
Los fundamentos más sólidos de
la independencia y de la libertad de
los hombres y de los pueblos provie-
nen de su situación económica. Por
eso, el Socialismo, sin desdeñar, ni
mucho menos, los beneficios de las
libertades que das leyes políticas dan
a los ciudadanos, afiema que mien-
tras el individuo no sea libre e inde-
pendiente económicamente, no puede
sedo plenamente para el ejercicio de
sus actividades políticas.

Y esta afirmación del Socialismo es
indestructible. ¿Y cómo ha de alcan-
zar el hombre su libertad e indepen-
dencia económica? ¿Ha de lograrlas
en la esfera de su acción individual?
No. El individualismo favorece la for-
mación de las minorías oligárquicas
que, adueñadas de los medios de pro-
ducción, someten luego a su conve-
niencia a los desposeídos o despoja-
dos. La posibilidad de liberar e inde-
pendizar económicamente al individuo
está en la formación de institucio-
nes económicosociales que atiendan
principalmente a esta finalidad. Pero
es necesario aprendiere y no olvidar,
que estas instituciones, para formar-
se, sostenerse y desarrollarse, necesi-
tan de la colaboración activa y perma-
nente del esfuerza de masas impor-
tantes de hombres, que, limpios de
todo egoísmo, sepan sacrificarse por
la prosperidad de estas empresas eco-
nómicosociales al servicio del interés
general.
, Fi s líneas que vamos trazando
queremos renovar en la actividad del
espíritu del proletariado español la
preocupación por un tema económi-
cosiocial de gran trascendencia: la
movilización del ahorro individual y
colectivo de la masa obrera organiza-
da en la Unión General de Trabajado-
res. Se ha tratado este tema muchas
veces en nuestra prensa ; pero no se
ha podido llegar a resolverlo satis-
factoriamente. ¿Por qué? Parque
no tiene solución? No. Sencillamente
porque no hemos dado con ella. Pero
en la experiencia ajena podemos ha-
llarla.

Delante de la vista tenemos el Ba-
remo anual de la Banca Belga del
Trabajo. Esta inetitución, creada per
los socialistas belgas, luchando en un
ambiente de grandes dificultades eco-
nómicas, en el momento que la Ban-
ea burguesa fleta en quiebra, produ-
ciendo verdaderos destrozos en la eco-
nomía individual del pequeño ahorro,
se nos muestra en situación próspera.
Su movimiento general de fondos ha
pasado de 8.351.301,99 francos en el
ejercicio anterior a 14.49i.453.814,56
en el actual. El beneficio bruto se ele-

va a 11.973.165,01 francos contra.
9. 303 . 362,0 del año anterior. El C00.

pital de reservas ha pasado de 3o mi.
llenes de francos a 58. Esto revela'
la solidez y el éxito de gestión de ese
ta Banca del Trabajo creada y dirigie
da por nuestros camaradas. Pepo exilo
te otro dato que lo afirma mucho ~ 4

Los depósitos han pasado de francos
260.866.513,28 en 1930, a la cantidad
de 425.956.201,17 en 1931.

Esto nos ha hecho pensar en la
conveniencia de plantear a la organia
zación obreaa española el problema
de crear una institución parecida que
reuniera todo el capitel colectivo e
individual que hoy está depositado el
la Banca burguesa, para darle una
aplicación adecuada a las fines de me-
joramiento económico que persiguen
nuestras organizaciones. ¿Es imposi.
ble afrontar y resolver este problema1
Creemos que no. Nuestro movitnien.
to sindical ha aumentado mucho sus
efectivos. Tiene hoy bastantes reser-
vas; pero está llamado a tener mu-
chas más. Existe un movimiento mu-
tualista y cooperativo ¿también
portante. Todo el dinero de estas en-
tidades está en depósito en fa. Banca
burguesa y sirviendo a intereses capie
tallistas. Por qué no hemos de intea.,
tar que sirvan los nuestros, fomentan-
do la creación de cooperativas de pro..
ducción y consumo? ¿No serviría
mejor así los fines a que se dedica27

Creada la institución no sería difi-
cil atraer hacia ella el ahorro particu-
lar de las clases rreachwtas. En mesa
tra Banca del Trabajo tendría -1
ahorro particular una garantía atto
no ha tenido en la privada.

El tema queda isimplerrbente esbo-
zado en espera de que personas téc-
nicamente preparadas lo recojan dan-
dole aquellos esclarecimientos conve-
nientes • a su realización. En esta ho-
ra transformadora de 1a vida económi-
ca de España, el movimiento obrero
no puede olvidar que, aparte de lo
que haga el Estado por estructurar la
economía nacional, cada clase social
tiene que hacer por sí misma aque-
llo que interese a su mejoramiento y
bienestar. Y nosotras estamos obliga-
dos, en lo que no logremos im¡ilantar
plenamente nuestros ideales de igual-
dad económica, a crear, dentro del
sistema económico burgués, aquellos
organismos que vayan dando realidad
parcial a la parte que sea posible de
nuestro programa. No olvidemos que
cuanto mayor sea la fortaleza econó-
mica de nuestro movimiento sindical
y político, (más eficaz será su actua-

Manuel CORDERO
ción.
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DEL MOMENTO POLITICO

LOS SINDICALISTAS
EN LAS CORTES

Ha comenzado a discutirse en las Cortes el dictamen de la Comisión
"de Trabajo sobre Asociaciones profesionales. La oposición sedicente
de izquierda al citado dictamen la ha llevado el sindicalista señor Jimé-
nez, diputado de la Confederación Nacional del Trabajo. Es el señor
Jiménez un 'hombre que, a falta de pruebas, se conforma con insinuar
(malévolamente ciertas sospechas sobre la imparcialidad del ministro de
Trabajo, compañero Largo Caballero. Y como el señor Jiménez proce-
den los diputados de su grupo, gente toda de confuso discurrir, «revo-
lucionarios» ,políticos, que, según confesión que el señor Sediles hace
de sí ¡mismo, no entienden de política. Están en el Parlamento por los
votos de les sindicalistas y defienden lo indefendible porque creen que
de ese modo mantienen viva la adhesión del sindicalismo español, cu-
yos representantes no parlamentarios, para no deslucir el apoliticismo
de la Confederación con sus candidaturas propias, han lanzado a la
lucha parlamentaria a estos políticos improvisados, de postura equívoca,
nunca clara, que gritan y enredan en la Cámara en nombre de ideales

• avanzados difíciles de clasificar. En el fondo, casi todos los diputados
de este grupo son sindicalistas. 41 señor Balbontin, que es el que cita
algunas veces a Marx, es decir, el que se define más como comunista
que como sindicalista, está en realidad entregado a la Confederación
Nacional del Trabajo. Si fuera comunista no contaría con los elogios
de un periódico de asalto como «La Tierras>, que es el órgano madrileño
de los sindicalistas. Nada tiene de particular que la Confederación Na-
cional del Trabajo esté representada en las Cortes, a despecho de sus
protestas de apoliticismo. A nosotros no nos extraña porque estamos
acostumbrados a ver a los sindicalistas intervenir en política. Los votos
que Cataluña le ha dado al señor Maciá son en gran parte adhesión de
los sindicalistas. Y la Confederación, con la República, ha tenido un
gobernador, el sindicalista señor Garcitoral, que estuvo hasta hace
poco al frente del Gobierno civil de Cuenca.

Pues bien, de la minoría parlamentaria sindicalista salieron ante-
ayer las voces de los señores Balbontin y Jiménez en la discusión del
, dictamen de la Comisión de Trabajo sobre Asociaciones profesionales.
El señor Jiménez dudó de la imparcialidad de Largo Caballero. Es na-
tural que el señor Jiménez dude. Tiene sus razones íntimas para dudar.
Si no dudara sería lo contrario que un jefe sindicalista : sería un hom-
bre de buena fe. Pero la contestación de Largo Caballero: «Su señoría
no sabe con quién trata», estuvo ajustada. En toda España los hombres
más calumniados son los de nuestro Partido. Y dentro de nuestro Par-
tido, quizás sea Largo Caballero el más combatido a tontas y a locas,
injustamente. Se conoce que al señor Jiménez le han dicho en Barce-
lona : «¡Cuidado con Largo Caballero !, que es un hombre de esta manera
y de la otra, capaz de colocar a todos sus amigos en el ministerio de
Trabajo.» Y el señor Jiménez, con la cabeza llena de malas ideas, se
aprestó a combatir el dictamen de la Comisión de Trabajo.

El artículo g.° del dictamen, que prevé la aprobación de los regla-
*Tientos de las Sociedades obreras por los delegados de Trabajo, no te-
nla al principio—ni después, quizás—las simpatías de los diputados sin-
dicalistas. Basta ahora esos reglamentos los aprueban los gobernadores
civiles. El gobernador civil sindicalista señor Garcitoral habrá aprobado,
sin duda, algunos. Pero el ministro de Trabajo quiere, con razón, que
los gobernadores civiles se mezclen lo menos posible en las cuestiones
obreras. Las cuestiones obreras no competen a la policía. Los diputados,
sindicalistas no parecen muy complacidos con la reforma. Acaso porque
piensen contar un día con todos los Gobiernos civiles de España, cargos
que tienen tanto de apolíticos como la Confederación Nacional del Tra-
baje, En todo caso porque como dijo el señor Jiménez, los delegados
de Trabajo, a fuer de socialistas disciplinados, van a hacer la contra a
las organizaciones sindicalistas. ¿ De dónde habrá sacado el señor Ji-
ménez que los delegados de Trabajo serán socialistas? Se elegirán por
oposición, y al concurso podrán acudir quienes se crean capacitados para
desempeñar el cargo. Largo Caballero no ha hecho, ni hace ni hará
ningún nombramiento. Y titilen sepa algo que lo diga. ¡ Hay que hablar
con pruebas l'Es más: ni siquiera pretende el ministro, claro está, que
la ley sea aprobada tal como se presenta a la Cámara. El Parlamento
puede reformarla. Y si no existen garantías suficientes, a juicio de los
disputados, para que la designación de los delegados de Trabajo se adap-
te en un todo a la justicia, nadie puede impedir que se modifique la ley.

El diputado señor Jiménez ha dado un mal paso, uno más. Ha de-
fendido, en realidad, la intervención de la policía en las cuestiones de
trabajo. Y todo porque adviertan los sindicalistas que le han votado
que él combate los proyectos de Largo Caballero, aunque lo haga a
contrapelo y en perjuicio de la clase trabajadora.
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EL PLEITO ANGLOIRLANDÉS

LA REBELIÓN DE DUBLÍN DE 1916
El domingo de Resurrección de

1916 estalló en Dublín una insu-
rrección armada. Para reconquistar
la capital de Irlanda enviaron los
ingleses un numeroso ejército, que
durante una semana sostuvo recios
combates con los insurrectos.

Aquel movimiento es mal conoci-
do todavía. Se produjo en uno de
los momentos más críticos de la
guerra mundial y hoy se sabe que
no fué ajena a ello la ayuda alema-
na. La propaganda aliada no dejó
de deformar el carácter de la rebe-
lión.

Fué aquél un movimiento revolu-
cionario que aspiraba a la indepen-
dencia total de Irlanda. Uniéronse
a él los elementos más diversos del
país. El propio Comité insurrecto
era una extraña mescolanza: la con-
desa Markiewicz se codeaba con

J'ones Conolly, líder laborista de ex-
trema izquierda, jefe militar de la
rebelión.

Cuando toda resistencia era ya
inútil, los miembros del Comité

revolucionario, con objeto de salvar a
los comprometidos en el movimien-
to, se entregaron a las autoridades

Inglesas, sometiéndose deliberada-
mente al fusilamiento. Sólo pudo
salvarse uno de ellos: De Valera
a quien su origen americano libró
de la ejecución, y que hoy es jefe
del Estado libre.

Con todo, la Gran Bretaña no
consiguió ahogar el movimiento de
rebelión. Hasta la terminación de
la guerra mundial hubo regiones
ap¿irtacteS, como el condado de Cia-
re, que permanecieron en estado de
insumisión. Después de la guerra
volvió a surgir el movimiento con
nuevo vigor, tanto, que el Gobierno
de Londres se vió obligado a ceder
y pactó con los rebeldes, concedien-
do el estatuto de Dominio.

Entonces se dividió el llamado
ejército republicano irlandés que
había sostenido la lucha. Muchos de
sus componentes, con Michael Col-
lins a la cabeza, se declararon sa-
tisfechos con la autonomía. Otros
quisieron continuar la agitación en
.aro de la independencia total, pero
fueron vencidos. El Gobierno de
uster C,osg-rave declaró ilegal el
tetejércite republicanos,

La llegada de De Valera al poder
ha reanimado las esperanzas de los
intransigentes. El «ejército repu-
blicano» se ha mostrado a plena
luz, y se fortalece, recluta abierta-
mente nuevos adeptos, tiende a con-
vertirse en milicia nacional parale-
lamente a las fuerzas regulares. Se
ve daramente el juego: la organi-
zación militar se establece para im-
pedir la vuelta al poder de los par-
tidarios del compromiso con Lon-
dres. Hoy sirve a De Valera; ¡ma-
ñana puede dictarle la política a se-
guir.

No es extraño que los republica-
nos del Estado libre hayan querido
conmemorar la insurrección de
1916, porque entonces comenzó ver-
daderamente el movimiento en fa-
vor de la independencia. Pero es
significativo que sus jefes hayan
dado la consigna de afirmar su in-
tención decidida de romper toda re-
lación con la Gran Bretaña.

Tal era desde luego el pensa-
miento constante de los nacionalis-
tas irlandeses, los más moderados
de los cuales no veían en el tratado
de Londres sino un convenio provi-
sional e insuficiente. De todos mo-
dos, conviene subrayar la inten-
ción agresiva que • el renacimiento
y la manifestación del ejército re-
publicano prestan a esta reivindica-
ción.

Es difícil predecir cuál será el re-
sultado del pleito entablado por Ir-
landa contra Inglaterra.

Por la construcción de
unas obras en La Guar-

dia (Pontevedra)
Nuestros camaradas José Gómez

Osorio, Enrique Botana y Eugenio
Arbones, diputados socialistas por
Pontevedra, han realizado gestiones
eerca del ministerio de Obras públi-
cas, encaminadas a que tal ministe-
rio libre las cantidades precisas para
la continuación de las siguientes obras
en La Guardia (Pontevedra), obras
paralizadas, con evidente perjuicio pa-
ra aquella comarca :

Terminación de las obras del puer-
to de La Guardia, cuyo proyecto está
informado favorablemente, v tan sólo
pendiente de la firma del Ministro.

Empalme de la carretera, que ter-
mina en Camposances, con La Guar-
dia, de cuya construcción faltan sola-
mente dos kilómetros para su termi-
nación.

Y alquitranado de la carretera de
Sayona a La Guardia, por ser ésta
la única vía de comunicación con el
histórico Mente del Tecla, para el tu-
rismo.

La impresión de los • camaradas
Osorio, Botana y Arbones con res-
pecto a la consecución de esta peti-
ción, de gran necesidad para La
Guardia y sus contornos, es suma-
mente optimista, esperando la deci-
sión que al respecto adopte el minis-
terio de Obras públicas, decisión que
oportunamente será comunicada. a los
citados camaradas.

ALEMANIA

Quiebra de una fábrica
de globos esféricos

BERLIN, 2.—Anúnciase que va a
Cerrarse la fabrica de globos de Au-
gusto • Riedinger, de Augsburgo, don-
de fué construido el esférico en que
el profesor Piccard hizo su famosa
ascensión a da estratoesfera.

La asamblea general de accionistas
ha tomado el acuerdo de proceder a
la disolución de la Sociedad y a la
liquidación dl negocio.

Créese, no obstante, que a no tar-
dar volverá a abrirse La fábrica con
otra dirección.

INGLATERRA

En las prisiones
fascistas

LONDRES , 2. — Ha publicado
«The Times» una información relati-
va al médico italiano doctor Germani,
quien a principios del año anterior
marchó a Italia con objeto de auxi7
liar ala viuda e hijas de Matteotti.

Parece que el doctor Germani abri-
gaba el propósito de resolver el asun-
to de la salida de italia de la kiwi-
lia de Matteotti. Sábese que en febre-
ro fué detenido en Roma, antes de
que hubiese podido ver a la viuda de
Matteotti y según noticias de buen
origen, Procedentes de Italia, parece
que desde entonces está preso el doc-
tor Germani, pero sin que se haya
incoado proceso alguno contra él.
Él I. L. P. y el Partido Laborista.

LONDRES, 2. — El Consejo na-
cional del 1. L. P. ha dado ya los
pasos necesarios para llevar a efecti-
vidad el acuerdo de su Congreso de
reanudar las negociaciones con el
Partido Laborista para el arreglo de
sus diferencias acerca de la discipli-
na parlamentaria

A tal efecto, ha pedido el Ejecutivo
del Partido Laborista Cflie se celebre
una reunión mixta.

El I. L. P. ha resembrado una Co-
misión de seis miembros: Brockway,
Maxton, Jowett, Caxnabell, Stephen,
Wise y Dollan, para que se entreviste
con los delegados del Partido Labo-
rista.

Se cree que la aspiración del I. L.
P. es aceptar en principio la disci-
plina pardamentaria, enmendándola en
el sentido de que, en circunstancias
excepcionales, podrán votar los dipu-
tados contra los acuerdos del Partido
Laborista.

Se espera que la comunicación del
I. Te P. será considerada por el Eje-
cutivo del Partido Laborista en la re-
unión que celebrará el día es, reunién-
dose el 3 1 el Consejo de la primera
entidad para tratar de la respuesta.

Confiase en los medios obreros en
que las diferencias entre ambos Par-
tidos proletarios ser á n arregladas
amistosamente. — White.

La industria del diamante.
LONDRES, 2.—El «Daily Herald»

da la noticia de que la casa De Reers
ha hecho notar al ministro de Minas
del Gobierno surafricano la extrema
gravedad de la industria del diamante.

Afirma que no hay perspectivas de
un resurgimiento de la demanda de
diamantes en los Estados Unidos. La
única esperanza, en su opinión, es
fomentar su comercio en Europa. —
White.
La educación sexual en las escuelas.

LONDRES, 2. — Hablando sobre
las nuevos ideales en educación, el
doctor Cawadias, de la Real Acade-
mia de Medicina, ha dicho que les
maestros y maestras debían, con cier-
to tacto, iniciar a los alumnos en la
cuestión sexual.

La educación sexual, en su opinión,
debía discutirse con lógica y valor,
y no con esa hipocresía puritana con
que se discutía hace unos años.

Declaró que el mal conocimiento
sexual era el origen de la mitad de
las enfermedades del día. Estas pue-
den evitarse mediante una cuidadosa
educación sexual.

Sobre la instrucción sexual en les
escuelas, opinó que debía darse si-
guiendo normas fisiológicas.

Durante los primeros seis o siete
años de la vida, la mente del niño
debe llenarse can ideas de belleza, va-
lor y confianza.

La mayor parte de los caeos de
neurastenia, eegán dicho doctor, de-
licti su origen en la pusilanimidad de
les madres con respecto a sus hilos.
Esto los acobarda y los lleva a esta-
dos tan horribles como los produci-
dos por la ansiedad sobre la salud.

El complejo de inferioridad es co-
mún a los niños; nen) se debe tratar
de inspirarles confianza y demostrar-
les que pueden hacer las cosas por
sí mismos.

Por último, neribó diriendo que ;e-
rmitas vides habían • siticr destrozadas
por la indebida severidad mostrada
por padres y maedtrbs:— White.

POLONIA

Un accidente de auto-
móvil

VARSOVIA, 2.—En las cercanías
de Cracovia se ha despeñado un auto-
móvil de servicio público, resultando
tres muertos y diez heridos.

EFIMERO
Jayán

Norteamérica los cría,
¡ qué bien criados están!
Para muchachos forzudos,
ninguno como Herbert
Se echa a la espalda una vaca
con tanta facilidad
como el panadero se echa
el taleguillo del pan.

La vaca se asombra un poco,
pero se deja llevar,
y hasta muge dulcemente:
"; Caray, qué a gusto se ver"-
En Los Angeles nacido
este mozo original,
corno los ángeles propios
desarrolld.ralose está.

Vuelve del revés la vida.
Antes fué cosa vulgar
ver pasar un caballero
sobre un caballo alazán.
Ya en Los Angeles no tiene
nada de particular
ver un caballo mermando
montado sobre un jayán.

Porque a Ilerbert le da lo mismo
la clase del animal.
El caso es llevarla a cuestas
para poder demostrar
a todo bicho viviente
que la superioridad
humana es cosa evidente
que no se puede negar.

En ningún caso. Los brutos,
para poderlos montar,
hay que domarlos: ninguno
se presta sin protestar.
En cambio, el foraud,o Herbert
lo hace por su voluntad,
por vocación, y ahí estriba
su mérito principal.

Hércules ALU4V0 que vuelve
la mirada más atrás
del Hercules griego... ;al nido
sobre los piedras del clan!
Corno la Tierra, que estaba
sentada sobre una gran
tortuga, los rascacielos
sobre el lomo de Herbert Mann..

Jayanes desaforados
de este tipo "es>irituar.
Norteamérica los cría.
¡ Qué Nen criados están!

Jorge MOYA

Información del
extranjero

AMERICA
Se encuentra enfermo el presidente

de Venezuela.
BARRANQUILLA, 2 .—Los perió-

dicos colombianos publican deepachos
de Caracas, en los que se dice que
el general Juan Vicente Gómez, dic-
tador de Venezuela desde hace vena-
ticinco años, se encuentra gravemen-
te enfermo desde el día 28 del pasa-
do mes de marzo. Temiendo que se
produzcan disturbios, las autoridades
adoptan grandes precauciones. Solda-
dos y policías, en patrullas, vigilan
los puntos estratégicos de la capital
y custodian los edificios públicos. El
médico que asiste al presidente ha ve-
nido expresamente de Francia. El pre-
sidente Gómez tiene setenta y cinco
años de edad.
Se prorroga el estado de guerra en

el Paraguay.
ASUNCION, '2.—Se ha prorrogado
el decreto del verano pasado decla-
rando el estado de referid en todo el
país para prevenir los disturbios que

produjeron en aquella fecha, hasta
el día 31 del próximo julio. El pre-
sidente Guggiari manifestó ante el
Parlamento, al pedir la autorización
de la prórroga, que «continúan atlu-
yendo corrientes corrosivas», aunque
el orden es completo.

