni el revolu-
cienario profesional. Todcs son demagogos. Lo que les
interesa es que llegue a la galería el ataque al Gobier-
no, su agria disputa con un conservador, los latiguillos
manoseados que todavía aplaude la masa. Son la oposi-
ción. La oposición de ellos mismos. La oposición de su
sombra. ¿Quién es capaz de adivinar /as ideas de los
diputados «sueltos»? ¿Quién responde de sus propósi-
tos? No hemos die Ser nosotros los que acometamos la
dificultosa tarea de discernir cuál es la orientadón teó-
rica de esa picaresca de la políticas-el pícaro ea una psi-
cologíta fundamentalmente individualista—que encarna,n
les diputados «sueltos)c. Los 00t100eMOS, en la acción,
como hábiles manejad:res cle la caja de los truenos. Su
papel es sencillo. Tan sencillo como el del pícaro en
nuestra literatura clásica. Pero hay que nacer así. Hay
que saber alborotar. Y tener el suficiente desparpajo
para vivir solamente de un instrumento tan desacredi-
tado y tan simple como la caja de los truenos. Hoy exi-
ge más, mucho más, la vida pública. Por lo menos se-
riedad. Y no hablemos de lo que exige la revolución
española de todos los revolucionarios. En esencia, sen-
tido de la responsabilidad. Precisamente, lo que no tu-
vo nunca la «troupe» parlamentaria de los diputados
«sueltos», que si son extraños a todos los Partidos, lo
son, de consiguiente, a estas Cortes. Irresponsables. Por
irresponsables han llegado a imaginar que un Partido
como el socialista, que mueve un ejército proletario y
al cual le señala la Historia tina alta misión, puede
candueirse en el Parlamento con gestos demagógicos,
tópicos revolucionarios de viejo cuño y alguna que otra
postuna alegre. Desengáñense los diputados «sueltos»:
sólo ellos están en condiciones de armar zalagardas. Los
demás tenemos ideas claras y deberes no menos claros.
Somos responsables. Estamos en un Partido. Rendimos
cuentas. Por cierto que los diputados audazmente revo-
lucionarios que campan por sus respetos en las Cor-
tes, si no pertenecte,n a ,algón partido es porque, en unos
casos, los han expulsado y, en otros, no los han ad-
anitido.	 •
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De Santander

Llegan los náufragos del
vapor "Cantabria”

SANTANDER, 17. —Han llegado esta noche los
náufragos del vapor «Cantabria», embarrancado a causa
de la niebla en Sabalconde (Inglaterra). Han manifes-
tado que a las dos de la mañana, cuando la niebla les
impedía toda visión del horizonte, sintieron un terrible
golpe, producto del choque del barco contra el acanti-
lado. Inmediatamente comenzó a hundirse por la parte
de la caldera. Pidieron auxilio, que se les facilitó rápi-
damente por mar y tierra, y consiguieron desembarcar.

El barco se ha hundido por completo. Vienen en-
cantados de las atenciones de los cónsules españoles,
así como de las delicadezas que les guardaron los ma-
rinos ingleses de Sabalconde y de Plvmouth. La embar-
cación perdió todo el equipaje. — (Febus.)
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Se admiten suscripci3nes a EL SOCIALISTA

a 2,50 pesetas en Madrid y a 3 pesetas en pro-

vincias.

En la tarde de ayer conservaban los pasillos de la Cámara
ecos del debate parlamentario a que dió lugar la proposición in-
cidental de los radicales. No tratamos, con este 'nuevo comenta-
rio, de jactarnos de lá victoria de nuestro compañero el ministro
de Obras públicas. Tal jactancia, sobre ser de mal gusto, resul-
taría en la presente ocasión desapoderada. Es una victoria de
poco precio, de escaso mérito. La facilitó, para ser justos, el ad-
versario, que no pudo producirse con mayor torpeza. De todos
modos, como victoria, con su correspondiente repercusión públi-
ca, queda. Repercusión en la Cámara, donde las minorías se
vieron en la necesidad de recusar la maniobra de los lerrouxis-
tas, y en la calle, donde se ha comentado con largueza el dis-
curso. El que, por la hora en que fué pronunciado, exigiese, para
que los diarios lo acogieran íntegramente, un esfuerzo que sólo
nuestro periódico estaba en condiciones de realizar, ha hecho que
de diferentes zonas ferroviarias nos encarezcan una edición espe-
cial del mismo. En respuesta a tales demandas, diremos que de
hoy a mañana quedará lista la impresión del discurso, que circu-
lará entre los ferroviarios españoles con la profusión requerida.
A tal punto se ha considerado legítimo y necesario el conoci-
miento del discurso de nuestro camarada. Según•más arriba de-
cimos, los pasillos de la Cámara conservaban ayer tarde ecos del
debate de la noche precedente. El mismo señor Lerroux se creyó
en el deber de acudir en auxilio de sus diputados, insuflándoles
confianza, entusiasmo. Los años le han hecho un tanto psicólogo
y acertó a comprender que hacíanse necesarias unas palabras de
aliento para contrapesar el decaimiento moral que en su minoría
produjo la réplica ministerial; desánimo tan palmario que con-
dujo a un diputado radical a proclamar en los pasillos la propia
torpeza. Hacía falta un alivio para conllevar tan penosa situa-
ción y ninguna persona más adecuada para proporcionarlo que
el jefe, no sólo por su autoridad, sino porque se economizó, con
buen acuerdo, la amargura del debate.

No es cosa de insistir en los argumentos utilizados por el ca-
marada Prieto. Ahí están, en nuestro número de a yer y en el
«Diario de Sesiones». Si acaso, nos interesa detenernos en un-
consideración que conviene dejar patentizada en la conciencia de
nuestros lectores Es aquella que alude a la doble manera de en.
tender la presencia de los socialistas en el Gobierno. De tinr
parte, como responsables, ante las clases conservadoras y aur
de las propias clases medias y trabajadoras, de desbarajustar Ir
economía nacional en fuerza de exigencias y realizaciones doctri
nanas, y de otra, como responsables, a la vez, de la insatisfac,
ción de la clase obrera, a la que nos negamos a conceder lo que
de manera legítima le corresponde. Es decir, q ue, según el le-
rrouxismo, los tres ministros socialistas son, cuando los presen,
tan, como lo hizo Lerroux en Zaragoza y Barcelona, a la pluto-
cracia, tres terribles demagogos que fuerzan al Gobierno a
ducirse de una manera radicalísima, con quebranto del inte‘r'rss

EN EL PARLAMENTO Y EN LA CALLE
conservador, y tres socialistas renegados, Conservadores de tomo
y lomo, cuando la Presentación de los tres es preciso hacerla ante
las masas trabajadoras. ¿A qué carta quedarnos? Con ninguna
de las dos, ya que las dos están marcadas por jugadores de ven-
taja. En efecto, ni lo uno ni lo otro. Ni conservadores ni secta-
rios. Simplemente: socialistas que dan cumplimiento leal a un
pacto revolucionario, de una revolución que se nos ofrece 'enca-
jada en un marco burgués. No estamos haciendo nuestra política
ni tampoco una política conservadora, como desearían muchos,
sino la política que corresponde a este momento de la historia de
España. ¿Con qué autoridad? Con la que nos ha concedido
una parte de la voluntad del país. • Este detalle, tan importante,
suele descuidarse con demasiada frecuencia. El derecho a usul
fructuar el Poder, influ y endo en él hasta donde esa influencia sea
lícita, no es concesión que tengamos que agradecer a nadie. Es
un derecho que nos han discernido los sufragios y al que, en
todo caso, podremos renunciar cuando lo juzguemos conveniente.
Si nos hemos entretenido en este punto es para llegar a esta con-
clusión : que no aceptamos la posibilidad de ser expulsados del
Gobierno por un juego habilidoso, tomando como pretexto, para
servir el interés conservador, necesidades obreras.

Porque, si hemos de estar en lo cierto, a la hora de buscar
el secreto de la posición lerrouxista, tropezaremos fatalmente con
un sent:miento genuinamente conservador. Lo sincero en los ra-
dicales no es la preocupación por los ferroviarios y sus jornales,
sino el cuidado por los terratenientes de Extremadura, por los
rentistas de España, por los patronos, en suma. ¿ Dónde quedan,
en el discurso del señor Hidalgo, sus conocimientos del proble-
ma de los ferrocarriles? En cambio, pecaríamos de injustos si
le supusiésemos ajeno a las preocupaciones de los propietarios de
la tierra de Badajoz. Su fuertf es ése y no otro. Nada puede sor-
prendernos su poca fortuna al defender la proposición inciden-
tal. El encargo no era, ciertamente, nada agradable ni fácil. Sólo
un viejo parlamentario, ducho en el arte de graduar los recursos,
hubiese podido embarullar las cosas al punto de hacer pasar la
moneda falsa de una intención política como una proposición
inocente e inocua. El señor Hidalgo debió presumir el desenla-
ce. Debió pensar que estaban demasiado recientes las palabras,
7.ontrarias a las suyas, de un miembro de su minoría. Debió, en
'-.eneficio de su Grupo, de callar. Pero el callar, en esto le ha-
-emos justicia, no era cosa suya. Lo decidió su minoría, y a
stas fechas no se sabe si para darse el gustazo de abatirle el

orgullo, dejándolo maltrecho en el hemiciclo, o para probar que
ia estolidez es virtud lerrouxista.

FI debate ha tenido otra consecuencia. La de animar a la
C. N. T. Ya está jaleando un movimiento hipotético. ¡ Huelga
ferroviaria! Sobre ella nos remitimos a lo escrito: no ocurrirá
nada. La C. N. T. no será capaz, a pesar de su capacidad para
tales ,41xperimentos, de ponerse en evidencia. Al tiempo.
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Las deudas de guerra

El Senado norteame-
ricano aplaza la dis-

cusión del tema
WASHINGTON, 17.—En considee

ración a que aún no ha sido resuelta
la crisis francesa, el Senado norteame-
ricano ha aplazado la discusión de la
situación planteada al negarse Fran-
cia a efectuar sus pagos. La decisión
se ha tomado en general como , Iri sín-
toma de la rzanudación de las relacio-
nes, sobre todo si se tiene en cuenta
que el embajador francés, señor C - au-
del, ha tenido ayer una entrevista muy
cordial con el secretario de Estado, se-
ñor stimson. Aún no se han perdido
las esperanzas de que al resolverse la
crisis, Francia efectuará sus paeos.

Parece ser que Hoover está dis pues-
to a entablar negociacioñes con Fran-
cia, aunque desde luego es opuesto a
la celebración de una Conferencia con
todos los países interesados en el pro-
blema de las deudas.

Desde luego, el presidente ha decla-
rado que n9 considera oportuno enta-
blar acción alguna contri los países
que no han paeado.

mellon, a norteamérica.
LONDRES, 17.-1-la salido para los

Estados Unidos, donde pasará las fies-
tas de Pascua, el embajador norte-
americano en Londres, señor Mellon.

En Burgos

Entusiastas actuacio-
nes de la Misión pe-

dagógica
BURGOS, 17.—Organizada por la

Escuela Normal, ha salido hoy la Mi-
sión pedagógica, que funcionó por la
mañana en el pueblo de Bahabón de
Esgueva, y después de comer en
Aranda, actuó por la tarde en el pue-
blo de Milagros.

Algunos normalistas han secunda-
do con entusiasmo a sus profesores,
y en un mes de constante labor han
realizado todos los trabajos.

El Orfeón de estudiantes cantó va-
rias obras. También se representó
«El nieto», de Benavente, y el entre-
més de Calderón «El desafío de Juan
Rana». Los útiles para representar
estas obras fueron llevados por dos
camiones militares, cedidos por el ge-
neral. Un avión militar voló sobre
ambos pueblos y arrojó proclamas
con un saludo del general y de las
fuerzas de. la sexta región.

La Dirección de Primera enseñan-
za ha enviado una selecta biblioteca
de roo volúmenes y un gramófono
con zo discos para coda , pueblo.

El recibimiento que los pueb'os han
hecho a la Misión ha sido entusiasta.

A estos actos asistieron el goberna-
dor el general de la división,
el alcalde de Burgos, los diputados
provinciales, el director y profesores
de la Normal, los inspectores de Pri-
mera enseñanza y numerosos maes-
tros de Burgos y el partido de Aranda.

En Burgos ha despertado gran en-
eisiaarrio el esfuerzo realizado por los
profesores y alumnos nermállstas.—,
(Febus.)

, BUENOS AIRES, 17.—Se ha des-
cubierto un complot revolucionario ar-
ganizaelo por el ex pres:den e lrigo-
yen en colaboración con el señor Al-
vear.

Al parecer, 'el plan esfaba muy bien
organizado. Cons:stía en apoderarse
de la Central de policía por un golpe
de mano. Y, simultáneamente, otros
grupos se apoderarían de los Centros
vitales de la capital. El presidente
Justo sería detenido en su residen-
cia. Y 'así, poco a poco, se hubieran
adueñado del Poder, sembrando el te-
rror en la población con el empleo
abundante de bombas de mano y gra-
nadas.

El complot ha fracasado. Y ahora

se hallan detenidas a bordo del «Li-
bertad» ,',os señores Irigoyen, Alvear,
Puyrredón, Tamborini, el general De-
Ilaplane, el coronel Caaneo, el
capitán Fernández Videlá, Albarradn, Se-
rra, José Gutiérrez, Larco, Meana y
Fenelo, todos destacados irigoyenis-
tas que habían ocupado cargos du-
rante la pasada Dictadura.

Irigoyen será enviado a la isla de
Martín Gracia. Los demás no se sa-
be adónde serán deportados.

«Tribuna Libre», el periódico de los
radicales, ha sido suspendido.

Se han hallado documentos en los
cuales los revolucionarios amenazaban
de muerte a los que se opusieran a la
revolución.

De la crisis francesa

Paul Boncour busca
la colaboración de

los socialistas
PARIS, 17.—Paul Boncour ha co-

menzado sus gestiones para conjurar
la crisis, ya que ha sido encargado
por M. Lebrun de formar Gaberno.
Se ha entrevistado primero con el se-
ñor Chautemps, y luego con nuestro
camarada Renaudel, con el que con-
versó de la posibilidad de que los
socialistas participen en el nuevo
Gobierno. Renaudel manifestó que ea
participación no es posible, pero que
en todo caso habría de acordarla el
Pleno 1 cional del Partido.

Boncour ha recibido también la vi-
eite de varias personalidades del Par-
tido Socialista y radical socialista. Ha
cfrecido la cartera de Negocios extran-
jeros a Herriot, pero éste no la ha
aceptado.

Expulsión de agen-
tes fascistas

BERNA, 17.—han sido expulsados
del territorio suizo los seis individuos
complicados en el asunto de espionaje
fascista del Tesino.

Entre ellos se cuenta una anbjer es-
pañola, llamada Luisa Corona Rodrí-
guez.

En San Sebastián

Una reunión para
tratar del problema

del paro
SAN SEBASTIAN, 17.—Se ha ce-

lebrado una reunión, convocada por
el alcalde, con asistencia de los re-
presentantes de las organizaciones
obreras Solidaridad de Obreros Vas-
cos, Confederación Nacional del Tra-
bajo, Federación Local de Sociedades
Obreras y Unión General de Traba-
jadores.

En esta reunión se trató de llevar
a realidad las obras de desmonte de
los terrenes de la fábrica del gas,
obras que se llevarían a cabo por el
Ayuntamiento con la cooperación de
las mencionadas organizaciones obre-
ras, sistema éste que puede servir de
base y ensayo para la colocación de
los obrera» parados y como solución
de la crisis.

En la sesión se discutieron amplia-
mente los precios a que se podrían
realizar las mencionadas obras y las
dificultades que se presentaban. En
principio se ha llegado a un acuerdo
entre las organizaciones obreras y el
Ayuntamiento.

El martes próximo se reunirá la
Junta de la fábrica del' gas para
adoptar acuerdos en lo que afecta a
la aportación económica para la rea-
lización de estas obras, y el miérco-
les, volverá a celebrarse otra reunión
en el Ayuntamiento, presidida por el
alcalde y con asistencia de los repre-
sentantes obreros.

El coste aproximado de las repeti-
das obras es de unas 200.000 pesetas.
(Febus.)

LA CUESTIÓN FERROVIARIA

El compañero Trifón . Gómez en-
juicia el debate parlamentario

del viernes
Y cree que la huelga ferroviaria

no se producirá
Algunos periodistas conversaron ayer con nuestro compañero Trifón Gó-

mez, secretario general del Sindicato Nacional Ferroviario, sobre el debate
desarrollado cn e/ Parlamento n la noche del viernes. Taifón Gómez hizo
las siguientes manifestaciones

—No hay por qué ocultar que nuestras organizaciones no están plenamente
setisiechas con el aumento cencedhuo por el Gobierno. Pero, sin embargo,
¡ni hablar de huelga! F-I ¿eines se reunirá el Comité nacional del Sindicato,
y probablemente sus miembros ratificaran su posición, que ccneistee en seguir
triabajsedo para; en d momento °peruano, poder anonementar lLes aumeteos
ccececidc.s y de rr urea te ver si pedes-res conseguir tres millones más que
nos heden 1Z.:/ta pasa reedificer las mimas de distribución en el sentido de
pagar la misma candead a los i to.000 agentes interesados.

A juzgar por las propuestos qua tenemos da todos los organismos que
Integran el Sindicallb—continuó diciendo Trifón Gómez—, y que se han
ccupedo de este cuestión en sus juntas generales respectivas, las normas de
distribución de los aumentes conseguidos sufrirán alguna modificación, al
objeto de favcreser al personal que tiena sueldios inferiores.

—¿C¿mo juzga usted el ellecurrso de Prieto?
--El discurso, para desbaratar la maniobra indudable de los radicales,

estuvo bien. Y se puede asegurar que en su intención y en las propias mani-
festaoicees salvó tal Sindicato -Nacional Ferroviario. Yo no me he explicado
aún la oposición de los radicales, y mucho menos que se haya confiado la
defensa a un hombre muy inteligente en otras disciplinas, pero que anoche
demostró que no se había aprendido la papeleta.

—¿Cree usted que se confirmarán los rumores de huelga general de
obreros ferroviarios?

—No. A mí me sorprendería que ahora se declarase una huelga general
ferroviaria.
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Fracasa en la Argentina un movimiento
revolucionario

Lo habían organizado los parti-
darios de lrigoyen y Alvear, que

han sido deportados



DESDE EL ESCAÑO

A LA NANA, NANITA, NANA...
Tras la tempestad viene la calma. Tras la diversión, la. somnolencia.
LOS SenOrel diputados qtte nV Éo ltith tseedade &stens en sus ¿siestas jo eh

lal cusotn qtét dedil/timbre/O á dormir') Ideen figura tit" ttitstudelhatires,
deettesairefes y boltezetritio ro'« ifide Ó tuerto./ dalainti/o en los eleoads, cOfetier.
tidos en pottotiéntók tijadoS desanda

La mañead taditeil está a merlín entrada ; cómo si dijéramos a l'ud.>
asta. Alguftol de sus iníessibres catete:Me ron despindadó regalen° la. juga-
rreta que él se1UJ4 Guerra del Río le  l keflüt Hidalgo, prflptiáltdote,
por el despenadero de lu iftgeettni stiftelenlí4; ftÉletrenarát i.:órnia Él onns ft/fa
midobte poltentíltá de la Camara eaie tratielt atoríst netareste.» Los delnás
gtispoe de la oketia de etsfeenle, eablerilla esté na tse daft das grandes corridas
seguidas, iambiM ee Han absteitido, Set duda Mesa tettetit a. gusto d aforas-
ntO gilrOblekiaau : ¡de briosas ate libre yo! y efi euttlrid á los sectores guber-
namentales, piénsiarn pot /o viste que Hen sé han ganado el derecho 	 sesteo
coe /a juerguedal de. íci tlsperíc. ( 1 Mentido inyección pd=ra r titanio Q•

Eft el banco emú!, dese marcelino DoMingo, de turno y solo en la vida,
Sok pata, hitlide cesaste le masca tsé,Ise en sus ‘distintas encarnaciones, la
inaS abrumadora de las cuales rifó deja dé ser la de rlols utOtaliStabi ü órador'e.1
a prueba de soponcio. Oye are dietista° eittbotélIdda e§ tti checisted éttibdtes
liada, y al l'opón salta etisrehe hea ett ate sede selitittaands ,soíedatles.

Per° el *étlekt Domingo fecalty tind beetbsta tan róniunicativa ; una sim-
patía tan decisiva, que no lboy oposición eite le le tasaste. El lnisnau señor
niembro, que en eso de telilla y mattudetos él lart» ciachilba de asirla? (Y nodecimos una hacha para que no peinara esoetteiser de M'agüe huesa), litliftase
a unas consideraciones tan palídítás y bioaldttus, que riedie, ;si silaierli, e,
patito extrañarse de qtte no Se escticheiran. Bríos, lo . !lur_ se dice beses ; brioscon. voz ahuecada y difrestra en dilo; sitio los hito, y dttesbnte breves aumentos,
utbo de los señores sentado:S en los bonetis 41b1 republicanos h‘;Siório.zmente
vacilantes. Brios rtierftotiOls Ohio si! destk4de.1, i iiSibte y éSj'artadalatente, acebas' honrosamente Id retirada, Palabra : ganas daban de itPlahitírtes paru
animarles. ¡Conformidad!

Volviendo al debate : todtt btiCóliCo. Frtital, hnevoa, verduras, 61111inilallterneritos... Sí llega á enOtt* laterüfe /e entere otra vez de gusto. Seamps
oplindsaus, pedía el ministro ; ¿CÓMO no serlo hablando de tale.s cosa..1 siétado precisamente él quien dé tales cosos habla?

Sobre el Iternielélo e*tféndese una nube rosada dé Mátelo optimisnw. Muymala había dé 	 d Meada quien sve acordara de qué hay pot el mundOtretas y jugartaide, meteriebries y aeeelueneste. edinpariero Roma Éubies,
benemerito /con Mayttschla) de las fatigells prempuesetaseas, tanda un Cablede arnistad al Sefior Aranda risueño efémare éri ti fundo dé la:s btirbd..t ¿ornótaro de esos gnomot dé Mien humor de los ettenhos nOrteítokk. El s-efiór Aranda
coge o cable; y, con ayuda de la hatonla de Unas Monjas que querían que lasvio/arate y de unos tabacos que .él quiere poder siobat, etre diga, recolectar,nos brinda un nunterke fuera de Prognedtha que todól, deSde lo más hondode nuestra somnolencia y tateateo ;l'asila, le agteidecenzots eón toda e? alrna.

Margarita NELKEN

LAS CORTES CONSTITUYENTES

Las sesiones de la tarde y de la noche se dedicaron al exAmen
del resupuesto e Agricultura

El capitulo 0.0

Se pone a dist:01án el cápituld 6.°
El señor MANTECA defiende un

Votoa particular rebajelido las totleigs
nseienes rara divcesoe conceptos, La
Comisión lo esepta. Acepte tembien
otrá duelen& del señor DIEZ
ALONSO cate ho allteÚa l cdtautrito.

ALVAREZ MENDIZABAL defiee-
de . ótra, cate por suponer attniento se
deja pare ~halo haya «quacusn».

Eul Mistnt/ diputado propone una
robájd en varios conceptos que alean-
ssa en total más de tres . millones de
,pesetas, Anuncia . una interpelación'
sefite la política le la Dirección de
Agrieuitúra.

(Ocupa la, presidencia el señor
Lára.)

Se porte a votadan nominal le en-
e:lel-1de' de Afasátee Mendizábal, a pe-
iiielah de Eduardo Ortega y GasSet,
que pot le 54átki se ha hecho de la
minoría radical.

ele solee a a:34,M- la araeldetida
B.(	 'so.)

aptláta la vótación por falta de
n'anclo.

La Comisión aleas:a una ehitilatalá
del señor PEREZ MADR I GAL y otrc.,
del camarada GONZALÉZ PEÑA hii
vir'tud de la cual se éSbábleesen cele
sigelcioties aárá hetribtat a los cela-
dosel dé policía rhineea.