Una nueva ferina de vacuna.
PARIS, 2.—El «Nen; York Herald»

publica un despacho, en el que mani-
fiesta que el Servicio de Higiene de
los Estados Unidos ensaya en estos
momentos un nuevo método de vacu-
na contra la escarlatina, habiendo da-
do excelentes resultados los experi-
mentos, que permiten abrigar la
creencia en una generalización del mé-
todo. El tratamiento consiste en la
inyección de un producto compuesto
de gérmenes de la escarlatina y un
antitóxico.
Captura de un yate contrabandista da

alcohol.
NUEVA YORK, 2. — Un guarda-

costas ha apresado a un yate a la
altura de New London, que se de-
dicaba al contrabando de bebidas es-
pirituosas. Las autoridades del puer-
to se incautaron del cargamento del
yate, valorado en 75.000 dólares.

Un motín en Oaxaca.
VERACRUZ, 2.—Un grupo de ve-

cinos de Usila, en el Estado de Oaxa-
ca, se levantaron tumultuosamente,
prendiendo fuego a los edificios del
pueblo, entre ellos la iglesia y el
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En el teatro Maria Guerrero

Conferencia del com-
pañero Bugeda

Organizada por la Federa-
ción Provincial de Obreros del
Transporte de Madrid, como
iniciación de una campaña, se
celebrará mañana lunes, a
las diez de la noche, en el
teatro María Guerrero, una
importante conferencia a car-

go del camarada
JERONIMO SUCEDA,

que disertará sobre el intere-
sante tema

«ACCION POLITICA DEL SOCIA-
LISMO»

A este acto, que será público,
esperamos acudan todos los
trabajadores, y especialmente

loe del Transporte.

Ayuntamiento, haciendo huir a las
autoridades. Las fuerzas federales,
llegadas a toda prisa, impusieron e/
orden, resultando tres muertos y de-
teniendo a - \Tinte individuos.
Les empleados argentinos no cobran.

BUENOS AIRES, 2.—Al informar
el ministro de Hacienda ante el Par-
lamento ha hecho constar que el Es-
tado argentino debe a los funcionarios
civiles y militares la cantidad de pesos
118.64o.000 por sueldos atrasados.

ITALIA
Se suprimen las fiestas de la Divina

Aurora.
PARIS, 2.—El papa ha abolido las

fiestas de la Divina Aurora. Era la
fiesta más popular de Roma, en la
que hoinbres y mujeres, vestidos a
usanza carnavalesca, acudían en ca-
rros cargados de flores a la campiña,
entre Roma y Albano, colbcandose en
las praderas millares ^ de mesas para
celebrar alegres festines. La fiesta co-
menzaba con misas y preces, pero
bien pronto degeneraba en una baca-
nal, siendo, en realidad, una fiesta
pagana, dedicada al dios Baco en su
origen, que se acomodó después al
rito cristiano. Por esta razón, el papa
la ha desprovisto de iodo carácter re-
ligioso, aunque subsista la fiesta.,

ALEMANIA
La Asociación Casco de Acero expulsa

al duque Carlos.
BERLIN, s. — A consecuencia de

haber firmado un manifiesto en favor
de la elección de Hitler para la pre-
sidencia de la República alemana, ha
sido expulsado de su seno por la Aso-
ciación Casco de Acero el 01.14.11-10 Gar-
les Eduardo de Coburgo.

Asalto a un Sindicato Bancario.
HAMBURGO, 2. — Cuatro indivi-

duos armados asaltaron • las oficinas
del Sindicato Bancario de
SchleswigHolstein, apoderándose de 8noo mar-
cos. En las oficinas sólo se hallaban
dos empleados y un cliente. La poli-
cía no ha logrado capturar a los atra-
cadores.

FRANCIA
Incendio en la frontera.

BELFOR'L 2.—Un violento incen-
dio ha estallado en el edificio que
sirve de alojamiento a la fonda de
la estación francosuiza. Las pérdidas
se calculan en varios millones de frau-
COS.

Escisiones entre los estudiantes fran
-CeSES.

NIZA, 2.—Continúan las tareas del
Congreso de Estudiantes en medio de
debates tumultuosos, después de los
cuales varias Asociaciones se han se-
parado de la Unión Nacional de Es-
tudiantes franceses. Entre las Asocia-
ciones que se han separado figuran
las de Lila, Nantes, París y Tou-
louse.

PORTUGAL
Accidente a un camión de la policía.

LISBOA, 2. — Una camioneta que
transportaba 30 agentes de la policía
de Lisboa, chocó contra un árbol cer-
ca de M atra, pereciendo un guardia
y resultando gravemente heridos el
jefe de policía y cinco agentes.

SUIZA
Se pide la reunión de las Cámaras

federales.
BASILEA, 2. — Dice el «Arbeiter

Zeitung» que el Comité del Partido
Socialista de Basillea ha pedido a la
Dirección del Partido Socialista Suizo
que se ponga al habla con el Grupo
parlamentario socialista para solicitar
la convoeatoria en el mes de abrid, si
fuere posible, de una reunión extra-
ordinario de 4os federados con aneto
de examinar, entre otros asuntos, el
relativo a la percepción de un im-
puesto de crisis, la creación de una
Oficina federad encargada de suminis-
trar posibilidades de trabajo y la eje-
melón del segundo programa de elec-
trificacian de los ferrocarriles suizos.

Si es preciso, el Partido Socialista
celebrará el próximo verano un Con-
greso extraordinario para tomar acuer-
das acerca de 4a iniciativa del esta-
blecimiento de un impuesto de crisis.

--411110.—

Se propone sin éxito

La independencia de
Filipinas

WASHINGTON, 2. — El líder de-
mócrata Garner presentará mañana,
lunes, a la Cámara una proposición
de ley solicitando que le sea con-
cedida a Filipinas, en el término de
ocho años, su independencia.

El Gobierno, que tiene, conocimien-
to de esta proposición de ley, se opon-
drá a que sea votada.	 .

El conflicto chinojaponés

Se reanuda la lucha
en Manchuria

LONDRIS, 2.—Comunican de To-
kio que se han reanudado las operacio-
nes en aquel territorio. Los comba-
tes revisten especial violencia, menu-
deando los alegues chinos por todos
los lados, y atacando con saña a las
poblaciones y a los destacamentos ja-
poneses.

Seis mil chinos concentrados en las
cercanías de Mukden han atacado vio-
lentamente la capital de Manchuria,
poniéndola en grave aprieto.

De Corea salen tropas japonesas.
TOKIO, 2.—El ejército coreano ha

reclbido órdenes de enviar tropas a
Chien-Tao, en la provincia de Kinn,
donde los efectivos japoneses son in-
feriores a las fuerzas chinas.

Millares de rusos blancos y coreanos
huyen de Manchuria y se refugian en
Corea, atravesando la frontera.
Las tropas japonesas, en contacto con
las de Chang-Kan-Peng, nacen huir a

los rebeldes.
TOKIO, 2.—Comunican desde

Chang-Chung que, después de ocho
horas de violentís4mo combate, las
tropas del ejército japonés, que actua-
ban con la cooperación de las fuerzas
mandadas por Chang-Kan-Peng, han
derrotado a los rebeldes, entrando en
Nure-Gan por la tarde.

Los ejércitos rebeldes se retiran pre-
cadamente hacia el Noroeste.

Próxima la apertura de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo, que
Se verificará en Ginebra el día 12 de
este mes

'
 parece indicado llamar la

atención de la clase trabajadora acer-
ca de las discusiones que en ella van
a suscitarse. Como todos los años,
se verán frente a frente los intereses
patronales y los de los obreros. Por
eso es conveniente insistir acerca del
papel y funcionamiento de la Oficina
internacional del Trabajo, respecto de
la cual dominan todavía entre la cla-
se obrera no pocos errores y prejui-
cios.

Sabido es que la Oficina Internacio-
nal del Trabajo es un anejo de la
Sociedad de Naciones. Ya durante la
guerra, las organizaciones obreras in-
sistieron sobre la necesidad de intro-
ducir «cláusulas obreras» en el tra-
tado de paz.

Cuando en 1919 se reunió la Con-
ferencia de la Paz, constituyó una
Comisión de legislación internacional
del Trabajo, haciendo con ello una
concesión importante al movimiento
obrero posterior a la guerra.

La mencionada Comisión redactó lo
que debía llamarse Parte XIII del
Tratado de Versalles. Dicha Par-
te XIII constituyó loe estatutos de
la Organización internacional del Tra-
bajo, que se basa en estas tres ideas
fundamentales:

in La paz universal no puede
asentarse sino sobre la base de la
justicia social.

2.° La iníttsticia social ¡some en
peligro la paz universal.

3. & Toda nación debe adoptar un
régimen de trabajo realmente huma-
no, no sólo por motivos de justicia,
sino porque la no adopción de un ré-
gimen así impide a las demás nacio-
nes mejorar la suerte de sus trabaja-
dores.

La Organización Internacional del
Trabajo, creada a base de estas ideas,
no es, como tampoco la Sociedad de
Naciones, un super-Estado con dere-
cho a mandar sobre los Estados afi-
liados.

Los Estados afiliados a la Sociedad
de Naciones lo están automáticamen-
te a la Organización del Trabajo.
Esta cuenta en la actualidad 56 Es-
tados miembros. Los Estados Unidos
de América, Rusia y Turquía son los
únicos países civilizados que no per-
tenecen a la Organización.

Esta comprende:
1. 0 Una Conferencia general de

los representantes de los Estados-
miembros.

2. 0 Un Consejo de administración,
que tiene el control.

3. 0 La Oficina Internacional del
Trabajo

La Conferencia se reúne en princi-
pie todos los años. Cada Estado-
miembro envía a elle cuatro represen-
tantes: dos delegados del Gobierno,
un deleeado obrero y otro patronal.

La Conferencia no tiene derecho a
votar leves obligatorias para los Es-
tados. Tiene esencialmente por mi-
sión votar proyectos de convenios y
recomendaciones. Una mayoría de las
dos terceras partes de las votos de los
deleeados es cibligatoria siempre.

Cada uno de estos actos es cuidado-
sam•ente preparado. Cuando el Conse-
jo de administración elige un asunto

para que sea incluido en el orden del
día de la Conferencia, es sometido a
estudio de la Oficina Lnternacional del
Trabajo, compuesto de funcionarios
especializados. La Oficina presenta en
una primera sesión de la ~esencia
el proyecto, que previamente ha sida
sometido a los Gobiernos. Después de
la primera discusión en la Conferen.
cia se envía un cuestionario a los Go-
biernos. Sobre la base de las respuee-
tas, la Oficina presenta proposicionee
de convenios o de recomendaciones?,
los cuales no son sometidos a vota.
ción definitiva sine después de sen
examinados en Comisión y de ser dits.
cutidos por. eftunda vez" por ia ,Con.
ferencia.

Cuando un proyecto de convenio
votado por la mayoría de las dos tele
ceras partes, los Estados-mietribros
comprometen a sotmeterlo a su Parla-
mento en el plaza de un año ¡para
transformarlo en ley. Si el Parlamenta
lo aprueba, el Gobierno debe ratificad
el COnvenio y comunicarlo a la Secres
taría de la Sociedad de Naciones.

Todo convenio ratificado obliga
los miembros que lo ratificaren.

Si un Estado no respeta los cornea.
nios que ratificó, puede dar motivo
un procedimiento judicial que llegue
a una intervención del Tribunal per.
nemente de Justicia internacional y;
hasta al bloqueo económico y finan .*

clero.
No hemos de dar aquí un ctradrni

completo de la obra realizada por la
Organización internacional del Traba-
jo. Sólo diremos que hasta hoy lleva
registradas 44o ratificaciones por 43
Estados, que afectan a 32 convenios
y 38 recomendaciones.

El conjunto de convenios y seco.
mendaciones constituye, en suma, tia
bosquejo de Código internacional del
Trabaja. Nos limitaremos a ellUMe.
rar algunos de los puntos que 5011i

objeto de los principales convenios yi
recomendaciones: jornada de ochc!
horas, edad de admisión de los niños,
al trabajo industrial, Imbibición del
trabajo de noche, protección contra el
saturnismo, prohibición del trabajo
nocturno a las mujeres, empleo del
albayalde, prohibición del trabajo noe.
turno en las panaderías, seguros so-4
ciales, cuestiones relativas a las eral.,
graciones obreras.

Todo ello representa un enorme ese
fuerzo de legislación internacional del
Trabajo, más meritorio si se tiene els
cuenta que la mayor parte de los con-
venios fué arrancada en tenaz lucha
con la representación reaccionaria que
asiste a las Conferencias del Trabajo,'
donde están en mayoría los delegados
gubernamentales y patronales.

Si en 1919 y en los años siguiene
tes hizo dicha mayoría algunas cons
cesiones ante el empuje formidable
del movimiento obrero, hoy se aproe
veoha de la crisis para oponerse a
nuevos avances en el camino de la
legislación del trabajo.

Ante esta posición patronal, el ca+
merada Albert 'Nomas y los delega.
dos obreros se aprestan a la defensa
enérgica de la obra realizada. En esa
labor deben sentirse apoyados por tos
da la clase obrera, que tiene obligas
ción de seguir atentamente lo cote
ocurra en Ginebra.

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

SU SIGNIFICACION
E IMPORTANCIA

ROMANCE!

LA BANCA DEL TRABAJO

i•O



LIBRE CAMBIO Y PROTECCIO-
NISMO MUSICALES

ECOS FILARMÓNICOS S

Queda constituida la Federación Na-
cional de Obreros Cerveceros

EN LA CASA DEL PUEBLO

La emisión del empréstito nivelador
del presupuesto transaccional

DICE LA "GACETA"

I libre juego del libre cambio
.ousical, hemos tenido conciertos pa-
ra todos loe guetos durante los sie-
te días a que se contrae nuestra cro-
niquilla dominical aquí presente. In-
térpretes: una banda, dos orquestas,
una danzarina, una pianista y no sé
quién más. Si en alguno de aquellos
actos corporativos hubo solistas per-
manentes que tuvieron ocasión de lu-
cirse, en algún otro no faltó solista
eventual que tuvo la desgracia de des-
luciese.

Trae este preámbulo, vayamos por
partes y digamos con -lealtad lo que
nos consideramos obligados a decir,
aunque nuestras palribraso no sean del
gusto de todos.

La Banda Republicana—antes de
Alabardenes--, celebró el anterior do-
mingo su segundo concierto domini-
cal de abono, en el teatro Español,
ante auditorio reducido, pero compe-
tente. Ese acto es una (nueva afirma-
ción del derecho que tiene a existir.
dicha Banda, y que so puede funda-
mentar en sólidas razones: la maes-
tría de sus intérpretes, la pericia de
su director, la variedad de su reperto-
rio y la amplitud del criterio para
seleccionar ese repertorio.

Si algunos se entusiasmaron exce-
sivamente oyendo aquí las variacio-
nes sobre un toma suizo de Mohr,
otros las encontraron vulgares, es lo
positivo que tal obra encierra dificul-
tades extraordinarias y que,. per fal-
tar repertorio adecuáo, cumple a las
mil maravillas el propósito que se
trazó su autor cuando la escribiera, y
rl que se impuso el maestro Vega al
,ncluirla en su programa: presentar
un desfile de virtuosismos casi inaber-
dables.

El reparo que podría ponerse e di-
cha producción, dado el superficial
ontenido de S119 diversas variaciones,

quedaba compensado con creces mer-
ced á otras dos obras incluidas en la
misma sesión : la rapsodia sobre can-
ciones populares de la Italia meridio-
nal, que Casella compuso bajo el
título «Italia», y el poema sinfónico
en cuatro tiempos. que Respighi cons-
truyó lijo el epígrafe «Pinos de Ro-
ma». Son dos obras de altura que
,merecen ser oídas con interés sumo
y aplaudidas con entusiasmo vehe-
mente, como lo fueron en esa sesión.

Igual ti-ato obtuvo ec el mismo con-
cierto la «Suite en "la"», de Julio
Gómez, obra que demuestra cómo
puede escribarse música de alta cali-
dad sin acudir a trucos deslumbran-
tes y cómo puede hacerse arte con no-
bleza sin preocuparse de «epetar» o
«desepatar» a burgueses más o menos
filisteos. Y del TIli91110 favor gozó la
cabalgata de las «Walkyrias», que
daba fin al programa.

Al reseñar el cuarto concierto de
abono de la Orquesta Filarmónica
hubiéramos querido elogiar la actua-
ción de/ violonchelista Benito Bratndía,
que tocó un concierto con orquesta,

Boocherini, poniendo en esta in-
terpretacióa más miedo que fervor y
más inseguridad que vehemencia.
También hubiéramos querido mostrar
una entusiasta admiración por la
«~tura sinfónica», de Tibor Har-
sany, donde no percibimos novedades
subyugadoras ni edvertimos ese ca-
ras:ter «violento y salvaje» con que
fué presentada, en tono laudatorio,
por algún crítico extranjero. Más in-
teresante, aunque desde luego ni sal-
vaje ni violenta, es la «Sensnatita»
para instrumentos de arco, de Mozart,
que se dió por primera vez.

Debemos agradecer que el maestro
Pérez Casas incluyera en dicha sesión
el aplaudido poema sinfónico «La di-
vina comedia», de C,onrado del Cam-
,po, obra de alta concepción y depu-
rada realización, que honra nuestra
producción sinfónica, sin utilizar tru-
quitasni trucazos de mala o buena
ley, y que fué justamente muy aplau-
dida. El concierto comenzó con la
obertura escrita par Mozart para «La
flauta encantada», y finalizó con la
cabelgata compuesta por Wagnee pa-
ra «Le Walkyria».

El segundo concierto de abono de
la Orquesta Sinfónica ha ofrecido a
;pares las • primeras audiciones. Ambas
caen dentro del genero de danza. Una,
que puede considerarse como graciosa
tanda de valses en el tipo de «Laind-
llene Se ha descubierto ahora, tras un

largo desde 11 . muerte de su au-
tor, el gran Schubert, el cual, si sólo
se le juzgase pos- esta obra—instru-
mentada por Webern sobre la versión
original para piano—no pasaría de ser

un pequeño Schubert Otra, formada
por sucesión poSpurrística de melo-
días há	 engaras--hunaras y no zínga-
ras, para que se pueda convencer el
'auditorio de que lo que se creía hún-
garo es zíngaro— titúlase«Danzas
de Marosszek»; tia sido hábilmente
instrumentada y armonizada por un
folklurista de verdad—no como los
que aquí se gastan y desgastan lucien-
do falsa suficiencia sin haber hecho
nada para justificar tal encasillarnien-
to—, que es Z. Kodaly.'

El mismo programa se nutrió de
dos obras de gran envergadura: la se-
gunda sinfonía de Brahms y las tres
piezas «Iberia», de Debussy; y sirvió,
corno postre, tres danzas de «El som-
brero de tres picos», de Falla. Así,
pues, tuvimos a nuestro país repre-
sentado de un modo auténtico:5 y de
un modo postizo, sin que ello signi-
fique, naturalmente, que lo postizo
sea enemigo de la belleza, pues a ve-
ces contribuye a realzada.

La Argentinita organizó dos sesio-
nes de danzas, con el concurso del
Cuarteto Rafael y del pianista Aroca.
Chapí, Bretón, Giménez, Albéniz,
Granados, Falla, García Lorca y otros
músicos modernos eran los autores o
recopiladores y armonizadores de las
obras interpretadas en este progra-
ma, caracterizado por su españolismo,
desde la peineta hasta los zapatos, o,
si el lector lo prefiere, desde la ca-
beza hasta los pies. Y desde el cintu-
rón hasta abajo, o sea en los dos ter-
cies finales de su segunda parte, fué
igualmente español el programa de
un concierto interpretado con cariño
por la pianista Elena Remese, en el
Lycéum Club, donde le oímos obras
de María Rodrigo («La copla instru-
sa»), Turma, Bacariase y Pittaluga.

* *
s Proteccionismo musical?... Incisi-

vos son los comentarios sobre la pro-
visión de cierta cátedra creada en los
presupuestos del Estado, con incom-
prensible largueza en su dotación, y
que se iecerporaría al cuadro de enee-
fianzas del Conservatorio madrileño.
Con tal motivo, se habla de favoritis-
mos y parentescos, de arbitrariedades
e ineptitudes, de combinaciones y
compromisos, recordándose palabras
que se dieron solemnemente en actos
públicos, que se han recogido taqui-
gráficamente, y que no pueden quedar
incumplidas, so pena de dejar en lu-
gar innoble a quien las formuló.

Por el prestigio de unos y el buen
nombre de otros, confían todos que
el ministro de Instrucción pública sa-
que a oposición esa plaza y que el
tribunal esté constituido por personas
de competencia e independencia re-
conocidas.

Ello es mucho más conveniente aflo-
ra, por cuanto ponen en entredicho la
capacidad y pureza de Jehovaes y Me-
sías los doce mil miembros que com-
ponen la Federación de Espectáculos
de España y que están adheridas a ia
Unión General de Trabajadores, co-
mo contaba mi artículo del viernes
último, donde, por cierto, se alteró
una línea que deja truncado el final
del párrafo tercero, cuyo original decía
así, con referencia a la Junta Nacio-
nal de Música:

«Y mientras vive desmirriadamente,
contentándose con un millón en el
presupuesto naciente—ella, que co-
menzó pidiendo siete millones anuales

que acepta la tajadsea o la tajadi-
ha que se le dé—, caen sobre la infe-
liz reiteradas censuras individuales y
colectivas, que son para que mediten
los Poderes páblicos.»

José SUBIRA

Por los ministerios
EN GUERRA

El voluntariado en Marruecos.
El presidente del Consejo recibió

ayer mañana la visita de una Comi-
sión alumerosa, integrada por repre-
sentantes de las Cámaras de la Pro-
piedad de Cataluña y elementos de las
Asociaciones libres de propietarios de
aquella región, acompañada de los
presidentes de le Cámara Oficial de
y la Asociación Libre de Defensa de la
Propiedad Urbana Española, para en-
tregarle las conclusiones aprobadas en
las asambleas celebradas en Barcelo-
na y Madrid en 18 y 22 de marzo últi-
mo, res. pectivamentie.

Recibió también al presidente del
Colegio Central de Titulares Mercan-
tiles de España, a don Victoriano Gar-

cía Martí, al general Garc,a Boloix y
al jefe 'del tercio, coronel Molina.

El jefe del Gobierno manisesió a los
periodistas que estudiaba la cuestión
del voluntariado en Ahica, adonde en
breve marchará el .subseonetareade la
Presidencia con objeto de orientarse e
informarle. Añadió que él también
pensaba ir a Africa, y que el lunes al
mediodía marchará en automóvil a
Valencia, donde permanteerá hasta el
jueves. Al llegar á Madrid se celebrará
Consejo de ministros en Palacio y el
viernes otro en el ministerio de la
Guerra. •

EN ESTADO

Varias visitas.
El señor Zulueta recibió a los en-

cargados de Negocios de Guatemala
y El Salvador, al ministro de España
en Berna, señor Aguirre de Cal-0er; al
ministro excedente conde de Prados,
al cónsul en Argel, señor Somoza, que
marcha a tornar posesión; a don Fer-
nando . Viola, secretario general del
Congreso hispanoamericano de Cine-
matografía, y al señor Mareé, corres-
ponsal de «La Razón», de Buenos
Aires».

• EN TRABAJO

Nu3vas quejas de los remolacheros.—
Una Comisión.

Nuestro camarada Largo Caballero
manifestó a los periodistas que habia
recibido a una nueva Comisión de
remolacheros de Aragón para denun-
ciarle que los fabricantes se resisten
a comprar sue productos, originando-
les un grave perjuicio, pues dado lo
avanzado de la estación no es posible
einprender otra clase de cultivo.

El ministro reconoció la trascenden-
cia del problema y prometió llevarlo al
próximo Consejo de ministros para
su estudio.

Añadió que había cursado las órde-
nes oportunas para que sean revisados
los contratos negociados entre los fa-
bricantes de azúcar y los cultivadores
de remolacha; pues según una denun-
cia que ha recibido, algunos ~tratos
señalan nomirialmente mayor canti-
dad de remolacha que la que realmen-
te tienen que recibir.

Una Comisión de la Cámara de la
Propiedad Urbana de Madrid, a la
que acompañaban varios caseros, vi-
sitó al ministro, exponiéndole la críti-
ca situación en que los coloca el Últi-
mo decreto aclaratorio de alquile-es
del ministerio de Justicia.

Antes visitaron al presidente del
Consejo y al ministro de Hacienda
con el mismo objeto.

Por 'último, recibió. el ministro
una Comisión de delegados del Con-
greso de Escuelas sociales, reciente-
mente celebrado, para entregarle las
conclusiones aprobadas.

BLENORRAG1A3
(Purgaciones) recientes, crónicas, Es-
trechebes, Prostatitis, Orquitis. Cú-
rense rápidamente, por sí solo, COA
«inyección Zeenes» (uretra!) y «Com-
primidos Urinarios Zocatas» "(uso in-
terno). Pesetas 5,15 y 5,15. En far-
macias y centros de específicos. Re-
mite correo reembolso. Envía pros-
pectos gratis: Farmacia Rey, Infan-

tas, 7, Madrid.

¿Queréis curar
vuestras heridas?

iesad el CLORISOL BONALD. Sus-
tituye con ventaja, en economía y efi-
cacia, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

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

Debe usarse siempre puro, en com-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
coletos, número 7. Teléfono 53161.

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

Ayer por. la niañana se celebró en la
Casa del ,Pueblo la sesión de clausura
del Congreso de los obreros de las Fá-
bricas de Cerveza, Hielo y Gaseosas.
Después de dirigir el presidente un
saludo al compañero Fermín Olivares,
delegado de la Unión General de Tra-
bajadores, s aprobó el acta de la se-

sien anterior.
Seguidamente se di tS lectura al dic-

tamen de la ponencia de Estatutos de
la Federación.

Después dé amplia discusian se fue-
ron aprobando todos los artículos con
algunas enmiendas y modificaciones.

La declaración de principios de la
Federación Nacional de trabajadores
de las Fábricas de Cerveza, Hielo y
Gaseosas es la sieuiente:

«La Federación Nacional .de Tra-
bajadores de las Fábricas de Cerveza,
Hielo y Gaseosas tiene por objeto la
emancipación integral de sus afiliados,
considerando Ja actual lucha de clases
como consecuencia inevitable del ré-
gimen capitalista.

Para que éste desaparezca, nuestra
Federación empleará corno uno de los
mejores medios para la defensa de la
clase trabajadora la organización sin-
dical.

La Federación no acepta, corporati-
vamente, principios políticos o reli-
giosos, no oponiéndose a que cada fe-
derade, individualmente, y fuera de
los actos colectivos, propague el prin-
cipio que a su juicio considere tnásj usto, siempre que no vaya contra los
principios de lucha de clases, consus-
tanciales con esta Federatián.»

En los estatutos de esta Federación
se señala, entre otras cosas, que per--
tenecera a la Unión General de Tra-
bajadores.

Peticiones a lGe Poderes públicos.
Seguidamente se discutió' el dicta-

men de peticiones a los Poderes públi-
cos, que quedó aprobado da la si-
guiente forma:

«Al ministro de Trabajo—Reunidos
en Madrid para constituir la Federa-
ción Nacional de Trabajadores de las
Fábricas de Cerveza, Hielo y Gaseo-
sas, los firmantes de este informe, re-
presentantes de Salamanca, Santan.
der, Oviedo, ;Jaén, León, Valladolid,
Vigo, San Sebastián y Madrid, com-
ponentes de dicha Federación, cepo-
nernes a V. E. con el natural respeto
que, constituido el Jurado nacional de
Cervezas, con jurisdicción sobre todas
las fábricas de esta .naturaleza de Es-
paña, y siendo por las cendicionel na-
turales de ésta necesidad imprescindi-
ble de oficios determinados—tales co-
ne) conductores mecánicos, cerreros,
foriadores, cerrajeros, empleados de
oficina. etc.—, nos encontramos, debi-
do a la estructuración de dicho Jurado
mixto, por no estar previsto anterior.
mente a su constitución el Jurado de
irsdustria, que al discutirse el contra-
to de trabajo por que se han de lsreair
patronos y obreros, un 6o por roode
dicho personal estará en la capital su-
jeto a la jurisdicción de un Jurado que
en nada ge relaciona con este gremio,
y en provincias, debido a la falta de
un Tribunal conciliador, estos traba-
jadores están privados, por desgracia,
de toda ayuda para por medio de la
ley'consegtur lo que sea de justicia en
sus aepiraciones; y en la certeza de
que nuestra petición de que los Jura-
dos mixtos de Cerveza, Hielo y Gaseo-
sas tengan jurisdicción sobre todo el
personal que se emplee en dichas in-
dustrias (sea cual fuere su misión pro-
fesional) será escuchada y sanciona-
da como lógicamente esperamos lo
sea por ser base fundamental para el
desenvolvimiento normal de los Jura-
dos de estas industrias y la aproba-
ción de su contrato, que corte, en lo
posible, situaciones de violencia que
por falta de una ley de trabajo se sus-
citan actuelmente.

r Es también una esperanza de los

trabajadores del gremio la rápida
aprobación de una de las más her-
mosa g leyes de trabajo: la ley del
Control obrero en la dirección y ad-
ministración de las industrias, que es-
peramos sea la exacta comprobación
de lo justo, en unos casos, o de lo
injusto en otros, y que en plazo no
muy lejano, si se aprovechan sus en-
señanzas, demuestren el poder de in-
teligencia en el trabajador que puso
sus dotes al servicio de su patria.

Asimismo consideramos urgente el
sueldo n salario diario, como diarias
son nuestras necesidades; el seguro
para enfermedades, muchas de ellas
ocasionadas , por la profesión que ejer-
ce el trabajador; la pensión necesaria
para su manutención al inutilizado
totalmente en el ejercicio de su la-
bor; el seguro o jubilación con una
cantidad que cubra las atenciones
del jubilado. T(xlo esto abonado por
los industriales. Están estas aspira-
ciones'fundadas en un amor a la Hu-
manidad que tiene y debe reme-
diar las miserias actuales, fruto tris-
te de un estado de relación entre ca-
pital y trabajo.»
Gestión de los vocales en el Jurado

mixto.
El compañero Fernández dió cuen-

ta de la actuación de los vocales obre-
ros en el Jurado mixto en relación
con la discusión del contrato de tra-
bajo. Recogiendo el sentir general del
Congreso, dijo que lo necesario aho-
ra es aprobar el contrato de trabajo,
para ir después a la constitución de
Jurados mixtos provinciales.

El Congreso, unánimemente, reco-
noció la labor realizada por los voca-
les del Jurado mixto, dedicándoles
grandes elogios.

Elección de Comisión ejecutiva.
Al tratarse de la elección de Comi-

sión ejecutiva de la Federación, se
acordó, a propuesta del compañero
Fernández, que el Congreso nombre
el presidente y el secretario primero,
dejando al criterio de la Sección de
Madrid la elección de los restantes
ceinpañeros.

Se suspendió la sesión por cinco
minutos para que los delegados cain-
biaran impresiones sobre los camara-
das a proponer, y reanudade ésta,
se presentó una candidatura en la que
figuraban los nombres de Valentin
Fernández para presidente y Enrique
Artigas para secretario primero. El
Congreso aprobó por unanimidad es-
ta candidatura.

Discursos de clausura..
Finalmente, los compañeros Anto-

nio Pérez, presidente del Congreso, y
Fermín Olivares, representante de la
Unión General de Trabajadores, pro-
nunciaron interesantes diacursos de
clausura, que fueron acogidos con
clamorosas ovaciones.

Se refirieron a la nueva Federación
constituida v manifestaron la necesi-
dad de trabajar con entusiasmo para
acrecentar el número de federados. Se
mostró la creencia de que en el pró-
ximo Congreso Nacional de la Unión
General de Trabajadores estarán re-
presentadas gran número de colecti-
vidades de trabajadores cerveceros.
Se hablé, también por algún orador de
la situación en que se encuentra la
organización de Sevilla, que ingresa-
rá probablemente en la Unión Gene-
ral de Trabajadores, elogiándose la
táctica de este organismo.

El Congreso se dió por clausurado,
en medio de gran entusiasmo, con
vibrantes vivas a la Unión General
de Trabajadores, a la Federación Na-
cional de Trabajadores de Cervezas,
Hielo y Gaseosas, y a Pablo Igle-
sias.

Visita al Cementerio Civil.
Hoy, por la mañana, se traslada-

rán los congresistas al Cementerio
Civil para depositar un ramo de flo-
res sobre la tumba de Iglesias.

En la «Gaceta» de ayer se publi-
có L111 decreto del ministerio de Ha-
'dende, autorizado por el .presidente
de la República, sobre la emisión del
empréstito de soo millones. Dice así:

eble virtud (le la autorización con-
cedida en el articuio 2.' de la ley de
Presupuestos para el año 1932, lecha
31 tic /ese zu cierno, .a propuesta del
maestro ue hacienda y ce acuerdo
con el Consejo de ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo a.' La Dirección General

del Tesoro Publico  einnarS a la le-
cha Cle 12 de abril actual deuda del
Tesoro exenta de toda contribución
e impuesto, incluso del timbre, en
las operaciones de pignoración en que
sus, títulos sirvan de garantía, por la
cantidad de soo millones de pesetas,
reembolsable a la par, al plazo de dos
años, que vencerá el día 12 de abril
de 1934, devengando intereses por tri-
mestres vencidós, a razón de 5,5o por
roo anual. El Tesoro se reserva la fa-
cultad de retirarla de la circulación
antes de finalizar el . indicado plazo,
mediante el pago del capital nominal
y de los intereses devengados hasta
el día' de su recogida.

Art. 2. 0 Dicha deuda estará repre-
sentada por dos series de títulos, que
se denominarán Obligaciones del Te-
soso, representativos del capital de
soo pesetas los de la . serie A y de
5.000 los de la serie B, los cuales Ile-

VALENCIA, 2.—En la sesión cele-
brada por el Ayuntamiento se discu-
tió una proposición del alcalde, que
está en manos de los lerrouxistas, por
la que se declara festivo el día de
abril, por ser San Vicente Ferrer, «pa-
trón de Valencia», según los católi-
cos.

N'uestro camarada Antonio de Gra-
cia se opuso a la aprobación del dic-
tamen, por entender que un Ayunta-
miento republicano no podía adoptar
semejante acuerdo sin menoscabo de
su consecuencia política , máxime
cuando se trataba de exaltar el ~e-
l° «milagrero», absolutamente inacep-
table.

Defendieron la proposición los' cle-
ricales y los lerrouxistas, que fueron
abucheados por el público desde las
tribunas.

Por fin, se aprobó la proposición,

COMPAÑEROS:
En el pasaje mathéu, 4 (entre Espoz

y Mina y Victoria), y en Torrijoa, 74
duplicado, ha abierto unas Sastrerías el
camarada RUPEREz titulada

LOS ARGENTINOS
Exclusivas para la clase trabajadora

donde seréis tratados respecto a calidad
y precios en competencia con los me-
jores sastres y más económicos. Así
que, favoreciéndome con vuestros en-
cargos, favorecéis vuestros intereses.

Precios excepcionales presentando
el carnet de vuestra organización.

EN EL HOMBRE

Para curar definitivamente la ble-
norragia, gonorrea, uretritis, orosta-
titis, cistitis, etc., etc., ya sean re-
cientes o antiguas, basta tomar cua-
tro o cinco Cachets Collazo per día
durante unas semanas.

Siguiendo las indicaciones que se
aconsejan por cada tratamiento, la
curación se produce infaliblemente
entre la segunda y séptima semana,
según la virulencia del mal. La me-
joría es inmediata en todos los ca-
sos.

verán unidos los correspondientes cu-
pones trimestrales para el cobro de
los intereses a los vencimiento* de
12 de enero, 12 de abril, 12 de julio
y 12 de octubre. Estos títulos se ¿te-

&ciarán por suscripción pública, ten-
(Irán la consideración de efectos pú.
blicos y disfrutarán el privilegio de
ser admitidos íntegramente corno efec.
tivo, sin estar sujetos a la eventua-
lidad del prorrateo, por el importe
del capital nominal e intereses Ven-
ciclos, en cualquiera operación de con-
solidación que pueda realizarse a la
fecha o antes de su vencimiento.

Art. 3.° Se declaran exceptuados
de las formalidades de subasta o coa-
curso, con arreglo al número t.° del
artículo 55 de la ley de de julio de
1911, la confección de títulos, impre.
ses y toda clase de gastes que ori-
ginen la emisión y negociación, los
cuales se satisfarán con cargo a la
Sección 3. 5, capítulo 21, articulo úni-
co, de las Obligaciones Generales det
Estado.

Art. e.° Queda autorizado el mi.
nistro de Hacienda para dictar las
disposiciones que estime necesariae
para el cumpliiniento del presente che
creto.

Dado en Palma de Mallorca (Bas
leares) a 1 de abril de 1932.—Nicete
Alcalá Zamora y 7orres.—E1
tro de Hacienda, Jaime Cerner Roa*
111é1.I.»

con el voto en contra de los socialista
tas y del señor Brau, concejal lerrou-.
xista, que no se prestó al juego de
sus correligionarios.

El camarada De Gracia está red.
bien-do mielas felicitaciones; tantas!
como censuras los radicales.

ó

VALENCIA, 2.—Existe gran enes.
siasmo entre los elementos republica-
nos y socialistas ante el anuncio de
la próxima visita de algunos minis.
ti-os y del presidente de la República.

La Diputación ha invitada e
II

l mi-
nistro de Obras públicas, P será rá
considerado como huésped oficial.

Se prepara un grandioso recibimiene
to a estas personalidades, que, como
se sabe, vienen a inaugurar las obras
del pantano de 13enagéver.—Iranzo.

Protestas por el ases i-
nato de Manuel jáimez

De Estepona, la Federación Local
de Trabajadores ; de Vélez-Maga,

 Sociedad de Panaderos ; de Valen.
da, la Sección Ferroviaria; de San
Fernando, la Sociedad de la Indus-
tija Naval ; de Sotrondio, el Cornie6
de Acción y Propaganda Socialista.

EN LA MUJER

Para curar rápidamente la leticoe
ni-ea (flujos blancos), la metritis,
amenorrea y dismenorrea (irregula.
ridades o suspensión de los períodos),
basta tomar dos cucharadas al día de
la Poción Tónica Depurativo. Colla.
zo, y en los casos rebeldes y compli-
cados se dará también diariamente
un lavaje con un litro de agua her.
vida, en la que previamente se ecihe
una dosis de polvos Collazo para usa
externo, siendo igualmente éstos lo
más eficaz que se conoce para la his
giene íntima de las señoras.
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DESDE VALENCIA

La actuación lerrouxista en el Ayuntamiento
y el viaje del presidente de la República

LAS ENFERMEDADES DE LAS

las urinarias
POR FIN SE HA LOGRADO PODER CURARLAS RADICALMENTE,
EN POCOS DIAS Y SIN MOLESTIAS, POR ANTIGUAS Y REBEL4

DES QUE SEAN

TESTIMONIOS QUE COMPRUEBAN LA SUPERIORIDAD DEL TRA-
TAMIENTO COLLAZO SOBRE LOS ACTUALMENTE CONOCIDOS

El notable especialista francés doctor R. Archambault certifica habee
obtenido en millares de casos los resultados siguientes:

Sanaron tomando de a 3 cajas de Cachets Collazo, el 34 por uso.
— de 3 a 5 — de —	 — el 52 —

—	 — de 5 a 7 — de —	 — e16 —
En total, el 92 por roo de enfermos curados con los CACHETS CO.

LLAZO, porcentaje extraordinario jamás alcanzado por ningún medicamentos
El célebre doctor P. Ortiz, director del Hospital Civil y Militar, dice:
«El facultativo que suscribe se hace un deber de certificar que ha rece.

tado en su clínica particular y del Hospital los Cachets Antiblenorrágicos
Collazo, habiendo obtenido el resultado satisfactorio que indica el cuadrq
estadístico siguiente:

E

Casos	 Curados de	 Incurables Abandona-
tratados 1 a 5 semanas en 5 semanas ron la cura

8
11

2

1 0
3
9
2

Como los hechos dicen más que las palabras, creo que la estadística des-
crita me exime de hacer el elogio del remedio; solamente deseo dejar -con
tancia, de la grandísima satisfacción que experimento al ver los beneficiosos
resultados que para la Humanidad representa la atinada combinación de los
Cachets Antiblenorrágicos Collazo.»
SUFRE CUATRO AÑOS DE IRREGULARIDADES EN . EL PERIODO,
REBELDES A TODA MEDICINA, Y SE CURA COMPLETAMENTE

EN TRES MESES CON LA POCION COLLAZO

La señora F. de S. escribe desde Coronel Charlone:
«Habiendo sufrido cuatro años de irregularidades en el período, sin obte-

ner resultado con la infinidad de medicinas que he tomado, me decidí a.
probar la Poción Tónica Depurativa Collazo, y en sólo tres meses de tra-
tamiento quedé completamente bien, gozando de buena salud y buen apetito,»

Estos específicos Collazo han sido premiados con medalla de oro en Pa-
rís y Roma y aprobados por el Departamento Nacional de Higiene de Buenos
Aires y autoridades de Brasil, Chile, Cuba, Montevideo, Nueva York, Para-
guay, Perú, etc., estando registrados en la Dirección General de Sanidad
de España. A pesar de su precio elevado resultan muy económicos por se
eficacia y la rapidez con que producen la curación, sin dejar rastro alguno.
Un interesante folleto se remite gratis solicitándolo a A. García, Alcalá, 85,
Madrid.
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Blenorragia aguda 	 	 7138	 11
crónica 	 	 152	 136	 5

Cistitis aguda 	 	 89	 78	 —
—	 crónica 	 "	 112	 99	 3

Prostatitis aguda	 	 	 __	
crónica
 .	 91	 88

229	 114	 6
Otras afecciohes 	 	 52	 49 	1

4

	

L iII	 	 ,	 le

	

— te	 II11111111111111/IIIMIU1111111111111114111111111111l1111111 n 111111111W1111111111111111111111111111111111111111111IIIM11111111111111111111111111111a111111111111111111aalell1111111111flaillleliunai 	 zurnanzzamigxX111131111XXXMOUIIIIIIIKIIIIMISIIMIZZX N34 14/1• 141441.X*notiax



VIDA MUNICIPAL

Página %

ACTUALIDAD POLÍTICA

Al recibir ayes- mañana el alcalde
a los periodistas les comunicó que
se habían firmado las pólizas del prés-
tamo de ocho millones, por una Ban-
ca privada, al Ayuntamiento, pudien-
do disponer desde hoy mismo, si lo
deseare, del capital.

En la misma reunión de la Comi-
sión de Hacienda se aprobó el infor-
me presentado por el interventor al
préstamo de 59 millones, con un voto
particular, en contra, del señor

Regulez.
La sesión secreta del viernes.

Informados debidamente de lo tra-
tado el viernes en la sesión secreta,
podemos ampliar a nuestros lectores
las declaraciones del camarada Mui-
ño. Añadió éste, con respecto al asun-
to de Caballerizas, ya expuesto en se-
sión pública, que el contratista don
Luis Serrano recibió un emisario del
señor Sacristán Fuentes, que le pi-
dió 5.000 pesetas pare dicho señor.
Dinero que se daría en facturas de
ladrillos de una fábrica propiedad de
un pariente del concejal republicano.
También se refirió a las relaciones
que el señor Sacristán tuvo con los
contratistas de las obras del Colegio
de San Ildefonso, hasta el extremo
de declarar públicamente uno de és-
tos que lo que dicha concejal quería
era dinero.
Reunión de la Comisión depuradora.