El señor MENDIZABAL defiende
Cita ~dell& eil la qué pide alefieh-
to2 por lo que se áplaea hasta lá §e-.sien de hoy, en adé haya tettiartittle.

mis:én, ROMA ,RUBIES, que dice
que se reeogerán algutios extrenlos
de la ennllenda.

Ptit tanto, MENDIZABAL la da
por retirada.

DIAZ ALONSO defiende otra, en
la que propone la Sepresióti de la
coraigháción para la «Revista
Economia y Técnica Agraria». Tiene
momentos en que divierte a la Cá-
mara dando contesta a alias inte-
rrupciones que le hacen los radicales
socialistas. Cree que esa revista., que
está hecha con deinasiado lujo, no
rinde ningún servicio al Estado.

(Entra -el ministro de Hacienda)
Le contesta RoMA RUBIES di-

eiletido ddeiletido se trata de una resdeta
prestigiosa tftih palanca ititetesántals
mos trabajos de documentación, muy
átales al ministerio. Pide al señor
DIAZ que notirre su enmienda.

El señor DIAZ no puede acceder.
Es imposible subvencionar esa revis-
ta, haciéndola objetó de eh trato dé
favor. Pide votaotati.

El señor ALTABAS explica d
Voto do la minoría radical diciendo que
no puede edherlitse al dictamen por-
que esa subvención a dicha revista
es injustificada. Lee el presupuesto
de esta teviste, y demostrando ue
gran delconocimiehtd del etobletná,
se eatratie de que se gaste dinero en
11st:0g:e:lados.

Esto provoca Varias Interrupclohes
de los radicales socialistas

E señor ALTABAS oree que esa
subee(ncióñ sirve pena proporcionar
fructifealate aratifitadahes a los ami-
gas del ministro.

Ésto vuelve a provocar un verda-
dero eseanclálo, y etette ihcrepaciohes

sieflor Altabás tertrahá su deshfors
amada intervención.

El señor SUAREZ PICALLO e:t.
plica Se vote, defendiendo la subeell-
ción a la revista objete de diectisióh,
porque es la primera vez que ve una
publleacióh dfi .cial pulcramente con-
feccionada: . Paiees en tan difícil ,sittia-
tión como Rusia cuidan sus publicas
dones porque comprenden su impor-
tericia educativa. b.ebeineea rorn .per la
leyenda de la España pobre, rhetaii-
cante, que hace todas sus cosas dentro
de la mayor penuria.

El señer PALOMO dice que penar
en lile la revista eirve pera ayudar á
sus amigos es una ofensa al señor
VAlera, que tiene todos los mereci-
itilentol. Además no puede hablát de-
morti•drid una minoría cree ha acttuado
en los Ayuntamientos de Barcelona y
Valencia. El jefe dé la minoría eti
barcelona ha sido tfhtado por lá Cá-
mara como todos sabemos. Y la ad-
ministración de los radicales en Valen-
cia, se ptieth cornprobar, ha Sido dé
lo Más inmóral, (Grandes tettiotes
los radicales.)

MARCOS MIRANDA dice que Pa-
lottió hti perdido tecla su áutoridad al
hacer afirmaciones .sin acompañarlas
initiediatameate de oruebál.

El señor PALOMO pide la palabra.
El PRESIDENTE pide que se sus=
penda esto aquí porque se está des-
viando la cuestióii.

Temblan pide la palabrea el lefea-
ALTARAS, ceden explica brevemerite

acLitud.	 •
El señor DIAZ ALONSO retirá la

enmienda.
Se consideee retirada otra ehreiehda

del señor FECED.
Se aan aprobando los artfetates del

caratu lo r.° oue se há discstadb.
El PRESIDENTE ariuhela qué sé

va a hecer lo mismo con los deseas
earatuirs, desde el 2. 6, que quedaSon
sol vot 7 r eor falta de núttieto. Así se
hace. Se aprueban l bs ártire l ee 1 .d

V 2. 0 < l el remítelo 3. 6 Al sal'	 e la,
les radicales. por a tAn de e etralr,
:*'en vetadas' notrartel, eri le que sse
areuebe par Q4 V011",9 CX" ,t11,1"á 1S.

Les a emás artículo  del eneftuló e.°
a les del 4 . 6 y el s.°, otdinariarhente.

A the cutttfo y cincó comienza la
selian, baje la presidencia de nuestro
compañero BESTEIRO.

Desahitilación en loa eacaflos; las
tribunas, más concurridas que de ces-
turhbre.

En el banco del Gobierno, el minis-
tro de Agricultura.

Se lee el acta de la sesión anterior,
que es aprobada.

ihtnediatarhente después se eri-
tta eft

Orden del día.
Sin discusión es aprobado un dicta-

men de la Comision de Justicia so-
hte el proyecto de ley adicionando un
párestfe al ttíctIld 1. 0 del decreto-ley
de 3 de julio de 1931; ratificado ¡Sor
las Cortes en 3o de M'enaste del sedas
rho año: (Reforma de la de

Enjuiciamiento criminal.)
El presupuesto de gastos de Agricul-

tura.
Se reanuda el debate sobre el pre-

supuesto' del ministerio dé Agricul-
tura.

El señor NIEMBRO: Comienza
justificando el retraso en emitir los
dictamenes, que tiehé su origen en la
deiattebsá constitucion de la Comi-
sión de Presupuestos.

(Ocupa su asiento en di banco azul
el camarada Prieto,)

En el presupuestaeadite—se eefla-
lan algunos avances en materia agra-
ria, como, por ejemple, la creación
de agregados comerciales y la de al-
gunos centros directivos y encauza-
dores de la economia nacional.
Lámenta, eh tett-dilo, que 110 se há-
ya dedieatab lá debida áttrialón a la
italuattict ganadera, tiha de lás más
importantes riquezas de España.

Encuentra insuficientes las consig-
naciones para los servicios de Indus-
tria a Comercio.

Concluye pidiendo reducciones en
el presupuesto de Guerra, que podrían
stibsahar las deficiencias señaladas.
DON Marcelino domingo resume el

debate de totalidad.
El ministro de AGRICULTURA:

Comienza dicietido cate totloS loe ora-
dores que heti interVéfildb ii lá dis-
ensión de totalided hah coincidido eh
Mánifestát que etl presupuelta les he
defraudado, teniendo en dienta mi
diecurse justificativo del presupueste
del ejercicio anterior.

«Señalaba yo—sigue--en aquél diás
curso la necesidad de reformar a fons
do la estructura de la economía na-
dohal, y sefiálaba como imprescindi-
ble petá ello le ceeátiári de un M.O.
Metilo d caráctet encárgee
dd dé fettbar un plah rarottado de
reforma del sisteita organliador de
nueva explotación de 113 riqueeas de
nueetro suelo. Se mostró la Cá

mara conforme con ello,. y comenzó a ac-
tuai- el Consejo ordenador de la
economia¬ nacional, ehcareado de tan al-
ta misión. ¿Qué se esperaba? ¿Que
habiéndose formado el, Consejo en el
raes de abril, después de aprobados
los presupuestos, y can-Salo atieses
de actuación, trajetá un - presupuesto
renovador? Si al Consejó Ordenador
se le pedía un plan estructurado y ra-
zonado sabré bases sólidos y cientifi-
cas, náditt cale piense serena r setlás
mente y conozca la enorme cantidad
de aspectd§ y Menee qtle tIpue qué
compulsar, podría esperar qué en tan
breve espacio de tiempo hubiese po-
dido este Consejo realizar Su traba--
jo. puedeculpáleele Consejo
órdehádot de retraso, de parsimonia
eh sil lábote cele es Muy compleja
'audio rdehae, 'si se detall en aueñtá
cómo trabajen los organismds sima
'Meg en otros paises. Rusia necesitó,
pátá hacer su plan quinquenal, Mi tre-
bejo de cuatro arios, á cargo de una
Comisión que labotó de modo párela-
nente.

Señáládd c̀ato, he de agregar talé
el preeuplielto que se discute debe
una orientacióñ de lervicibs- que se-
ñala uh carnitas per el titie la Re-
pública puede marchar que conduzca
a le prospetitlád &chala!.

Defiende la direccion de agricul-
tura, cuyos organismos técnicos,

nuevamente articulados, influyen en
los problemas que viven en el cam-
po y a su vez eh la rique2a ágre
cele nacional. Naturalmente, lo s pro,
bleMa§ amad-deis de día en día, se
hacen más complejos y requieren más
estudio y más personal a elldá dedica-
do. Si los orgahismoe cumplen ced
su deber, si no hay censura para
ellos, ¿qué importa sis mayor o Me-
nor número? Esto no puede acgtiirse
COIn0 censura.

Se han 'creado diversos eoranis-
11105, entre ellos él Instituto del Vi-
ño qúe sirve para dar una expan-
eióti nacional o internacional a los
vinos espáfloles, otro renglón de la
tatuen hácional que estaba desaten-
dido.

Se ha creado etrd organismo pare-
cido al anterior- para regular la pro-
ducción del aceite, y lo mtstnó se há
hecho con la del trigo.

Él Gobierno se preocupa, señores
irripegilatiores, de todos los proble-
mas del cedipo. Se cilitia dé la
Ilación de sétnillas. Ptetehde inteetb-
fleár le§ Ma yos ihterdiedios del áls
godón, el ttulít, y él tábáto; que, ade-
más de aumentar lá pardeeeión
pateas', servirá para dar ocapeción a
los obreros agrícolas ea las épcaas
en que están patalizádas otras ta-
hures.

Y versase cdti lá direccion de In-
dustria. Sé sefiálátoh a este organis-
mo eles- funciones primordiales la
interisifieatien de la producción de
energía eléctrica y la redaccion de
una estadistica detallada:

Se encarga al Consejo dé loe estu-
dios hecesarios, tentlehtes mi sólo a
la unificacian de tatiftte, Sino tafia
laén a un aumento de la energía eléc-
trica eh España y un mejor aproves
ehartiletitd. Habiéndose llegado a uha
prbdeiceión de ectod rellibhes tic

Se ha censuradd tambiérl le Direc-
ción de Comercio, No basta produ-
cir; es necesario que teauletriot huee-
tro mercado, pare vender fuete
que se produce y estab l ecer tina lic)

liticá de intehearisbio comercial, que
es á lo QUe flétale la direccion deComercio

El espectd de la propaganda exte-
rior tiene Motivos rernareables en el
presupuesto. Es preciso propagar por
el mundo nuestros prodeetos. Esto se
hace y se hará por la Dirección de
Comerció.

Ale& á de ette§Sión araticelarle, Ose
leadhole debe !ler estudiada y retar-
hiede. Va hay thi proyecto de ley fes
lecierlatio aún los aranceles, que será
Besucado a .infpleme del Consejo Or-
denador de da Economía Nacional.

Enmiela las . gestiones que a su cate
go tiene la Dirección de Ganadería,
entre las que es preciso señalar ia
Intetilifleacióti dé la riqueza ganade-

theditlás Meeionades con proble-
mas de la ittiptitiancie dé la impere:t-
ejan de huevos, y ademas la divulga-
ciad dé eradiallias relaelonades con
la industria ganadera y eus deriva-
dos.

La Dirección de Minería tierte a su
cargo la invessigatión de la riqueza
tninera y los álumbramie•tos de
agites, r aepera que paedan ponerse
pronto en explotación ricos yacimien-
tos de sales ubicados en la euna pi-
te/leidas desde Barcelona a San Sellas-
ti n.	 ,

•htte ftábajos de la Caree-clan
de Montes figillen la repol):ación fo-
ialtal, pot- (la que tanto claman mu-
thee regienes españolas.

Éste es el presuptiesto. No el que
debieta set, el rerlovadose el nuevo.
Peto atth Ji0 lehdo éste, hay en él
thia 'otientaclan s'aleve y una regule-
cale eficai de todos los organismos,
que responderán , a su deber.

Vamos á una economía dirigida de
táltas, de aeánceiele, de in etvatteién
del .ministerio en los diversos aspec-
are de a titliteza riacionál. Esto tiene
enemigos ; pero es la única ferheá de
llegar •e soluciones prósperas.

Yó hubiere deSehdasetermihae-clate
en los discursos inepughadores no ha-
besen seriado palabras de d.esalierao,
elho dé optintisatio, de un franco optt,
mismo qué pettnite .esperal le econo-
mía española, no castigada por la cri-
sis universal, que tiehe páralizádás nacionale-

s que sufrieroñ guerra guerta y (pie
tienen un crics-the número de para-
dos.

Adettlás, españa a no tiette ahilados
hes imperialistas 11d heeesita Ir a la
conquista de osos países, pesque le
sobran en su territorio mercados in-
tenelvde e terrenos pera laborar.

Hay que ir, sellores diputados, po-
sesos de un gran optimismo, a una
tedrgánleaaah á fundó de lá cecino-
Mía nacional. Para ello se creó el
Consejo ordenador de la Economía,
que ha iniclado sus trabajos con acier-
to. SI Sequiere tale tenga eficacia es
preciso oué cuente con la' confianza
plena del país, como la tienen del mi-
hateó que os rialia. Muy bien.)

las notificaciones
El señor MARIAL inteeeierte bres

vemerise para decir al ministro que
elogia sus buenos propósitos ; pero
ttee que no teadeah healitiación den-
tro de los límites del actual presu-
puesto.

Tainbilia 1-echase el eeloe MARTIN
MARTIN tate éonsiderá excesivo el
optirais.mb expresado por e: ministro.

Asimismo el señor NIEMBRO esti-
irle qué él presupuesto tiene grandes
défectos.

Y se da por terminada la discusión
de totalidad.
comienza a aprobarse el articulado.

Se inicie la discusión del articulado,
con un voto particular del señor GUE-
RRA DEL RIO, que propone: «Se
restablecen las plahtillas ácd.r-cládas
por detretel de11 de julie dé real, ea-
trespondiesites a las escalas técnico-
administrativa y auxiliar de los Cuer-
pos de Administración chal de este
deleartartieheee

Contesta el ministro de AGRICUL-
TURA dic'endo que ese asunto ya ha
sido debátidd en la Cámara y tele' la
adecuada repliea par el ministro que
en aquel momento llevaba la voz del
Gobierno.

Reitere de !nieva que el gobierno
aprobára en plaio breve el Estatuto
de Funcionarios, en el que se recogen
estas justas aspirádottee.

aectiatá el señor GUERRA DEL
RIO y es rechazada su propuesta, en
votaceón nominal, por 96 votos con-
irá. s t.

(Preside el señor Lara.)
El señor MANTECA apoya otro vo-

tó bártirnlár pidiendo átiinentos eh
varias partidas.

(Ocupa la cabecera del banco azul
el ¡efe del Gobierno.)	 •

Ititervierie, én nombre de la Comi-
sion, nuestro compañero ROMA RU-
BIES, quien hace resaltar que el pre-
selpueeto da  s cake ve-
ces mayor que el t!iltifibi de la rhehar-
quie, y cdhstittiaé, con el de Instruc-
ción y el de Obras pública, ano de
los más elevados exponentes de la
obre realizada por la República para
conseguir lá regeneración nacional.

Agrega que, ~vencida la Comi-
sión por los atgumentos del señor
Manteca, ruerfa a la Cámara atepte
los votos particulares.

Los que, por suponer aumento, que-
dan pendientes de votación hasta ob-
tener el «quórum».	 •

El señor MANTECA agradece efus
sivamente esta atención.

También ácepta la Comisión una en-
mienda del señas Tapia y la mihoría
socialista, con la que ha coincidido un
voto particular del señor Fanjul, en
la que se consighan mejoras para los
guardas forestales.

Él jete del GOBIERNO lee un pro-
yeeto de ley.

Él señor ALVAREZ
MENDIZABAL consume un turno en contra de
la totalidad del capítulo 1.° y culpa
al ministro de haber distribuido mal
las cantidadas del presupuesto, eh el
que se han dejado indotados casi tu-
dos les servicios.

Hace tetes iiiiptlenaciones y censd-
ra acremente la actuación de la Di-
rección de Ganadería.

(Vuelve a la presidencia el camara-
da Besteiro)

Añade qué de lbs cincu,enta millo-
nes que figuran para la Reforma álra-
ria no se puede restar un Solo cenar-11d
para burocracia. Estos millones son
pata los aSetnadoe.

Defiende a los propietarios, de los
que dice que están ávidos de tate se
aplicase la Reforma agraria, cosa que
no podrá conseguir el ministro por la
insuficiehela eón que ha dotado II I
Instituto encargado de implantarla.

Pide que se aumenten lás cifras
neteeárias para que el Instituto de
Reforma Agraria funcione en forma
efidente.

ermina diciendo al ministro: «Mes
ño hotás peeicxaeticas y más pesetas
al ministerio de Agricultura

El ministro de AGRICULTURA re-
bate la impudnación del señor

Alvarez Mendizábal.
befierlde la gestión del Consejo Or-

denador de la Ecónoinía nadonal, que

ha resuelto problemas como el del pa-
pel y el del carbón.

Una de las mayores satisfacciones
de mi vidá es- dice — será poder res-
ponder ante el Parlamento de la obra
loable realizada por el Consejo arde-
&dor dé le Economía.

Y es de esperar que, en atención a
los hombres que forman este

organismo, Se le conceda un amplio mar-
gen de confienZa para (pie pueda res-
ponder de su labor.

Agrega que de la cantidad destina-
da a implantación de le Reforma
agraria no se restará hi un solo inas
ravedí para dedicarlo a otras aten-
caches.

Concluye diciendo que la Reforme
agraria se implantará en los plazos
que la ley le marca, sin salirse de
ellos nunca, pues otrá cosa sería res-
tar autoridad e eficacia á la ley.

Mientras tanto se llega a la ara
plantacian, el ministerio ha dado el
decreto de cultivo intensivo, que ha
hecho aumentar el trabajo en el agro
español, y con esto se acrecentará el
vcaumen de la riqueza nacional.

(Enrte en él salóh el Ministro de
Hacienda y lee un proyecto de ley,
que pasa a estudio de la Comisión co-
rteepon cli en te. )

Reetiflea el señor ALVAREZ MEN-
DIZABAL.

Hay quedará aprobado el presupuesto.

El camarada BESTEIRO advierte
a los .diputados que mañana se cele-
brará le Votacióts pendiente de este
presupuesto y otra que queda en eel
de Gobernación

'
 para las cuales se

requiere el «quórum» de diputados.
Dicho esto, concede la palabra al

señor FANJUL, a quien contesta
nuestro compañero, ROMA RUBIES.

La COMISION Iscépta una efe-hien-
da del señor MARIAL, cale pide se
destinen 5o.00o resetas pára haberes
suplementarios del personal de pre-
eare.dores, maestros especialiMdás y
obreree electricistas.

DespuéS de dar las gracias, el se-
ñor MARIAL ruega al ministro que
tecábe una autorieadóh pata cohsigs
nal- en el atticulado que procurará
elevar las dietas de los ingenieros en
vise de trabajo.
ministro de AGRICULTURA
netnnele llevar este asunto a consejo
de ministros.

El seaor ALVAREZ
MENDIZABAL¬ delieride Una enmienda, que el
oresidehte consideta inaceptable por-
que supone aumerito de eastos. Pide
en ella estmerao ae sueldo pare los
itissenieroe agrónorrlos y sus ayddant s.

La COMISION no la acepta y es
retirada.

Él compañero BESTEIRO t No 1-F-tt
Más enmiendas di peticiones de pala-
bra. Procede, pues, pasar a la vota-
cióti por adietaos, <;osa atie no es no-
salte, eoraue la . Comisian ha medita
cado el dictamen con ros votos parti-
culares, d'ea aproaaclah requiera el
«quórum» de la Cámara qribe pedir('
rtlafiaile. Deben-lbs pasPr remítelo
II; rero, ror 'o evanswae de la hora.
se aplaza esta discusión hasta las elles

stledis (de la haché. Advierto o los
señores diputados qile nd Se levantara
la sesión hasta aeier aprobada to.
taliclad del presupuesto de Agricul-
turas

Inmediatamente desastas 9P leaant-
la sesión, a las nueve rhemis cuarto

La sesión nocturna
A las 1311Ce menos vente abre la

sibil dl CáMárada BESTEIRO.
Escasa untimación en escaños y tel-

beinsie.
Fas él baile° afta., el señor Ddeningd.
Cotaihtle a discusión:  del ptesepuess

to de Agricultura. Se pone adebate e.
capítteo 2. 0 Nao ha NI:l i{.1 0 'La paat-
era y samptx:o se ha presentado en-
mienda alguna. embargo, un dipu-
,ado pide vosación, y ésta . se aplazsi
per no haber Damero 'suficiente.

En v.:eta de ésto, ee pone á d:recu-
aión el capítula) 3. 0 , «AdministraCióli
provinciál. Petton al f).

El señas DIAZ DEL MORAL con-
sume uni turne en centra de r. a totali-
dad del capítulo, qué no se oye par tel
débil tono de voz. •

(Entra el ministro de Mar'na.)
El camarada ROMA RÚBIES

responde defendiendo el dietártien de
la comision

A pesiean1 del diputado por culpa
del cual se aolaiti la v0'141:161' del ja
se aplaza da del 4. 0, que se refiere. a
Material,

.ORTEGA Y GASSÉT (el malo)
Este lo es una discusión de presu-
pus-	 , es mal burla.
BESTEIRO Ilahlá le átehéió.h eriéf-
gicamente al 'interruptor, que . le cora
testa liceo corneetaniestte, y le relaje
ca: «La burla es la actitud intolera-
ble de su señoría.

DÉ ldá háncoS dé lá iriáyoría par-
ten increpaciones de «grueso calibre»

, eütitra Ortega.
BLAZQUEZ: labia que ponerle

freno Él sera .catrailerfit,
ALVAREZ MÉNDIZABAL defien-

de una enmienda al capítulo s.°, que
ée a «Gastos diversos», en la que se
Se felicita a «Gastes dleersos», en' la
que se rebajan las canadedes eh di-
vorsds conceptos para aumentar otros,
retlaciencld • ae1 castidad totol
tas 162.odo.

Le Contesta, en nombre de la _Co-es	 . .

El señor LOPEZ VALERA consu-
ele un Suerte eh Contra de la totali-
da 4, dei daernu capítulo.

El señor MADRIGAL pide al pre-
sidente que conste en acta que dis-
eutiéndose el presupuesto de Agricul-
tura no hay en la Cámara ningún
egrallo. (Grandes risas.)

Queda aplazada la votación del ca-
pitulo 6. 0, por falta de número. Lo
aliettio ocurre ton el 7. 0, 8. 0, 9. 0, lo,
II, 12, 13 y 14.

Luego de esto, se levanta la sesión.
Son las tres y veinte de la madru-
gada.

4.•
Noticias políticas
La construcción de buques para el

extranjero.
ge ha presentado una proposición

de ley, cuyo artículo arado dice así:
«Se autoriza al Gobierno para case,

con catácter transitaras, y mlehtras
eontiliúen le§ actuales circunstancias
del comeccip Marítimo, á juicio del
propio Gobierno, pueda aplicar los
preceptos del decreto de 21 de agosto
de 1925, declarado subsistente por el
de 23 de junio de 1931, a la constrac-
ción de buques para el extranjero, a
la cual alcalizarán les beneacióá de
los primas, establecidos en él y ett las
demás disposiciones Vigentes.»
Varios suplementes de trédito.—Pró-
rroga de los presupuestos municipales.

Él Ministro de Hacienda leyó ayer
ets la Cámara Pos siguientes suplemen-
tos de créditos:

Uno de 1.783.571 pesetas al figurado
oh el cae-Chile único «Premio de co-
' -le lee contribuciones e im-
puestos».

250.000 pesetas al figurado
en el capítulo tercero «Gaetós dieer-
ses», articulo octavó «Residencias»,
del ministerio de trietrece1611 pablica.

Otro de 227.901 pesetas anea rému-
nerat ál personal de loe Institutos de
Segunda enseñanza de nueva creación.

Tarnbian leyó en decreto prorro-
gando los vigehtee presupuestos mu-
nicipales para el ejercicio económico
de 1933 en aquellos Municipios cate
álln ho Iniblefeh aprobado el nuevo.

Una reunión.
Eh él despacho de ministros de la

camara celebraron anoche una larga
conferencia el presidente del Consejo,
el ministro de hacienda y el presi-
dente del parlamento catalan, señor
Companys. No hicieron ninguna trua-
nifestacian al salir: Posteriormente,
mi diputado cátalán dijo que se ha-
bía estado tratendo de la provisión
de los Gobiernes civiles de Geroria y
tarragona cuyos decretos serán fir-
mádtie en breve.

hoy hablará el señor Azaña.
Los periodistas preguntaron al se-

faje Azáñá á qué hora calculaba que
pronunchrá hoy su discurso.

É i presidente contestó:
—No sé; supongo que sé ebrias-

mirón los tres turnos en pro y lost
thea en centre, y por ello ácaso
pueda hacerlo hasta la sesión de la
noche. Mi intetvehción será para ha-
cer el feSii therl del debate de totali-
dad.

La Comisión de Presupuestos.
Ayer se reüttió la Comisión de Pre-

supuestos para tratar de las obliga-
ciones a extinguir.

Después se entabló debate sobre el
presupuesto de Instrecelah pública.
Nuestro remará& Negrin, Mi ll a po-
nente, dió explicaciones -arite la Co-
misión, y se acordó cuitar-Mac el es-
tudio de este ,pressipuesto en la pró-
xima reunión.

La Federacion de izquierdas.
Está ya casi terminada la labor de

los ponentes de la minoría radical
socialista, a quienes se encargó la
redacción de las modificaciones que,
á juisa( de áadella han de :incluirse en
él pi :uña de la Federación de iz-
qu'enea republicanas parlámentarias.
Faltan Solartienté dos leyes, que, en
unión de ottas, figurarán en el pro-
grartia parlamentario de laFedera-

ción
Está ttlitle se reunirá la Ponencia

de las Mitimaes que integran la (re-
ferida laeleraciórt, pará aprobar el
ptoorátna definitivamente.

la labor parlamentaria

Tern-aria& la sesión de ayer tarde„
nueetro . carnaráda Besteiro recibió a
los petiodl§tas, dicindoles que creía
so /imanara la sesión de la noche
phr haber muchos diputados coh de-
seo dé hablar; peto aue SU pteptleito
era que el presupuesto de Agrietatura
quedara aptobádd. Atenida que las
§ uh iutieg de hoy y de ttiaflana se de-
dieerán al presupuesto de Guerra y
él Marte  coMenzará el de Instruc-
tión pública, cuyo dictamen será leí-
do hoy.

Añadió que el martes se leerán to-
do lbs dichlthenes qt.te faltan, pues'
si tba Se lacieta así fracasaría el plan
cate se había ttazádo.

Es necesario que el jueves queden
aprobádos terdoe los dictámenes, ¡sa-
eta que el viertiee se puedan verificar

votásiohes definitivas. De no ha-
tea° así> tendríatnos que seguir los
trabajos la setflaha siguiente.

Él ferrocarril de Murcia a Caravaca.
Los diputados que suscriben enca-

recen al señor presidente de las Cor-
tes constituyentes transmita el si-
gente ruego al señor ministro de
Obras públicas

«Hace aproximadamente un año qUe
se ultimaron las obras del ferrocarril
de Munan a Caravaca. Esta Vía de
cottnibicación, entre otras ventajas
que han de redundes' en behefleld
la economía regional, tiene la de fa-
altar los Medios de transporte de yla.
jeros y mercancías entre poblaciones
tan imporsantes como Caravaca, Mu-
la, Bullas, etc., y .1a cepista', faena
tenido además la salida directa a li-
ncee .generales ferroviarias de toda la
importante producciób agrícola de la

Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS
Venta en fumadas y droguerlaS

CAJA, 3,50, timbre Indluit10.

rxigi d la ani llas tu n r sTfon fClierrol. Gral
premie y medslla de oré en la toosiciJit de

Higiene de lentes

zona afectada por esta línea de trena
porte.

En daitintas ocasiones lía§ diputa.
dos que suscribes', haciéndose eco del
sentido geheral de la provincia que
reptesentah, han rogado a . V. E. la
pronta implantación del mencionado
servicio ; y ahora, con motivo de una
asamblea celebrada en Caravaca .pare
tratar de esta dicen/ni, reiteran su%
deseos antes expeasádtss.

Cosi gnati sorpresa nuestra hentol
visto que una pretendida representa-
ción de elementos interesados en el
funcionamiento de esta línea férrea ha
recabado de V. E. lo que en . otras
ocasiones le rogamos, solicitando pa-
ra el logro de sus gealones el apoyo
de los sefloreS diputados de aquella
proVincia que bo ostentan represen.
tacióh socialistá.

Corito ello parece demostrar que se
intenta hacer una maniobra política
partidista, de la realización de las cua-
les, desgraciadamente, no se ven li-
bres determinados elemehtos del hija.
yo regimen, rógámos alas dé pot pre-
Sentes eh cuantas geetiortes se hagan
carea de V. E. eh sal sentido, y, que
no demore la orden del comienzo de
la explotación del ferrocarril Murcia

Caravaca, por entender que así lo
demanda el interés económico de la
región niurciena, a ila que tenemos el
honor de represeatár por lá Mayoría
de la Voluntad de ÑUS eleatotes.

Palacio de les Cortes, 17 de sliclein.
bre de 193i, -- José ruiz del Toro,
Laureano . Sanchez Gallego, Luis

Prieto Jiménez.»

Más Subvenciones para
construcción de es -

cuelas
Lá «Geteta» ha pulsIleatto les de.

oletee ebtudiando al ministro de lila
instruccion pública para presentar a las
Cortes proyectos de ley concediendo a
la Diputación de Alava 2,445,529034
pesetas, en tres antialidiedes, so por roo
del imparte total del plan de construc.
dones escolares neeesarlas en aquella
provincia y al ayuntamiento de

Palma de Mallórca 2.19o.otio pesetas, en
ocho anualidades, para constouceión
de
odio,

	 escolares oil diehá capital,
Tattibién pdblieá las óttlenes °puniti-

vas a la concesión de las subvenciones
siguientes : al Ayuntamiento de Santa
María de PaLautordera (Barcelona),
20.000 pesetas ; al de Puigrev (Barce-
lona), 18.000 ; al de Béjar (

salamanca), a.otso ; al de Gallegos de Salina
eón (Salamanca), 18.w° ; dé Tato.
go (Huelva), 36.eao; al dé Alear-tipa
(huelva), 36.00o ; al de Campo (Hues-
ca), tR.00n: al tle Escoriaza (

Guipúzcoa), 9:0001y al d 'Huelvaf45,cloo,

Adrián Pollera
MADIIIR AS

La renta de tabacos
en Africa

TANGER, 17. — Según informes
fidedignos, a la Conferencia Interna-
cional recientemente celebrada en Ra-
bat asistieron, en representación de Ja
zona española, el señor Pita, delegado
de Hacienda, y duran , en representa-
ción del Gobierno cél-ea del monopo.
lió de taba Ct5§. Por la zeda ftancesa,
el director y adjunto de hacienda, el
jefe del Gabiente diplomatico por la
'torta de Tánger, el administrador y
director de Hacienda y el director de
los servidas judiciales.

Los delegados franceses expusieron
su, interés por llegar C011 . .precaucIón
a las tasas de ceneurieó, fáciilitandase

caletilácIan de thereaticíat de idna a
toba. La toña frantesa sé halla dis.
aleeeta tomer á se catgo el servi.
do de puertos con arreglo a las riere.
eldriales oresuouestanias de Tánger.

Los delegados de las tres eones lies
gasoil a un acuerdo respecto del re;
parto de fondos de reserva de da So.
ciedád del Mohopelio de tabacos y
sobre la titidlzación eventual, de los edi.
ticioe que se enettentrah en Tánger.
Sesgan parece, el administrador de

Tanger- buscará una solución que per.
iitairá sIl fenrionamiento de una fá-
brica de tabacos en Tánger.—(Febus.)



Nuestro embajador en Bruselas co-
munica que, bajo su patronato, se ha
organizado en la Casa de España un
acto en el que el profesor don Luis

Pamero, de la Escuela Normal de Se-
villa, pensionado para hacer estudios
en Bélgica, dió una conferencia sobre
el tema «La República Española y el
problema de la educación», en la que,
con gran conocimiento de da materia,
expuso la labor cultural que desarrolla
el actual régimen en favor de una ma-
yar extensión de la enseñanza en sus
diferentes grados.

EN MARINA
Homenaje al señor Giral y Martin

Echevarría.
Ayer a mediodía se celebró en el

despacho del ministro de Marina él
acto de hacer entrega al señor Giral
y a don Lepnardo Martín Echevarría,
subsecretario de la Marina civil, de dos
pergaminos que les regalan Las Aso-
ciaciones de Capitanes, Pilotos y Ma-
quinistas de la Marina civil para mos-
trar su agradecimiento por el logro de
sus aspiraciones.

Uno de los comisionades pronunció
breves palabras y ofreció los perga-
minos al ministro y al subsecretario,
á mismo tiempo que expresaba el
agradecimiento de la Marina civil, sin
excepción, por el interés de dichos se-
ñores, que ha cristalizado en el lo-
gro de las justas reivindicaciones de
la Marina mercante.

El señor Gi,ral contestó a estas pa-
labras diciendo que, en efecto, la Re-
pública se había mostrado interesada
en favor de los marinos mercantes,
pues no podía olvidar la extraordina-
ria impantancia de esta clase, ya que
nuestra nación es genuinamente marí-
tima. Agregó que nada de lo que ha
hecho da República ha sido como tra-
to especial a la Marina civil, sino co-
rresponder a los excelentes senecios
de dicha clase.

Júbilo en Ondárroa ante una
disposición del ministro de

Obras públicas
BILBAO, 17.—El alcalde de On-

dárroa recibió un telegrama del mi-
nistro de Obras públicas comunicán-
dole que el Consejo de ministros ce-
lebrado ayer había aprobado el ex-
pediente de subasta de las obras del
puerto.

Tan pronto se tuvo noticia de esta
grata nueva, el alcalde ordenó que
la banda de música recorriera las ca-
lles, sirviendo ello para que el pueblo
exteriorizara su júbilo.—(Febus

rifas que se celebren sin autorizacióli!
competente para su extinción en el!
plazo de diez años.

Dando por terminado el estampilla.1

Fijando la cifra relativa de los ne- 
orquestasdo de billetes del Banco de España.

godos en el extranjero de varias So-
ciedades españolas.

Promulgando la ley que exceptúa
del recargo del 30 por roo sobre el
Canon </e superficie a que se refiere
el artículo 22 de la ley de i6 de mar-
Z()zo de 1932, las minas, cualquiera que
sea el canon de superficie con que
contribuyan. -

Promulgando la ley que somete a
la legislación especial de contraban-
do o defraudación los actos u oinisio-
nes que infrinjan los preceptos dic-
tados o que se dicten para regular
las funciones atribuidas al Centro
Oficial de Contratación de Moneda.

adiciones al artículo 434 del Estatu-
to pmroumniucligpaanl d; oy la ley que establece

Dictando InS atribuciones que son
de la competeetsea de la Inspección
general de Carabineros.

EN INSTRUCCION PUBLICA
Da los Ríos, a Gana.

El ministro de Instrucción pública
recibió ayer al capitán Iglesias, que
fue a darle cuenta del concurso para
la construcción del buque que ha de
servir para su expedición al Amazo-
nas; a don Oscar Esplá y al señor
Bosch Gimpera, decano de la Facul-
tad de Filosofía de Barcelona.

Por la tarde, a las tres, marchó el
ministro a Gandía, Alcira y Játiba.
Regresará el lunes.

EN GUERRA
Visita de una Comisión de músicos

militares.
El presidente del Consejo recibió

ayer en el ministerio de la Guerra a
una Comisión de músicos militares,
acompañada del diputado señor Re-
bollo, que fué a darle las gracias por
las mejoras concedidas a estas clases;
a otra Comisión de obreros de Mani-
ses, acompañada del diputado señor
Andrés; al director interino de Ma-
rruecos, señor Duque ; al coronel Bar-
bero, y a don Demófilo de Buen.

A la una y media marchó al Palacio
Nacional para poner a la firma de su
excelencia varios decretas.

EN ESTADO
Conferencia de un profesor en Bru-

.	 setas.
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DON ALEJANDO, PARLAMENTARIO, por Arribas

Lugar desde donde dirige y presencia don Ale los debates parlamentarios.

EDITORIALES
De la libertad .

4	 de conciencia

deje la contarme' !aire en el 11.04vilai
«El Debate» protesta de quo no se

que •e llamó eei Princesa. Protes-
ta contra iu que se supone un ¿ere--
pullo del laicismo. No tenemos más
(tetes del calo qUe los «ee propio
diario eummistia; pero queremos
lar en este asume nuestro criterio, y
ti maitre vez 1if611:1121110/ Ue eSa su.
posletun de que mosus, eidermerus v

• sirvientes, «a veces ue	 *oda-.
lisei ersieuniste, vigilen y espite ' a
las hermanas». Sabernos a que ate.
neinue en Ludo este; sabe inue hasta
dende llega la virtud y a veces el
eguirenu ue le tierided, la abnegación
ui lae hermanas en ocasiones, y su
iría insensibiddad en otras. Curtes de
indemnidad, no; y titules de secrifi-
ele en serie, t'empece. A cada cual
lo suyo, sí.

Parece ser que en el Hospital de
referenda se ha prohibido le confe.
sien como función de la beneficencia,
y, en cambio, se permite a quien la
pide. Justo. A quien la pide. En
use consiste la libertad de concien-
cia. No a quien quiera la herma-
ne o el catenuista o el que se em-
peña en salvar almas indiferentes.
Porque esta es coaccien. Recordarnos
a «EL Debate» que la libertad de con-
Ciencia la ejerce libremente el que
quiere confesarse o no; y esa liben
tes' es la que debe garantizar el Es-
tado laico. «El Debate», con su ere
serio preselitiste y se idea de la mi.
sión divina que tiene que cumplir, en.
tiende, por lo visto, la libertad de
conciencia—cerio toda la libertad—de
modo muy distinto; entiende que la
libre es la conciencia católica para
hacer o procurar que los demás con-
fiesen. Eso, no. La conciencia católi-
ca es libre Para confesar ella, y eso
se garantiza; no para ir a que con-
fiese el que no se acuerde de seme-
jante cesa:. Eseo es lo que se prohibe.
Porque nosotros no sabemos cuál es
la obligación divina de los beatos; si
subernos cuál es la obligación huina-
na de les que dirigen la beneficencia
oficial: procurar la tranquilidad a los
enfermos; y, cuando llegue el caso
triste, procurarles la paz. Eso, la pez.

III

	 No dejar que nadie la conturbe con
'errores de eltratumba; no permitir
esos «consuelos» que, siéndolo en
realidad pera quien los siente necesa-
rios, son lq amargura final para
quien, en el fondo, los repugna. Los
repugna aunque la dulce y untuosa
presión monjil se los haga tragare
Hay mucho que decir de la suave
psesión de los beatos oficiosos; del
desamparo en que a última hora se
deja a los enfermos, para que una pia-
dosa crueldad los remate. Sería nece.
serio que los curas se dieran cuenta,
con una sensibilidad puramente hu-
mana, de cómo sus pasaportes les
amargan a pobres infelices la agonía.
Aunque el sacerdete no lo crea así,
aunque piense para su sotana en que
está salvando una ama, mientras el
alma se tuerce de dolor.

Eso de los deberes religiosas es ce-
sa que está bien para quien de ordi-
nario se cuida de cumplirlos. No que-
remos nosotros que a les tales les fal-
te a ninguna hura el consuelo de la
religión. Crea «El Debate» que todo
sincero librepensador piensa de esta
manera ; que ninguno desea ser obs-
táculo entre el alma conturbada que
reclama un sacerdote y éste. Ahora,
en justa reciprocidad, que el sacer-
doSe no se meta ni se insinúe en don-
de no se le llame. Y menos todavía
que al socaire de la beneficencia, de
la gratitud, de da caridad y toda sen-I
siblería se influya y se recuerde
deber religioso a eteen se ha olvidado
de él. Cuando no lo recuerda es que
no lo juzga necesario. Piénsese que
La situación de un hospitalizado le co-
loca en ese plan de agradecido, y que
utilizar esa situación de debilidad, po-
breza, abandono y por contera enfer-
medad para fines de convencimiento
religioso es ya jugar con demasiada
ventaja. Que confiese el que explíci-
tamente quiera él confesar ; pero a
loe otros que no «se des» confiese. Hay
cierta diferencia.

Y hay más, que convendría recoger
y recalcar para enseñanza de todos y
buen entendimiento. La lenidad reli-
giosa, da falta de espiritualidad, Idos
icconsuelos de munición», la piedad
completamente fría... ¡Oh! Hay mu-
cho que hablar de todo . eso. Hay mu-
cho que hablar de la tenrible frialdad
de la beneficencia religiosa. No es
amor, no, todo lo que reluce, aunque
todo se quiera convertir en propagan-
da. Prometemos volver sobre este

Jueces y caciques
La hostilidad con que los patronos

oaterratenientee rurales acogieron las
leyes protectoras del trabajo de lois
obreros agrícolas se manifiesta a dia-
rio en todas las regiones españolas,
especialmente en aquellas donde los
propietarios o explotadores reinaban
come dueñols absolutos y tenían a su
disposición todos dos resortes de la vi-
da en sus localidades respectivas.

Aquel estado de cosas en que exis-
tía un estrecho maridaje entre explo-
tadores, caciques y funcionarios, des-
de el cura hasta el juez municipal o
de instrucción, para mantener la su-
misión de dos pueedos, ha sufrido un
notable cambio gracias a da influencia
del nuevo régimen ; pero no tan gran-
de que hayan desaparecido en abso-
luto los sostenes del tinglado cacique.

Todavía se revuelven a:nenazadores
dos intereses creados a la sombra de
una secular dominación, y todavía
—cosa increíble—hallan quien los . am-
pare desde su cargo oficial.

En da ya larga dista—que cada día
Irá siendo más extensa—de pueblos
'que todavía gimen bajo el yugo del
caciquismo, pese a la transformación
politica operada en algunos de ellos,
vamos a colocar hoy al pueblo de Ber-

langa, en el que loe caciques han sido
desalojados del Ayuntamiento, coro-
puesto totalmente de socialistas, y en
el que el alcalde lo es también.

Aquellos caciques, que si ya no tie-
nen en sus manes la dirección de la
municipalidad conservan el enorme po-
der del dinero, por ser popietaries
las tierras del término, han declarado
guerra a muerte al Ayuntamiento so-

socialista, y en primer lugar al que sea
alcalde. Para legrar sus fines de inha-
bilitar a éste cuentan con el apoyo in-
condicional del juez de instrucoión de
Lderena, del cual han conseguido que
«empapele» al anterior alcalde socia-
lista.

Nombrado otro compañero para su-
ceder ad isumariado, ha venido actuan-

plo con gran cautela pera no vea-se en

el trance de anterior. Pero de nada
le han valido das precauciones. El alu-
dido juez ha encontrado ya motivo
para procesarle y suspenderle en el
cargo, y nada menos que acusándole
de haber infringido la constitucion.

¿Causas? Veanse. Un gran número
de patronos del pueblo venía oponién-
dose sistemáticamente al cumplimien-
to de deterrnimalaw bases de trabajo.
Esto producía, como es natural, gran
disgusto entre los trabajadores, dis-
gusto que llegó a su grado máximo
una noche en que los patronos se jac-
taban públicamente de hacer su capri-
cho, do cual produjo un movimiento
de protesta entre quienes loe escuche-
han, teniendo que encerrarse ei su
Círculo, que, por cierto, se titula R
epublicano, para escapar de das justas
iras de Jets vilipendiados trabajadores.

El alcalde resalir:e entonces del juez
autorizacien para entrar en

el tocadproceder a la detención de
,ios causa- ntes del alboroto, y le fué
negada. Entonces mandó clausurai

Cfreudo, y ya en la calle los culpa-
bles del alboroto, procedió a su deten-
ción pana eviter que el suceso alcan-
zara mayores vuelos.

Pues esta decisión del alcalde es
que ha movido al juez a decretar el
procesamiento del segundo alcalde so-
cialista de Berlanga. Claro que los
catorce concejales obreros que com-
ponen aquel Ayuntamiento nombra-
rán un tercer alcalde, sin miedo a los
procedimientos puestos en práctica por
los caciques para anularlos a cuantos
se vayan suced:endo en el cargo.

Si los patrones están en 'su papel al
oponer resistencia u los preceptos le-
gales que regulan el trabajo agrícola,
no puede decirse lo mismo del juez,
que olvida los deberes que le impone
el puesto que ocupa v actea sumisa-
mente a las órdenes de los explotado-
res que huellan la ley.

¿Cuándo lograrán las pueblos lim-
piarse la asquerosa roña cacique?

En Salamanca reina ab-
soluta tranquilidad

SALAMANCA, 17.-14 normalidad
es completa. Se ha reanudado el tra-
bajo en fábricas, talleres y obras.
Han reaparecido «El Adelanto» y «La
Gaceta Regional», cuyos servidos se
han inormalizado.—Febus

Los sucesos de Cas-
tellar

El juez que entenderá en el proceso
por el fuero militar.

VALDEPENAS, 17.—Por entender
el fuero militar en los sucesos de Cas-
tellar, han salo nombrados juez espe-
cia'! el 'teniente coronel de la guardia
civil don José Tomás Roméu y se-
cretario el sargento Francisco Miguel
Alvarez.

Después del plazo de veinticua-
tro Iteras que dispuso el gobernador
civil para la entrega de armas, han
sido entregadas en el cuartel de Cas-
tellar 86 escopetas de un cañón, 32 de
dos cañones y ocho ,pistelas.--(Febus

En alivio de la crisis

Cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar el presidente
de la Junta de Obras del puerto
Cádiz, para las obras del puerto, la
cantidad de 250.000 pesetas.

Al de Melilla, para ídem íd., 600.000
pesetas.

Al de Motril, para ídem íd., 120.000
pesetas.

Al de Ceuta, para ídem íd., 200.000
pesetas

A Badajoz, para empleo de piedra
en los kilómetros i al 17 del puente
de Barna a Alconchel y riego de be-
tún en la carretera de Ronda de Hi-
gueras de Bargas, 49.888,05 pesetas.

A da misma, para acopios y conser-
vación de dos kilómetros i al ro de
Puente de Ayuda a Almendral, pese-
tas 49.749.

A Córdoba, para sustitución del firs
roe de dos kilómetros 15 y 40 al 42 de
Monturque a Alcalá la Real, 40.903,29
pesetas.

A Granada, para reparación de los
kilómetros 271 al 273 de Murcia a
Granada, 46.813,30 pesetas.

A da misma, para ídem de dos kiló-
metros 1 al 18 de Orcera a Puebla de
Don Fadrique, 42.605 pesetas.

A la misma, para ídem de dos kiló-
metros r al 5 de la carretera ante-
rior, 49.447,41 pesetas.

A la misma, para ídem de dos ki-
lómetros 109 al 115 de Murcia a Pue-
bla de Don Fadrique, 44.246,29 pese-
tas.

A Huelva, para ídem de dos kiló-
metros r el 5 de San Juan del Puerto
a la Rábida, 35.921,25 pesetas.

A da misma, para ídem de los kiló-
metros 36 al 38,812 de Zalamea a Ara.
cena por Riotinto y Campofrío, pese-
tas 47.351,90.

*5*
También se ha dispuesto se libren

a justificar 999.860,81 pesetas a la
Jefatura de Obras públicas de Cáce-
res para las siguientes obras de ca-
rreteras:

Riego de un producto asfáltico, ki-
lómetros i al 13 de Cáceres a Portu-
gal por Valencia de Alcántara, pese-
tas 145.280.