Anoche, a las siete, se reunió la
Comisión que ha de depurar las acu-
saciones hechas por nuestra minoría
al concejal republicano señor Sacris-
tán.

Dicha Comisión, corno saben nues-
tros lectores está integrada por los
señores Madariaga, Regúlez, Barre-
na, Salazar Alonso y Arauz, y el com-
pañero Lucio Martínez Gil.

Declararon ante ella, primero, el
camarada Muiño, quien hizo una com-
pleta ratificación de lo ya manifesta-
do en la sesión secreta.

Después declaró el carnicero a quien
el señor Sacristán pidió 5oo pesetas
por abrir una carnicería en la calle
de Lope de Rueda. Manifestó dicho
carnicero que las pesetas no eran pa-
ra el señor Sacristán, sino para un
amigo suyo.

El maestro Villa, en su declara-
ción, afirmó textualmente que las
obras del quiosco de la Banda muni-
cipal eran contrata del señor Sacris-
tán Fuentes.

Los señores Eguinoa y Serrano hi-
cieron también declaraciones extensí-
simas, hasta el extremo de ocupar,
tomadas taquigráficamente, 20 plie-
gos.

El gerente de la casa Hispano-Sui-
za afirmó que el señor Sacristán le
había -visitado cuatro veces en relación
con el asunto de los camiones

municipales.
Parece ser que el señor Sacristán

visitó también al gerente de la casa
Renault, cuyos camiones, en núme-
ro de seis, hace pocos días están cir-
culando para servicios del Municipio.

La Comisión volverá a reunirse
con gran prontitud para concluir la
completa depuración del asunto.

Proposiciones socialistas.
Nuestra minoría municipal ha pro-

puesto al Ayuntamiento que se sirva
-alienar de la Dirección de Sanidad
un barracón para hospitalizar, si hicie-
la taita, a aliños de La )!aloma, cuyas
enfermedades, poe peligro de conta-
gio, así lo aconsejaran. Dicho barra-
cón se instalaría en el -recinto del ci-
tado Colegio de La Paloma; aislado,
como es natural, y su dotación corre-
ría a cargo del Municipio.

De la urgencia del caso dará idea
decir que hoy los niños que padecen
enfermedad contagiosa no pueden ser
aislados por falta de local.

Que se acuerde que todos los tra-
bajos de e.ncuardernación que se pre-
cisen en todas las dependencias mu-
nicipales sean realizados por ilos ta-
lleres que de dicha especialidad for-
man parte de Artes Gráficas munici-
pales, con el fin de que se realicen
can el menor gasto posible para el
Ayuntamiento, pues no cabe duda que
la industria privada tiene que traba-
jar a precios más elevados.

Los festejos republicanos.
Él concejal señor Talanquer dió a

los periodistas una nota extensa de
as festejos preparados para las fiestas
de la República, entre los que hay
quemas de tracas en gran número en
todos los distritos de Madrid, -fiesta
infantil en el Stádium, ilurn'nacienes
en las plazas de Neptanu ibeles
y puertas de Alcalá, de 'Ponce, Puen-
te de Segovia, etc. ; fiestas acuáticas
en el lago de fa Casa de Campo ; tea-
tres y cines, con funciunes gratuitas,
en gran número, etc., etc.

En la Comisión depuradora se con-
cretan las gravísimas acusaciones

hechas contra el señor Sacristán
El maestro Villa afirma que la contrata de las
obras del quiosco de la Banda de música era

del concejal republicano
Reunión da la Comisión de Hacienda. Todo este profesorado, joven y re-

cién nombrado, cumple de modo ad-
mirable.

Visitas y gestiones.
Nuestro compañero. Saborit ha vi-

sitado las escuelas nacioneles de la
calle de Fernández Caballero, que se
duenbea. n a. su gestión, en el distrito de
La Latina, y les ha regalado un lote
material escalar de 20 pesetas a cada

A la salida, un numeroso grupo de
muchachos -agradeció a nuestro (-om-
pañero cuanto ha hecho y hace por
las escuelas y por la urbanización
de le barriada, cuyas calles estaban
intransitables, y lo están, aún, al-
dunas.

En estas escuelas, nuestra minería
ha pedido que se • punga una cantina
escalar.. •

Después visitó la escuela de la ca-
lle de Larenza Alsarez, -haciendo un
obsequio a la maestra de un mapa,
para que las !niñas puedan dar lección
con mayor aprovechamiento.

En la misma casa van a abrir tres
escuelas más. La calle se pavimenta-
rá y se obligará a :los propietarios a
colocar aceras de losa en todo el ex-
trarradio.

Igual donación ha hecho para las
escuelas del paseo Imperial, 5, que
están, corno las otras, recargadísimas
de matrícula.

EDITORIALES
Hombres de negocios

Nuestro compañero Manuel Mui-
fio ha hecho en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento de Madrid
acusaciones de cierta gravedad
contra el concejal monárquico se-
ñor Sacristán Fuentes. Se acusa
al señor Sacristán Fuentes de ha-
ber aprovechado su condición de
concejal para obtener dinero de los
clientes del Ayuntamiento. Concre-
tamente se dice que este señor ha
percibido soo pesetas por la licen-
cia de apertura de una carniceria ;
que estaba en relaciones, con fines
de lucro, valiéndose del acta edili-
cia, con una casa de automóviles y
con .un contratista de pavimenta-
ción: Se ha constituido una Comi-
sión de seis concejales para depu-
rar lo ocurrido. No vamos a pre-
juzgar el fallo de esta Comisión. La
seriedad de las personas que acu-
san al señor Sacristán Fuentes es,
sin embargo, garantía de que el
concejal inculpado no es víctima
de calumnias. Antes de lanzar las
denuncias, los denunciantes han te-
nido, sin duda, pruebas irrefuta-
bles de que el señor Sacristán
Fuentes ha prevaricado. El vere-
dicto de la Comisión, por otra par-
te, no se hará esperar.

El señor Sacristán Fuentes, si es
cierto, y se le puede probar, qul ha
usado mal de su cargo, se hace
acreedor a un castigo ejemplar. No
ya el señor Sacristán Fuentes,
cualquier eiudadano que utilice la
confianza que en él deposita una
Corporación, para sus fines perso-
nales de negocios y componendas,
ha de ser responsabilizado con to-
do rigor. La República tiene que
acabar definitivamente con estos
resabios del régimen inmoral que

; padec ió España hasta el adveni-
miento de la Republica. No quere-
mos, repetimos, prejuzgar. Pero se
da el caso de que el señor Sacris-
tán Fuentes, monárquico hasta el
14 de abril, monárquico hoy, aun-
que lo niegue por una cuestión de
oportunismo político, acaso la mis-
ma que le lleva a hacer granjería
de la potestad que le confía el Mu-
nicipio, es un hombre de no parva
intervención en la política. Como
él hay otros supervivientes de las
viejas mañas, sin pudor ni decen-
cia, que toman la actividad políti-
ca como escabel para fortalecer su
situación económica. La pulcra ad-
ininistración republicana los irá eli-
minando si no se adaptan a traba-
jar honrada y desinteresadamente
por el bien de España. Poco a poco
se irá desenmascarando a los que
especulan con las actas, de conce-
jales unas veces, de diputados
()tras. En el Parlamento también se
ha comenzado a barrer. El caso de
Emiliano Iglesias es aleccionador
para los negociantes sin escrúpu-
los. Con el tiempo se llegará a es-
tablecer en todas partes la moral
socialista, la honradez de nuestros
hombres, que allí donde están ha-
cen honor a la tradición de pulcri-
tud y decoro de nuestro Partido.
La República ae ha proclamado pa-
ra algo. Yerren los que creen que
en el nuevo 'régimen tienen el cam-
po de acción que gozaban durante
la monarquía para amontonar bille-
tes al amparo de cargos de elección
popular. Nada tiene de particular
que en otro tiempo el pueblo des-
confiara de sus representantes bur-
g-ueses y que, por extensión, duda-
ra de la honradez de hombres sin
tacta. La nación entera se había
acostumbrado a la inmoralidad po-
lítica. El cargo de concejal, por
ejemplo, que no da al hombre dig-
no, hoy por hoy, más que trabajo
y sinsabores, era codiciado por las
falanges serviles de la monarquía,
que lo compraban a grandes su-
mas. Concejales y diputados sin
pudor ni sensibilidad se mezclaban
en negocios sucios. Así, el pueblo
comprendía pronto que un aspiran-
te a concejal o a diputado invirtie-
ra miles y miles de pesetas en la
compra de votos por alcanzar un
cargo no remunerado. Cuando lo-
graban el acta comenzaban a des-
quitarse de los gastos hechos y aun
cobraban crecidos intereses.

¡Aquello se acabó! La República
impone su moral, que si fuera la de
la monarquía no hubiera valido la
pena hacer una revolución, pacífi-
ca y todo. La República impone su
moral, y quien no la acate, conce-
jal o diputado, será arrojado de esos
organismos corno Emiliano Igle-
sias, el diputado lerrouxista, fué
arrojado del Parlamento.

La dictadura en Venezuela

York han escrito con violencia y
con objetividad de su país envileci-
do, para utilizar su palabra, por el
«barbarócrata». La «Máscara he-
roica», del primero, y las «Memo-
rias de un venezolano de la deca-
dencia», del segundo, son libros im-
presionantes. Rezuman, después de
todo, dolor, porque los dos escrito-
res aman a su país de un modo en-
trañable, procurando servirle con la
pluma y con el cuerpo, con la inte-
ligencia y con el brazo.

Desde hace veinticinco años to-
da la vida política de Venezuela gi-
ra según los caprichos voluntariosos
de Juan Vicente Gómez. Económi-
camente, según los informes que
poseemos, el país acabará siendo,
si ya no lo es, colonia norteameri-
cana: La dictadura ha enajenado a
los Estados Unidos fuentes de ri-
queza y trozos de independencia. En
el fondo la protesta contra la dicta-
dura de Gómez se anima y vigori-
za con un sentimiento nacionalista.
De aquí que no nos apene, ni poco
ni mucho, la noticia de la enferme-
dad del dictador. Si su fin de cuen-
tas puede servir para que Venezue-
la entre en una nueva fase política,
más optimista para sus destinos,
acaso resultara prudente deseárse-
lo. Es una crueldad menor que se
exculpa teniendo presente las cruel-
dades mayores a que pondría tér-
mino. Pero no estamos muy segu-
ros de que el faille.cimiento del dic-
tador determine el acabamiento de
la dictadura. Todas las previsiones
están tomadas para que aquélla con-
tinúe. El Gobierno de Venezuela es
hechura del general y hechura suya
son los jefes militares y los jefes
policíacos y los jefes de prisiones...
Las «Memorias» de Pocaterra no
dejan muchos resquicios para que
la esperanza se acomode. Son tan
terribles corno todo eso.

La amenaza de muerte que pesa
estos días sobre el general Gómez
puede, contrariando todas las pre-
visiones del mismo, servir de estí-
mulo a los que anhelan sacar a su
país de la actual tiranía. Esa es la
explicación de las graves precaucio-
nes tomadas. Si las Universidades
y los talleres, si los campos y las
escuelas salen a rescatar la libertad
de Venezuela, nuestra simpatía, cor-
dial' y efusiva, acompañará a los
hombres que se movilicen por ideal
tan noble. La cadena forjada por
el general durante sus veinticinco
años de tiranía puede ser, y ése es
nuestro deseo, rota.

Por comodidad

A don Manuel Bueno se le ha
ocurrido una frase regular : «Exa-
minado fríamente nuestro poder de
destrucción, causa más risa que
miedo.» No está mal. Y el señor
Bueno se ríe. Sin miedo de ningu-
na clase a los •rudos ataques que,
según él, sufre el capitalismo ; y
luego considera aue la religión, el
hogar, la propiedad privada y el
capitalismo son como las armas de
Roldán: «nadie las mueva».

Empero, algo de miedo es son-
reírse del peligro: detrás de la son-
risa está la ponderación

'
 y no hay

enemigo pequeño. Don Manuel ha
cobrado un sentido burgués extra-
ordinario ; y defiende sus posicio-
nes con una puerilidad: pensando
que son inexpugnables ; pensándo-
lo y diciéndolo muchas veces para
que otra idea menos halagüeña de
la fortaleza no se le cuele mientes
adentro.

«Que nadie se haga la ilusión
—discurre el señor Bueno—de des-
truir la familia, la religión, la pro-
piedad ni el capitalismo, porque,
con todos sus defectos, son las ins-
tituciones que ha creado el hombre
para su comodidad.» Para su co-
modidad... ¡Qué noble sentido de
la vida! Perfecto con este comen-
tario vulgar : y al prójimo contra
una esquina. El prójimo del hom-
bre es el hombre mismo ; y en esa
ingenua confesión del señor Bueno
está el contenido de la razón capi-
talista y la lucha de clases. Para
su comodidad.

Impíos y todo, le dábamos nos-
otros un más alto y más hondo va-
lor al sentimiento religioso ; con-
tábamos con necesidades del espí-
ritu, y hacíamosles la justicia de
pensar que ni Savonarola ni Lu-
teso, entre tantos, se movieron «por
su comodidad». Por este ruin mo-
tivo se fuma el hambre un habano,
se sienta en el casino, explota a
sus semejantes y trabaja lo menos
posible. A la religión le suponíamos
mayor alcance. En nuestro pensa-
miento tenemos muchas flechas
ideales que lanzar a los cielos, tal
vez sin comodidad ninguna ; y
¡cuántas veces los hombres las lan-
zaron sobre la cárcel, sobre la hor-
ca, sobre las multitudes iracundas !

Así también con la familia. ¿Se
ama por comodidad? Sería cosa de
consultar al doctor Juarros, por lo
vivo ; y a los grandes poetas, por
lo soñado. ¡Qué par de comodones
Romeo y Julieta! ¡ Qué comodón
Wérther, ahora que está de moda!
La familia y la religión son cosas
altruistas ; aunque haya quien se
casa por negocio, y quien se mete
fraile por cálculo ; pero el origen
de la familia es el amor, y el ob-
jeto de la religión, la cultura del
espíritu. Claro está que don Ma-
nuel Bueno podrá servirnos un con-
cepto más amplio y generoso de la
comodidad; pero, en tanto, nos ate-
nemos a su acepción corriente.

Y ésta si que le cuadra al capi-
talismo. ¡ Esta si que es la como-
didad de los capitalistas ! Esta
verdad, que se le fué por un des-
cosido de su articulo a don Ma-
nuel Bueno, es la que le vende.
«Por su comodidad», razón bur-
guesa para la última instancia.

El señor Bueno confunde capita-
lismo y capital. El capital es la tie-
rra: ¿quién puede ir contra él? Se
va contra el capitalismo, que es
un orden del privilegio y no de la
justicia. Y contra la farnitia, que
es consecuencia del amor, no se
podrá ir mientras los hombres se

Bueno defiende la particularidad
de clase con los términos puros de
alcance universal. Este eS también
procedimiento cómodo y demasia-
do corriente en la discusión con-
servadora. Mas no es eso. En el
mundo existen más religiones que
la católica ; existe, sobre todas, la
serenidad de la conciencia libre,
que es la verdadera religión. Y en
la moral humana se pueden conce-
bir lazos legales de mayor suavi-
dad para atar la familia, y definir
la propiedad de modos muy dis-
tintos.

El señor Bueno no defiende, co-
mo se ve, nada inmutable, nada
eterno. Está sencillamente en «sus
posiciones». Pero no haya temor.
Aunque la revolución se las con-
quiste, la sociedad, la Humanidad
siempre tendrá en qué creer, en
qué amar, en qué vivir... Y con
esas tres cosas se puede ser dicho-
so. Y pasarlo también cómoda-
mente.

Primavera en
el Cantábrico

Motoras y vaporcitos habrán re-
cibido las últimas pinceladas y los
últimos martillazos de su repara-
ción anual. Todos los cabildos de
pescadores del Cantábrico se dispo-
nen, tan pronto como la primavera
calienta las aguas, a capturar las
«manjuas» de anchoa. Los puertos
recobrarán en breve, si es que ya no
lo han recobrado, el movimiento y
la actividad de sus mejores días.
La anclhoa es la principal pesca del
Cantábrico. La que moviliza más
personal, la que depara a los puer-
tos mayor 9uma de dinero. El ,prin-
cipal ingreso de los puertos del
Cantábrico, desde Fuenterrabía, en
Guipúzcoa, a Cillero, en Galicia, es
la anchoa, cuya temporada se ini-
cia con la primavera. En España,
donde las estadísticas no tienen cul-
tivadores apasionados, se descono-
ce lo que esa pesca representa para
la economía nacional. Todos los
brazos inútiles son requisados por
las fábricas de conservas para !a
conservación de la anchoa, cuyo
principal mercado está en Italia, y
secundariamente en Nueva York,
en los Balcanes y en Holanda. La
anchoa determina unó de los comer-
cios más curiosos de nuestra expor-
tación y al que sería menester cui-
dar con mayor cariño, evitando que
por una competencia ruinosa, anar-
quizante, se lesione el interés ge-
neral.

La monarquía no fué capaz de
comprender que hacía falta, econo-
mícense las ironías fáciles, una po-
lítica de la anchoa. Son muchos los
intereses que juegan alrededor del
sabroso pescado, empezando por el
de los propios pescadores, para que
pueda consentirse que continúe en
este punto la tradición monárquica.
Es necesario pensar seriamente en
los diferentes aspectos que presen-
ta la pesca y la industrialización de
la anchoa del Cantábrico. De una
parte, la preocupación debe corres-
ponder a la Dirección general de
Navegación y Pesca, y de otra, al
director general de Comercio. Bue-
no es que se atiendan las deman-
das de los pescadores, para que su
trabajo sea más fácil y remunera-
dor, pero sin desdeñar los proble-
mas comerciales que atañen a la
industria conservera, incapaz por sí
misma de llegar a acuerdos elemen-
tales. De antiguo funciona en el
Cantábrico una entidad empeñada
en la conquista de los mercados ex-
tranjeros, desasistida hasta el pre-
sente de toda colaboración oficial.
Es bastante lo que ha hecho, pero
no lo ha podido todo.

Un concepto equivocado de la li-
bertad de comercio hace que los fa-
bricantes españoles concurran a de-
terminados mercados de un modo
anárquico, arruinando los precios
en una competencia desleal que lle-
ga, en algunos casos, a límites in-
concebibles por lo suicidas. El
asunto tiene la importancia necesa-
ria para que el departamento oficial
correspondiente lo tome a su cuida-
do y se preocupe de él. Fabricantes
que son, como fabricantes, muy de
liar y ciiie como comerciantes no
merecen confianza alguna. La fre-
cuencia de las suspensiones de pa-
go y de las quiebras hace que sea
bastante ruinoso el mercado norte-
americano para cale pueda consen-
tirse que lo empeoren más, con una
mal entendida competencia, los pro-
pios interesados.

No será ésta la última vez que
nos ocupemos del tema. Nos duele
que una industria tan típicamente
nacional corno la de las conservas
no rinda al país, por desatención,
todos los provechos económicos que
debiera. El tema nos ha venido a la
mano ahora que las aguas del Can-
tábrico suben de temperatura y los
cabildos de todos sus puertos revi-
san las calderas de los vaporcitos,
pintan los cascos de ellos y adoban
las redes para la costera de la an-
choa.

Una grata noticia.
El director general de Sanidad, ca-

marada Pascua, ha enviado annayer,
debidamente informado, al oncena-
dor civil de Madrid el proyecto de de-
puración de-aguas residuarias que ha
elaborado la técnica municipal.

En cuanto el gobernador lo
e 

entre-
ue al Municipio, este proyecto se po-

Pcirá poner en marcha, y de su enorme
trascendencia dará idea que está cal-
culado en 13 miliones de pesetas y po-
drá dar ocupación a centenares de
obreros madrileños.

La carne de las reses toreadas.
En cumplimiento de las disposicio;

nes dictadas recientemente sobre cir-
culacióe y comercio de carnes, se ad-
vierte al vecindario que las proceden-
tes de reses de lidia se expenderán los
días de corrida en la tablajeria de la
plaza de toros de Madrid, y al siguien-
te día del festejo en los despejos de
San Joaquín, 7, y mercado de la Ceba-
da, cajenes números 91, 134 y ele.

Los nuevos precios de la carne.
La Alcaldía-Presidencia ha elevado

al excelentísimo señor gobernador la
prepuesta formulada por la Delega-
ción de Abastos, lijando, a partir del
día ri del actual, los siguiente; pre-
cios de venta para L carne de cor-
dero:

Chuletas, 4,20 pesetas kilo; pier-
na, 3,8o ídem íd. ; paletilla,3,40 ídem
ídem ; falda y pescuezo, 2,80 ídem

Dichos precios representan una re-
baja de 30 a 45) céntimos en kilo con
relación a los que rigen en la actua-
lidad, y de una peseta en kilo respec-
to a la primera regulación aprobada
en el mes de febrero último.

Asimismo se ha propuesto la si-
guiente regulación para las carnes
procedentes de reses de .fidia:

Carne de primera, 4,60 pesetas ki-
k, ; ídem de segunda, 3 ,70 ídem íd.
ídem de tercera, ano ídem íd. .

Se previene al vecindario que estas
carnes se expenderán, los días de co-
rrida, en la tablajería de la plaza de
toros de Madrid, y al siguiente día
dt festejo, en las despachos de San
Joaquín, número 7, y Mercado de la
Cebada, cajones números 91, 134
y 182.

La Asamblea nacional de labradores.
En el Ayuntamiento se reunió ayer

la Comisión organizadora de la pre
mera Asamblea nacional de labrado-
res arrendatarios, medianeros, apar-
ceros, colonos, pequeños propietarios
y ganaderos de España.

A la reunión concurrieron diferen-
tes representaciones acordándose que
la Asamblea se celebre en los días 12

al le del corriente, bajo la presiden-
cia del ministro de Agricultura.

Concierto de la Banda municipal.
Programa que dará en el Retiro

hay domingo de abril, a las once y
media de la mañana:

«Marcha española» (primera vez).—
Julio Gómez.

Suite en "re": i. Obertura. 2. Ga-
yola. 3. Aria. 4. Giga.—Bach.

Pantomima de <(,Las golondrinas».
Usandizaga.

«El Corpus en Sevilla» (de la suite
Iberia).—Albéniz.

Fantasía de «Werther».—Massenet.
«Voces de Primavera», vals (prime-

ra vez).—J. Strauss.
111111111111118111111111111111111111111111111111111IMI111111111111111
En la Junta geeeral de Accionistas
de la Empresa ROLDOS-TIROLE-
SES, S. A. de Publicidad, celebrada
el 29 de marzo, se acordó la disolu-
ción de la misma, cesando en sus
operaciones poinerciales y quedando
libres las Agencias de Anuncios.que
ferrneban parte de ella para estable-
cerse nuevamente y ejecutar las ór-
denes de sus clientes desde in de

abril.
Por ello, nuestro querido amigo y ca-

marada, el propietario de la

ANTIGUA AGERCIA
PA'-TELI0

ha instalado sus nuevas -oficinas con
él título de

AGENCIA PRADo
PUBLiCIDAd,

en la Calle de In MONTERA, 15,
principal, teléfono 19017,

donde se .ofrece a todos sus antiguos
clieñtes y señores anunciantes para
ejecutar sus órdenes de publicidad
con su personal cuidado e interés 'y
con los mismos precios y descuentos
que tenían en ROLDOS MOLE-

SES, S. A.
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Conferencia de Marce-
lino Domingo

El próximo jueves, día 7, a las diez
de la noche, pronunciará una confe.
rnecia en el Círculo de la Unión Mer-
cantil e-Industrial el excelentísimo se..
ñor don Marcelino Domingo, acerca
del teme «La República y la econo-
mía nacional».

ese, 	
Kubelik se declara en

quiebra
VIENA, a—Ktibelik, el famoso

pianista que en 1928 rechaze
oferta de nueve millones de pesetas
por su stradivarius, se ha declarado
en quiebra, ofreciendo a sus acreedores
el 35 por roo del valor de sus cré-
ditos,	 •

Kubelik atribuye sus dificultades
financieras a grandes pérdidas que tu-
vo en los Estados Unidos y a impor-
tantes hipotecas de un castillo que
compró a un noble húngaro.

Como de costumbre, en la mañana
de ayer recibió don Marcelino domin
go a los periodistas ea su despacho
del ministerio de Agricultura.

Al aludir uno de los informadores al
acuerdo tomado por el Grupo parla-
mentario radical socialista de separar
de da minoría a los señores Botella y

el 
luinitrotegasyG:asset (don Eduardo), dijo

— La ininoria parlarnentaria del
partido radical socialista ha tomado
un acuerdo de importancia al separar
de ella a dos de sus componentes. Es-
te es un hecho que evidencia, la ma-
durez del partido y el-sentido austero
y firme que tiene de su responsabili-
dad. Esta jerarquía espiritual del par-
tido se evidenció ya en el reciente
Congreso de Murcia,convorendo para
el solo fin de deflnirse sobre la disci-
plina del partido. El Congreso se pro-
nunc-16 con rotunda, claridad; diarelpó
el primer acto de indisciplina; pero
votó de manera clamorosa para que el
hecho no se fIllitiera y que, si se re-
petía, fuera sanciosiado fulmiciawitea
mente.

No se trata de sena discrepancia doc-
trinal. En el partido, las posiciones
doctrinales) del mayor !radicalismo parc-
elen adscribirse a ner soasas que han de
imponerse, para J2I0 exigir su cumpli-
alicato inmediato, un -fuerte sacrificio;
pero este sataificio, precisan/ene, es
isl que evideucia la categoría política.
No-hay discrepancias doctrinales sen el
sentido de representar su mayor
radicalismo los swarados, todo lo contra-
rio: ser izquierda hoy-no tes lo mismo
que serio en el siglo pasado.

Una actitud rabiosamente anticleri-
cal no es suficientes para juzgarse en
la primera avanzada; otros son los
problemas que se plantean a un !radi-
cal en estos tiempos y otras las in-
quietudes que lo caracterizan. Si el
partido radical socialista quisiera sig-
nificar su radicalismo con palabras,
gestos y exigencias de un radical del
siglo XIX, el partido radical socialis-
ta sería un partido rerzaeado, anacró-
nico, condenado a ser la resurrecció.n
de un recuerdo, no la promesa de una
fecunda y moderna realidad.

Si la discrepaneia existe, pues, no
es sino en el sentido de representar la
ideok4a de un partido radical de
nuestro tiempo la minoría parlamenta-
Tia radical socialista.

Pero la resolución actual no es un
problema de doctrina, sino de CCM-
ducta. Un partido ha de tener sus au-
toridades : las autoridades que, de-
mooráticannente, se ha dado. Y estas
autoridades, que responderán siempre
ante los Congresos, han de ser aca-
tadas ; y cuando estas autoridades re-
suelvan, por Medio de votaciones, co-
mo lo ha hecho la minoría parlamen-
taria del partido radical socialista, sus
decisiones, compartidas o no, si tie-
nen la mayoría de los sufragios, han
de ser obedecidas. Si no lo fueran, el
sufragio no significaría nada y el
partido sería una turba, no una or-
ganización.

La minoría parlamentaria radical
socialista -ha cumplido, pues, el espí-
ritu y la letra del Congreso de Mur-
cia ; y con el hondo dolor que en to-
dos ha representado tomar una deci-
sión así, la minoría, con esto, ha evi-
denciado la consciencia de s-u respon-
sabilidad, prestando a la República,
a las izquierdas y a España, un servi-
cio inestimable : el servicio de perfilar,
de da en día, con mayor relieve y ma-
yor prestigio, un gran instrurreanolde
gobierno.

Los diarios españoles han acogi-
do /a noticia de que el general Juan
Vicente Góanez, con sus setenta y
cinco años de edad, está gravemen-
te enfermo. Las «autoridades», ase-
gura la misma noticia, han tomado
precauciones para que, con aquel
motivo, no ocurran desórdenes. Los
edificios públicos están guardados
militarmente. Cuesta trabajo casar
lógicamente las dos noticias; pero
el problema es todo claridad en
cuanto recordamos que Juan Vicen-
te Gómez viene detentando el poder
desde hace veinticinco años, sin
más que apoyarse en una organiza-
ción especialisima del ejército y la
policía. En el apogeo de su tiranía,
llena de episodios sangrientos y
crueles, promovió a los cargos de
responsabilidad a sus allegados y
amigos más directos, asegurándose
por ese medio la continuación en el
Poder. Las Universidades y las Es-
cuelas especiales son las que du-
rante esos veinticinco años han ve-
nido cultivando la rebeldía contra
Gómez, rebeldía 9ue en más de una
ocasión se manifestó en la calle.
Fuera de Venezuela ha tenido ma-
nifestaciones literarias esa rebel-
día : Rufino Blanco-Fombona en
París y en España—sobre todo en
España — y Pocaterra en Nuevamientras haya ideales. El señor

procreen ; ni contra la religión

El Patronato de bienes
de la República

Se ha constituido el Patronato de
bienes de la República, presidido poi
el señor Carner, cemo ministro de
Hacienda.

Entre otros, asistieren Bugeda y
Llopis, por los cargos que ostentan.
y Saberla designado por la organiza-
ción obrera madrileña.

El Patronato se reunirá los sába.
dos, en el que fué Palacio Real, por
las tardes.

Estos cargos son absolutamente gra-
tuitos, a -pesar de que darán, sobre
todo al pri•ncipio, muchísimo trabajo.

Saborit se propone solicitar .' algún
edificio de los del Patronato para Ce-
lonjas de altura, como dijo en el Con-
greso cuando intervino al discurtirse
la ley creando dichos organismos.

El ministro de Agricultura justifica
la actitud de su partido con los se-

ñores Ortega y Gasset y Botella
La electrificación rural.—El Consejo de orga-
nización de la economía nacional y otros pro-

yectos interesantes
Es preciso llevar ta República a loo

campesinos.
Concluidas las interesantes mani.

festaciones políticas que anteceden, w
refrriéndose alplan de trabajo del mi-
nisterio de Agricultura, agregó el se-
&s. Domingo:

—Están un estadio dos proyectos
de ley que vea a liev.arse a las Cortes
rápidamente, y que !obedecen a un
plan de conjunto que se ir.á ralizan-
do. Uno de estos proneeicis se wfsere
a la electrificacióa rural ; el otro se
relaciona con el maldito y pretende
darle una nueva orientación, en el
sentido de posibilitar la rápida cre.a-'
ción de una edificación rural que cam-
bie completamente la fisonomía de los
pueblos de España, acabando con la
existencia de viviendas que no reúnen
ninguna de las condiciones exigibles
para ,harer un hogar.

Con ello se inicia, desde este mi-
nisterio, la labor de llevar la Repú-
blica al campa, logrando que éste re-
ciba los beneficios del nuevo régimen
y entre en-el-tono de ciallización que
merece.

Al consejo del jueses—prosigarió di-
ciendo el ministro--Ilevcré el decreto
de constitución del Consejo de orga-
nización de la producción nacional,
del que hablé en la discusión de/ pre.
suputesto y al que se confiere, corno.
indica su nombre, la canfesación del
plan de transformación de rruestra
economía, adectilindola a las necesi-
dades y características de nuestro
trempo.
«La República y la economia nacio-

nal».
Como final de la conversación,

anunció el ministro que por la noche
saldría de viaje para Barcelona, de
donde regresaría el lunes, y que el
j ueves de la entrante semana daré
una confernecia en el Círculo de la
Unión Mercantil sotrre el tema que
titula estas líneas.

En Granada

Se hacen preparativos
para recibir al jalifa

GRANADA, 2.—Se llevan con toda
actividad los preparativos para recibir,
al jalifa en su próxima visita a esta
ciudad.

Es probable que acompañen en <
viaje a la atta autoridad marroquí bi
bajaes y cedes de la zona, bajá
Tetuán y alto comisario de
Españacon los jefes den Gabinete civil,
tar y diplomático e inspector de
Intervenciones militares.

El jalifa será invitado por cornductil
del señor López Ferrer.

Se prepara una gran caravana de
tu-ristas musulmanes y europeos, que
desembarcarán en Málaga, trasladan.
dose a Granada en tren especial.

El bajá de Tetuán invitará al ve-
rindario de aquella zona para visitan
Granada.

Se preparan diversos actos en hos
nor del jalifa, entre ellos un brinque,
te, en el que se excluirán los alimens
tos que el Corán prohibe a los musul-
manes.

El jalifa obsequiará a su vez a loa
elementos eranadinas con un té a la
usanza mora.
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ESAS
Nota semanal

Vamos en esta crónica a seguir comentando algo de lo que sucede en
el Ayuntamiento de BarcelOna, tan pobre de espíritu corno sobrado de in-
competencia, tan -'amigo de los escándalos tontos y bullangueros como ene-
migo de estudiar y resolver los problemas municipales. Puede afirmarse, en
verdad, al presencial- una sesión cualquiera de nuestro Municipio, de las
Ultimas especialmente, que nuestro Ayuntamiento ha dejado de ser la vital
arteria ciudadana donde afluyere-los problemas, todos complejos y delicados,
que en las grandes urbes se crean, para convertirse en el reflejo fiel de
una casa de orates, 'en que todos los locos se viesen a la vez acometidos
de furiosa locura, pero no locura da alta estirpe, .cual la de Don Quijote,
puesta al servicio del ideal; antes más se asemeja a la de Sancho, que es
locura de medras y provechos propios.

Claro es que, como nuestros concejales son también hombres de carne
v hueso, se resienten a veces de la prolongada tensión a que sus nervios
se ven sometidos y tratan de hallar un sedante para su pobre sistema ner-
vioso a tan duras pruebas sometido, en alas del bienestar -suyo, primero, y,
si es posible, del de la ciudad, después.

Nadietan diligente para esos menesteres de aunar intereses, zurcir vo-
luntades y amansar las en.creSpadas olas de las pasiones concejeriles quena
minoría radical, tan aptos para el gobierno de la ciudad, que los ciudada-
nos aún recuerdan con espanto y santo temor la época grande del lerrou-
aislo( ' barcelonés, con mayoría en el Ayuntamiento, y en donde se inició, o
se incrementó por lo menos, eso que hemos dado en llamar enchufes, en
forma realmente escandalosa.

Claro es que sólo acúan de Celestinas cuando les conviene.
Recordamos perfectamente que en una de las pasadas sesiones atiunici.

peles la representación lerrouxista se encaraba con la Ezquerra catalana
acusándoles de que el Municipio tenía abandonados todos los intereses de
la ciudad en forma tal, como de que la Comisión de Abastos llevaba , cerca
de seis meses sin dar señales de vida — conviene advertir que entre tanto
se ha subido el pan, sin que se tenga noticia de que el Ayuntamiento haya
intentado la menor gestión seria pata evitarlo —; afirmaba igualmente la
citada minaría que la Comisión -liquidadora de la Exposición y depuradora
de responsabilidades no había dado cuenta todavía de su gestión y de que
la situación económica del Municipio era francamente mala, sin que se hu.
biese hecho nada práctico para evitarlo.

Parecía natural que, después de esta filípica y de estas afirmaciones de
los lerrouxistas, la Ezquerra reaccionase y pusiera a los radicales como no
digan dueñas, que motivos hay para ello. Pues no ocurrió así, y en la úl-
tima sesión el busei ciudadano barcelonés ha podido asistir a un espectáculo
tierno y realmente conmovedor: a la boda del partido lerrouxista, que de
radical no tiene nada, con la ya marchita doncella la Ezquerra catalana.

¿Qué ha ocurrido para llegar a tan feliz resultado para ambos contra-
yentes?

La gente se empeña en contarnos que para llegar a este resultado de
que lerrouxistas y ezquerristas vayan del brazo, coqueteen y contraigan final-
mente matrimonal enlace— ignoramos si por la iglesia —, los lerrouxistas
han hecho verdaderos alardes de su maestría en las clásicas artes celesti-
nescas con el fin de, captar la esquiva voluntad de la Ezquerra. Han movili-
zado, según se dice, a la máxima personalidad del partido. , al señor Pich, y
Pon y todos sus millones, para lograr tal resultado. Se han comprado por
dicho señor los periódicos «InOpiniú» y «L'Humanitat», órganos ambos
más o menos oficiales del partido que acaudilla el señor Mach, el cual se
ha quedado, como vulgarmente se dice, tal "cual el gallo de Morón, sin
plumas y cacareando, es decir, sin periódicos y sin el gobierno del Ayun-
tamiento, que en realidad ha dejado de ser el patrimonio dé la Ezquerra,
como ha sido hasta la fecha.

¿Consecuencias de este contubernio? Muy fáciles de deducir.
Habrá en primer lugar más cargos a repartir entre los lerrouxistas, con

el consiguiente regocijo de los desinteresados partidarios del señor Lerroux,
y luego, una mayor posibilidad de organizar mejor el tinglado electoral para
que en próximas elecciones el resultado no les sea tan adverso, aun cuando
para ello tengan que convertir el Municipio en lugar de trapiche poAs selLecit¿Lraolei.



Una escena de «Milicia de paz», el éxito de risa del Alkázar.
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REFLEXIONES

El cine sonoro como vehículo de
cultura

EL valor del cine corno auxiliar de
la enseñanza es cada día más consei-
derable desde que la cinesuaeogr.afía
sonara ha permitido divulgar rio sólo
la facultad de penetrar con el objeti-
vo más allá de donde llega la mirada
habitual del espectador, ¡destacando
detalles y prolongando el tiempo de
observación, sino también la palabra
de los hombres más eminentes de la
deuda, el arte, la literatura, la po-
lítica y ddemás manifestaciones de la
actiida humana. Coa frecuencia di-
vulga la prensa los notables progresos
logrados en el perfeccionamiento del
allineecultural, que ceo admirable es-
fuerzo producen Alemania, Italia y
Rusia, entre otros países, destacándo-
se esta última nnación por el cuidado
que pone, no sólo en la vulgarización
científica, sino en la educación ciuda-
dana a base de obras de carácter so-
cial, editando sobre el mismo tema
diferentes películas concebidas según
el distinto inlvel.cultural de quienes
havan de ser espectadores. Hace un
par de años, cuando la colectivización
del cultivo de la tierra y el embelleci-
miento de la vida del campo era la
principal ,preocupación del Gobierno
creador del plan quinquenal, en los
_campamentos de los lugares más apar-
tados la radio y el cine eran los más
eficaces vehículos de cultura para los
ciudadanos que acababan de enrolarse
en la gran empresa de edificar un Es-
tado nuevo. En Italia se editan por
el lestituto Nacional de L. U. C. E.
«films» de divulgación agrícola e in-
dustrial, y en nuestro país ha sido
iniciada en ese sentido una intere-
sante labor por la Mancomunidad Hi-
drográfica del Duero, que envía a los
pueblos al personal de su servicio
ageoriórnico- para dar cursillos prácti-
cos, ayudándose de proyecciones cine-
matográficas referentes a los asuntos
tratadas para instruir a los campesi-
nos afectados por las mejoras naci-
das de das obras de la Mancomunidad.

Pero si :grande era para esto el
.podee del cine mudo, son formidables
las posibilidades del sonoro que, en

¡HaCE MICHOS años
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del gran drama, distribuído por
por la casa DIANA,

UriA AVENTURERA

Por

GINA MANES

GABRIEL GABRIO

¡Butaca de patio, tarde, 2,60.
Noche, 2 pesetas.	 o

o
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	 00-

pocos momentos, en un «Noticiario»,
nos permite ver y oir a persunalidedes
de las cinco partes del inundo, com-
pletando así la .acción de vivificar las
revistas gráficas que ya había logra-
do la cinematografía. En diciembre
de tea), en el Carnegie Institut crf
Technology, de Pittsburg, se ensayó,
con un auditorio ds eminentes peda-
gogos, la aplicación del cine parlan-
te a la enseñanza, a cuyo efeetp Er-
nesto Rutheford, William Brag, Oli-
ver Lodge e Irving Langmuir expli-
cas-ore utilizando el material científi-
co de sus laboratorios, lecciones de
sus respectivas especialidades, siendo
sus disertaciones einegrafiadas con
ayuda del fotófono de la R. C. A.
Photophone, Ino, filial de la Radio
Corporation of America.

No hace falta señalar la peefecciOn
non que pueden seguirse todos los de-
talles de una lección así explicada con
todo el material científico necesario,
con el ambiente del laboratorio y can
la suprema autoridad de las persona-
lidades eminentes que, recluídas an-
tes de ahora en una cátedra o un
laboratorio para hablar a unos pocos,
podrán, en lo sucesivo, extender has-
ta lo infinito su labor cultural, Ile-
vendo la ilustración a las masas tan
alejadas hoy, por desgracia, no ya de
las aulas académicas, sino de las más
elementales fuentes de cultura.

Acordado por e! Gobierno de la Re-
pública el empleo del cine en las es-
cuelas, y contándose ya en España
con valiosos elementos para ello, es
indispensable que el Estado, que muy
poco o nada han hecho hasta hoy
por la cinematografía, siga el cami-
no iniciado con las Misiones Pedagó-
gicas, y que nuestros productores cle
películas mudas se apresa'-en tambiée
a producirlas sonoras, para e daberar
así en la gran obra que ha de 1 ace-ee
desde el ministerio de In-aruaaión pú-
blic-a cuando la situación económica
del país permita desarrollar plena-
mente los proyectos de nuestro cama-
rada Fernando de los Ríes, llevando
a los pueblos más modestos y apara

tados la voz ce .ruestros h.-menas
más eminentes, único modo de suplir
rápidamente las deficiencias inca ita-
bles al improvisar con la velocidad
que sería precisa todas las escuelas y
bibliotecas que hacen falta en nuestro
país, donde, por medio de «talkies»,
se pondrá a Jos campesinos en con-
tacto con los más altos prestigios de
la intelectualidad, haciéndoles familia-
rizarse con su voz y recibir sus pen-
samientos, ideas y sugerencias con la
formidable eficacia que para ello tie-
ne este colosal vehículo de la cultura.

Julián GIL MONTERO

Correó del mundo...

... Del mundo cinema-
tográfico

FRANCIA
Rolla Norman será seguramente la

protagonista del film «Rocambole»,
que se prepara.

— Jean Epstein prosigue /a eonori-
zaciÓn de «El oro de los mares».

— En Epinay van a rodarse films de
corto metraje con el teatro de mario-
netas de Piocoli.

— El gran cómico Trarnel ha sido
contratado para la adaptación cinema-
tográfica de c(Le crime du buif», del
dgrilarne:humurieta Georges La Fouclrar-

— Henry Bernstein ha escrito un
escenario Para Genina. Serán «vedet-
tes» Marie Bell y André Berley.
ALEMANIA

Erik Wendhausen ha terminado
«Goethe», que pinte la vida del gran
poeta antes de su viaje a Italia, así
como su existencia a su regresa.

— Emelka va a terminar un film
corto: Una mosca en un vaso de
agua.
I NGLATERRA

LOS empresarios ingleses realizan
una campaña muy activa para que
sean suprimidos los eaormes im-
puestos que van a acabar con la In-
dustria cinematográfica.

— La utilización del film corno me-
cfio eciticativo ha triunfado plenamente
en Duodee (Escocia).

— Un incendio ha desterado casi
por completo el «Grand Electric Ci-
nema». Los daños se elevan a casi un
millón de pesetas.
ESTADOS U-NtDOS

Janet Gaynor, la célebre «vedette»
de «Amanecer», la obra maestra del
cine, trabaja con Charles Farrell en
brea .films que veremos, este año.

- Carl Lemenle no efectuará su
viaje anual a Alemania, en vis-ta <Ir
las =enemas antisemitas del indesea-
ble hitler

Grawfard ha prorrogado su
contrato con la Metro.