Reparación de explanación y firme,
kilómetros 49 al 63 de Cáceres a Por-
tugal por Valencia de Alcántara, pe-
setas 153.544,16.

Reparación de explanación y firme
y riego de un producto aseáltico, ki-
lómetros 1 al 12,468 de Torrejoncillo
al Puerto de los Castaños, pesetas
236.883,63.

Reparación de explanación y firme,
kilómetros ti al 19 y 32 al 39 de'Tru-
ello a los Cuatro Caminos, pesetas
134.537,57.

Reparación de explanación y firme,
kilómetros 19 al 38 de Cáceres a To-
rrejón El Rubio, 149.374,72.

Reparación de explanación y firme,
kilómetros 38 al 54, y riego de un
producto asfáltico, kilómetros 34,500
al 36,200 y 47,300 al 49 de Plasencia
a Oropesa, 186.240,73.

*5*

Asimismo se ha dispuesto se libren
a justificar 83.430 peestas a la Jefatu-
ra de Obras públicas de Badajoz pa-
ra la ejecución por el sistema de ad-
ministración para las obras de repa-
ración del firme con riego asfáltico
superficial en frío de los kilómetros
62 al 71 de la carretera de Valencia
de Alcántara p Badajoz.

Y 69.458,05 pesetas a la Jefatura
de Obras públicas de Málaga, para
las obras de reparación de explana-
cien y firme de los kilómetros 61 al
68 de la carretera de Loja al Puerto
de Torre del Mar,

ministro  de Justicia, al recibir
ayer a los periodistas, les dijo que en
el consejo ,de anteayer fueron arma-
dos dos decretos desestimando los re-
cursos' interpuestos por los interesa-
dos- centra . sus jubilaciones, decreta-
das por este ministerio.

Los recursos destetimados son r
Don Diego Maria Crehuet, preeden-

te de la Sala tercera del Tribunal
Supremo Antonio Taboada y TUn-
didor, 'fiscal excedente; don Pío
Balles cros Alava, magistrado del Tribu-
nal Supremo ; don Ramón García del
Valle y Salas, abogado fiscal del Tri-
bunal Supremo ; don José Alvarez
Rodríguez, magistrado de Audiencia
den Rafael Muñoz Lorente, magistra.
do del Tribunal Supremo ; don Ma-
riano de Cáceres y Martín, maissetra-
do de Audiencia ; don Vicente Mora y
Arenas, magistrado de Audiencia ;
don José María Castello Madrid, mas
getrado de Audiencia; don Carlos de
Lara y Herrero, juez de primera ins.
rancla ; don Vicente Recuero

Clemente, magistrado de Audiencia ; don Ma-
nuel Moreno y Fernández de Rudas,
inagearaslo del Supremo; don

Manuel González Correa, magistrado;
don Francisco Delgado Iribarre, abo-
garlo fiscal ; don José Santaló Rod

riguez, juez de Madrid ; don Luis
Amado Reygondeau, también juez ; don
Fernando Garralda v Calderon, fiscal ;
don José Martin Devesse, abogado
fiscal don José Márquez Caballero,
magistrado, y don Enrique López
Frías, magistrado de Audiencia.

El señor Albornoz añadió después
que los motivos en que se funda la
desestimación de los expresados re-
cursos son, respectivamente, los si-
guientes:

Don b diego María Crehuet del Amo
fue nombrado fiscal del Tribunal Su.
premo durante la dictadura de Primo
de Rivera, cargo que desempeñó des-
de el 7 de diciembre de 1925 hasta el
2 de enero de 1928, en que la misma
Dictadura le agració con el nombra-
miento de pi-es-dente de la Sala pri-
mera de dicho Tribunal. También fué
nombrado presidente de la Academia
de Jurisprudencia y Legislación en
virtud de disposición dicta,'erial del
Gobierno de Primo de Rivera, y, por
último, perteneció a la llamada Asam-
blea Nacional, en da que colaboró asi-
duamente en da política del dictador.

Don Antonio Taboada y Tundidor
desempeñó dos cargos de subsecretario
de Gracia y Justicia y el de director
general de Obras públicas durante la
dictadura ejercida por el generad Be-
renguer, significando asif su identifi-
cación con aquel régimen ilegal.

Don Pío Ballesteros Alava desem-
peñó el cargo de director general de
los Registros durante la dictadura de
Primo de Rivera v perteneció a la lla-
mada Asamblea, Nacional. El Gobier-
no de la Dictadura de favoreció ade-
más con el nombramiento de magis-
trado del Tribunal Supremo, cargo
que vino desempeñando hasta el mo-
mento de su jubilación.

Dan Ramón García del Valle y Sa-
las fue nombrado director general de
Justicia, a las órdenes inmediatas del
ministro señor Ponte, durante la dic.
tadura de Primo de Rivera, habiendo
ostentado dicho cargo durante cuaero
años. Perteneció la da llamada

Asamblea Nacional.
Don José Alvarez Rodríguez fué

designado arbitrariamente por la 'dic-
tadura de Primo de Rivera, en virtud
de real orden de 30 de octubre de
1923, para seguir procedimientos, con-
tra algunos diputados a Cortes, ha-
ciendo de aquella designación tal uso,
que motivó su condena por el delito
de usurpación de funciones, de la que
luego fué amnistiado por aplicación
del decreto de 14 de abril de 1931.
Posteriormente fué nombrado por el
mismo Gobierno de Primo de Rivera
gobernador de Valencia, bcareo que
desempeñó hasta el mes de abril de
1927.

Don Rafael Muñoz Lorente fué go-
bernador civil durante la dictadura
de Primo de Rivera y desempeñó,
además, el cargo de director general
de Administración local hasta 1928,
en que la misma Dictadura le nom-
bró magistrado de la Sala de lo Con-
tencioso del Tribunal Supremo; y

Don Manuel Moreno Fernández de
Rodas desempeñó el cargo de fiscal
del Tribunal Supremo durante da dic-
tadura del general Berenguer, ecaro
en el que permaneció hasta la prodba-
mación de la República, fecha en
que fué destituido. Durante el ejer-
cicio de su cargo dirigió circulares a
los fiscales para que persiguieran a
los elementos hostiles al régimen dic-
tatorial.

Los señores Cáceres Martínez, Mo-
ra y Arenas, Castelló y Madrid, Lara

¡ Qué supersatureción musical y mu-
sicaloide en las dos últimas semenal
Hubo jornada que brindó con siete
—17 1—atracciones o distracciones a
los melómanos, y hubo no pocos días
en que se dieron a pares o por partida
triple y a la misma hora los concier-
tos. El martes 13 del actual se vió li-
bre del agobio musical imperante, a lo
cual ha podido contribuir la rancia su-
perstición que juzga tan nocivo ese
día de la semana consagrado a Mar-
te corno fatídico aquel dia del inca se-
ñaledo con el guarismo 13.

El pobre cronista tuvo que ir de lo-
cal a local, corno quien va a salto de
mata, o tuvo que posponer ciertas au-
diciones. y ahora, unte las cuartillas,
su papel es el de invaitariadur. Cuan-
do solicitan su atención grandes y chi-
cos, corporaciones y solista», artistas
vocales e instrumentales—aun descon-
tando algunos que dejaron de solici-
tar esa atención no sé si por bien o
por mal—, el espacio reducido de una
crónica no puede hacer otra cosa que
acoger una enumeración raquítica,
deteniéndose a lo sumo en la reseña
de ciertos actos que por circunstancias
especialísimas reclaman un comenta-
rio más explícito.

elomience, pues, el inventario, y no
par orden cronológico, aunque el cro-
nista cree en la cronología, a diferen-
cia de algún empingorotado críese) de
los de «no me toques», cuyo desdén
por los eruditos le hizo proclamar con
doctoral suficiencia que «la cronología
es cosa de tontos».

La Orquesta Sinfónica intervino en
tres sesiones: una, en el Monumental
Cinema, dende, corno ya es sabido,
contribuye al esplendor del homenaje
en el aniversario del fallecimiento de
Pablo Iglesias; otra, en el teatro que
ayer se llamó del Centro y hoy se lla-
ma Calderón y no sé qué otras <sosas
más, donde actuó conjuntamente con
la Masa Coral, baja la batuta del di-
rector de esta Masa, Rafael Benedito;
y otra, en este mismo local, en un
concierto dedicado a Don Quijote,
Sancho Panza y otros personajes cer-
vantinos.

*
La Orquesta de Cámara de Madrid,

dirigida por Angel Grande con pericia
indiscutible, y constituida por maes-
tros en sus instrumentos respectivos,
dió en el teatro Español su primer con.
cierto matinal. En el programa, varias
novedades, a saber: «Galicia», de Ra.
fael Franco, composición noblemente
sentida; Niebla en el valle», de M.
Besly, que responde a su título ; «Grot-
tesco», de F. Malipiero, que podría ti-
tularse «Arehigrotesco sin hipérbole»,
y «Cortejo», de H. Bedford, cuyo sub-
título podría ser «Subcortejo de otros
Maestros Cantores». Albéniz, Grana-
dos y Turma compartieron con Franco
la tercera parte, dedicada a nuestro
país. En la primera, tras unas piezas
de Corelli, oímos con devoción y aplau-
dimos con entusiasmo el «Concierto
en "re" menor», de Bach, escrito pa-
ra dos violines e interpretado por Do-
lores Palatín de Higueras y Enrique
Inieste, dos artistas de severa dicción
y concienzudo porte, quienes nos ob-
sequiaron con una propina de Schu-
bert, mediante la versión para dos vio-
lines de cierto «lied» tan bello como
bellamente interpretado.

*5*
Presentado por el excelente poeta

Antonio Machado, dió una sesión, en
el teatro Español, el Cuarteto Iberia
(dos guitarras, una bandurria y un
laúd). Con un repertorio netamente
popular, se combinaban las adaptacio-
nes de obras firmadas por Albéniz,
Granados, Falla y Scarlatti. El direc-
tor de esta Agrupación, dotado de gran
sensibilidad para la típica música en-
daluza, es el notable maestro granadi-
no Angel Barrios, de quien se dieron
asimismo varias aplaudidas composi-
cionee La bailarina Nati Morales sub-
rayó con vistosa flexibilidad coreográ-
fica diversos números; tanto los neta-
mente folklóricos como otros de esti-
lizada vestidura sobre un fondo popu-
lar.

*5*
En la Asociación de Cultura Musical

hizo su presentación el Cuarteto Ko-
lisch, de Viena, con un programa clá-
sico, integrado por la trinidad Mozart-
Schubert-Brahms, acogiéndolo muy
calurosamente un público que lo admi-
ró tanto por el resultado artístico do
la ejecución cuanto por el hecho insó-
lito entre los intérpretes de este gé-
nero musical de que tocasen sin papel
a la vista.

La misma Asociación nos ofreció al
pianista Sauer—el viejo león de «La
cajita de música»—, que tocó sólo en
una sesión, y acompañado de su dis-
cípula la mejicana Angélica Morales
en la sesión siguiente, con un progra-
ma entre cuyas obras había varias de
Liszt, transcriptas por el propio Sauer
para dos pianos. Huelga decir que
hubo aplausos ensordecedores. Como
los hubo al día siguiente para otro
pianista, éste netamente español y
siempre sugestivo, José Cubiles, cu-
yo amplísimo programa—prolongado
con variadas piezas de propino—tenía
como plato fuerte la sonata «La auro-
ra», de Beethoven; como parte cen-
tral, tres artistas españoles (el Albé-
niz de «Córdoba» y de ((Navarra», en-
tusiasmadoras; el Falla de una «Fan-
tasía bética», amorfa en su «fallismo»
pericliteante, y María Rodrigo de «La
copla intrusa», que es una composi-
ción brillante) ; y como postre final,
el «Carnaval» strawinskiano de «Pe-
truchka» o «Petrouchka».

*5*
El violonchelista Bernardino Gálvez

Bellido dió dos excelentes sesiones
de noble altura espiritual, incluyendo
desde Bacih y Mozart hasta Debussy y
Ravel, esí como algunos españoles.
El pianista Demetrios Haralambis dió,
en el Instituto Francés, una magní-
fica versión, colorista y fiel, de «Cua-
dros de una Exposición», de Mus-
sorgsky, y unas aplaudidas «Rondas
áticas», de su propia composición.

El concierto juvenil de los pianistas
hermanos Corma, con el violonchelista
Xauco y el recitador lñurrigarro fué
recibido con plácemes..

Una sesión de canto en el Lar Ga-
llego incluyó, entre otras obrase «Cin-
co cantos populares gallegos», de Be-
nito G. de la Parra y dos canciones
de Tabuyo. Hipólito Lázaro también
dió otra sesión de canto, compartien-
do su actuación y sus aplausos con la
cantante Trinidad Carreras.

Y actuaron otros... Y otros... Y
otros más. Pues con sólo siete con-
ciertos en un día, figúrense ustedes si
el cronista tendrá cuerda para rato.

En párrafo aparte señalemos la
excelente impresión que produjo la
Masa Coral. Programa de altura, en
Luya primera parte destacaremos a
Gluck, Wágner y el estreno de la ba-
lada «La derrota <le Sennacheribn,
por Mussorgslsy, y en la segunda,
oolio números del conmovedor «Mag-
níficat», de J. S. Bach, con el concur-
so de Julia Castrillo, Pilar Vilardell y
F. M. de Aguirre (soprano, contralto
y bajo, respectivamente). En la terce-
ra parte, canciones populares de Gu-
ridi, Benedito y Vives, y, como final,
la «Canción de la Juventud», de «Doña
Francisquita», de este pobre Amadeo
Vives tan agasajado en vida como real-
tratado—por los menos—después de
fallecido. Adelante con esa empresa
coral que debemos mirar cariñosamen-
te, maestro Benedito.

*5*
El concierto de Don Quijote, pris

mero de los dos organizados en el
Calderón por la Orquesta Sinfónica,
es decir, la del veterano Arbes, tuvo
un programa variado y una interpre-
tación también variada. Aplaudimos
calurosamente a Víctor Espinós poi
Sus palabras de presentación. Nos de.
leitó profundamente «El retablo de
maese Pedro», de Falla, con el coricur.
so vocal del niño Aguirre—portentoso
en su papel—, de Lloret y de Germen-
dia. Escuchamos complacidísimoe dos
deleitosas arias, firmadas per Purcell
Y por Philidor, en las que lució su
potente voz Carlota DahmeneChao;
una curiosa obertura burlesca de Te-
lemann, con suspiros a costa de Dul-
cinea y el ataque a los molinos de
viento; y el formidable poema sinfóni-
co de Strauss, en cuya realización so-
nora tomaron parte como solistas Gen.
día, Montarlo y Corvino (violonchelo,
viola y violín, respectivamente). Tam.
bién hubo una mortecina vela de ar-
mas, tanto más irresistible cuanto
más veces se oye. Mientras Don Qui-
este velaba, los demás se adormecían.
Y durante esa vela soporífera e inter-
minable, yo 'lamenté que no se hubies
ra incluído alguna de las variadas
obras quijotescas cuya música he exa-
minado en las archivos españoles!, y
muy especialmente, el «Don Quijote»
do Barbieri. Ninguno de estos Quijo-
tes «míos»—es decir, estudiados eru-
ditamente por mí—aparece tampoco
en la lista con que se exornó el texto
del interesantísimo programa. En este
mismo programa preguntaba la Be
blioteea Musical Circulante del Ayun-
tamiento de Madrid si hay quien lo.
gre dar razón del paradero del «Don
Quijote» de Barbieri, es decir, de lai
obra que pasó ante mi vista hace algu.,
nos años, así como otras dignas de sa-
lir del olvido en que yácen. Y en que
yacen precisamente en la Biblioteca
Municipal de Madrid. Tema—y tema
con variaciones, como el del quijotil
poema de Strauss—es éste que desen-
volveré en una crónica ulterior, ya quo
la presente va resultando lar-guíenla.

José SUBIRA

Protestas por los suce-
sos de Mula, Castellar

de Santiago y Solera
De Puertollano, la Juventud Socia-

lista ; de Pedro Muñoz, la Casa del
Pueblo ; de Llano del Beal, la Agru-
pación Socialista; de Santa Cruz da
Mudela, al Consejo Obrero Ferro-
viario.

Asuntos de Marina

POR LOS MINISTERIOS

Se desestiman los recursos de los
magistrados jubilados

y Guerrero y Recuero Clemente fue-
ron gobernadores, alguno de ellos de
diferentes provincias, durente la dic-
tadura de erimo de Rivera, demos-
trando así su identificación con aquel
régimen ilegal, al que no sólo aca-
taron, sino que prestaron colabora-
ción voluntaria desde un puesto gu-
bernativo.

Los. señores González Correa, Del-
gado lribarren, Santaló Rodríguez,
Amado, Garralda Calderón, Martínez
Devesses y Sánchez, Márquez Caba-
llero y López Frías fueron goberna-
dores durante la dictadura de Beren-
guer, hallándose, por tanto, en el
mismo caso que los anteriormente
citados.

Se ha estimado—continuó diciendo
el señor Albornoz—el recurso inter-
puesto por don Buenaventura Sán-
chez Cañete. Este señor fué gober-
nador en el Gabinete Aznar. No se
puede decir que este Gabinete fuese
un Gobierno constitucional ; pero no-
toriamente tenía una significación en-
teramente distinta a las dos dicta-
duras, y en consideración a esto se
ha accedido al recurso por él inter-
puesto contra su jubilación.

Con motivo de todo esto—agregó
el ministro—, he recibido, con algu-
nas protestas de algunos Colegios de
Abogados y algunos elementos, infi-
nidad de felicitaciones y adhesiones.
Ni las primeras me impedirán seguir
cumpliendo con mi deber, ni las se-
gundas me llevarán a pasar más ade-
lante de lo que yo deba hacer con
toda serenidad e imparcialidad.

Con motivo de estas, jubilaciones
y de la actitud adoptada por el Co-
legio de Abogados de Madrid, se-
cundada por otros varios, manifestó
el señor Albornoz que tenía noticias
de que se dirigirán al Gobierno con
determinadas peticiones. Cualquier
solicitud que se reciba se examinará
con gran imparcialidad y serenidad
y sin el menor espíritu de represalia,
en absoluto incompatible con mi ca-
rácter.

Los Colegios de Abogados son vie-
jos orgaresmos que necesitan, sin du-
da, corno otros del Estado, ser refor-
mados con arreglo al espíritu de los
tiempos. Ni que decir tiene que en
esto no puede influir ni influirá, sien-
do yo el ministro, la pasión polí-
tica.

EN OBRAS PUBLICAS
Nuestro compañero Prieto reúne en
su despacho a tos directoras de las

Compañías ferroviarias.
Convocados por el ministro de

Obras públicas, se reunieron ayer por
la mañana en su despacho los direc-
tores de las Compañías del Norte,
M. Z. A., Andaluces y Oeste y los
comisarios del Estado en éstas y en
las demás Empresas ferroviarias.

Nuestro camarada Prieto dió cuen-
ta de la actitud del Gobierno en cuan-
to a íos propósitos de algunos de
provocar en los ferrocarriles una
nuelga de carácter revolucionario, ac-
titud que quedó reflejada en el dis-
curso pronunciado por él en las Cor-
tes.

Siguiendo instrucciones del minis-
tro, las Compañías se dirigirán por
medio de circulares a su personal pre-
viniéndole que no se consentirá acto
alguno de saboteo, el cual, sin perjui-
cio de la correspondiente responsabi-
lidad penal, será castigado con el ce-
se inmediato de los autores e induc-
tores. Tampoco se tolerarán pertur-
baciones de ningún género en el ser-
vicio, que serán castigadas con la
misma severidad.

EN HACIENDA
Aumenta la recaudacion de Derechos

reales.
Una nota de Hacienda facilitada

ayer sobre la recaudación del impues-
to de Derechos reales señala las si-
guientes cifras:

Recaudado en la primera quincena
de diciembre de,1932, 7.826.122,07 pe-
setas; la misma en igual período del
año anterior fue de 4.597.978,31, lo
que supone una alza de 3.228.153,73
pesetas.

Según 'la expresada nota, deben
destacarse los aumentos logrados por
las Abogacías del Estado -de Madrid,
Córdoba, Zaragoza, Baleares, Tole-
do, Málaga, Castellón, Lugo, Murcia,
Huesca, Vigo, Sevilla, Gijón y Pon-
tevedra.

Firma de Hacienda.
Por el presidente de la República

se firmaron ayer los siguientes de-
cretos:

Nombrando interventor del Depósi-
to franco de Barcelona a don Modes-
to Alvarez Sanahuga.

Sobre regulación de determinadas

ECOS FILARMÓNICOS

y solistas.--La fiesta de
Don Quijote

No nos parece OCids0 dedicar un
corto espacio en das columnas de este
diario, que tan fervorosos admirado-
res va teniendo en la Armada españo-
la desde que la República deteterró
viejos conceptos de disciplina monár-
quica, sustituyéndolos por un más ele-
vado concepto del deber ; no nos pa-
rece ocioso dedicar algún espacio al
comentario razonado de los asuntos de
nuestra marina de guerra, asaz sacu-
dida por vientos °amperios y mereja-
dillas de proa en su navegación hacia
los manes de la democracia republi-
cana.

esa práctica aconseja da más conve-
niente estructura que debe darse a los
diferentes Cuerpos que integran la ma.
rine de guerrut nacional, y esa misma
práctica debe indicar en su día las mo.
dificaciones que deben introducirse en
teles Cuerpos, con al fin principal de
que su organización obedezca al fin
para el que han sido creados.

Sin haber hecho maniobras navales
de conjunto la flota, en cooperación
con las del ejército e infantería de ma-
rina, así como la aeeeción, y entre tan-
to no se hagan ensayos de los medios
de defensa con que cuenta el país, to-
mando como base de tpperaciones una
de las bases navales principales o se-
cundarias, y en los que entren en jue-
go todos loe servicios, de mismo de
a bardo que de tierra, no se puede juz-
gar si las reformas que la República
hizo C11 'ICS Cuerpos de la armada dan

resultado apetecido.
Nosotros creemos que sí, y esta

creencia nuestra estriba en que ha-
biéndose variado la denominación de
determinados Cuerpos y continuando
el mismo factor hombre en un todo de.
dicade a la misma misión y actividad
marina y guerrera que en el régimen
monárquico desempeñaba, no sabemos
par qué existe el deseo de reformar lo
que* ya la República estableció, a no
ser que haya elementos interesados en
destruir o que ella crea, en armonía
con da Constitución, y si algo deeen-
tuna con Ja misma es que el Cuerpo
general de la Armada continúe con la
mismo estructura, denominación y pri-
vilegios que en tiempos de los Barbo-
nes, cuando más propiamenee parece
que debería llamarse «Cuerpo de Nau-
tas» o de «Guerra travel», ya que tie-
nen bajo su mando la dirección de la
nave y la defensa del disonad, amén de
los estudies superiores que del arte de
hacer de guerra por el mar cursan en
la Escuela de Guerra Naval, estiable-
leida en el ministerio dé Marina.

Por lo de ahora, déjense los marinos
del Cuerpo general o sus esIltos repre-
sentantes cerca del ministros de más
reorganizaciones ; no provoquen tem-
porales artificiales y mares de fondo
Inútiles. Cúmplanse las leyes promul-
gadas por ed Parlamento ; respétese
oun enema lealtad el propósito demo.
cr.atizador de los ministros republica-
nos, que es lo más importante, en bien
de todos, y, sobre todo, de les inadap-
tadas, no vaya a ser que se les haga
tarde en aprender a respetar las dis-
posiciones que rigen en la inación.