— Laurel y Hendir acaban de termi-
nar un film: «Hospital

— Por fin ha logrado Eisene,ttein pe-
netrar en el territorio yanqui. Su esta-
da en él durará tres meses.

— Paramount producirá este año
cuarenta y cinco films.

— Universal preparacsNaná» de
Emile 7ola., con la artista austríaca
Tala Birell.

"Un récord"...

Más de diez duros por
ver una película

Se trata, claro es, de «'Viva la li-
bertad be el magistral film del genial
René Clair.

Cuando se estrerróian el cine
Rial-to, de Londres, los precios de taqui-
lla fueron los más elevados entre los
conocidos hasta la fecha. Se ha paga-
do por butaca la suma asombrosa de
una libra y un chelín, lo cual equi-
vale aproximadamente a unas cin-
cuenta pesetas de onestra moneda.

Lo que pronto veremos

Original y asombroso
invento

Iseemos en la peenea extranjera que
ha sido descubierto un nuevo proce-
dimiento, francamente original, por
medio del cual, y a.proveohando /aa
andas aéreas, se ~duce la música
con solamente unos movimientos de
manas en el espacio, que captan di-
chas ondas.

El inventor es el afortunado Mauri-
ce Martenot, músico ya muy célebre
en Francia, que recorre el globo
mostranao y asombrando al mundo
entero tan Maravillosa ineen4o. Se
dice que los sonidos obtenidos por
este procedimiento son más diáfanos
y agradables que los de los propios
instrumentos musicales que iznita.

En el teatro de la Opera de París,
donde recientemente se ha presenta-
do, consiguió un éxito clamoroso,
siendo únánirnes las alabanzas y elo-
gios de críticos, artistas, autoridades
y público.

Recientemente, ha terminado su
corta «tournée» por Turquía y Grecia,
donde los éxitos obtenidos han sido
realmente extraordinarios.

Nadie se explica cómo monsieur
Martenot puede ejecutar música tan
agradable con el solo movimiento de
las manos en el espacio.

MAÑANA
ESTRENO

Cine de la opera
(Antes Real Cinema)

El secretario
de madame

Precios de las localidades

Tarde: 1,50 ;11 peseta
1,25g 1 	 75 ctms,

Por las nubes, con las estrellas

Polly Moran en per-
sona

Tantas Veces hemos leído acerca de
estrellas del cinema que muestran en
la vida real una personalidad distin-
ta de la revelada por ellos en la pan-
talla, que empezamos a creer que to-
dos los artistas cinematográficos po-
seen dos personalidades. Esto, en
cierto modo, es verdad, pues muchas
estrellas que ante la cámara reflejan
belleza, encanto y magnetismo, se
convierten en personas comunes y co-
rrientes una vez fuera del estudio.

Hay algunos artistas de la panta-
lla, sin embargo, que son siempre los
mismos, ya sea ante el micrófono y
el lente o en la vida que comparten
con los demás mortales.

Entre tales artistas hemos de men-
cionar a Polly Moran, la irresistible
comediante de la Metro-Goldwyn-Ma-
yer, que ha participado de los triun-
fos de Marie Dressler.

Polly es tan amiga de la broma y
tan graciosa en su existencia diaria y
entre sus amigos como lo es en la
pantalla, trabajando en una película
preparada con el solo objeto de hacer
reír a los espectadores. Polly no re-
serva todas sus bromas y sus mue-
cas para el estudio. Su abarrotero,
por ejemplo, gusta de !levar perso-
nalmente a casa de la actriz las aer-

MAÑANA, ESTRENO

DIABLO BLANCO
por Ivan Mosjoukine

y Lil Dagover

CINE MADRID
canelas que ésta le compra, porque
está seguro de oír siempre alguna jo-
cosa anécdota de labios de Polly.

Polly es uno de los comensales fa-
voritos en el restaurante de los estu-
dios de la Metro-Goydwyn-Mayer.
Multitud de sus compañeros de tra-
bajo se disputan un lugar a su mesa.

No hace mucho que, teniendo la
oportunidad de entrevistarla, le pe-
dimbs detalles íntimos acerca de su
vida. Polly Moran nos dijo que po-
dría ahorrarnos la molestia de escri-
bir su biografía- ella nos haría la
historia de su vida en dos palabras. Y
acto seguidq, saltó sobre una silla,
y moviendo los brazos con gesto de-
clamatorio, ese gesto tan típico de
Polly Moran, nos dijo:

—Me eduqué en las escuelas públi-
cas de Chicago, y pronto aprendí a
arrojar «chinas» a las ventanas con
más tino que cualquiera de los chi-
cos y (*ticas del vecindario. Esta
«ciencia» me fué sauna utilidad
cuando entré a trabajar con Mack
Senuett, para quien hice muchas co-
medias. Al salir de la escuela, ingresé
en el teatro. Pasé varios años yendo
de un lado a otro Una noche, sin
embargo, un individuo que estaba,
sentado en la primera fila de butacas
de uno de los teaos que visité en-
fermó de la risa que mi número le
causaba. Tomé la determinación de
no volver a presenciar un espectácu-
lo semejante, y cambié el cine por el
teatro.

En las comedias Sennett aparecía
yo en el papel de la cornisaria Nata-
lia... ¡la trajee comisaria que haya
mato nunca a siete indios con sólo
seis balas! Sin embargo, aquí en los
estudios de /a Metro-Goldwyn-Mayer,
han hecho de mí una actriz de gran
versatilidad. He hecho de todo: des-
de doncella hasta propietaria de un
salón de belleza y directora de pro-
paganda política.

Así resume Polly Moran la historia
de su vida. Y en verdad, poco podría
agregarse a eso. Es breve; pero elo-
cuente. En opinión de Polly, no hay
que tomar la vida en serio; es de-
masiado corta para que hagamos tal
cosa. Y, por lo mismo, se considera
muy Ifeliz cuando., con su mímica,
ha logrado hacer reír al público que
acude a verla en la pantalla.

Polly no deja de tener también sir
lado serio, el cual se manifiesta par-
ticularmente en el respeto y la ad-
miración que profesa a Marie Dress-
ler, una de sus amigas íntimas des-
de hace largos años. Muchos de los
que conocen a las dos actrices asegu-
ran que esta amistad be contribuido
mucho al éxito que sus películas han
alcanzado.

Como sabemos, todas las cintas
en que Marie Dressler y Polly Moran
han aparecido juntas, han sido ver-
daderos triunfos. Un crítico explica el
hecho diciendo que «Marie Dressler
y Polly Moran saben colaborar la
una con la otra». Esto es completa-
mente cierto, y hay que tener en
cuenta que ninguna de las dos trata
nunca de robar a su amiga la fama
que haya ganado o pueda ganarse.
Juntas cooperan de la manera más ad-
mirable.

«Marie es más buena que el pan»,
dice Polly hablando de su compaña.
ra de trabajo. «Es más generosa pa-
ra con los demás de lo que todos los
demás juntos lo han sido para ella.»

Mas de lo que Polly habla con ma-
yor elocuencia es del arte de Marie
Dressler.

«¡ Y eraciosa! ¡Caramba! ¿Ha
visto usted alguna vez lo que es ca-
paz de hacer con un sombrero? Eso
es todo lo que necesita para arrancar
una carcajada al espectador. ¡ Y las
caras que hace! Cuando estoy en la
misma escena con ella, siento que no
valgo nada. Basta con que Marie
haga un gesto para que todo el mun-
do se olvide de cuanto la rodea.

Y en lo que se refiere a versatili-
dad, Marie es un genio. La habrá
usted visto en papeles dramáticos.
¡ Es admirable! ¿No le parece? Soy
lo "bastante sincera conmigo misma
para comprender que nunca podré as-
pirar a igualar su valor. Me doy por
muy contenta Con trabajar a su lado,
por muy atrás que me deje. ¡ Marie
Dressler es lo que yo llamo una ac-
triz!»

Todo lo cual nos revela que Polly
Moran no piensa sólo en arrojar pas-
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teles a la cabeza de los demás o en
dejarse la falda en una puerta. De
cualquier modo, no crea el lector que
si la ve caer en un estanque, en una
escena de esta o aquella película,
cuando la encuentre en la calle va a
hablarle de problemas políticos o so-
ciales.

En la pantalla o en la vida real,
Polly Moran es siempre la misma.

No es improbable que se deje caer
en la fuente de su casa y que le
jale a usted al agua para que le haga
compañía.

Mariano O. GUARDELLIO

Confidencialmente

El último rumor de
Hollywood

Greta Garbo está arruinada. Tal es
el rumor que circula por estudios y
calles desde el domingo par la maña-
na, día en que se hizo pública la quie-
bm, seguida del suicidio, de liar
Kreuger.

Según parece, Greta Garbo había
puesto toda su cuantiosa fortuna en
los negocios del rey de las cerillas.
Si la noticia se confirmara, todos los
proyectos de la : rtista quedarían re-
ducidos a la fábula de la lechera.

Pero que se tranquilicen los entu-
siastas de la Garbo. Alguien ha he-
cho una encuesta–e cómo no!—, y
parte del rumor queda desmentido.
Veamos:

Es posible que haya ewerisnentado
algunas pérdidas, pero no son tan im-
portantes como se decía. Quien cono-
ce bien a la estrella afirma que su
prudencia le hubiera aeonsejado no
guardar todo su dinero en un mismo
calcetín. Además, asegúrese que, en
materia de intereses, desconfía de su
sombra.

Sin embargo, cuando el río suena...
es posible que muevan la corriente sus
«managers» con motivo de alguna pe-
lícula cuya publicidad se prepara.

Un Club interesante

Qué es el de "aficiona-
dos cinematográficos"

Con sumo gusto publicamos las si-
guientes líneas .que suministran al
lector algunas aclaraciones acerca
lo que es y pretende ser el Club de
Aficionados Cinematográficos:

«El Club de Aficionados Cinemato-
gráficos, que desde el mes de sep-
tiembre viene realizando tara :modesta
rano fructífera /albor en pro del cine,
desea ponerse en contacto con la opi-
nión, salir a la alta mar de la vida
pública y exponer sus propósitos y, sa
historial.

¿Qué pretende el Club de Aficiona-
dos Cinematográficos? Primewo, con-
tribuir al desarrollo del arte y de la
industria cinematográfica española.
Segundo, consciente de la trascenden-
cia social que el cine representa sarao
arte y vehículo de cultura, pa-opufsar
la expansión de la cultura por medio
del cine.

Es, pues, el Club de Aficionados
Cinematográficos una Asociación tipo,
Les Amis da Cinema francesa, que
con diversas variantes existe en to.
dos los países civilizados. Es, al reis-
mo tiempo, -ana Asociación :aireen]
y artística, ya que aspira a CI1COntrar
entre sus asociados los valiosos ele-
mentos con que, por lo menos en nú-
mero, el cine español no cuenta. El
Club pretende, con sus propios ele-
mentos aficionados, realizar ensayos
de «films» cortos y sencillos primero,
largos y trascendentales después. Pe-
ro este aspecto de sus actividades no
debe darle con carácter industrial.
Nadie debe ver en este Club otra co-
sa que una Agrupación artística que
en el mundo del cine hace lo que en
el del teatro realizan numerosas Su-
ciedades de aficionados, algunas de
prestigio bien notorio. El Club de Ati-
cionacias Cinematográficos no puede
pretender invadir el campo de los
profesionales.

El historial del Club completará la
idea que acabarnos de bosquejar so-
bre sus finalidades. En los pocos me-
ses que lleva de actuación ha desarro-
llado una labor censiderable; sus so-
cios han escuchado conferencias so-
bre el arte cinematográfico, han rea-
lizado ensayos de mímica y declama-
ción y han recibido clases de inglés,
francés, alemán y baile; además, de-
no organizadas cuatro sesiones de d-
ee comparativo y documental, funcio-
nando también una sección de depor-
tes. Actualmente, el Club se propone
organizar concursos de críticas cine-
matográficas. Cumpliendo stis fines
de apoyar el desarrollo de la afición
al cine, el Club recomienda la labor
eficaz que en este aspecto han reali-
zado los Estudios Proa-Filmófono y
se ha adherido en masa a esta enti-
dad, recibiendo, en cambio, el bene-
ficio de una reducción en las entradas
para las sesiones de Proa.

Esta ha sido le. laber del Club y
aquéllos sus fines. No dudamos que
los aficionados españoles en masa nos
prestarán su apoyo alistándose en el
banderín de enganche.

Oficinas de información, Pi y Mar-
gall, 7, de siete a nueve.»

I, A 
NO DEJE DE VER I---
	MEJOR

P ELICULA DE 1931

¡Viva la libertad!
Un film de

RENÉ CLAIR

1

En sus más inspiradas
--- canciones criollas.

Yla notable 8111VHDOR pizarroorquesta de
LA MAS APLAU-
DIDA ORQUES-
TA DE VALOR

GAUCHO
COMPLETARA
EL PROGRAMA
LA HERMOSA

Comedia sentimental Fox

ESPOSAS DE MÉDICOS

Por Mil BEHNET y WARNER EXTER
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Con pluma ajena

Más sobre Chaplin
Otra presentación de Charlot, triste

la indumentaria, ingenua la actitud,
en el escenario complejo del mundo
moderno, en víspera de una gran
transformación que el artista presien-
te, anuncia, aproxima.

La cultura de Occidente—si todavía
puede ser válida esta generalización—,
en trance agónico, en período de bús-
queda y confusión, se renueva ya con
Sal propia agonía v, más aún, se es-
tremece con la vida que llega. Nue-
va vida que enviará inexorablemente
al museo todo lo que hay de super-
fluo y aparatoso en el pensamiento y
en el arte. Sobre todo, en el arte. Lo
vemos, por ejemplo, en el cinema.
Casi sólo a través de libros y revis-
tas, el cinema rusa, su técnica y orien-
tación, su contenido social, su valor
polémico y su valor humano. A pe-
sar de esto, nos arriesgamos a decir
que el cinema de Chaplin pertenece
por completo a este ciclo de trans-
formación que se inicia en el arte
en la vida. El cinema de Chaplin tie-
ne un valor poético puramente subje-
tivo; pero también un valor social y
estético prerrevolucionaria.

Estas palabras suenan de extraño
modo a causa del contraste profundo
entre la apreciación corriente de lo
estético; es decir, la que asigna a los
valores estético« una importancia ex-
clusiva y el criterio verdaderamente
nuevo que entiende el arte sólo corno
expresión y crítica de lo social, y la
actualidad y modernidad como cuali-
dades de lo que brota en cada mamen-
to en forma de promesa, de balbuceo.
Actualidad y modernidad son virtu-
des de la genuina poesía, de aquella
que ((nosotros)> vemos nacer, y no de
las seudocreaciones que presentan con

ropaje de «último estilo» estados,
conflictos y afirmaciones espirituales
pertenecientes a una experiencia vi-
tal ya poi completo superada.

Por ejemplo, en «Luces de la
dad» hay, por una parte, la nota ría
rica, lo natural y espontáneo en d
hombre. El vagabundo.: tin persona-
je cuya vida es perfecta, ter personas
je que llega- al límite de lo.hurisaried

por otra parte, hay la acta crítica,
la contraposición entre lo personal p
lo social, la tragedia de nuestro tiesa.
po, lo sarcástico-satírico, a manera
de reacción contra la mentira bur-
guesa.

Esta es la nota de nuevo romanti-
cisma, que llega simultáneamente a-
la novela, a la .poesía y al cinemaa
reveladora de un desacuerda más llene
do que el de los románticos. Se trata
de un romanticismo con signo positie
ve. - 1/ ello explica que da teoría dell
arte por el arte haya sido arrinconada
por inservible.

Ellas TOVAR VELA ROE
-

NOTICIAS
Imperio Argentina, en Madrid.

Anoche regresó de París la conoci.
da y aplaudida artista de «varietésa
y del cine Imperio Argentina.

Fué recibida en la estación por nu-
merosos aficionados y admiradores de
la estrella.

Pronto actuará en la sala del
RksJto

Cl.mblo de domicilio.
La antigua casa alquiladora de pe-

lículas que dirige don Ernesto Gen-
zález nos comunica atentamente que@

por ampliación de su negocio, trasla-
da las oficinas desde la plaesa del Pro-
greso a la avenida de Eduardo llaco„
número 35.

Azzii~~
Palacio de la Música

ESTRENO

MAÑANA / LUNES

PARA ALCANZAR
II:: LA LUNA .•

losaim~~1

DOUGLAS FAIRBANKS
y BEBÉ DANIELS
SON LOS PRINCI-
PALES INTERPRE-
TES DE ESTE MA-
RAVILLOSO SUPER-
FILM SONORO DE

LOS ARTISTAS ASOCIADOS

1

1
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1 CINE DE LA
:: PRENSA::

Selecciones F lmófono-L_

RIALTO MINO

MAÑANA, LUNES,
presenta como fin de

fiesta a

ALINA DE SILVIA
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Movimiento obrero
 

 EspectAC	 U	 LOS;.• vs

LARA •
Hoy, la noventa representación de

HOMBRE DE PRESA., Tarde, pre-
cios económicos; noche, precios po-
pulares. Muy pronto, estreno de «El
Rinconcito», de los Quintero. ¡El que
'no haya visto HOMBRE DE PRE-
SA, que aproveche la ocasión!

(G,^^^ ^^I^^.A^'

CArTELEs
Funciones para hoy

ESPAÑOL. - 11,30 mañana, tercer
concierto por la Banda Republica-
na. Maestro Vega. 6,30 y 10,34)
(Margarita Xirgu), La duquesa de
Benamejf.

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tulas-e 6,30 y e0,30, Luisa Fomen-
tes. (clamoroso éxito).

FONTALBA.-(Carmen Díaz.) A las
6,30, Concha Moreno. A las io,3o,
Concha Moreno, (Butaca, 5 pese-
tas.)

LARA.-A las 6,45, Hombre de pro-
sa. • (Butacas, 5 pesetas.) A las
10,30, Hombre de presa (gran éxi-
to). Butaca, 4 pesetas.

MARIA ISABEL.---6,30 y 10,30, El
hogar (emoción, interés, gracia).

COMIC0e-6,3o, 10,30, Marion Les-
caut (de Luis Ardavín y Valentín
de Pedro).

TEATRO CINE IDEAL.-4,3o tarde,
Los inalhethores del bien (de J
ci n to Benavente). Tarde, 6,30, La
chica del gato (de Cortos Asid-
ches). Noche, 10,30, El nuevo ser-
vidor (de los hermanos Alvarez
Ouirerre) y Los malhechores del
bien (de Jacinto Benavente), éxito
enorme de la 'compañía). Primera
actriz, Mercedes Prendes, y primer
actor y director, Juan Calvo. Ma-
ñana, lunes, reposición de la co-
media en tres actos Las fiares (de
los hermanos Serafín y Joaquín Al-
varee Quintero).

FUENCARRAL.- (Compañía Apo-
los) 4, 6,30 y 10,30, Carita de 0111-
peraora (el éxito del año).

ROMEA.-6,3o, Romea 1932 (¡ éxito
grandioso!). roas, ¿Qué pasa en
Cádiz? (¡ éxito creciente!).

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
4, ¡Que se mueran las feas! 6,30 y
10,30 (¡ el acontecimiento cumbre!),
Las Leandras.

MARAVILLAS. - (Revistas.) zi,30
mañana (verdadero vermut) y 6,30
y 10,30, ¡Cómo están las mujeres!
(grandioso éxito).

CERVANTES.- (Teléfono 12114.)
A las 4,30 (1,50 la mejor butaca),
6,45 (2 pesetas la mejor butaca),
10,30, Apóstoles (el mayor éxito).

ESLAVA. - 4,3o, 6,30 y 10,30, gran-
des atracciones. Luisita Esteso, Es-
trellita Castro, Adelina Durán, Bal-
let Golden, Tilly anal Gerard y
otros. (Precios populares.)

CIRCO PRICE.- (Nueva Empresa
C,orzana-Perezoff.) A las 4, popu-
lar. A las 6,30, moda elegante y
especial. 10,30, con lo maravillas
nunca vistas del Americain Cir-
que. Voladores luminosos. Escenas
ecuestres portuguesas, el incompa-
rable Manolo, Acres, Nathal. Ton-
tos, tozudos y los ealadísimos pa-
yasos Hermanos Díaz.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). -4,30,
(.>,30 y 10,30, El millón (de René
Clair).

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
1990e.) 4,30, 6,30 y 10,30, Viva
la libertad! (de René Clair).

CINE GENOVA.-(Teléfono 34373.)
4,30, 6,30 y 10,30, Inspiración (por
Greta Garbo).

MONUMENTAL CINEMA.-(Telé-
fono 71214.) 4,30, 6,30 y 10,30,
Cheri-Bibi.

ALKAZAR.-(Cine sonoro.) A ¡as 3
(butaca, 1,50), Un hombre de suer-
te. 5, 7 y 10,30, Milicia de paz (se-
gunda semana).

FIGAR0.-(Teléfono 93741.) A las
4, 6,30 y 10,30, Eran trece (formi-
dab le producción en español, por
Manuel Arbó y Ana María Custo-
dio; segunda semana).

CINE MADRID. - 4, Camino de
Santa Fe (Bob Custur), El barco
rojo (Noah Beery y Reed Howes).
6,30 y 10,30, Camino de Santa Fe
v Show-Bont (Laura La Plante).
-Mañana, Diablo blanco (por Lil
Dagover).

LATINA.-(Cine sonoro.) 6 y roes
(formidable éxito), Luces de Bue-
nos Aires (hablada y cantada en
castellano, por Carlitos Carden y
otras. Nueva instalación Super Mo-
de' Orpheo Sincronic. Los más per-
fectos aparatos sonoros.

RIALT0.-(9icroo.) 4, 6,30, 10,30, El
Danubio azul. Fin de fiesta, el te-
nor Juan García en sus creaciones.

CINE TETUAN.-A las 4 ,30, 7 y
ro," El impostor (totalmente ha-
blada en español) v otras.

CINE PEREZ GALDOS.-A las 4,
6,30 y ro, Cómo se apagan los
odios, El favorito de las damas, El
vengador y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(especial). Primero (a remonte),
Irigoyen y Berolegui contra Mina
e Iturain. Segundo (a remonte),
EchAnis y Salaverrfa I contra Lasa
y Zabaleta. Se dará un tercero.

Para el lunes
ESPAÑOL. -6,30, Segundo y últi-

mo concierto de poesías por Gon-
zález Marín. 10,30 (Margarita Xir-
gu), La duquesa de Benamejí.

CALDERON.- (Compañía lírica ti-
tular.) 6,30 (3 pesetas butaca), El
barberillo de Lavapiés. 10,30 (5 pe-
setas butaca), Luisa Fernanda (cla-
moroso éxito).

FONTALBA.-(Camien Díez.) A las
6,30 y 10,30, Concha Moreno. (Bu-
taca, 5 pesetas.)

LARA. - 6,45 y 10,30, Hombre de
presa (gran éxito). (Butaca, cua-
tro pesetas.)

COMIDO.- 6,30, 10,30 (corrientes),
Manón Lescaut (señaladísimo triun-
fo de Carmen Moragas).

MARIA ISABEL. - 6,3o y 10,30, El
hogar (gracia, interés, emoción).

FUENCARRAL.- (Compañía Apo-
lo.) 6,30 y mero, Carita de einpe-
ra.ora (extraordinario éxito).

ROMEA. - 6,3o, Romea 1932. 10,45,
s Oué pasa en Cádiz?

CER-VANTES.- (Teléfono 12114. )
A las bao y zo,3o, Apóstoles (el
mayor éxito). Popularísimas. La
mejor butaca, 1,50.

Una lección a los "re
revolucionarios"

Los obreros zapateros madrileños,
que por la lamentable situación en
qt4C se encuentra /a industria atravie-
san una aguda crisis, habían sido has-
: ahori muñeco fácil con el que ju-

gaban unos cuantos "revolucionarios"
desde la Directiva de la organización.
"Nada de Jurados mixtos; queremos
tratar directamente con, los patros
nos •, decían los elementos directivos.
Y as! fué. Se acordó por la organi-
zación ha tiempo no utilizar los Ju-
rados mixtos 'como instrumento de lu-
cha. Con ello, claro está, los patro-
nos no han perdido nada ; Pero los
trabajadores, é-	 sufriendo ahora
los conseeuerir,,	 r' una táctica equi-
vocarlo.

Actualmente,- la 'Diré', a de la So-
ciedad de Obreras, 1, ()m'eras en Cal-
cado, integrada por elementos muy
radicales en sus palabras, trataba de
lanzar al proletariado zapatere a una
huelga general en todo Madrid para
conseguir el establecimiento de lo ta-
lleres, acabando' de una vez' para
siempre con el trabajo a domicilio. Es
decir, que lejos de darse cuenta de la
situación actual, que no puede ser
Jutls trágica para los zapateros; le-
j( s de hacer reflexionar a los afilie:-
41os Para que no se lancen a niovi-
,Mentos irreflexivos q u e podrían
acrecentar más aún las legiones. de
obreros parados, aconsejan y quieren
conseguir que estos modestos traba-
jadores se lancen a una huelga que
de antemano se sabe que ha de fra-
CaSae. Porque se ignora, o se preten-
de ignorar par los dirigentes de za-
peseros, que si éstos declararan taus
huelga en los tiempos presentes, no
la secundarían ni los mismos que se
muestran tan radiCales en sus inter-
vencicmes en las asambleas. Hay que
darse cuenta de- la crisis de trabajo
existente. Y aquel trabajador que
acude todos los días a un trabajo pa-
ra poder ir malviviendo, no abando-
na el puesto por nada del mundo, por-
que sabe que en cuanto que tal ha-
ga hay muchos que se pelearían por
sustituirle.

Los tapateros madrileños, que acu-
dieron en número verdaderamente ex.
traordinario a la ríltima asamblea, se
dieron cuenta de la gravedad del mo-
mento. v por eso, rebelándose contra
la tiranía moscutera, se negaron a
salir a /a calle, sabiendo de antema-
no que iban a fracasar. Comprendie-
ron, .al fin, que por procedimientos de
'violencia no se debe luchar nada más
que cuando se agotaron todos los me-
dios leales para hacerlo. Pero en
este caso de los trabajadores zaPate-
los no se ha intentado siquiera solu-
cionar el conflicto antes de que sur-
ja. Es muy cómoda la postura de
aquellos que, sin parar mientes en lo
que hacen, lanzan a la calle a luchar
contra la burguesía a centenares de
hombres, mientras que ellos observan
el efecto de sus tácticas en los hom-
bres que les han servicio de conejillos
de Indias.

No es ése el camino. Al proleta-
riado ya no se le puede engañar. Es
preciso decirle la verdad. Porque si
así no se hace, el día de mañana pe-
dirán estrecha cuenta de sus actos a
los . que de tal forma procedieron. Es
necesario que los zapateros trusdrile-
ilos acudan a las asambleas en el mis-
ario - número, por lo menos, que lo hi-
cieron el viernes. Y en ellas, fiscali-
zando constantemente la labor de la
Directiva, obligarla a acatar las de-
cisiones de la asamblea, haciendo que
la orgarrizaciOn discurra por caminos
de tranquaided y de progreso, incom-
patibles con la táctica absurda de los
elementos que ostentan actualmente
la dirección de la Sociedad de Obre-
ros y Obreras en Calzado.

Importante asamblea de
los dependientes de la

Alimentación
El Sindioato General de Empleados

y Obreros del Comercio convoca a
una reunión a todos sus afiliados del
greinio de la Alimentación, qué se
celebrará hoy, a las cuatro de la tar-
de, en el salón grande de la Casa
del Pueblo, con ei objeto de darles
cuenta de córul han sido firmadas las
bases de trabajo.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El del Transporte.
Los afiliados a este Grupo deben

ncudir mañana, de siete a nueve de
la noche, a Secretaría para informar-
les de un asunto de gran interés.

Reuniones y convocatorias
Sociedad de Obreros del Transporte

Mecánico. - Junta extraordinaria el
inanes, día 11, a las diez y media
de la noche, en el salón grande de
la Casa del Pueblo, para discutir y
conocer la marcha administrativa de
la Federación Provincial.
Asociación de Obreros Litógrafos
de Madrid eJunta extraordinaria el
dia 6, á las seis y media de la tarde,
en el salón terraza de la Casa del
l'ueblo.

Sindicato Metalúrgico do Madrid
«El Baluarte».-Este Sindicato con-
voca a las siguientes reuniones:

Hoy, día 3, a las diez de la maña-
na, en el salón grande de la Casa del
Pueblo, reunión con los compañeros
asociados de las, profesiones de . Me-
cánica en general, y . mañana, día 4,
• las seis de la tarde, en el salón
grande, reunión con todos los com-
-Pañeros asociados de las profesiones
de Broncistas y Fundidores en Me-
t al.

Por la importancia de los asuntos
n tratar en estas reuniones se ruega
la mayor puntualidad.

Para hoy en la' Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las nueve de
la mañana, Impresores.

En el salón grande, a las diez de la
mañana, Sindicato Metalúrgico (pro-
fesiones de Mecánica en generan"; a
las cuatro de la tarde, Dependientes
de la Alimentación.

En el salón tiertaza, a las nueve de
la máfiana, Guarnicioneros.

En la Secretaría ire a las nueve y
media de la mañana, Salud y Cul-
tura.

Para el lunes.
En el salón teatro, a las nueve de

la mañana, Unión General de Tra-
bajadores.

En el salón grande, a las seis de
la tarde, Sindicato Metalúrgico (Bron-
cistas y Fundidores en Metal); a las
diez de la noche, Dependientes de Va-
quedas.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, Tapiceros; a las once de
la noche, Dependientes de Bares «La
Independiente)).

Otras noticias
Velada de los Vendedores en General.

La Sociedad de Vendedores en Ge-
neral ha organizado para hoy, a las
nueve y media de la noche, una gran
velada artística en su domicilio so-
cial, Círculo Socialista del Norte, a
beneficio de la Caja de Previsión a la
Vejez.

Se representará el cuadro dramá-
tico «Deuda de sangre» y el juguete
cómico «Las cuarenta horas». La afa-
mada rondalla La Lira dará un con-
cierto, en el que ejecutará lo más
selecto de su repertorio. En los in-
termedios actuará el popular humo-
rista «Mickey».

els

Carnet del militante
*Campaña de los Grupos So-

cialistas Gráficos.
Como continuación de la campaña

que los Grupos Socialistas Gráficos
han emprendido, se celebrará el se-
gundo de los actos el próximo día 6
del corriente, a las siete de la tarde,
en el Círculo Socialista de Cuatro Ca-
minos, Hennani, 15, y en el que to-
rnarán parte los siguientes compañe-
ros:

Antonio Pérez, encuadernador.
Antonio Elorrio, imspresor.
Agapito García Atadell, tipógrafo.
Cayetano Rodando, diputado socia-

lista; y
José López Guzmán, encuadecnador,

que presidirá.
Se ruega a todos flos trabajadores

en general y a los gráficos particu-
larmente que asistan a este acto, dan-
do así una prueba más de su adhe-
sión a las tácecas seguidas por la
Linke] General de Trabajaderes y el
l'artido Socialista-El Comité.

La lapida a Carlos Marx.
Se halla en poder de la Comisión

la lápida que, esculpida por nuestro
camarada Barral, ha de ser colocada
en le entrada de la calle principal de
la Ciudad Jardín, a la que dará nom-
lee y como homenaje al autos de «El
capital».

El estado de las obras que para la
prolongación del tranvía se están
rificando, impidió que el acto die su
ineuguración coincidiera can el ani-
versario, como en principio era pro-
pósito.

Esta misma semana quedará insta-
lada en el lugar que ha de ocupar, y
el próximo día 17 se verificará el acto
inaugural, al cual se pretende dar la
solemnidad debida.
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Carne de toro
A partir de hoy domingo, día 3,

y todos los días de corrida, se des-
pachará dicha carne en la carnicería
establecida en la misma plaza, al lado
de los corrales, de cinco de la tarde
a ocho de la noche, y los demás días
de la semana, en San Joaquín, 7.
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Tribunal industrial
Señalamientos para el dia 4 de abril.

Número i.
A las diez: Santos Moreno Ibáñez

reclama par horas extraordinarias,
3.1,92 pesetas a Juan Fernández (se-
gur.a citación).-Federico Cordero
reclama, por horas extraordinarias,
8331,20 pesetas a Nuestra Sefiora del
Carmen (segunda citación).

A las anee: Tomás Orea reclama,
por accidente, 213 pesetas a Construc-
tora Fierro y La Previsión (pribera
citación).-Joamen Fresnillo reolama,
Rol- salarios varios, 6.25e,57 pesetas
a Pascual López (primera citación).

Jurados patronos: Auspicio Lou y
David Vega; Eduardo Lastra, su-
plente.

Jurados obreros: Luis Centenero y
Jorge Unsáin; Roque García, su-
plente.

Número 2.
A las diez: Carmes Ares Ares recla-

ma, por horas extraordinarias, 147
pesetas a Antonio de la Osa (segun-
da citacieiS).-Miguel Soler reclama,
por' jornales devengados, 2r 4 pesetas
a Francisco Pacheco (segunda cita-
ción).-Nicolás Benito López recla-
ma, por horas extraordinarias, pese-
tas 2.609,25 a Compañia Telefónica
(primera citacián).-Luis Sánchez re-
clama, por jornales devengados, 375
pesetas a Francisco Torres (primera
citación).

Jurados patronas: Manuel Atienza y
José Gancedo; L Rodríguez, su-
plente.

Jurados obreros: Santiago Pérez y
I,ucio Martínez; J. Fernández, su-
plente.
Señalamientos para el día 5 de abril.

Número
A las diez: José Velga Fernández

reclama, por accidente, 275,25 pesetas
a Manuel Lence	 e(seunda citación).-
Herminlo Zarza reclama, por acci-
dente, 127 pesetas a Manuel Melero
(primera citación).

A las once: Telesforo Fuentes recla-
ma, por salarios varios, 4.218 pese-
tas a Sacramental de San Isidro (se-
gunda citación).-Román Navazo re-
clama, por horas extraordinarias, pe-
setas 3.908,52 a Teodoro Losa Teje-
dor (primera citación).

Jun-idos patronos: Francisco Junoy
y Arturo Lora; Manuel Crespo, su-
plente.

Jurados obreros: Miguel Llilicer y
José García; Eusebio García, su-
plente.

Número 2.
A las diez: Angel Martín reclama,

por despido injusto, Izo pesetas a An-
tonio Gallardo (segunda citación).-

Angel Ferrero reclama, por salarios
devengados, 82,50 pesetas a Prensa
Gráfica, S. A. (segunda citacián).--
Mariano de la Hoz reclama, por sa-
larios devengados, io pesetas a Pren-
sa Gráfica, S. A. (segunda citación).
Víctor Simón Fernández a-edítala, poi
salarios devengados, 83 pesetas a
Prensa Gráfica, S., A (segunda tita-
ción).

Jurados patronos: Auspicio Lou y
Arturo Lora 1 . Eduardo Lastra, su-

Jurados obreros: Luis Centenero y
Jorge Unsáin; Roque García, su-
plente.

Los sucesos de
Madrid

José Orga García, de seis años, ha-
bitante en la calle de Rodríguez San
Pedro, 59, fué atropellado en la calle
de Alberto Aguilera por un automó-
vil, sufriendo lesiones de pronóstico
reservado, de las que fué asistido en
la clínica del Buen Suceso,

- Un automóvil de la si-lett-1111a
de San Sebastián, con el número
0.274, propiedad de don Agustín Fi-
gueroa y Alonso Martínez, con domi-
cilio en la calle de Bretón de los He-
rreros, número 31, atropelló al ciclis-
ta Anselmo (Mes- Ruiz, de veintitrés
años, que habita en la calle de Esté-
vez, numero 6, hotel de la Colonia
de da Cruz del Rayo. Fué asistido de
varias lesiones que fueron calificadas
de graves, pasando al Equipo Quirúr-
gico.

- Carmen Marín Casalobos, de
treinta y tres años, domiciliada en la
calle del Doctor Santero, fue atrope-
llada por la camioneta número 1.027,
de la matrícula de Cuenca, que con-
ducía Santiago Garrea, causándole
lesiones graves.

- Se ha suicidado un odontólogo
llamado don Alejandro Pita Secarle,
de sesenta y un años, domiciliado en
la calle de Fuencareal, número roz,
disparándose un tiro en el quinto es-
pacio intercostal izquierdo, cuando se
ha4laba acostado. Parece ser que
adoptó tan funesta resolución ante la
marcha de los 'negocios. El Juzgado
de guardia, que era el del distrito de
la Universidad, se constituyó en el
lugar del suceso, ordenando dl levan-
tamiento del cadáver y su traslado al
Depósito judicjal.

- Un xlividuo llamado Justo Gar-
gallo, de treinta y dos años, entró en
una tienda de la calle de Rosalía de
Castro, número 15, y mientras veía
determinados objetos, en un descuido
del dueño, trató de guardarse una
cajita de hierro que contenía cierta
cantidad en metálico. El dueño, que
lo vió, ayudado por algunas perso-
nas, logró detener al desaprensivo su-
jeto, entregándolo a da policía.

El crimen de ayer

Apuñala a una mujer en
la calle de Fuencarral

En la calle de Fuencarral, esquina a
la de Santa Bárbara, un vendedor de
novelas, llamado Alfonso Ballesteros
Romero, apurealó a su ex amante, Ju-
liana Navaja, de veintiséis años,
vendedora de periódicas, a la que días
antes había propinado una paliza por
haberle encontrado un retrato de hom-
bre, por lo que acordaroe separarse.

Acudieron algunos transeúntes en
auxilio de la víctima y otros preten-
dieron detener al agresor, que se de-
fendió con la navaja, alegando que él
mismo se entregaría a la autoridad,
como así lo hizo poco después a un
guardia civil que pasó por los alrede-
dores.

Juliana fué asistida de primera in-
tención en la Casa de Socorro del
distrito del Hospicio, donde le fué
apreciada una herida cortante en el
lado derecho del cuello, que interesa-
ba la yugular, y conducida en gravísi-
mo estado al Hospital de la Bene-
ficencia.

Los sucesos en
••provincias

BOLANOS, 2.-Julián García, de
veintiún años, recibió una coz en el
vientre cuando conducía a una mula.
Su estado es grave. .

CASTELLON, 2.-En los extra-
muros de la población, en los alrede-
dores de la cárcel, se ha entablado
una batalla campal entre gitanos,
cruzándose 25 disparos, a consecuen-
cia de los cuales han resultado dos
muertos y varios heridos graves. Los
muertos son «ell Chiquitín» y (lel To-
rero extremeño», uno de cada ban-
do. Los contendientes estaban inte-
grados por tío y sobrino de un bando
y cuatro familiares de otro.

MALAGA, 2.-E1 autor del doble
crimen cometido hace algún tiempo
en Igualeja, que se había internado
en la sierra deede hace tres meses,
perseguido por la guardia civil, ha
aparecido momentáneamente en Pa-
rauta, presentándose en casa de los
padres y hermanos de sus víctimas,
amenazándoles de muerte si no aban-
donaban la casa. La guardia civil si-
gue la pista al criminal.
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Sección de noticias
Academia de Jurisprudencia.-Ma-

ñana, lunes, a las siete de la tarde,
el señor don Francisco Romero Ota-
zo, académico profesor y secretario
de actas de la Junta de gobierno, di-
sertará acerca del tema aLos proble-
mas de la soberanía en la Constitu-
ción».

Ateneo de Madrid.-Hoy, domingo,
a las siete de la tarde, se celebrará
un concierto de piano a cargo de don
Pedro Carré, interpretando un esco-
gido programa.

- /Slañana, lunes, a las cinco y
media de la tarde, se celebrará en el
Ateneo la junta general extraordina-
ria solicitada por algunos señores so-
cios. Dada la trascendencia de los
asuntos a tratar, la Junta de gobier-
no ruega a todos los ateneístas su
asistencia puntual a la sesión.

- El próximo sábado volverá a re-
unirse la asamblea encargada del es-
tudio del proyecto de ley Agraria. El
presidente de la Sección de Ciencias
Económicas lo pone en conocimiento
de las colectividades e individuos in-
teresados, con objeto de que notifi-
quen quiénes son las personas que las
han de representar, a fin de que les
sean extendidas las tarjetas corres-
pondientes.

LOS CONFLICTOS
SOCIALES

En Jaén.
JAEN, 2.-Continúa la huelga del

Ramo de la Construcción, desenvol-
viéndose normalmente y sin registrar
violencias de ningún género. En las
calles y en los puntos céntricos han
han aparecido cartelones, dando vi-
vas a la, huelga. DI Comité de huelga
ha repartido unas hojas concebidas
en los siguientes términos:

«Ciudadanos ; LOS graves memen-
tos por que atraviesa el Ramo de la
Construcción en esta localidad, por
la aguda crisis de trabajo, jamás su-
perada, están dando fin lentamente a
nuestra existencia, la de nuestras
compañeras y nuestros hijos. El Co-
mité tiene el deber de hacer públicas
las causas que los han impulsado a
ampararse en la huelga. Se ha acaba-
do la paciencia de estos honrados tra-
bajadores. Par una parte, los Pode-
res públicos no ordenan dar comien-
zo a las obras proyectadas de la Casa
de Correos, grupos escodares, Escueld
Normal, etc., demora que nos está
causando muchos perjuicios; por otra
parte, la Alcaldía no exige el cumpli-
miento del bando dictado sobre colo-
cación de aoerados, canalones y estu-
cado en las fachadas.»

También se acusa en las hojas al
alcalde de favorecer con su actitud de
benevolencia a las clases privilegiadas

En Granada.
GRANADA, 2.-A las once de la

mañana tuvo efecto una reunión de
las obreros panaderos huelguistas. Co-
mo los patronos no acceden al au-
mento de tres pesetas en los jornales,
acordaron continuar la huelga y re-
unirse esta noche. En el Gobierno se
reunieron los representantes de las
fuerzas vivas y los gerentes de la Azu-
carera Salobreña, creyéndose que la
fábrica se abrirá inmediatamente, si
los obreros no se declaran en huelga
solidarizándose con los de Motril.

portes
Ha muerto don Julián °lave.

En la tarde de ayer falleció en Ma-
drid don Julián Olave, uno de los
elementos que más contribuyeron a
que el deporte futbolístico adquiriese
la importancia que hoy tiene.

Perteneció al Comité de la Federa-
ción Nacional, de la que, entre otros
cargos, desempeñó el de presidente.

En la actualidad era miembro ho-
norario del organismo nacional y au-
ditor de la Federación internacional.
Fútbol Asociación.

El entierro de tan entusiasta depor-
tista se verificará hoy, domingo, a
las onoe de la mañana.

Con la desaparición del señor Ola-
ve pierde el deporte español uno de
sus mejores orientadores.

Nuestro sincero pésame a la (ami-
Ha del finado y a la Federación Na-
cional de Fútbol, la que pierde uno
de sus más destacados elementos.

Esta tarde, Athlétic-Sevilla.

A las cuatro en punto, en el Stá-
dium Metropolitano, juegan esta tar-
de el Athlétic de Madrid y el Sevilla
su correspondiente encuentro para el
torneo de la segunda división.

Del arbitraje está encargado el va-
lenciano Sanchis Orduña.

El partido promete resultar intere-

santísimo, pues sabida es la valla del
campeón andaluz y la recuperación de
forma del bando madrileño, que en
sus dos actuaciones del Stádium
sabido vencer rotundamente.

Antes jugarán los infantiles del
Athlétic y C. D. Cruzada, y' además
se darán noticias de los partidos de
Barcelona y .Santander.

Campeonato amateur.
A las once de la mañana, en el

campo del Club Deportiva Nacional
(calle de Jorge Juan), se juega un
importante 'encuentro 'semifinal del
campeonato ámáteur entre el Nacio-
nal y el Imperio.