Dolores del Río

Nos cuenta la verdadera
historia de su vida

y Castigo»: Rodia Raskolnikoff, An-
tonio Armet; Porfirio, Francisco Ló-
pez Silva; Maemeladoff, Arturo La
Riva; Razumikin, Enrique Navas;
Poloff, Rafael Calvo; El albañil, Ma-
nuel Dejuán ; El pintor, Rafael La-
bra; El secretario, Juan Pérez; Ta-
bernero, Ramiro de la Mata;
Portero, Antonio Hernández; El juez, Ra-
miro de la Mata; Mozo, Antonio Her-
nández; Sonia, Mercedes Mariño; Du-
nia, Carmen López Lagar; Catalina,
Micaela Castejón ; Alena, Carmen
Posadas ; Luisa Petrona, Carmen Al-
coriza ; Vera, Amparo Reyes;

Anastasia, Almudena Medina.
Para todos hubo aplausos, y tam-

bién para Bartolozzi por su acierto
en un decorado sintético, pertectamen-
te ambientado con el tono de la obra.

Síntesis : Un loable esfuerzo artis-
tico, que merece ser destacado y
apeaudido.—Pedro Martín Puente.

iARZUELA.—«María la Fa-
mosa», de Quintero y Gui-

llén.

Antonio Quintero y Pascual Guillén
son dos amores honrados. Si tienen
algún pecado, como autores mortales
que son, es el de acumular excesivos
materiales. Pero correeirán este exce-
so, aligerarán su cojedia «Maria la
Famosa», quedará ésta reducida a una
normal dimensión y será perfecta de
forma. 

La crónica de este estreno será bre-
ve. Podría reducirse a des frases
éxito merecido, interpretación sober-
ella. Y como honradamente reflejan la
Impresión unánime de todos los espec-
tadores reunidos anoche en el teatro

—é Los días en que fué más feliz?
—Estos vividos con Cedric Gibbons.

Cuando me puse buena nos mudamos
a la casa de Santa Mónica que él man-
dó edificar de acuerdo con sus dibu-
jos.

—¿Su contrate, con la S. I. C. E.-
R. K. 0.-Radio?

—Poco después. En esta casa hice
mi primer film parlante: «Girl of the
Rio», basada en el asunto de la pieza
teatral «The Dove», argumento que
se compró a United Artists, dirigido
por Herbert Brenon. Mientras rodé-
hemos dicho asunto se preparaba «El
ave del paraíso» y me dieron el prin-
cipal role al lado de Joel MacCrea. Sa-
limos con Kele Vidor, a bordo del
«Malolo», rumbo a Honolulu, porque
David O. Selznick quiso que se ro-
dara en Hawai. Cedrid no pudo acom-
pañarnos y yo lo sentí muchísimo.
Allí aprendí el idioma nativo, gracias
a Pukin, el cacique de la tribu abori-
gen, que me clió personalmente varias
lecciones. Los sonidos de su idioma
se pueden representar con sólo doce
letras del nuestro, que son : A, E, H,
I, K. L, M, N, 0, P, U y W.

—Luego dirán que las estrellas no
tienen cultura... Y ahora, ¿está usted
contenta ?

—¿Cómo no estarlo? Busqué fama,
y la conseguí. También la felicidad
me acaricia. ¿ Qué más quiero?

Joel MacCrea apareció nuevamente
con sus compañeros. Era ya tarde.
Dolores estrechó mi mano.

—é Nos veremos mañana?
—Con mucho gusto.
He aquí, querido lector, la verda-

dera historia de una de tus artistas
preferidas, contada por ella misma.

Mario ARNOL

Una buena idea
CINE DE la PRENSA

Hacia la implantación de la
cinematografia española

HOY, ULTIMO DIA DE

HAMPA Un diputado socialista se dispone a
presentar en las Cortes un proyecto
de ley, que tiende a proteger la na-
ciente industria cinematbgráfica espa-
ñola. Obreros, en su mayoría y, por
consiguiente, camaradas nuestros, son
hombres que han dado carácter de pro-
blema social a la industria cinemato-
gráfica en España—la Asociación Pro-
fesional Cinematográfica Española—.
Quiere decir que nuestra pluma y
nuestro espíritu están con los que tan
denodada y desinteresadamente luchan
porque España llegue a ser un país
productor de films.

Pero la empresa depende del capital,
y esto hace que su realización—su má-
xima y rápida realización—troipiece
con obstáculos y con rémoras que no
queremos comentar en estos instantes,
pero que privan a España de un gran
negocio comercial, en el que tendrían
cabida miles de obreros.

Actualmente se filma en Barcelona
una película hablada, «El hombre que
se reía del amor», editada por la em-
presa madrileña Star-Film. y en la
que sólo intervienen elementos espa-
ñoles. No es la primera película que
se hace en nuestro suelo; pero sí es la
primera que tiende a instalar definiti-
vamente la industria del cinema en
España.

En el aspecto cinematográfico, «El
hombre que se reía del amor» es un
alarde comercial y artístico, que viene
a marcar las posibilidades productoras
con que cuenta actualmente España.
Y este alarde lo lleva a efecto una
entidad—Star-Film—que siempre se

desenvolvió en un círculo de modestia
v que acomete la gran obra sin esos
previos reclamos que han caracteriza-
do a otros productores, de los que se-
lo pudimos recoger promesas vanas,
jamás realizadas.

Star-Film ha roto su silencio cuando
ya había-iniciado su trabajo.

—Mañana empezamos a rodar «El
hombre que se reía del amor»—nos di-
jo la primera vez que nos habló de es.
te asunto.

y , en efecto, a las pocas horas, Be-
nito Perojo mandaba poner en marcha
el equipo sonoro, y María F. Ladron
de Guevara y Rafael Rivelles inter-
pretaban las primeras escenas de di-
cho film.

La implantación, pues, de la indus-
tria cinematográfica en España es
cuestión de voluntad y de experien-
cia organizadora: Disponiendo, como
se dispone, de estudios perfectamente
equipados, no hay motivos para que el
capital se muestre reacio y niegue su
apoyo a la industria.

Como cineístas y como hombres es-
clavos de un ideal político, enviamos
nuestra cordial felicitación a Star-
Film ; corno cineístas, porque le labor
de esta gran productora viene a reha-
bilitar v a consolidar el cinema espa-
ñol ; co- rno socialistas, porque Star-
Film marca a todos un nuevo camino
de trabajo y de prosperidad, que es-
peramos sea aprovechado por quienes
deben aprovecharlo.

Ya es hora de qué en España se ha-
gan películas dignas de pasar las fron-
teras.

MAÑANA, LUNES, ESTRENO
del film Paramount

Labios
sellados

Por
PEGGY  SCHANNO

Y
CLIVE BROOK

La labor de ProaFilmófono
"L'Opéra de quat'sous

Estudio Proa-Filmófono consiguió
ayer uno de los empeños que con más
tenacidad ha perseguido: presentar a
sus amigos y simpatizantes el gran
film de G. W. Pabst «L'Opera de
quat-sousse Tiene Pabst, como direc-
tor cinematográfico, una larga histo-
ria de méritos. De «La calle sin ale-
gría», primera veta de su talento, a
sus magníficas realizaciones sonoras
de estos últimos años («Cuatro de in-
fantería», «La Atlántida», «Carbón»,
«L'Opera de quat'sous»), se percibe
claramente una trayectoria de supera-
ción, en que el afán artístico y huma-
no ocupa siempre los primeros planos.1

«L'Opera de quat-sous» marca has-
ta ahora, a nuestro juicio, el punto
culminante del arte de Pabet. Es una
creación de envergadura genial, de-
mostrativa de las inmensas posibilidas
des artísticas del cine libre. Pabst no
juega aquí con fáciles efectisrnos de
cámara ni con vistosidades técnicas;
ha hecho trabajo hondo, que se ma-
nifiesta en el realismo vital de todos
sus elementos de composición. Por
eso, «L'Opera de quat'sous» es una
película completa en todos sus aspec-
tos, verdadera conjunc ión de vida y
de ritmo en cada uno de sus fotogra-
mas y en cada una de sus notas. No
es un film «bueno,, con arreglo a la.
valoración corriente, sino, más bien,
un film fuerte y profundo, que exige
del espectador un despliegue total de
los sentidos de percepción. «L'Opera de
quat-sous» tiene, COMO todas bes obras
de Pabst, un todo social, delineado
esta vez en forma de sátira. Las «bou.
tades» de Brecht en el texto de la pri-
mitiva «Dreigroschenoper», han sido
recogidas e interpretadas ampliamen-
te en el film. «D'abord bouffer, et la
moral apees»; es más fácil predicar
reglas morales con el estómago satis-
fecho que aceptarlas cuando muerde
el hambre; tal es frontispicio del te-
ma. Kurt Weil, figura relevante de la
avanzada musical de Alemania y autor
de la gran epera social «La Fianza»
(Die Buergschaft), ha dado al film
una partitura medular, en la cual se
funden maravillosamente principios
clásicos y audacias originanimas.

He aquí una «reclame» que se puc.
de firmar sin enmienda alguna. Cosa
rara, tratándose de publicidad de par-
te interesada ; pero Proa Filmófono
ha demostrado que sólo tiene un inte-
rés: darnos a conocer lo mejor de la
producción cinematográfica mundial.

Hay que ver «L'Opera de quat'souse
para conocer una faceta—y no la más
bella ciertamente—de la vida. ¡Cuán-
to magnífico retrato!...

FIGAROMúsica y literatura

Subirá en el ins-
ESTRENA MAÑANA

agente secreto

Dorotty Jordan, la estrella que en «La conquista de papa» th41 •

quistará a todos los públicos.

IIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111llít,111111111111111111111111111111M1111111111I11111 tituto. Francés
La película de la máxima
emoción. Sensacional evoca-
ción de la guerra química

Intérprete: HARRY PIEL

Exclusiva U na:bienio F ilm

Cuando se habla de José Subirá sue-
le verse en él, de un modo exclusivo,
al investigador musical, sin tener en
cuenta que sus estudios sobre el arte
español del siglo XVIII abarcan en
igual o mayor medida el aspecto li-
terario. Prueba:fehaciente de que esto
es así, nos la suministra el hecho de
que sea la Academia Española, y no
la de Bellas Artes, la que le ha publi-
cado cuatro gruesos volúmenes dedica-
dos a la Tonadilla escénica, el género
en que aparentemente centraliza su
atención, aunque también la ha dedi-
cado a otras manifestaciones típicas
como el sainete lírico de .aquel mis-
mo siglo, del que acaso no tarden en
verse, merced a Subirá, aspectos 'in-
sospechados con los cuales se ensan-
chará la •visión panorámica de nues-
tro teatro lírico nacional.

Otra prueba, de análoga índole es
la conferencia dada ayer en el Institu-
to Francés, sobro el tema «El Madrid
social y pintoresco del siglo XVIII en
la literatura tonedillesca», a requeri-
mientos amables de la Asociación c12
Alumnos y Amigos del Instituto
Francés en España. En ella no hubo
música, sino letra; y letra llena de in-
terés retrospectivo. Tras un preámbu-
lo dedicado a señalar lo que representa
en nuestra escena laetdlectilla bajo su
amplia y fecunda forma de breve co-
media lírica, Subirá leyó, con arreglo
a un lógico plan trazado previamente,
numerosas muestras, tomadas en su
mayoría del último volumen que aca-
ba de publicar—«Tonadillas teatrales
inéditas»—y alguna que sigue manus-
crita. Y expuso diversas notas en re-
ladón con los autores y loe actores
de esas obras pretéritas. Petimetras,
currutacos, majas, abates, beatas, eru-
ditos a la violeta, militares y otros
variadísimos tipos de aquella sociedad
de los tiempos de Carlos III v Car-
los IV, deleitaron a la concurVencia,
la cual pudo ver que ya entonces
nuestros antepasados acusaban a la

Un pensador y un gran
músico • LAO!

Mañana, lunes, presentación de

DOLORES DEL RIO
Ludwig termina ac-
tualmente un escena-
rio sobre Beethoven

de la Zarzuela, casi nos apena vernos
obligados a decir que la obra es falsa
y que esperamos de autores tan hábi-
les y tan expertos acometan el desarro-
llo de un tema real para dar la nota de
lo que pueden ser sin ninguna reser-
va : dos excelentes comediógrafas. Pe-
ro si, desde un punto de vista, es-
ta artificiosedad es un defecto, por
otro aurn&ea la magnitud de nuestro
elogio, ya que es admirable obtener un
resultado tan completo cuando se pisa
un terreno tan reebaladizo por lo
irreal.

Conocíamos a Quietero Y Guillén
como magos de la grada. Ayer han
ratificado las notas de su diploma, y,
además, se han mostrado habilísimos
en la realización de !situaciones de fina
comedia sentimental. Por eso no nos
duelen prendas y nosunimos a los que
aPlaudieron eMaría la Famosa».

Esos aplausos entusiastas que ano-
che escuchamos se dedicaban también
a la compañía que nos dió a conocer
la comedia que' comentamos. Todos,
Sin excepción, merecen plácemes. Fue-
ron justas las ovaciones que se tribu-
taron en varios mutis. También en la
labor de los actores imperó esa honra-
dez que ea el sello de los autores a
quienes servían. Los nembres de Filen-
santa Loeente, Fifí Moreno; Isabel
Zurita, Herminie Mas, Felisa Torres,
Carmen de Lucio, Julia S:wer, Elvira
Iparaguirre, Manena Agora, Felgen-
C ID Nogueras, Carmona, Melero, Cae
talá Alela y Prieto van estrechamen-
te ligados a ¡loe de Guillén y Quintero
en el éxito registrado anoche.

Pero Fuensarea Lorente m er cc e
mención aparte. Ella lleva el peso de
la obra y cumple su cometido con dig-
nidad y seguridad tales, que ninguna
actrlz .podría superar su labor.

¡ Y qué satisfacción es la nuestra al
poder escribir unas líneas que no tur-
ben la alegría de autores, actores y
público !...—Boris Bureba.

en

e es
Al llegar a Nueva-York visité el

departamento de publicidad de la S. I.
C. E.-R. K. 0.-Radio, en ee„ West
Th Street. Y allí me encontré con la
famosa y bellísima «estrella» Dolo-
res del Río, a quien acompañaban Joel
MacCrea, Bert Roach, John Halliday,
Creighton Chaney (hijo del inolvida-
ble Lon) y Richard «Keets» Gallagher.

Dos años habían tranecurrido desde
que fuimos presentados; pero, como
ella posee una memoria prodigiosa,,
me reconoció al instante...

—¡ Joel! ¡ Bert!, ¡ John!, ¡Creigh-
tonl, ¡

Y mi nombre, en los labios de la
notable artista, al mezclarse con los
de sus compañeros, tuvo, en el mo-
mento, un poquito de interés.

—Hace mucho tiempo—le dije—que
deseo charlar con usted, para conocer
algunos detalles de su vida y de su
arte.

A los pocos minutos, quedamos so-
los. Joel MacCrea se llevó a sus ami-
gos, con un raro pretexto, hacia la
calle. Y yo comencé a preguntar:

—¿Recuerda usted algo de su in-
fancia?

—Sí; los días trágicos de la revo-
lución. Cuando Madero derribó el ré-
gimen de Porfirio Díaz. Tenía yo en-
tonces cinco años. Vivíamos en Du-
rango, una simpática ciudad del Nor-
te en la que el alacrán abunda. Pero
Como aquellos lugares estaban llenos
de bandidos—a no andaba por allí Pan-
cho Villa?—y el peligro amenazaba
continuamente, nos trasladamos a Mé-
jico. ¡Horrible la situación en el país!
Robos, raptos, secuestros, asesinatos...
Nuestro asombro fué grande al saber
que Madero era primo de mi madre.
Manteniendo un ideal noble y bello,
hizo propaganda por toda la Repúbli-
ca, y después de hundir al régimen
decadente, ocupó triunfante la silla
presidencial. Recuerdo que una vez me
llevaron a visitarle. Tenía los ojos muy
negros, como la barba y el cabello, la
frente ancha y la mirada dulce. Era
«chaparrito». No podré olvidar nunca
el momento en que, yo sentada sobre
sus rodillas, acariciaba mis bucles de
azabache... Al saber que lo habían
asesinado, quedé muy impresionada.
Pasaron para mí los años entre es-
tudios y revoluciones. Había cumplido
los doce cuando conocí a Anna Paulo-
wa. Me embrujó con la maravilla de
su arte, y lo hubiera dado todo por
llegar a imitarla. Fué un deseo que
me iba martirizando... Recordaba a
cada paso el delicado encaje tejido en
el tallado por eus pies menudos y
ágiles... Y me prometí a mí misma
ser bailarina... Mis padres, para qui-
tarme aquella idea de la cabeza, pre-
pararon un largo viaje por Europa,
llevándome a España, Italia, Fran-
cia... Alemania, Inglaterra... Y me en-
amoré, en el barco, de un joven ofi-
cial, por sus ojos verdes, su pelo nee
grísimo, su uniforme vieteso. Soñaba
a todas horas con él, despierta. Visi-
tamos centros culturales, museos, jo-
yas arquitectónicas, todo lo belTo que
escondían aquellas ciudades, y que yo
aproveché para former mi cultura...

—é Cuánto tiempo duró la excur-
sión?

—Dos años justos. Al cabo de ellos
regresamos a Méjico para reanudar mi
vida de internado.

—¿Y la idea?
—No pude olvidarla. Una vez me

hicieron bailar en un acto benéfico.
Fué el día más dichoso de mi existen-
cia, y en el que quedó escrito mi por-
venir...

—¿Tenía usted...?
—Dieciséis años.
—¿Sus primeros pasos hacia el

cine?
—El entonces embajador en Wásh-

ington, señor Pesqueira, nos presentó
al gran director Edwin Carewet, y
a los esposos Clara Windsor y Bert
Lytell, en mi casa. Después del té
quisieron conocer mis «valores», y
Carewe, entusiasmado, dijo que te-
nía trabajo para mí en Hollywood.
Jaime quiso ir primero, solo, para
explorar el terreno, y enseguida me
llamó. Debuté interpretando el role
de una condesa en «Johanna», con
Dorothy Mac Kaill. First National
me hizo una buena oferta, las Fox
fué a buscarme y la Paramount puso
en mis manos un magnífico contrato.
Pero firmé tres arios con Carewe. Por
algo me había descubierto él. Alqui-
lamos una casita y vinieron nuestros
criados de Méjjico. Yo hablaba ya el
inglés perfectamente. Un día me dijo
Jaime contento: «Tú serás una gran
actriz y yo un gran escritor.» Los es-
tudios le devolvían sus argumentos
por inservibles. Y al salir mi película
«El precio de la gloria» comencé a
tener con él muchas dificultades, por-
que los amigos, el público, sólo a mí
dedicaban sus atenciones.

—Parece usted Serrano Anguita na-
rrando...

—Decidimos que se fuera a Nueva
York, hasta triunfar en la literatura.
Nos separamos amistosamente, estan-
do en continua comunicación, por te-
léfono, por carta... Hasta que las ma-
las lenguas, la calumnia, la envidia,
tal vez, hicieron que nos divorciára-
mis. Jaime marchó a Berlín para es-
tudiar. Continuábamos siendo amigos.
Al poco tiempo, el doctor Karl me
die la noticia de su muerte, y sentí un
dolor pavoroso...

—é Qué hizo usted?
—Pensé en trabajar, trabajar, tra-

bajar...
¿Cuántas películas rodó?
—«The trail of q8», «La bailarina

roja de Moscú», «Resurrección», «Ra-

El gran historiador ha hecho decla-
raciones a un periodista parisiense
acerca de sus actuales actividades: es-
tá terminando un escenario sobre la
vida de Beethoven.

Un gran pensador como Ludwig,
que escribe para la pantalla, no deja
de ser una noticia digna de ser acogi-
da. El autor de «Miguel Angel», de
«Rembrandt», de «Beethoven»...
querido, sin duda, materializar el últi-
mo de sus estudios. No puede espe-
rarse nada trivial de un escenarista
de semejante altura. Su concepción
del film «Beethoven» ofrece una par-
ticularidad técnica bastante curiosa,

Un complemento sonoro de
Charlie Chaplin (C HA R LOT)

LA CALLE DE L, PAZ
Programa extraordinario

E-_
~O'

SAN MIGUEL
Mañana, lunes, estreno:

los estrenos
CERVANTES. — La compa-
ñia de Arte moderno estrena

«Chiflen y cast go».
Anoche, una seiecclón de buenos ac-

tores que la dirección de Rivas Che-
rif ha agrupado bajo el nombre de
compañía ce Arte moderno, estrenó
en el Cervantes la escenificación que
de fa más famosa ¡novela de Dos-
toiewsky, «Cr:Men y castigo»

'
 han he-

cho con acierto, escrupulosidad y res-
peto los señores Albere y Chaccen En-
ríquez.

Nada más. Nada menos.- Teatro de
ante—tesis, belleza, frase, situación,
profundidad—, que ahora, en la cos-
tra de Linsensibieded que en teatro
burgués, amarlo, ineulso, anodino, hi-
zo crecer y embotar el espíritu del pú-
blico, haciéndole fluctuar sin rumbo,
desorientado, entre lo cursi y lo gro-
sero. Sgvense de esta general apre-
ciación las pocas ((comedias» que se
han representado en los teatros espa-
ñoles desde hace muchos años.

Y por eso no nos ex:raña la acti-
tud de tina parte del ipúblieo—escasa,
vulgar—que asistió anoche al estreno
de «Cnmen y castigo». Fué demasiee
do brusca la transición. Se Je hizo pa-
ser de ía penumbra a la eluz, de la
rutina al arte, en un tránsito rápido
que pugna con la costumbre y escar-
ba eh la ignorancia. Al final, esta bre-
ve parte del público se rindió a la ma-
yoría y aplaudió enfervorecida y en-
tusiasta las transiciones espirituales
del Rodia; formidablemen:e expresa-
das por un gran actor : Antonio Ar-
mee ; las confes iones vergonzosas y
toleradas de Maemeladoff, a las que
dió un color efectivo Arturo de la Ri-
va ;, la resignación de la «pobre mu-
jer galante que ejerce con documen-
tación», y que interpretó con una dul-
zura rernareable Mercedes Mariño,
magnífica en la escena dura y emoti-
va en que sueña la esperanza de una
reivindicación.

Pinceladas fuertes, cargada> de to-
no; acuarelas de las tristezas y mise-
rias de la vida, pero tratadas con ca-
riño, y un pobre enfermo que se cree
superior a si mismo, al crimen, a la
sociedad, y acaba confesando su prue-
ba fallida.

Algo dé esto hay en «Crimen y cas-
tigo», la más famosa obra de Dos-
toiewsky, el célebre novelista ruso;
pero el hombre de voluntad vacilante
o demasiado fuerte, que fué militar
y se hizo escritor; a quien deporta-
ron a Siberia por ataques a la Igle-
sia y al Estado, y acabó confeso en
la religión.

Se le aplaudió anoche en Cervan-
tes. se ovacionó a unos excelentes
actores, que dieron vida a la obra
con arte. con emoción y con entusias-
mo. Todos pusieron cariño e interés
en sus personajes, y por ello damos
íntegro el reparto.

Euerlart lqs intérpretes de eCrienen

Un film de calidad.
Repertorio M. DE MIGUEL
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EL NUEVO TEATRO-CINE como podrá juzgarse por el siguiente
diálogo:

—?.Quedará pronto terminado su es-
zenario?

—Acabo ahora el manuscrito y den-
tro de algunas semanas lo filmará en
Alemania uno de los mejores «met-
teurs en scene».

—¿Tendrá su parte musical?
—En los momentos por mí designa-

dos habrá audiciones de obras del
maestro.

Abrimos un paréntesis sobre mú-
sica.

—¿ Quién cree usted que sea el me-
jor director de orquesta alemán?

—A mi juicio, Bruno Walter.
Queda registrada la contestación.

Volvamos al cinema.
—¿ Quién interpretará el aplastante

rol de Beethoven?
—Kortner, uno de los mejores acto-

res de Alemania, que ya se ha exhibi-
do varias veces en la pantalla.

Ha concebido usted para su obra
una realizacIón distinta a la de otras
películas ?.

—Sí. He hecho este film porque he
pensado que la sordera de Beethoven
es el punto trágica& su existencia,
y, cuando la sordera se hace total,
el film, , que empieza siendo párlante,
queda convertido en mudo.

Es una concepción completamente
original que aportará un elemento, dra-
mático intenso a la obra; es, sobre
todo, una magnífica idea de artista.
Ahora que ello no nos sorprende en
Emil Ludwig. ¡ Qué irnpreáionante re-
sultará ese silencio en la hora supre-
ma del calvario! La agonía suprema
del gran encastillado causará mucha
mayor emoción si todo enmudece en
el momento culminante.

PROYECCIONES Lectura en Fontalba
Hortorio Maura ha leído a la com.

pañía del teatro Fontalba, a cuy,"
frente figura la excelente actriz
men Díaz, su nueva comedia ese 1.)

eón de la felicidad», que será puesta,
en decena inmediatamente.

GACETILLAS
FUENCARRAL, 142

EMPREA GIMENO

MARTIN

Todas las noches, «¡Manos arribe!»
Exito bomba.

abrirá SUS puertas al público
el miércoles

21 DE DICIEMBRE
con un magnífico programa de

cine sonoro.

SOLICITE USTED
con tiempo las loca-
lidades para asistir a
este acontecimiento.

1
(TELEFONO 114110)

Mañana, lunes, estreno de sociedad de su tiempo, juzgando con
máxima severidad lo que consideraba
excesos del vicio, demasías de la mal-
dad y corrupción de las costumbres.
Y, en efecto, muchos de esos textos
literarios parecen reflejar modas y co-
ruptelas del sigjp XX, aunque datan
de aquel siglo XVIII, tan interesante
y tan desestimado, que José Subirá
ha vivido mediante la lectura de ma-
nuscritos amarillentos y que, merced
a su diligente pluma y su palabra in-
cansable, revive hoy, despertando un
interés y una estimación de que es
bien digno.

la conquista de papa
por DOROTHY JORDAN

y PAUL LUKAS

Una bella comedia Paramount.

HOY, últimas actuaciones • de
RAFAEL SOLE

y del film
411~111~~

Mañana, lunes, estreno
"24 HORAS" La bellísima Dolores del Río en un rflagnific0 cuadro de «Ave

del Paraíso».

Acto si mpático mona» «Evangelina» y «Los amores
de Carmene. Mes tasde, «The clove»,
que United Artists compró para mí
especialmente. Fué cuando conocí a
Cedric Gibbons, director artístico de
M. G. M. Desde que este hambre su-
po cruzarse en Mi camino todo en mi
vida cambió considerablemente. En la
actualidad es mi segundo esposo. Caí
muy enferma. Se suspendió el rodaje
de «The Dove» y viví alejada del «set»
año y medio. En aquella enfermedad
llegué a perder dieciocho libras, y me
enseñaron anciae de nueve—,

monumentalCInema

¡USTED SERÁ

MI MUJER!
Una opereta U. F. A.

1111111.11~1L

"Doña Francisqui-
ta", en el Lírico Na-

cional

~~~1Mir.~71,1111~100eldWerc

Ayer se celebró un banquete en ho-
nor de los empleados del Palacio de
la Música.

Los organizadores de este simpáti-
co acto. al que acudieran más de dos-
cientos comensales, han querido testi-
moniar a los modestos trabajadores
que cumplieron arriesgadamente con
su deber la noche del incen'dio de aque-
lla magnífica sela, el afecto con que
saben corresponder a sua virtudes cí-
vicas,

EDGAR WALLACE

wlanulx, E ) I nor.J o
En el Teatro Lírico Nacional se

prepara una representación dé «Do-
ña Francisquita» a cargo de María
Espinalt, Matilde Vázquez, Valentín
González, Miguel Fleta y Cayetano
Peñalver, que cantará la parte del te-
nor cómico.

LA MEJOR PELliCULA
DE CRIMEN Y MISTERIO

ATLANTIC FILMS : : E. Dato, 7 :-: MADRID



Mañana se conocerá la composición
del nuevo Gobierno

CATALUÑA

UN ACTO DEL PERSONAL DE
HOSPITALES Y SANATORIOS
Organizado per la Sociedad del

personal al servicio de Hoepitales,
sanatorios y Slieiliasee de Madrid, ee
belebtó atiotee, 1sellOti grátede
de la Casa dell Pueblo, un imputante
mitin de propaganda sitidical, al que
asistieron nurneresos compuñeros, en-
lee e que figuraban gran uaruided
COMO ñeres.

Deepués de peelentar a los orado-
tes, el eurneehero José Pérez, que
presidSe, tetheedió 1 peiki-bra al ca-
Manuel dacosta secretario
de lia Federacion nácional, que expu-
so los resultad  obtenidos por las
secciones Carabanchel y Madrid,
que  i Miltiples teeipeñes han
censeguido la creación de organismos
petetatios para sarietceicis y estable-
elerilehtos perbeheeletitea á la

Diputa-cionyá Estado. Sehacreado-aña-
dió-el Cuerpo de Enfermeros Psi-
quiátricos, al que creetnos seguirán
ottos, que és el priheciplo de nuestras
aspiteoleteas ; pero para cohseguse es-
te es deoesarie venir txm espíritu de
sacrificio a la organizacion y dedicar
itodes-lbe thorhentOS a estudio y a la
pi-epáración- átlfidentté que nos capaci-
te peeá heteetite tátgo de lee seri:l-
elos die les§ hoSperales.

La comPeibere Victoria Castro se-
ñale la neeeelded de crear una orge-
eizáciáti feehte, base iecleepeñeable de
toda mejora jeteletária bele que es
preciso idelplle2ae a les Monjes de los

 saitiis sijstitu-
yndas pot . peeleinell ásociado, ya
que sitt fanalletteg relleibso las hace
incompatibles con les princlipio1 cele
tanto Mostee U. G. T. cerno el Par-
tido Socialista eüsteetteh. Hizo un Ila-
letettileeto á las meijefe§ para que
vengan a la organización, que será
Ile que loele eu edffideta eiriencipa-
elén peektatie dighilicáridole y de-
ltbtlitto dé set torete lista ehera vil-
lfiente explotede.

testneeddie Rodriguez Verá, por
PartidO Socialista, el recibido col,

grábeles eplatieos. Ciefriienza dedican-
do Un §efititie heetieedie á pablo
Igle y difee tele el ha §ide patrono dé
obreros de hospitales. Yo eistey,asorri-
bredei-áírde--de la irripoetaiiela que
tiene en le ectilálided La organizacion
dé Vtiestro§ compañeros, viéreleee
teniente le cilferentle que cItiste efe
bre la sálttadón dé eselavittid eh que
os atentettebels y lás Mejoras absei-
vas obtenidas mediante la fuerie de
le degattizecien.

Al-tedie que El amó que lieescIndit
de las menjas en su estebleelitilerito
y  la heeesided dé ottpaelter-
ee siguileteto lá táctica die le Unión
General de Trabajadores 14ay que,
•reidoando el otertpliMlerito abeolute
del deber, llegar a esa Ctipatitdcl6ti

J

dec,esátla, que ee cobsegeleá tiraba.
atick), y eetediande pera superaiee.

Hable co-n elotetencia de ntiestte
pb:Ice y évod el i dé mayo de 1888,
en que Pablo Iglesias, con solo catee
~pañeros, desfiló pdr la Cástellana,
y lo comparó con la enortne fuetee y
deeerrolle que eti la actUalidad tieheri
el Partido Socialista y la Unión Ge-
netal de Trabajadores a todos a la, termihandb por
exhbetet á t os a la unión, que Ile-
getá a celttiat todas las jiletas
raciones que el Pesonal de 1-1oSpita-
les siente.

En reprosentacióii de la Union Ge-
n-eral de Trabajadores hizo uso de le
palabra el compañero Julián Torres
Fraguas. Destacó la irtipertantia dé
la organización del Personal de Hos-
pitales y las mejeree cohsegtlides por
la misrha. Señaló la riecesidad qüe
tienen todas las organizaciones de no
malgastar SUS fuerzae
Yo tengd la segütidad-añade-de que
muy pronto tendrá la Federáción

Sanitaria gut eticatgarse de todos los
serViclos sanitarios. Petd descifres,
que somos hombres de realidades, te-
nemos que Confesar que todavía no
sé "eta eh eoridicióhes Suficientes dé
capacitación. Se habla de que he ha-
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bido dificultades por parte de los mé-
dicos para orear la Federación San-
tana, y esto no es cierto, como se de-
muestra por el reglamento aprobado.

Sefialá pet último que eh el proyec-
to de ley de Saditlád de Higiene In-
dustrial se ha incluido al personal de
l-lospiteles, etc., y termine invitando
a todos á seguir con serenidad y en-
tusiasmo en el camino emprendido.

bitios los oratiorel fuerori muy
apttudielee, tele-hiriendo el acto en me_
dio de gran entusiasme con vivas a le
sociedad, al Pártido Socialista y a la
Unión General de Trabajadores.
LOS ZAPATEROS PRESENTAN

LOS OFICIOS DE HUELGA
Ayer ftlereni preSentecloS por la So-

clecied de Obreros y (»fere§ en Cal-
zedo lbs olido§ anuneieritid la declara-
ción de huelga geheral !apateres,
que aleche-á a tinos e.5o5) obretoe,
Está huelga eérá general de todo él
oficio y alcetiezieá itieltteo a lo § obre-
ros que trebejad en tullere§ coñ jor-
Mide.

También o enviará olido l Jtis
rhdo telele éóinuhiráridble el tietiterdb
adopte/1n per la asamblea idenegát
la fórrintlá éri:séntádá por el presi-
dente de dlehb orgatilátne.

Deettd de enes días, en jos ptitne-
feS de la jitexitna sehlierie, te eelebra
rá én el teateb de la CaSA del Pueblo
una asamblea thee,he de tápátétoe tfita,
ettilefies pera Oí-011rat el thbeitilientb
huelguístico. También se hárá ptIblito
eh titienlfiestó per ha organizacion ci-
tecla.

LaS ioetleibneS d la1 qué háteh tele-
dere Éstos trabájádotes rio ptiedeti set
mes justas; a saber: Abolid-éste del
trabajo a destajo y á domicilio im-
plantadón de talle-tes y jotnetiede
dello he-rae.	 •

El enttisialtrld con elle esperen lens
Zetle al inevirtiiento es eettaerdlhatIo.

Los Vendedores
ÉN GENERAL

La Sociedad de Vendedores en Gre
necal convoca a un importante acto
público, que se celebrará el día 20, a
las diez de le noche, en el teatro de
la Casa del Pueblo. pera dar a coree
cer a todos los vendedores las tarifas
anrobadas por el Ayuntamiento pa-
ra 1933,

Después se aprobarán uhas conclu-
e

i
rmes -para presentarlas al Consejo

tnechileño en demanda de sus justas
aspiteeiohes.

Ningún compañero debe faltar a es-
te acto.

BE HAN REUNIDO...
Dependientes Municipales (Seccion
Mercados).

Anoche se reunió est junta general
la Sección Mercados de la Agrupa-
ción de Dependients Municipales.
Despùes de aprobarse el acta anterior,
el Comité di- cuenta de su gestion,
que fue aprobada por unanimidad.

-Finalmente se procedIÓ a la elec-
ción de careos vacantes; resultando
elegidos los camaradas José becerra  y
Tomás Crou vocales segundo y quin-
to, respectivamente.
Mozos de Comercio Transporte e In-dustria

Medié, en el ealeh terreee de la
Casa del Pueblo, contineó la junta
general de esta orgánización para se-
guir discutiendo el proyecto de refor-
ma de reglamento.

Se antabáron diversos artículos,
entre dios los cale §e refieren a soco-
ere de etifterheded, techazándlese ve-
rles ehrhiendas. Rri Ctifi serüencia; él
socetto Será de cinto pesetas dutahte
cuatro meses.

LOS GRUPOS SINDICALES
El da Pintores.

Queda alada hasta el día 28 del
cerrietee, -á las siete de la tarde, la
reunión eritinciade para hoy.

El de Artes Gráficas.
El Comité de este Grupo espera de

todos los afiliados que asisten a las

eéunianes que la Asociación del Arte
de Imprimir celebrará .-os días tea 22

y 23, a las eiete en punto de la no-
che.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Sociedad da Obreros del Transporte
Il etat1 140.-Celebrará j unta general
ordinaria el día le, a las diez y me-
dia de la noche, en el salón grande de
la Casa di Pueblo, para continuar
discutiendo el orden del día pendiente
en asambleas anteriores.

Unión de Empleados de Oficinas.
Se convoce a los tompefieros delinean-
tes a Una réuni6h tale se celebrará el
ffiertes, a las nueve y media de la no-
ehe, en rosalia dé castro, 25, Segun.
do, para dIseutir el anteproyecto de
beses de trabajo de su especialidad.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salón teatro, a las once de la

mañana, concierto por la Orquesta
Sinfónica,

En el salón graiide, a las diez de la
mañana, Sindicato, de Obreros y Em-
plea-dos de Comercio.

En el salen terraza, a las diez de la
mañana, Dependientes de Pescade-
rías ,• a las cuatro de la tarde, Obre-
ras del Hogar.

Para el lunes
En el salón teatro, a :al nueve de la

noche, Agteipereeh SOCIALISTA Madri-
leña.

En el selóti nt aficle i á la§ elete de la
At e de Impritti:e ; a las erice

de la noche, Tratieperte Mecánico.
Eh el ealóri terreze, a las seis y

media de la tarde, Tintoreros y Quita-
manchas.

OTRAS NOTICIAS
Uña nota de la Asociacion General

de Actores de España.
La Asociacion General de Actores

de España nos envía la sigu:ente nota,
que gustesamente pubetethee :

«La Junta directiva de esta Asocia-
ción está da-mido cima a un magno
proyecto que en breve ha de sumeter
a la discusión y apela-dee de sti jun-
ta general para realitállo en -reale no
léjánii.

Eete proyecto, dé vi:al Interés para
stiS aSdeiadoSen particele? y para la
peotéeóri en general, treltilete la Co,
eperación de todos los htliv.dUes que
fermanpli-rte dé la A. G. A. para lle-
Vario á téentino.

Como de los beneficios que en %ti
dfa reportará  á la dale han de ser
présferldos nuestras asedados, st éseos
eleheetlti hállaeseeh tgeeeto es:e dé eül
derechos sociales, esta Junte directiva
velando eh todo Moine-tetó éh defensa
de Mis compañeros, iles rdvierte lo
que detenmina el. &libelo 34 del
reglamento, que- dice

"Se entenderá que el -asedado quie-
re separarse de la Asociación cuando
dejé impagadas tres cuolas consectiti-
las !sln causa justficada, ectrno son :
etifertnedad ci para forzoso, o se nie-
gue á ábonar cualqu:er cuota extra-
ordinaria que la junta general acuer-
de en el plazo fijado pos . ella."

Por -tanto, todo asociado que no ~é
el corriente de sois ehligationes con la
entidad el día 31 de diciembre del co-
tiente año será dado de baja, iperdien-
do todos sus derechos a los nnume-
rables beneficias que esta Asociación
Frita llanada a repartir.-La Junta
directiva.»

PROTEJA LA ECONOMIA ES-
PAÑOLA Y SU AGRICULTURA,
EMPEZANDO POR COMER ÉL
ARROZ, EL MS ESTUPENDO
DE LOS PLATOS CULINARIOS.

Tribunal industrial
Señalamiéntos para mañana.

Neí rn e io

A las diez: León Simón Sanz re-
clama, per salaeies varios, 3.950,50
pesetas a Empresa «El Debate» (se-
gunda chtación). - eustaquio valdés
García reclama, por horas extraordi-
narias, 3•358,e5 peeetáe a -Cáñales del
Lozoy.a (primera citación). ,- Tomás
Blázquez dé la Casa reclama', leor he-
sea' exitteetdieeries y difeeericiá
jornal, e. g24,95 pe§etal a Florah y
ateos (prlinietá cleadót1).

Jurados patrenet : Manuel Crepo
y S. Blanco; A. Lou, suplente.

Juradds obreros : Luis Centenero y
Juan Jiménez ; J. Fernandez, stipletite.

Núniero 2.

A las diez : Lino Moreno Cordón
reclama, por horas extraordinarias,
3.930 pesetas a José de Castellanas
(segunda citación). - Fermín Vicente
Torres reclama, par horas extracrdi,
nadas 3,054 pesetas a la Compañía
Telefónica (primera citación). - Emi-
lia Díaz Núñez reclama, por salarios
devengades, 51 pesetas a Matilde

Larios (primera citación).
Jurados patronos: Arturo Lora y

Manuel Iglesias; A. Martín, suplente.
Jurados obreros: jose García y

laureano Briones; Juan Gálvez, su-
plente.

LEED
"Los socialistas y la revolución"

MANUEL CORDERO
Precio : CINCO pesetas.

DEPORTES

Madrid-Betis, esta tarde
A las tres en punto en el campo de

la carretera de chamartin, Juegan esta
tarde su primer encuentro del torneo
de la Primera división el Madrid F. C.
y el Betis Balompié de Sevilla.

Las probables alineaciones de los
equipos serán las siguientes:

Madrid: Zamora; Ciriaco, Quince-
ces ; Regueiro, Valle, Gurruchaga ;
Eugenio, Regueiro, Olivares, Hilario
y Olaso.

Betis: Jesús (Urreaga) ; Arezo, Je-
susín ; Peral, Soladrero, Roberto; Ti-
mimi, Adolfi, Capillas, Lecue y En-
r:que.

Del arbltraje está encargado el ara-
seinée Ostalé.

Castilla-Club Deportivo,
flálo el arbitraje de Ricardo Alva-

rez jugatáte a las once de la mañana,
en el cerrillo dé la calle de Tortijos, es-
tos dos equipos madrileños, pata los
efectos del torheb de la Tercera divl-
sióil.

Es la segunda vez que se ven en
la actual temporada, amigue éste en-
ceehtro tietie una mayor importariele
que el otro celebrado, que fué aiblatb-
so, quedatidd empatados ambas oncee.

CAMPO DE CHAMARTIN

a las tres de la tarde

BETIS BALOMPIÉ
CONTRA

MADRID F. C.
CAMPEONATO DE L a L!GA

Patria Balompie,Tranviaria.
A las tres de la tarde, en el campo

de la Ferroviaria del paso de las De-.! lelas, se juega un interesante encuen-
tro del campeonato del Grupo prefe-
rente de Segunda categoría entre es-
tos dos C:ubs, que tiene un . gran in-
terés por la puntuación del Patria.
Pártldioé 011 él cattntith de El Caláto.

Tres ihteresaiitee encueritros se ju-
garán thoy domingo en el CaMOo de
la calle del Pacífico para el eámpee-
nato del Grupo preferente de segunda
categoría y ordinaria.

A las -nueve de la mañana, Pateta
Balompié - Clüb Deportivo Leganés,
para la copa Alvarez,

A las once de la mañana, Club De-
portivo Guindálera-Sociedad Recreati-
va El Cafeto (Grupo preferente).

A las tres de la tarde: Club Depor-
tivo Alcántara-Spórting Madrid, com-
paonato de segunda ordiharia.
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CARTELE s

Funciones para hoy

CALDERON (Teatro Lírico Necio-
nal).-6, El . barbero de Sevilla.
10,30, Talismán. (Eiutaca, 5 pese-
tas.)

ESPAÑOL.-1,30, segundo concier-
to matinal por la Orquesta de Cá-
mara de Madrid (3 pesetas buta-
ca). 6,jo y 10,30 (Xirgu-13orrás),
El-otro	 Unamuno.,

FONYALIA.(Catmen bíaÉ.) 6,30,
Lás del sombrerito verde. 10,30, La
duque.isa gitana. (Butaca, 3 pese-
tas.)

IDEAL.---4,15, La rosa del azafrán.
0,30, Maruxa. 10,30, función hotne-
neje a los autores de So.e la pe,e-
teta, Pfegtaina extraordirierid.

LARA.-6,3c, y 10,30, Lo que hablan
las reujetes, (Grafi éxito,)

COMEDIA. - 6,30 (butáce, 5 pese-
tas), Anaclebe sé divoietia. 10,30
(popular: j 1-rsetas butaca), Ana-
cleto se divorcia.

ZARZUELA.-4, Sol y Sombra. 6,30
y to,3e, Maria la Famosa.

VICTORIA.-(Compañía Aurora Re-
doncle-Valeriatea León.) 6,jo, El
abuelo Cürro. 10 3 30, En la pantalla

.prefieren rubias (grah éltito).
PROGRESO. - (Sainetes y zarzue-

las.). 4, La verbena de la Pamma y
La Revoltosa. 6,45 y 10,30, La •del
pañuelo rojo.

AVENIDA.- 6,30, ¡No te ofendes,
Beatriz (de C. Anee-hes y J. Abá-
ti). 10,3o, La ideara vida (de los
hermanos eluintero).

PAVON. - (Revistas Celia Gámez.)
6,30 y 10,45, últimas representacio-
nes de Las Leandras. Martes, es-
trello: Las tehtaciones.

FUENCARRAL-(Compañía Bona-
fé.) 4 ,30, El verdugo de Sevilla.
6,45, El orgullo de Albacete. 10,30,
La educación de los padres (tre§
éxitos de rige).

COMIC0.-(Loreto-Chicote.) 4, ¡Yo
soy la Greta Garbo! 6,30 y 10,30,
El botones del hotel Afnberes.

ROMEA-4 (popular: 2 pesetas bu-
taca), ¿Qué pasa en Cádiz? 6,30
y io,jo, La pipa de oro:

(popu:ar : butaca, 1,75)
¡ Toma del frasco! 6,eo y 10,30,
Puerta cerrada y ¡ Manos arriba!

CIRCO DE PRICE.-Tereer cha dei
campeonato de baile. Intento de las
mil horas. Las mejores parejas es-
pañolas e internacionales. jo.000
pesetas en premios. Espectáculo
permanente.

Ab rol41A.-(Teléfono 11880.) 4,30,
0,3o y 10,30, Vc/intiénatru horas y
R,arfaciellas)S.ol é (el guitarrista de las, 

FIGARO. a (Teléfono 93741 . ) 4430,
0,3o y Paya La dota suicida (á-
melas proyecciones).

CINE DE LA OPERA (antes- Real
Cirierna. Telélutio 14836). - 4,30,
6, 30 y 10,30, El sargen Lo X.

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
lefloo.) 4, 6,45 y 10,30, Hampa,

MONUMENTAL CINEMA.- (Teié-
• fono 7121 4.) 4, 6,30 y 10,30, Mote

siete, N'ademe y Bib.
FRON CON JAI-ALAI (Alfonso Xl.

Teléfono 166o6).-A las 4 18 rde
(extra). Irigoyen contra Abrego.
Primero (a remonte), Irigoyen e
Ituráln contra Abrogo y Berolegui.
Segundo (a pala), Azutmendi y Pe-
lea contra Izaguirre y Jáuregui. Se
dará un tereero.

INONTON MAI:Miné-Todos los
días, á las 4 ,30 de la tarde y 10,1e
de la noche, grandes . partidos por
señoritas raquetielas. Martes, seer-

iirta rs
iYiusd.urningos, partidos extreor,
cl 

Para el ¡unes 

ESPAÑOL. - (Xirgu-Borrás.) 6,30,
El Otro. 10 1 301 funden pur invita-
clotao).nride	 BLa Barraca (teatro univer,si 

FUNTALBA.-(Carmen Díaz.) 6,30,
Las del sombrerito verde (butaca,
5 pesetas). ee3o, La duquesa gita-
sia (butaca, 3 pesetas).

IDEAL1--6,3o y ioeso, Loe gavila-
nes,

LARA.--6,3o y io,34, Lo que hablan
las mujeres. (Gran éxito.)

COMEDIA.- b,30, Cuarteto Iberia,
Nati. Murales. lo, 3o (popular: 3
pesetas butaca), Anacleto se divor-
cia.

PROGRESO. ee (Sainetes y zarzue-
las.) 6,30, boña Francisquita.
io,jo,	 ceel páñüelo rojo.

AvENIDA. - 6,3o, ¡ No te ofendas,
Beatriz! (de C. Atnichee y J. Aba-
ti). le,jol La picata "vida (de los
heerhenos Quintero).

ZAHZUELA.- 6,30 y 10,30, María
la Famosa.

VIC1. 01111A.-(Cornpanía Aurora Re,
clehde,Valerieno León.) 6,30 y to,jo,
En la pantalla las prefieren rublae
(gran éxito).

(Revistas Celia (látnee.)
No hay función, pata dar lugar el
montaje de la obra Las tentado,
ncs, que se estrenará malaria, tnaie
tes.

COMIC0.-(Loreto-Chiebtef) 6,30 y
10,30; El botones del hotel Arnbe-

ROM EA.-6,3o
 (precios oms EAr._r6ciá3bpypullzess?.  

pipa de
oro.

MAR TI N. - 6,30 (popular : butaca,
1,75), Café con leche y ¡Tbnia del
frasco! icl,30, Peeeta cerrada y
¡Manos arriba!

FuENCARRAL.--(Compátlía Bona-
fé.) 6,30„ El orgulle de Albacete.
10,30, Engáñala, Constaran (ya
no e§ delito). (Butacas, lee niejo-
len. 2 pesetas.)

CIRCO DÉ PRIer.-ET hines, Citar-
lo día del campeonato dé baile. Las
hiejdres parejas. 30.000 pesetas dé
prefeio§. Espectátule pet-Mahenté.

ASTORIA -- (Teléfeho 128So.) 4,30,
tiew y 10,30 Lá conquiste del papá.

FI GARO.(Teléltitm 93e4 t. ) Eleve y
nejo, Agente secreto (esti-eñe, por
Harry Piel).

CINE DE -LA OPERA (antes.' Real
Citrma. Teléfono 148j6).--6,eb y
Mate El vencedor (eelterto).

CINE bÉ LA PRENSA.-(Teléfohe
leebo.) 6,3o y 10, 30, LabloS Sella-

MONUMENTAL CINEMA.-(teld-
fono 7121 4.) 6 3 30 y, ite3d, Usted Se-
rá	 mujer.

PRONT014 JAI,ALAI (A1fons/5 Xl.
Teléferiti 166o6).--A las 4 tarde
(certientel. Ptitneto (á pala), Na-
rru II y Pérez cbtritte Fernández y
Elerrio. Segundo (á teniente), MU-
gueta y Fitee3 contra Mügica y
tiengoeehea,

Masa Coral de Madrid

BARCELONA, 17.-Este mediodía;
los periodistas que hacen información
en la Generalidad han insistido eti su
deseo de seater la solución de le crisis
planteada, pero no ha sido posible
averiguas- -nada de una manera con-
creta. Sin embargo, todo -hace suponer
que las referencias dad-as durante es-
to
ronto.

3 días serán conm	 drfiradás	 iiy
pronto

Se acentúa la creencia de que el se-
ñor Maciá, después ele presentarse el
próximo martes ante el Parlamento
con el -nuevo Gobierno, cuya

constitución definitivasecotiocerá el lunes,
dejará de asistir a la- deliberaciones
de la Cámara, delegando das funcio-
nes de jefe del Gobierno en el señor
Lluhí. Parece que los partidarios de
que el señor Madá ejerza de Poder
moderador vati aumentando entre los
elementos gubernaMentales, y pahece
decidido que sólo en casos extraordi-
narios se salve esta delegación de pos
deres al señor Lluhi con da presencie
del presidente efeetiVo del Gobierno.-
(Febus.)
El subsecretario de Instrucción pu-
blica, señor barnes, visita la Univer-

sidad de Barcelona.
BARCELONA, 17.-Esta mañana,

a las diez, han estado en la Universi-
dad el subsecretário de Instrucción
pública, don Domingo Barnés ; el se-
ñor Ortega y el diputado señor Sbert,
siendo recibidos -por el rector de la
Universidad, don Jaime Sera liun-
ter, y el doctor don Joaquín Xiráu.

Después de una breve conferencia en
el salón del rectorado, el señor Barnés
y el señor Serra Hunter han pasado
visitar la 13iblioteca, el Laboratorio y
demás dependencias universitarias.

Seguidamente se hen trasladado al
edificio euetiguo -a la Universidad, en
el cual está instalado el Instituto Bal-
mes. Los aguardaba allí el director y
01 claustro -de profesores. Despues de
recorrer el edificio, los viSitardes mar-
charon al Inseitato Maragall, siendo
reclidos -por el director del mismo y
trasladándose, por último, -el otro Ins,
tittá0 de Segunda enseñante con que
cuenta Barcelona, que es el Instituto
Escuela de la Generelidad, sito en el
Parque de da Ciudadela, frente al mis-
mo palacio del Parlamento de Cata-

n Domino) Barnes h visando,
por tanto, aparte de la Universidad,
todos los Centros docentes  de Segun-
da enseñanza de barcelona, Estae vi-
stas terminaron e primera hora de la
tarde.-(Febus.)
LOs nuevos gobernadores de Gerona

y tarragona.
BARCELONA,	 señor Moles

dijo a los periocliStas ésta mañana
que eh él consejo dé ministros  cele-
btado áyér etterláron aprobados los
nombres de ins nuevos gobernadores
de Gerona. y Tarragoná, y que hoy
set-fel] firrnados los hoetbrentientos -por
el beeeidente de la República.

Preeuntede I eñor Moles sobre los
ñor/II:fres de iás petsorlae altsdides, di-
jo que, desde luego, Une de los tiebteh
seña& eltos díes Mi Ve á la provin-
cia siefielade en loe ftitelette, y que
oteo lobei-ri edoe é	 uevo.-(Febus.)
La policia detiene a unos individuos

tratantes en cocaína.
BARCELONA, 17.-La policía tu

yo hoy inoilcia de que -por el -barrio
chino circulaban unos individuas ofre-
ciendo una importante cantdad de co-
caína y pidiendo :por kilo de dicha sus-
tancia seis mil -casetas.

Después dé adives pesquisas; unos
agentes, dedicados a la peteecución en
toda España del tráfico de eetupefa-
cietitee, aé pesietesii eh telheiún cien

IndivIduos aludidos, fingiéndose
compradores y prometiendo la ádqui-
seciÓri de adguncyli

Una Vez eeteedo el trato, lbs agen-
tes, eón Varics individuos, se difirgie-
ran é litle ferihaeie de le calle de

Cortés,esquine la de Éntensa, progle-
dad del señor Ribas, y cuándo les
á *4-er-eget eh uñ helleeti Ya.rios feas-
dos que deciási cettlenee edneeíria, !os
agentes identifieeron su per-set-lee-dad
y pnacediereth a de detendóri de jose
Máría. capdevila, depeliellerite de la

farmacia antes citada ; Miguel Igle-
sias, Enrique Franco y Eusebio y José
Mit,

peinero, es decir, Capdevila, ene.
nifeetó que el farmacéutico era ajeno
a este negocio, y que los frascos que
iban a eender contenían únicamente
ácido bórico, sin una milésima de co-
cuela, agregando cele con ceta se pros
ponían sulahiente hacer Víctinias de uta
timo a los que se dedican al ti-áfice db
estupefacientes.

len el tegietto efectuado en el do.
enicillio de Capdevila fueron encontrar
dos dos frascos con idénticas etique-
tes a las que oetentaban los que pres.
teridítin vender,

Los detenihos hen pasado a la Jew
faeura de policía.-(Fdbus.)

Exposición de trabajos
Los trabajos realizados per los se-

ñores opositores a la cáteles de Pire
tura decorativa, vacante en la &Seudo
Superior de Viintura, Escultura y Gra-
hado, estarán expuestos al público en
la clase de modelado de la Escuela
Superior de Pintura, Escultura y Gra-
bado (Alcalá, 13) loe días ig, 20 y 21
del corriente mes, de dice de ila mas
ñana a cuatro de la tarde.

UN HOMENAJE
Corno habíamos anunciado, nVer el

mediodía tuvo efecto el homenaje que
los empleados en la compañis !Mete.
heciotial de Ceches-Carnae de:f ide:Wa tt
a sil veteretie compañero Luis Láfar-
gué, curt Ifidd40 de la' jebilátión dé
estte,

El acto, que consistió en tata etehis
da, vióhe d'hit)/ out-temida ya que se
sentaten alrededor del camarada La-
fargue más de ciento treinta conled‘
sales. El ágape transcurtió en tneJitt
de le más Cordial ctimaratléría,

Al final, el colupttlietio Aguilar per
la Comisión orgánizadora, ofreeld el
homenaje a lafargue. Se leyetoh lee
atiheelon recité:das, tntiy tiurheeee
sas, y después de interventr otees elle,
tenles, Lafargue pronunció breVes y
emocionadas palabree de agrede-eh
mienta, siendo Italy aplaudido y lit-ce
readte

La pavimentación de la
calle de O 'Donnell

Con muevo de la pavimentación de
la calle de O'Donnell, «Luz, incurre
en lbeeactitudes, que no son las priw
meras de las que ha Vertido al intoze
mat sobre le babee de ~sito Muni
cipio. Afirma que en la reunión celeu
brada per le Comision de Fomento
o había acordado pavirtientar la calle
de O'Donnell con loseta asfáltica, a
pesar dé gut él informe de los técni,
ces prevenía que este material es carel

Malb. Nada dé ello es dello,
Lo ocurrido es que la- CompañíA a

la qué sé adjüdicó la catitrata cottlu-
nicó a nuestro camarada Muiño que,
no teniendo Más orden de trabajo que
la de la plaza- de la Villa, cuya pavi-
mentación está muy avanzada, se veía
obligada a despedir obreros, notifica-
ción que le hacía de acuerdo con las
instrucciones que tienen todos los con-
tratistas Municipales para que evbee
cualquiera clase de despidos durante
Qste invierno por falta de trabajo. Uha
vez comprobado lo que alegaba le
Compañia contratista, se cedente e-
poner al Ayuntamiento que habili te. l
ra tin crédito para pavitnenteciÓn de
La calle de O'Donnell, con arreglo al
ptoyecto ya ,aprobádo. Nee§teó cama-
jada Cordero preguntó por lá eelided
del pavimento de lOsetál ásfAliitás, y'
tanto el ingeniero directof dé Viás
Obras corno nuestra .ce~iite6 Mui-
ño, aclararon qué esté 11§tehia tsi
mejor que se conolle. I ella ftil tddo.

«Luz» debió coiiipeebeele anteS
enjuiciar sobre supuestos lhekátto§.
111111111111111111111111111111111111111111111111111,11111111111I111111i1

Se admiten lusoripoionog a
ÉL SOCIALISTA a 2,so pe-
actas en Madrid y a 3 pesetas

en provincias.

MOVIMIENTO obrero  

Esta Sociedad celebrará en su local
social, calle de San Nicolás, hl:ene-
ro 1 34 hoy -domingo, a das seis y me-
dia de -la tarde, un recital de vibloh-,
ceno, a cargo de don Bernadino Gál-
vez Bellido, acompañado al i9iati0 per
don Enrique Casal, itrterpa-etándose
el siguiente paigrame:

«Sonata en ',le l» (adagio y °negro),
Boolierini ; «Atieso», Bech ; espirito..
so,), Senaillé ; «Berceuse», Faure
«Appasionato», Saint-Saens ; «Humee
resca», Dvorak ; «Gaveta», Pupper
«Andaluza», Granados ; «Zapateado»,
Sareeete.

Piare-eta etettipeñahte, Entiqüe Ca,

Notás.-.Sé prohibe la entrada a ni-
ños niehores de dieí años. No se per-
mitirá la eterada al salón durante la
interpretación de las ()bree.

Demanda de abastecimientos
Se hace saber a los productores de arroz, gaebatizos, judías, aceite,

cOnservas, salatotles y calé, que, constituido el E-tenue-teto Central dé
Prisiones, por &treta de S del col-riente, coh objeto de ebasteter tiedde
los Establecimientos penitenciarios de España, se admiten ofertas de loe
indicados génetoe ed la Dlteeción General del Ramo (ltithIsterin de justicia).



de entretenimiento para evitar el con-
tildo durante ese tiempo.

Se acordó celebrar un festival a fin
de obtener recursos.—(Febus.)
Dos sujetos, detenidos cuando roba-
ban en un estanco, burlan a sus guar-

dianes y logran escapar.
SORIA, 17.—En Agucejo, al abrir

el estanco de su propiedad, Casimiro
Heras observó que había, gente den-
tro y dió aviso a la guardia civil, que
detuvo a dos sujetos, llamados M-
ando Jiménez y Luis Vaquero, natu-
rales de Zaragoza.

Registrados estos 'individuos, les
fueron halladas entre el forro de sus
americanas 3.550 pesetas en billetes
del Banco de España. En unos sacos
habían guardado cuanto tabaco y ce-
rillas había en el establecimiento.

Los detenidos fueron conducidos al
depósito municipal, donde se encar-
garon de su vigilancia dos vecinos.
Los detenidos pidieron permis6 a sus
guardianes para evacuar una necesi-
dad, y enmarados por las sombras de
la noche huyeron a campo traviesa,
sin que la guardia civil ni los vecinos,
oue =aliaron- en su p ersecución en dis-
tintas direcciones, les hayan podido
ear alcance.—(Febus.)

LEVANTE

Precauciones ante la posibi-
lidad de que se desborde el
río júcar

VALENCIA, 17.—En el camino de
la Marquesa, del . pueb:o del Campa-
nar, a consecuencia del temporal dé
lluvias y del 'viento hucanado, ocurrió
un hundimiento en una antigua alque-
ría, habitada por Francisco Benaven-
te y su familia, que pudieron ser sal-
vados por loa bomberos.

El arquitecto municipal ha dispues-
to el derribo de la parte que quedó en
Pe, por amenazar ruina.

El río Júcar ha experimentado tan
importante crecida, que amenaza des-
bordarse.

El alcalde, en previsión de desgra-
cias, ha conferenciado con el gober-
nador, adoptándose las precauciones
convenlentes..—(Febus.)

Conflictos en perspectiva.
VALENCIA, i7.—Aunque se obser-

va gran reserva, se da como cierto
que la Compañía de Asfaltos ha comu-
nicado al Ayuntamiento su decisión de
despedir a todos sus obreros.

También los encargados de la lim-
pieza han comunicado su deseo de de-
jar este servicio y que sea el Ayunta-
miento quien lo lleve a la práctica.

Se hacen gestiones para llegar a una
solución en una y otra decisión.—(Fe-
bus.)
Después de viajar sin billete, se arroja

al tren.
CIEZA, i 7.—Procedente de Madrid

llegó sin aillete, en el expreso, un in-
dividuo llamado Antonio Jiménez,
quien al entrar el tren en agujas se
arrojó a la vía y sufrió la rotura del
brazo y clavícula izquierdos.
En Alcoy dimiten las minorías del
Ayuntamiento, a excepcion de la de

izquierda radical socialista.
ALCOY, 17.—L a s minorías del

Ayuntamiento, excepto la izquierda
radical socialista, han presentado al
gobernador la dimisión de sus cargos,
que han sido aceptadas. Ayer no se
celebró sesión, por orden del goberna-
dor.

La Comisión encargada de elaborar
un proyecto de bases para una Carta
municipal de Madrid ha emitido ya su
dictamen, que será sometido a la con-
aideración del Ayuntamiento y des-
pués aprobado por las Cortes. En di-
cho proyecto se establecen innovacio-
nes importantísimas; tales como la
ampliación del término municipal a
los pueblos limítrofes y la municipali-
zación del suelo. He aquí el texto del
proyecto :

L a Quedan incorporados a Madrid
los términos municipales de Canille-
jas, Canillas, Barajas, Vicálvaro, Va-
llecas, Villaverde, Carabanchel Alto,
Carabanchel Bajo, Pozuelo, Aravaca,
El Pardo, Hortaleza, Fuencarral y
Chamartín.

Al determinar el Ayuntamiento la
aplicación del término ampliado, ne-
cesariamente habrá de dedicar una
parte para implantación de las zonas
forestales.

2• a Las tierras y solares de todo
el térmlno municipal de Madrid sobre
los cuales no esté construido ningún
edificio ni constituido ningún servicio
público quedarán municipalizados des-
de la fecha de la publicación de esta
ley. A los efectos de la misma no se
reputarán edificios las construcciones
dedicadas exclusivamente a guardería,
depósito de materiales o albergue de
ganados.

Se reputará como valor de los terre-
nos el que sus propietarios tengan de-
clarado para los, fines contributivos en
la misma fecha.

Los propietarios y posedores de las
fincas continuarán en la plenitud de
sus derechos civiles como al presen-
te. Conforme el Ayuntamiento los
vaya necesitando, se incautará de
ellas sin necesidad de tramitar ex-
pediente de expropiación, pero abo-
nando previamente el valor en que
estuvieren apreciados, según el pá-
rrafo anterior, más el 3 por ay) de
afección. Se abonará también el valor
de las mejoras introducidas posterior-
mente, apreciadas con arreglo al au-
mento de contribución que por ellas
haya declarado y satisfecho el 'pro-
pietario.

u ed a n exceptuados de la munici-
palización los terrenos dedicados
a jardines, patios, carrales y análogas
dependencias anejas a los edificios
urbanos o rústicos.

3. a Se entenderá perímetro de en-
sanche de Madrid el que lo es ac-
tualmente, el del Extrarradio y el
de los pueblos agregados. El Ayun-
tamiento podrá libremente estatuir un
régimen en una sola zona o en va-
rias.

En todo ese perímetro se aplica-
rán las disposiciones siguientes, ya
consignadas en leyes anteriores:

A. Se concede al Ayuntamiento
de Madrid el importe de la contri-
bución territorial y de los recargos
municipales ordinarioa que durante
treinta años satisfaga la propiedad,
deducida la suma que por tal con-
cepto haya ingresado en el Tesoro
público en el ario económico anterior
al de la publicación de esta ley.

B. El Ayuntamiento de Madrid
podrá seguir percibiendo los recargos,
tributos y arbitrios que en cada tér-
mino anexionado se encuentren esta-
blecidos en los respectivos presupues-
tos vigentes el día de la publicación
de esta ley.	 .as

C. Se declaran exentas del im-
puesto de derechos reales y transmi-
sión de bienes las adquisiciones a
título oneroso de los terrenos muni-
cipalizados.

D. En todos los expedientes ad-
ministrativos que se tramiten para la
aplicación y ejecución de esta ley,
se usará el papel sellado de precio
inferior de los que el Estado tenga
establecidos.

Un reglamento especial ordenará
los preceptos que, como compatibles
con esta Carta municipal hayan de
subsistir de entre los que hoy cons-
tituyen la legislación de Ensanche y
los de saneamiento y reforma inte-
rior de las grandes poblaciones.

4. a Quedarán exentos de las con-
tribuciones de todas clases, generales,
proaincialles y municipales, durante un
período de diez años, a contar desde
sus respectivas instalaciones:

A. Las industrias para la fabrica-
ción de artículos que no se produjeran
en el término de Madrid en el momen-
to del establecimiento de aquéllas.

B. La fuerza eléctrica de nueva
instalación • la ampliación de la exis-
tente. Este beneficio no aleanzará a
las Empresas que por sus concesiones
o contratos ise hallen actualmente obli-
gadas a extender sus servicios.

C. Las nuevas explotaciones mi-
neras agrícolas y pecuarias y las am-
pliaciones de las existentes. •

D. Las nuevas líneas de transpor-
te de mercancías o viajeros ya sean
eléctricas, de vapor, de tracción me-
cánica o de sangre, siempre que reco-
rran trayectos distintos de las servidos
P°r cualquiera de dichos medios en la
fecha de la publicación de esta ley.

Las Empresas de transportes exis-
tentes en la actuzlidad que rebajen sus
tarifas serán objeto de una disminu-
ción proporcional en sus impuestos
generales, provinciales y municipales.

E. Los establecimientos de nueva
Dreación dedicados a enseñanza, orien-
tación profesional, bibliotecas, corpo-
raciones musicales y los demás de
fines culturales análogos.

F. Las Cooperativas de producción
o de consumo.

G. Las viviendas de nueva edifica-
ción, siempre que sus alquileres no
excedan de los límites que para cada
zona fije el Ayuntamiento.

H. Las Empresas que tengan por
finalidad facil i tar o abaratar la comu-
nicación de Madrid con la Sierra de
Guadarrama y con los puertos de Va-
lencia y Santander.

5• 4 Todas das concesiones de bienes
y servicios sitos en el término de Ma-

drid hechas por el Estado pasarán a
pertenecer al Ayuntamiento, el cuad
ocupará en derechos y obligaciones el
lugar de aquél, pero no vendrá obliga-
do a respetar las exenciones de arbi-
tro que aquéi haya comed-do.

0. a Las fianzas que los propietarios
exijan como garantía en los contra-
tos de arrendamiento de fincas urba-
nas y los proveedores de agua, elec-
tricidad, gas, comunicaciones •taca:J-
aleas y otros servicios análogos en se-
guridad del cobro de suministros o de
la utilización de instalaciones y apa-
ratos serán constituidas en valores de
la Deuda municipal perpetua y sin In-
terés.

7. a El Ayuntamiento de Madrid po-
drá municipalizar obras y servicios,
dentro de los límites y con las gaaan-
tías y 'formalidades que señala la sec-
ción 6. 4 del capítulo e° del título 5.°
del Esatuto municipal de 8 de marzo
de 1924, en tanto en cuanto no se
oponga a las leyes posteriores ni a la
presente Carta..

8. a Todas las cuestiones adminis-
trativas que afecten al suelo, al sub-
suelo y al vuelo del término de Ma-
drid serán de atribución exolusiva de
su Ayuntamiento.

Las que afecten a varios términos
de la provincia serán de atribución de
una Comisión mixta, formada por re-
presentantes de la Diputación Provin-
cial, del Ayuntamiento de Madrid y de
los demás términos municipales afeo.
tactos.

Las que interesen a más de una
provincia serán de competencia del Es-
tado.

9. a El delegado de Hacienda del
Estado examinará los presupuestos,
las ordenanzas de exacción de Arbi-
trios y las operaciones de Deuda mu-
nicipales al solo efecto de advertir si
contravienen la Constaución o las le-
yes del Estado. Caso de estimado así,
elevará el expediente al ministro de
Hacienda, el cual podrá derogar o
suspender el acuerdo municipal. Con-
tra esa decisión, el Ayuntamiento ecu-
dirá ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Supremo, la cual, en
procedimiento abreviado, resolverá ei
caso en plazo no superior a dos me-
ses.

lo. Los organismos Integrantes de
la municipalidad de Madrid serán los
siguientes

-1. 0 Una asamblea anual de todos
los concejales, los diputados a Cortes,
los provinciales y los presidentes de
las grandes Corporaciones culturales,
agrarias, industriales, comerciales y
obreras que cuenten más de diez años
de vida y más de i.000 socios. Su ob-
jeto será que el Ayuntamiento dé
cuenta de su marcha y reciba las ins-
piraciones sociales.

2.° Ayuntamiento. Un concejal por
cada ... electores. Serán elegidos por
cuatro arios y renovables por mitad.

3.° Comisión ejecutiva. Un temen-
te de alcalde por cada uno de los dis-
tritos administrativos en que se divi-
da la capital y un delegado por cada
uno de 4os servicios de:

Urbanización.
Instrucción pública.
Abastos.
Sanidad y Beneficencia.
Hacienda; y
Policía.
Los delegados serán concejales de-

signados por el Ayuntamiento y re-
munerados.

4.° Presidente del Ayuntamiento,
elegido entre los concejales y con la
única función de disponer el trabajo
de las sesiones plenas y presidirlas.

5. 0 Alcalde. Será designado por el
Ayuntamiento de entre los concejales
y remunerado. Su cargo durará tanto
tiempo como su mandato de concejal
o lo que le reste de cumplirle, y úni-
camente será amovible por el voto de
las tres cuartas partes del Ayunta-
miento.

La Comisión ejecutiva se reunirá
dos veces a la semana en sesión pri-
vada. El Ayuntamiento, una vez al
mes, en sesión pública. Unicamente
se discutirán en ésta:

a) Los asuntos que impliquen un
gasto superior a 25.000 pesetas.

b) Los de personal que signifiquen
creación de plazas o separación de al-
gún funcionario.

e) Cualquiera otro que reclamen
diez concejales, por lo menos, en pro-
puesta formulada quince días antes
de la sesión plenaria.

te El Ayuntamiento legislará so-
bre determinación, persecución y cas-
tigo de las contravenciones a sus Or-
denanzas y disposiciones, siempre que
sus penalidades no vayan más allá de
lo que autoriza el Código penal para
las faltas o las leyes Municipal y Pro-
vincial en cuanto a las desobediencias
a la autoridad de los gobernadores.

Contra los acuerdos del Ayuntamien-
tos cabrá :

a) Recurso contenciosoadministra-
tivo ante el Tribunal provincial, reser-
vado a los particulareis lesionados en
sus derechos.

b) Recurso de igual índole ante el
Tribunal Supremo por abuso de poder
o perjuicio de as intereses generales.
Este recurso podrán ejercitarlo los
particulares, con prestación de fianza.

Contra los acuerdos y contra los ac-
tos del Ayuntamiento y de sus miem-
bros cabrá el recurso de resaonsabili-
dad civil de funcionarios públicos y la
acción penal, ambos con sujeción a las
leyes generales.

12. Si el Ayuntamiento invadiere
o perturbare con sus acuerdos o sus
actos la esfera de acción del Estado, el
Gobierno, mediante decreto aprobado
en consejo de ministros, podrá sus-
pender la decisión de que se trate.
Contra el decreto, el Ayuntamiento
podrá acudir al Tribunal de Garan-
tías constitucionales.

Inauguraoión da alumbrado.
Como complemento de las obras

que se están ejecutando para facilitar
el acceso a la Casa de Campo, desde

la glorieta de San Vicente y paseo de
la Virgen del Puerto (próximas a ter-
minarse), se ha peocedido a la insta-
lación de nuevo alumbrado en las
rampas y a mejorar el instalado en el
puente de la República. Dicha instala-
ción ha sido inaugurada con asisten-
cia del concejal delegado de Vías y
Obras, compañero Muiño, y del in-
geniero jefe del Servicio de Alum-
brado.

La instalación consta de 37 faroles
sobre candelabros modelo Catorce de
Abril, con una intensidad de 400 bu-
jías, distribuídas en las rampas de
carruajes y por los paseos y escalina-
tas construidas por los jardines para
el paso de viandantes.

. La Comision de Fomento.
Con asistencia de nuestros camara-

das Cordero, Saborit y muiño, entre
otros concejales, ha celebrado reunión
la Comisión de Fomento. Se acordó
expropiar la finca número 5 de la ca-
lle de Colón; hacer lo mismo con la
número 8 de la calle de Silva, para el
proyecto de enlace de la plaza del Ca-
llao a la de Santo Domingo; expro-
piar la finca número x i de la calle de
Mesonero Romanos; encarar a Cor-
dero de que haga una ponencia sobre
confección de los pliegos del concurso
para la instalación frigorífica del Mer-
cado de Vallohermoso; obligar a todos
los propietarios de calles particulares
a que las urbanicen.

Se aprobaran los presupuestos para
la pavimentación de las siguientes
calles: Río, Eduardo Benot, López
Silva, Baltasar Bachero, Peligros,
Abades, Fuencarral (entre las glo-
rietas de Bilbao y Quevedo), Zurita,
S a n Bruno, Encomiende, Juanelo,
Oso, Cabestreros, Agalla, O'Donnall,
Espada, Carnero, Capitán Salazar
Martínez, Estanislao Figueras, Gra-
fal, Esgrima y Cadarso.

Se acordó restablecer el lago tan-
quero de la Casa de Campo.
El apoyo a las Sociedades que tienen

establecidos ciertos subsidios.
Advertimos a las Sociedades Obre-

ras de la Casa del Pueblo que el ' Ayun-
tamiento, en reciente sesión, tomó el
siguiente acuerdo:

Ampliar hasta el día 20 del corrien-
te el plazo para que las Sociedades
obreras que tienen establecido los soco-
rros de enfermedad o accidentes del tra-
bajo puedan solicitar subvención por el
mencionado concepto, y que se dé a/
anuncio más publicidad que la vez
anterior, con objeto de que acudan el
mayor número posible de entidades.

Apresúrense a solicitar el auxilio
las Sociedades que no lo hayan hecho,
ya que el martes finaliza el plazo.

ANDALUCIA

Conflictos sociales
que se resuelven

SEVILLA, 17.—En Lebrija ha que-
dado completamente restablecida la
normalidad, sin que la fuerza pública
tuviera necesidad de intervenir.

En Pruna han sido detenidos Sal-
vador Pozo y Jesús Astillero, supues-
tos autores de la colocación de un
petardo en el domicilio del médico
señor Castilla Marín. La tranquilidad
en el pueblo es completa.

Los detenidos han ingresado en la
Cárcel a disposición del Juzgado.

— El presidente del Jurado mixto
de Trabajo de Confiteros ha informa-
do al gobernador civil que ha que-
dado resuelto el conflicto planteado
por los obreros, que anunciaban la
huelga para el día 22. Esta quedará
sin efecto.

— En virtud del pacto entre los'
patronos agrícolas y la representa-
ción de la Unión General de Traba-
jadores, ha quedado resuelto el con-
aicto que existía en el pueblo de
Salteras.—(Febus..)
Hoy pronuncIará un discurso polltico,
en Málaga, el subsecretario de la Pre-

sidencia, señor Ramos.
MALAGA, 17.—En el expreso de

esta mañana llegó el subsecretario de
"la Presidencia, señor Ramos. Como
se había dicho que llegaría mañana,
domingo, únicamente le esperaban en
la estación sus familiares y algunos
amigos íntimos.

Mañana celebrará asamblea el par-
tido de Acción republicana de esta
provincia, y el señor Ramos pronun-
ciará un discurso político. Después
será obsequiado con un banquete, pa-
ra el que se han dispuesto soo cubier-
tos.—(Febus.)
El conflicto de arrumbadores, en vías

de solución.
JEREZ DE LA FRONTERA, 17.

Esta madrugada terminó en el Ayun-
tamiento la reunión de patronos y
obreros arrumbadores, presidida por
el de legado del gobernador. En dicha
reunión quedaron resueltas las cues-
tiones previas de ambas partes. El
lunes volverán a reunirse, y hasta en-
tonces se ha desistido de la huelga
parcial v del locaut.—(Febus.)
El alcalde de Palma del Condado
niega que haya intentado agredirle

un obrero.
PALMA DEL CONDADO, 17.—

El alcalde ha manifestado que no es
cierto ame un obrero intentara agre-
dirle con una hoz. Lo que pasó fué
que el vecindario interpretó mal que
una Comisión de obreros fuese, a su
despacho para hablar con él y que
uno de ellos llevase esta herramienta,
lo que, por otra parte, no es extraño
si se tiene en cuenta que regresaban
del trabajo agrícola.—(Febus.)
Un desfalco en la Casa de Mater-
nidad y Hospital de Agudos de Cór-
doba.

CORDOBA, 17.—La Comisión
gestora de la D.putación ha descubierto
un desfalco en el Hospital de Agu-
dos y Casa de Maternidad. Con tal
motivo, se instruye expediente al di-
rector del establecimiento.

Ha sido nombrado juez especial el
vicepresidente de la Diputación, se-
ñor Troyano, para que realice una
labor estrechísima encaminada a es-
tablecer las responsabilidades que pu-
dieran resultar.—(Febus.)

En Astillero

Dos personas muertas
y otra herida

SANTANDER, i7.—Anteayer,
el barrio de la Industria, de Astillero,
pueblecito situado a diez kilómetros
de Santander, se presentó en el esta-
blecimiento de bebidas propiedad de
Baldomero Quintana un individuo, lla-
mado Pedro Caatanedo, casado, de
treinta y siete años y vecino de Soca-
barga. En el mostrador se hallaba un
cuñado del dueño, llamada Manuel
Berribe, soltero, de treinta y dos años,
el cual, al ver entrar al Castanedo en
actitud chulesca, según tenía por cos-
tumbre, le rogó que no armara escán-
dalo y que se marchara, al mismo
tiempo que le recordaba que debía
cierta cantidad. El Castanedo se revol-
vió airado, =enea() a Manuel y se
marchó; pero volvió poco después y
ambos 'salieron desafiados a la calle.
Ya en ésta, Berribe, que llevaba una
escopeta de caza, disparó contra Cas-
tenerlo y lo mató en el acto de un tiro
en el pecho. Cometido el crimen, Ma-
nuel se presentó en el Cuartel de la
guardia civil para entregarse.

Esta mañana, a :as ocho, se presen-
ta en el establecimimto de Baldome-
ro Quintana Victoriano Castaneclo Pé-
rez, de cuarenta años, casado, herma-
no de Pedro Castanedo, muerto a con-
secuencia dl disparó que le Ha° Be-
ribe. Se dirigió a uno de los hijos de
Baldomero y le r reguntó si su her-
mano debía todavía alguna cantidad.
Le respondió negativamente, y enton-
ces Victoriano, sacando una pistola,
la emprendió a tiros can el hijo del
dueño de la taberna. Al ea- los dispa-
ros salió el tabernero, y Victoriano le
hizo varios disparos también, uno de
los cuales le atravesó el pecho y otro
el cuello.

Al ver que su marido era aeredido,
la mdaa de Baldomero salió en defen-
sa de su ` esposo, y el Victoriano, que
estaba dispuesto, si le dejaban, a aca-
bar con toda la familia, la hizo un
disparo en el cuello, y luego, sacando
un puñal, la asestó un terrible tajo
que le produjo la muerte instantánea.

Cometido el doble crimen, el crimi-
nal se trasladó a Santander v se pre-
sentó en la cárcel, en donde quedó
&tenido,

Baldomero Quintana se halla en ese
tacha desesperado en la Casa de Salud
Valdecilla.	 .

El cadáver de la mujer ha sido
trasladado al Depósito.

El matrimonio deja Siete hijos.
Los antecedentes de los hermanos

Castanedo son pésimos.—(Febus.)

Anoche, a las diez menos cuarto,1
continuó la junta general de la Agru-
pación Socialista Madrileña. Presidió
Torres Faguas y actuaron de secreta -
nos Artal y Mazón.

Mairal da cuenta de una carta de
la Ejecutiva en relación con los gas-
tos del pasado Congreso, y propone
que se haga un danativo de 5oo pe-
setas para los fondos de EL 'SOCIA-
LISTA — puesto que de ello se trata
en la circulas — como contribución a
sufragar los gastos del Congreso. Por
unanimidad se aprueba esta propues-
ta, y el mismo compañero da cuenta
de que, como en años anteriores, la
Agrupación Socialista Madrileña or-
ganizó un acto de homenaje a Pablo
Iglesias, al que se adhirió el camara-
da Caballero, que filé invitado para
intervenir y no lo hizo por su estado
de salud. Informa de que los bene-
ficios ascienden a cuatro o cinco mil
pesetas, y propone se destinen 5oo
Corno donativo a EL SOCIALISTA,
dejando el resto vara el fondo electo-
ral. Por Unanimidad fué aprobada es-
ta proposición.

Acto seguido, el camarada Mairal
informa de lo ocurrido con un com-
pañero de Vidrieros y Fontaneros,rsneidaadcuerda su expulsión por unani-

Se rechazó una propuesta del com-
pañero Inocencio Fernández, en la que
pedía se publkara en EL SOCIA-
LISTA la carta enviada por el ca-
marada Largo Caballero contestando a
la invitación de la Agru pación para
intervenir en el aniversario de Pablo
Iglesias.

Se pasa al turno de preguntas de
los asociados, y el compañero Lara
preaunta si la Agrupación Socialista
envió al gún renresentante al mauso-
leo de Pablo Iglesias el día de su
aniversario. Mairal contesta que asis-
tió todo el Comité.

Megino propone que la Agrupación
divulgue el funcionamiento y organi-
zación de los consejos escolares. Por
el Comité, Mairal expone que la or-
ganización sindical de Trabajadores
de la Enseñanza debe preocuparse del
problema. Sin embargo, si el compa-
ñero presenta una proposición sobre
ello, se tomará en cuenta.

La compañera Vega expone que Ro-
sario del Olmo, colaboa-adora de EL
SOCIALISTA, ha publicado ha pocos
días, en «La Libertad», un artículo
en contraposición a nuestros postula-
dos. Propone que no dé cabida el ór-
gano del Partido a sus artículos. El
Comité recoge el ruego, para dirigirse
con este caso a la Dirección del perió-
dico. Pide el artículo referido a la
compañera Vega.

Algunos otros compañeros hacennrurieregos, que son contestados por el Co-

Pásese después a discutir la gestión
de los ooncej ailes de la minoría socia-
lista en el Ayuntamiento. Previamen-
te, el Corneé advierte que existe un
acuerdo de las últimas asambleas ten-
dente a que no se pueden ple/ntear
más que problemas ;generales de polí-
tica municipal, enviando las reclama-
ciones y denuncias que hayan de ha-
cerse al Comité particularmente, el
cual las cursa a la minoría, como ya
viene haciéndole con éxito.

El compañero Antonio Rueda pre-
gunta por qué no se alquilan las vi-
viendas del baria de Comillas y a qué
obedece el haberse parado los trabajos
para establecer el tranvía que relacioa
na a la baranda con el centro.

Saborit contesta que no se han al-
quilado por no haberse resuelto los
problemas del .rnercadoede ta luz y del
agua.

Para primeros de febrero cree que
ya estará resuelto todo esto. Tampo-
co están adjudicadas todas las ca-
sas, porque es precedente hacer una
investigación acerca de las personas
que vayan a vivir a ellas, para que
su conducta no deje malparados los
esfuerzos del Ayuntamiento. En cuan-
to a las obres del tranvía, continua-
rán en cuanto se tire una conduc-
ción de agua que va por el centro
de la calle donde se hallan las obras.

Otro compañero solicita aeleracio-
raes a bre la rotación de turnos de
empleados da Parques y J ardines.
Muiño dice que en los trabajos de su
jurisdicción ha establecido la rotación
de turnos. Los compañeros de Par-
ques y Jardinos le 'irritaron para in-
dicarle la gran estorsión que suponía
en ellos trasladerse, en rotación, des-
de un parque temo el Retiro a otro
como el Parque del Oeste. Por esto
revocó la carden, con le condición de
que alguna vez al año les empleados
de un parque hagan servicio en otro,
con el fin die conocer la situación de
todos.

E compañero Viola se queja de
que en el aguo Cementerio Civil
no baya sepulteeeros. Exposie el ea-
so que le sucedió, de esperar para
verificar un entierro tres cuartos de
hora hasta que llegaron estos furkio-
nardos.

Muiño le contesta que como los Se,
pulkurreros del antiguo Cementerio ca-
tólico son los mismos que los del ci-
vil, a veces se encuentran en uno y
no pueden hallarse a la vez en el otro.
Para el más 'pronto tragado' existen
unas camionetas.

Varios ruegos más de compañeros
se refieren a problemas que no com-
peten a la minoría.

Plantea un compañero el problema
e que existen en el Ayuntamiento

obreros con credencial que no cum-
plen el trabajo que esta credencial les
marca y cobran sin embargo la nó-
mina.

Acúsase también por algunos indi-
iduos al compañero Muiño de favori-
ismo con ellos.
Expone Muiño claramente el caso

ste. Tratase de vestigios de antiguas
ostumbres edilicias, que concedían
redenciales con oficios heterogéneos,
asando después los individuos po-
eedores de ellas a la categoría de

agregados administrativos. Al reorga.
nizarse los servicios del Ayuntarnien.
to, se nombró una Ponencia que en-
tendiese en esto para que todo el que
se encontrase en situación de agrega-
do administrativo volviese a prestar
su primitivo servicio.

También se acordó la creación de
una ficha para conocer detalladamente
cada caso.

Pero todavía no se ha ' dado dic-
tamen sobre esto. El dictamen que se
dará será seguramente el siguiente:
Se cerrará este sistema de credencia-
les para lo por venir, creándose un
Cuerpo de auxiliares de oficinas, que
se eubrirá por los individuos ya ci-
tados y se extinauirá según vayan
vacando sus tiestos.

El compañero que planteó la cues-
tión dice que este Cuerpo que preten-
de crearse debe cubrirse por oposición.

Mora Requejo interviene para decir
que le parece desacertada la gestión
de Muiño. Saborit dice que no se pue-
de combatir una Ponencia que sola-
mente es hoy proyecto.

Vasques se refiere a la calle del
Marqués de Mondéjar, aún sin urba-
nizar, y Saborit contesta que, por ser
calle particular, no puede hacerse na-
da en ella.

Fermín Sáez se queja de que los
Comedores de asistencia social en-
tregan la comida en malas condicio-
nes.

Saborit se extraña de ello, ya que
no ha recogido ninguna queja toda-
vía en este sentido. Los Comedores'
no se sirven por contrata, sino por
administración, siendo los cocineros
afiliados a la Casa del Pueblo. La
Agrupación debe enviar una carta a
la Sociedad de Cocineros para depu-
rar esto, que, de ser cierto, debe ayer.
gonzarnos.

El compañero Cernadas pide una
aclaración respecto a lo siguiente:
¿Es cierto que la minoría socialista
en el Ayuntamieuto se opuso a la
consignación necesaria para que co-
menzase funcionar la Oficina del
paro?

Saborit: El problema es interesan-
te y conviene aclararlo aquí, en la
Agrupación.

La ley impone al Ayuntamiento la
creación de una Oficina de colocación
obrera; pero no impone que los /un-
cionarios de ella ganen sueldos de
4.000, 8.000 y hasta 12.000 pesetas.
¿Cómo vamos a aprobar nosotros es-
to, si para lograr una plaza de 5.mo
pesetas en el Ayuntamiento hace fal-
ta ser letrado? Por eso dijimos al
compañero secretario de este organis-
mo que no lo aprobábamos. Estas co-
sas, aprobándolas, son las que reavi-
van la injusta campaña contra nos-
otros.

1-lácense algunas consideraciones
más sobre la gestión de nuestros con-
cejales, que son contestadas satisfac.
toriamente.

Apruébase también la gestión de
la Comisión gestora de la Diputación
Provincial.

Refiérese un compañero a la pen-
sión acordada por la Diputación pa-
ra la viuda de Sendas Banús.

Ovejero contesta que al saber la
Diputación Provincial que las Cor-
tes proyectan análoga iniciativa, pre-
ferisMos sumar nuestro esfuerzo al su-
yo, ya que el Estado puede recom-
pensar mejor.

Apruébase también la gestión de
los diputados a Cortes por la pro-
vincia.

Por lo avanzado de la hora, se le-
\rentó la sesión, que continuará ma-
ñana.

VIDA MUNICIPAL

EL PROYECTO DE CARTA DE
MADRID

El Estatuto gallego

En Santiago de Com-
postela se inaugura la
Asamblea de Ayunta-

mientos
SANTIAGO DE COMPOSTELA,

17. — Ha terminado la primera re-
unión general de la asamblea de Ayun-
tamientos de Galicia. Se han adheri-
do en favor de la autonomía 273, que
representan un volumen de población
de 2.233.405 habitantes, con 510 .119
electores, que, por consiguiente, son
la mayoría aLsoluta. Asisten hoy a la
asamblea 722 delegados de Ayunta-
mientos, 91 técnicos, gran número de
diputados de diversos partidos, 37 co-
rresponsales de prensa, los autorida-
des, 63 delegados de entidades econó-
micas, partidos politicos y

Comisiones encargadas de redactar el Esta-
tuto, catedráticos, Sociedades obreras,
Federacionee agrícolas, etc. La suma
total de delegados oficiales que asisten
a la reunión es de 1005. Las sesiones
se celebran en la nueva Faeultad de
Medicina.

El acto inaugural se celebró en el
salón de actos y fué solemnísimo.

Abrió la sesión el rector de la Uni-
versidad y hablaren numerosos dele-
gados.

El diputado socialista compañero
Lorenzo fija la actitud de su partido
ante la autonomía, declarando que es-
tán dispuestos a colaborar con la vo-
luntad popular.

Después se nombrarorl las Seccio-
nea y se reunieron éstas en sesión
permanente para dejar aprobado el
Estatuto.

Se celebran actos en honor de los
asambleístas. Esta noche hay una
velada oficial.

Se comenta favorablemente la ac-
titud de todos los delegados ante el
prob lema suscitado de la capitalidad
y se advierte que se impone a atados
el amor a la región, dispuesta unáni-
memente a lograr la autonomía. —
(Febus.)
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EN LA CASA DEL PUEBLO

ASAMBLEA DE LA AGRUPACIÓN
SOCIALISTA
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CASTILLA

Resolución de una
huelga agrícola

AVILA, 17.—En el pueblo de Bias-
conaño de Matacabras se ha resuelto
la 'huelga que sostenían los "obreros
agrícolas de aquella localidad. Esta
tarde han comenzado los trabajos en

resolucion de una huelga agricola..
les mismas cond.-ciones que el año
anterioi.	 •

ia dehesa Robledo de Va:de,
delate tiende a mejorar el conflicto.
Han entrada al traba j o más obreros
que en días anterioies.-e(febus.)
Inauguracion de unas cantinas es-
colares  en zamora

ZAMORA, 17.—Se han inaugura-
do las Cantinas escoatres creadas por
el Municipio.

Se han instalado cuatro en distin-
tos puntas de la cap,tal y se ha dado
el <Lsayuno' y com_da a niños y ni-
ñas en número' de 208.

Al acto asistieron las autoridades.
(Febus.)
En Zamora se toman medidas contra

la crisis de trabajo.
ZAMORA, 17.—Bajo la presidencia

del gobernador se ha reunido la Jun-
ta pro obreros parados.

El gobernador manifestó que el pa-
ro no es tan intenso como el año an-
terior y que se resolverá con las obras
que se e a 'aran a cargo del presu-
puesto le, eat dentro de tres meses.

_Mientrae tanto, se realizarán obras

Por causa de las inundaciones

Se produce un desca-
rrilamiento y perecen

cuatro personas
PERPIGNAN, 17.—A consecuencia

de las inundaciones y por el reblande-
cimiento del terreño ha descarrilado el
tren de guillan a Perpignan. Además
de los viajeros que iban por la línea
llevaba los ira rápido , de París, dete-
nido poa avería en Carcasona. Uno de
los vagones quedó hecho astillas. Los
otros sufrieron grandes desperfectos,
pereciendo cuatro personas y resultan-
do heridas quince.

Central eléctrica inundada.
MONTPELLIER, 17.—La central

eléctrica de Servian ha sido inunda.
da por las aguas, careciendo por ello
la ciudad de luz desde hace des días.
111111111i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

La gran pirueta
El humorismo inglés sigue to-

mándole el pelo a «El Debate»,
ya con Felipe II, ya con los so-
viets. Nunca pesca sin cebo, y le
basta un gusanillo tendencioso pa-
ra, que el gran pez jesuita trague
el anzueio.

El de hoy consiste en suponer
que los soviets cobran la libertad
de los presos politices: quinientos
rublos en dinero extranjero, y un
billete del tren a la frontera. Cum-
pliendo el trato con gran formali-
dad, se ha podido hacer Rusia con
tantas divisas. Los parientes emi-
grados del preso se afanan, natu-
rialmente, en hacer estas envíos, Y
la Checa se multiplica preparando
redadas. No tiene quiebras el ne-
godo ni e! arbitrio puede ser más
revolucionario. Por eso preaisa.
mente lo descubre «El Debate»:
para demostrarnos lo pérfido de la
revolución. Bien. Pero no haya te-
mor. Eso en España no es posi-
ble. Ni tampoco negocio. Aquí no
daban tres gordas por los presos.
¡Que lo digan las mil pesetas de
Medinacelil
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