Final de segunda categoría.
En el campo de la Agrupación De-

portiva Ferroviaria, a las cuatro y
media de la tarde, se juega hoy, do-
mingo, el partido final del campeona-
tode segunda categoría entre el
C. D. Manchego, campeón de la Man-
cha, y el Patria Balompié, campeón
de grupo.

Tranviaria-Guindalera.
A las cuatro y media de la tarde,.

en el campo del Castilla, de la calle.
de Torrijos, jugarán estos dos equi-
pos su partido de campeonato del gru-
po preferente de segunda categoría.
La Federación Nacional de Fútbol.
Ayer se reunió nuevamente el Comi-

té de la Federación Nacional de Fút-
bol.

Acordó mantener las sanckeles im-
puestas al Unión Glub Irún y a su
jugador Garrexnena.

También acoirdó presentar la dimi-
sión del Comité en pleno por con-sido-
rar que carece de autoridad moral
después de la oposición y amenazas
de dimisión a consecuencia de haber
tomado aquella resolución con el
I(ún.

El Comité consignó en acta so sen-
timiento por el fallecimiento de don
Julián Olave, que ocupó en el orga-
nismo supremo del fútbol diversos
careos y durante varios años la presi-cargo

Reparto de premios de la Cultural
Deportiva Gráfica.

Esta Sociedad pone en conocimien-
to de los señor-es que tornaron parte
en la carrera pedestre de veteranos,
celebrada el día 20 de marzo del co-
rriente afro, que el reparto de los pre-
mios donados para la misma tendrá
efecto el próximo martes, 5 de abril,
de siete de la tarde a ocho de la no-
che, en el local de le Agrupación De-
portiva Ferroviaria, Atocha, 68.

Dichos premios, que serán adjudi-
cados entre los seis primeros clasifi-
cados, son los siguientes;

Una copa, donada por el periódico
«Luz»; otra, de plata, de la Peña
«Los de Siemprei); otra, de la Agru-
pación, Deportiva Ferroviaria; un en-
cendedor, del conedor veterano An-
gel Lázaro; una pluma Waterrnan's
Ideal, con su estuche, y un cenicero,
donados por esta Sociedad.

Como el reparto de premios es por
elección, deberán estar presentes los
seis primeros clasificados, considerán-
dose que renuncian a los mismos aque-
llos que no se encuentren ea dicho
leca] a las citadas horas.

Nueva Directiva de la Gimnástica.
En la junta genes-al última celebra-

da por la veterana Sociedad madrile-
ña se eligió Junta directiva, que ha
queda formada en la siguiente forma:

Presidente, don Santiago Reyes
Sanz; vicepresidente, dan Antonio
Flores Pleite; seaseturio, don Miguel
Guevara García; vicesecretario, don
Luis Blanco Mongay; tesorero, don
Angel Arráiz Galán; contador, don
Ignacio Ruiz Arias; vecales: don Joa-
quín Rodríguez Miras, don José Oli-
vares Bautista, don Alfredo Muelas
Ozón, don Ignacio Guillermo Pérez
Seivane y don Eduardo Zamora
Conde.

La de la Unión Velocipérlica.
También ha celebrado junta general

esta organización ciclista, en la que
se aprobó la Memorias, el estado de
cuentas, etc.

También se. acordó nombrar socio
de honor al director. del «Heraldo»,
señor Fontdeeila, y dar un voto de
gracias a los señores Corbino y Re-
gúlez.

Y se procedió geonombrar Directiva,
que quedó formada así: •

Presidente, don Emilio Guiseeis;
vicepresidente, don nnrique Pizarro;
tesorero, don Alfredo Jiménez; secre-
tario, don Emilio Lozano (todos ellos
reelegidos); vocales: señores Minué,
Castañer y Aranda.

Arrojada a la caja de la vía

Pasa un tren por encima
de una mujer y resulta

ilesa
ALCAZAR DE SAN JUAN, 2.-

La vecina Inocente Villajos Cortés
intentó cruzar la vía, siendo alcanza-
da por una tren de maniobras, que la
arrojó violentamente a la caja de la
vía, do que la salvó de una muerte
segura.

La máquina y ocho vagones pasa-
ron sobre ella, resultando ilesa; ta-
ro tuvo que ser trasladada a su don'ii-
cilio presa de un ataque de nervios.

Notas de Arte
Conferencia de don José Francés.
El martes, 5 de abril, a las seis

de la tarde, dará una conferencia en
el Círculo de Bellas Artes el vicepre-
sidente de esta entidad y presidente
de la Unión de Dibujantes Españoles,
don José Francés.

Can esta conferencia, que versará
acerca del tema «Un caricaturista es-
pañol: "Tito", y su visión personal
de la caricatura», se inaugura la serie
de actos organizados actualmente en
el Círculo de Bellas Artes.

A esta conferencia podrán asistir
los señores socios con sus familias,
y el resto del público por invitación.

El acto se verificará en el salón
teatro.

Homenaje a Rusiñol.
A instancia de gran número de so-

cios del Círculo de Bellas Artes, la
Junta directiva ha acordado recoger
los donativos que los artistas quieran
hacer de obras de pintura, escultura,
dibujo y grabado-entendiéndose 'que
se admitirán teclas, por insignifican-
tes -que sean-para enviarlas a la
tómbola que se celebrará en las Gale-
rías Costas de Palma de Mallorca,
cuyo producto se destinará a la crea-
ción de un monumento a Rusiñol,
que llevará la inscripción: «Los artis-
tas, al gran artista.»

Los donativos se recogerán en la
Secretaría del Círculo de Bellas Ar-
tes, todos los días laborables, de seis
a ocho de la tarde, hasta fin de abril.

PAVON.- (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Oue se mueran las feas 1
10,30 Las Leandras (¡ clamorosq
éxito!, ¡ ¡ tritxdo !).

ESLAVA. -'6,,so y 10,30, grandes)
atracciones. Éxito incomparable de
Isuisita Esteso, K> grandes debuts.
Topete , Dorita Adriani , Michel
Brarnh, Pilar Calvo y otros. Lai
mejor butaca, 2 pesetas.

MARAVILLAS. - (Revistas-) 6,30,
Las mimosas. 10,30, ¡Cóeño están
las mujeres! (éxito sin precedentes

CIRCO DE PRICE.-(Nueva Enapres
sa Corzana-Perezoff.) Función úni.
ca extraordinaria 10,30 noche. Diez
maravillas nunca vistas del Amen.
cale Circo, voladores luminosos, ese
cenas ecuestres portuguesas, el in.
comparable Manolo, Aedots, Nathal,
tontos, tozudos y los saladísimos
payasos Hermanos Díaz.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836). -6,30 y
10,30 (precios: tarde, 1,50 y 1 pe•
seta; noche, 1,25 y cs75), El fot,
cretario de madame.

CINE DE LA PRENSA.-(Teléfono
1)99e oo.) 6,30 y io,3o, ¡ Viva la lie1xtad, 

CINE GENUVA.- Teléfono 34373.4
6,30 y 10,30. Flor de pasión.

MONUMENTAL CINEMA.-(Telé-
fono 71214.) 6 y io,30, Cheri-Bibi.

ALKAZAR.-(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, z peseta), Un hombre de
suerte. 5, 7 y eo,3o, Milicia de paz
(exhibiciones 31, 32 y 33).

FIGAR0.-A las 6,3o y 10,30, Eran
trece (produerión Fox, en espa-
ñol ; segunda semana).

RIALT0.--(91000.) 6,30 y 10,30, Es-
posas de médicos. Fin de fiesta,
Mina de Silva, la mejor estilista
del tango argentino.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono 16606). - A las 4 tarde
(moda). Debut de Arrue. Primero
(a remonte), Salaverría y Errezá-
bal contra Lasa y Vega. Segundo
(a cesta-punta), Árruti y Ulecia 1
contra Segundín y Múgica

Federaciones Na-
cionales

Nuevamente recomendamos a los
camaradas encaegadoe de redactar las
notas federativas sean breves. Sólo
así podrán pubilcarso ordenadamente
y sin mutilaciones. De lo contrario,
tendremos que ser nosotros los que
las reduzcamos. Y con ello se causan
dos males: nosotros perdemos un
tiempo precioso, que requieren otras
actividades del periódico, y los cama-
radas encargados de hacer la nota
desperdician también el tiempo, tan
necesario pera la organización. Bre-
vedad y concisión deben ser 408 pun-
tos básicos a los que se ajusten las
notas federativas.

LA GRAFICA ESPAÑOLA
En la reunión celebrada por el Cos

mité centeel se conoció, tomándose
acuerdos sobre ella, la siguiente co-
rrespondencia: Sección de Bilbao, To-
losa, Talavera, Badajoz. La Sección
de Córdoba participa que reintegran
a la caja federal 263 pesetas, importe
de los subsidios de los compañeros del
taller denominado «La Actividad», por
haber percibido éstos del patrono la
indemnización que acordó el Jurada
mixto.

Cercana la fecha en que ha de pre-
sentarse al Gobierno civil la relación
nominal de la federados socorridos por
razón de paro forzoso, se encarece a
las filiales todas que practican este
subsWio envíen dichas relaciones an-
tes del 9 del presente abril, pues la
omisión o tardanza en realizar dichas
diligencias origina quebrantos en la
indeme ización que el Estado otorga
por ta/es prácticas contra el paro for-
zoso.

-
Igualmente se recuerda a las filia-

les que aún permanecen atrasadas en
la liquidación de sus cuotas a la Ferie-
ración, la necesidad de que ellas se
pongan al corriente en las mismas;
tanto para lograr la mejor reglamenta-
bilidad con respecto a su situación
cómo para el mayor engrosamiento de
la caja federal.

LA ,DE OBREROS EN PIEL,
En la reune:ni de este organismo

nacional se conoció la correspondencia
recibida de las Secciones siguientes y
particulares: delegado del Trabajo de
Valencia, Zapateros de Palencia, Cur-
tidores de Lorca. Obreros en Piel de
Villana, Juventud Socialista de Co.
centaina, Brea de Aragón, Zapateros
de Mallen, Obreros en Piel de Pam-
plona, Zapateros de Las Palmas (Gran
('anaria), Zapateros de Lluchntayor,
Zapateros de Almansa, S. Vida! Ro-
sell, de Barcelona; Federación Nacio-
nal de la Edificación.

La Unión General comunica la ad-
misión de los compañeros Zapateros
de Las Palmas. En carta aparte indi-
ca que la Federación se ponga al ha-
bla con los compaineoe zapateros de
Porriño, los cuales se han dirigido
a la Unión en este sentido.

La Federación Nacional de Zapato-
ros de Alemania invita a la celebración
de su próximo Congreso, que se cele-
brará el 27 v días siguientes del pr6-
vimo junio Cm Maguncia. Se les con-
testó agradeciendo la invitación, pero
haciéndoles sabes que nuestras dispo-
nibilidades económicas ¿no nos permi-
ten asistir.

La Cooperativa Obrera de Produc.
cien de Artículos de Piel de Madrid
(C. O. P. A. P.) remite la memoria
correspondiente al primer año de su
vida, en da que se encuentran datos
interesantísimos.

-^
Se pone en conocimiento de todas

lag Secciones que deben reanitir de-
bidamente contestado el cuestionario
que se ha remitido a todas ellas. al
objeto de poder confeccionar la esta-
dística que figurará en la Memoria del
preximo Congreso. Asimismo, si al-
luna no lo hubiese recibido, debe co-
municárnoslo para proceder a su en-
vío inmediato, al objeto de que no
quede ninguna Sección sin registrar.

abras de Inuell Rucha!
Ptas.

«Los profesionales de la mixer-
te» (publicación de cueseCoes
mineras) 	  0,65

«; Alerta!» (novela de la guerra) 	  3
«La agonía de los huneldes»

(cuadro dramático) 	 	 0,50

Los pedidos, acompañados de su im.
porte, más cuarenta céntimos de fra0.•
gules, a Félix Galán, C,asranza., 20.

^►	  ^  .o

Prolramaa para hoy.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

tros.) De e á 9,3o: Diatio habladó
«La Palabra».

De 14 a. 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horárias. Informas
cien teatral. Concierto por el sexteto
de la estación: »El barbero de Sevi-
lla», Rossini; «Eñ Cerezo hay una
venta», Waguier; «Manon Lascaut»,
Puccini; «El aprendiz de brujo», Du-
Isas; «Rapsodia eslava», Volpatti; «El
vuelo del moscardón», Rimsky-Korsa-
koff. Fin de la emisión.

De Pe a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Programa del oyente. Fin
de la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de canto, por Trinidad Carreras, Re-
cital de violín. Recital de canto, por
Benito Toral. Jotas populares por el
dueto Aragón (Rafael Ruiz y Celes-
tino Vaclarin), dirigido por el profe-
sor Bernardo Benito. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 7. 411 me-

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

De 11,45 a 12,15: Nota de sinto-
nía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias, por el señor
Avello. Campanadas de Gobernación.
Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día. Señales ho-
rarias. Fin de la emisión.

De 14 a 15,30: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Concierto por el sexteto de la esta-
ción: «Juana de Arco», Verdi; «La
alegría del batallen», Serrano; «Phae-
tonn, Saint-Saens; «Zingarescan, de
Monti; «Ronda de noche», Boellman.
indice de conferencias. Fin de la emi-
sión.

De 19 a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercancías de las pila-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Noticias. Cierre de la es-
tación.

De



GLOSAS INGENUAS

LA HEMOFILIA
Lamento mucho, señor Carner, no suscribir ni una peseta para la

emisión de obligaciones acordada. Facilitar dinero a la República viene
a constituir igual negocio que facilitárselo a la monarquia. Un interés
del 5 y medio por roo anual no es lo suficientemente tentador para que
yo entregue mi dinero en esta aventura financiera que se me ofrece des-
de la «Gaceta». Claro es que yo no tengo un real, y si hago todas estas
divagaciones no es por el placer de sugerir dentro de mí la figura de
un potentado que avizora la cuantía de sus ganancias, sino que me
atrevo a reflexionar con una mentalidad capitalista, que be pedido pres-
tada, a estos efectos.

Y, desde luego, si yo turviera dinero, no lo prestaría. Yo me permito
sugerir a la República una mayor originalidad en esta cuestión de pedir
dinero prestado; originalidad con propósitos estéticos, o tal vez c9n la
soñada aspiración de hacer más divertido este hosco matiz de las finan-
zas, en el que apenas sabemos que damos nuestro dinero, que por esta
circunstancia nos entregan un poquito cada trimestre, mediante esta
sencilla maniobra que se denomina «cortar el cupón», y que luego, con
unos papeles litográficamente encantadores, nos dedicamos a un cam-
balacheo repugnante, no por otra cosa, sino por aburrido.

Supongamos, señor Carner, que yo suscribo cuatro kilos de obli-
gaciones. Mi dinero comienza a trotar por caminos desconocidos, a em-
prender una carrera vertiginosa y a escribir en su ruta una serie de aza-
res insospechados, que le hacen ser eje de una historia escalofriante.
Mi dinero vive un folletín truculento; danza, se agita, parece alejarse
para siempre–. Pero mi dinero vuelve siempre, con este botín del s y me-
dio por roo, percibido con una regularidad desesperante y un poco
avergonzado de traerme la presa prevista, ni céntimo más ni céntimo
menos, como un buen aparato que funcionara a la perfección. Hay en
todo ello un enojoso sentido mecánico que me rebela. Antes mi dinero
era tímido, era adulador y era cortesano. Ahora es receloso, cobarde y
apenas concibe la magna heroicidad de hacerse frigio, titubeando de-
masiado en su resolución. Yo lo dispararía a esta aventura financiera,
lo lanzada, cubriéndolo con escapulario sagrado, como el que se decide
a una proeza imposible. Sin embargo, vea usted, señor Carner, que mí
dinero, acurrucado en las profundidades de mi caja de caudales, terne-
ros° y pálido, no quiere dignificarse, no quiere dejar de ser tímido, adu-
lador y cortesano. Republicanizar mi dinero, con el 5y medio pee seo,
no es lo suficientemente grato. Mi dinero se republican-izaría con menor
interés, porque es posible que de él naciera la audacia; él está ahora
un poco acorralado y expectante; es una pequeña fierecilla, que afila sus
dientes' cuando ventea la caza. Y esta caza del empréstito tiene igual
emoción que las anteriores. ¡ Ay!, mi dinero presiente que en una de
estas cacerías podrá sucumbir; se lo dice su instinto, más fino y sensi-
ble que nadie; olfatea el peligro, señor Carrier. Mi dinero, exhibiendo,
avetgonzado, la efigie del que fuera rey, piensa que no vivirá mucho
más que él. Y este 5 y medio por roo, que todavía no es la mortaja,/
puede ser la hemofilia de la prole regia, que llevaba el epilogo--en su
sangre.

CRUZ SALIDO
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Interesante conferencia de don Tomás
Elorrieta

Crónicas de viaje

Una-queja de los cie-
- ' zanos

Nos escriben de Cieza rectificando
kg conceptos vertidos sobre aquella
eindad en una crónica periodística que
publicó un colega con ocasión del via-
r-a Murcia del presidente de la
Re-pública.

iiCieza, dicen nuestros comunican-
tea, registra en su Censo más de
soaso° habitantes. Tiene grandes fá-
birkas de espartería, conservas y ge-
nte-os de punto, figurando, por su im-
portancia, a la c de los pueblos
de la provincia. Sus calles son am-
plías y liaipias; tiene alcantarillado,
cop sus aguas potables, luz eléctrica,
dos estaciones de ferrocarril, Teléfo-
nos y Telégrafos. Es cabeza de par-
tido y hace poco tiempo fué nom-
brada ciudad. Tiene más de veinte es-
cuelas, dus teatros y varios campos
de decorte Además, cuenta con una
higiénica plaza de Abastos y varias
plazoletas y paseos, adornadas con
jardinillos y fuentes de caprichosos
efectos, siendo una de éstas donde se
encuentra enclavada la Casa Consis-
torial, que linda con edificios de im-
portancia y valía de los muchos que
adornan esta ciudad.»

Acogemos con gusto las anteriores
líneas, pero persuadidos de que el pe-
riodista contra el que se querellan
no pensó en herir los sentimientos de
los ciezanos.

Interesante nota de la
Federación Nacional

del Transporte
La Federación Nacional del Trans-

porte nos envía la siguiente nota:
«En virtud de las nuevas tributa-

ciones impuestas a los vehículo, de
transportes srie~os, la clase patro-
nal, con una nueva maniobra, preten
de enrolar a los obreros del transpor-
te, bajo preteotaa do paralizar la circu-
ilación de les coches.

Hacemos saber a todas nuestras
/Secciones que deben negarse rotun-
damente a segur las sugestiones pa-
tronales; ~ido presesearse diaria-
niento al trabajo y teckimar los sala-
rios que •la ciase patronal les haga
perder.

Esta clase patronal, que jamás se
preocupó de los salarios obreros du-
rante la oz-gía dictatorial, en cuya
época llenó sus cajas a costa del pú-
Mico y de ¿os ~dores, encerra-
dos en sus urocusopallos exclusivistas,
quiese lepe& su historia actualmen-
te, Tiolando atas obreros a movimien-
tos turbios para negociar a su antojo.

La política económica presente se
distingue de la pasada: en que la
~dura impuso s3 impuesto de Uti-
'Edades a los obreros cosi excelente
iregocrjo de los patronos, y ahura se
inesenen gravámenes a la burguesía
en beeeficio colectivo.

Ningún movimiento de acuerdo con
/a patronal; nuestro programa es cen-
tra ella; por el aumento de salarios

por la disminución de la jornada.
Por el Comité ejecutivo: El secre-

tario, Carlos Hernández; el presi-
desite, Francisco F. Bermúdez.»

En la carretera de La Coruña

Trágico vuelco de una
camioneta de pescado

En el kilómetro so de la carretera
de Madrid a La Coruña volcó anoche
la camioneta de transporte, núme-
ro 1.709, de la matricula de Lugo,
que se dirigía desde La Coruña a
Madrid conduciendo 3.coo kilos de
pescado.

,Cuando la camioneta marchaba a
gran velocidad perdió una rueda, dan-
do dos vueltas de campana. -El ve-
hículo quedó completamente destroza-
de 37 cogió debajo al conductor y al
ayudante, extravéndose los cadáveres
de los dos, mutiladísimos. El conduc-
tor se llamaba Bernardo Lebrón, y
era hermano del consienatarió coru-
ñés del mismo apellido. El ayudante
se llamaba Alejandro Suárez. Los ca-
dáveres serán traídos a Madrid.

Las obras hidráulicas en Badajoz

Una carta del señor
Sacristán

El director general de Obras hi-
dráulicas nos remite la carta si-
guiente:

«Señor director de EL SOCIA-
LISTA.

Mi estimado amigo: En un suelto
publicado hoy con el título de «Inci-
dente desagradable» en el diario que
usted dkige, se rne atribuye propósi-
to de boicotear las obras hideáulicas
que afectan a la provincia de Bada-
joz. En reCtificación de esta aprecia-
ción me interesa hacer constar que
en los primeros días del desempeño
del cargo de director de Obras hi-
dráulicas, con que me honro, propuse
al ministro, por propia iniciativa, ante
la gravedad del paro obrero en la
proeincia de Badajoz, y sin que me-
diara insinuación ajena, el que para
ultisnar lo más pronto posible el pro-
yecto de pantano y canales del Cija-
rá, se constituyera un servicio espe-
cial, dotado con un presupuesto de
250s000 pesetas, siendo el primer pre-
supuesto de estudios por mí propues-
to y la única Comisión especial has-
ta él presente constituida; y así se
acoedó por el ministro, en la confian-
za de que dicha obra merecía sacrificio
tan extraordinario, ya que par afec-
tar a más de 270.000 hectáreas y te-
ner un presupuesto de construcción de
tio malones de pesetas, contribuirá
muy eficazmente a remediar de pre-
sente y futuro los problemas que aque-
,j..an a aquella comarca.

Por otra parte, manifesté a la Co-
misión, vista la urgencia en comen-
zar trabajos que aconsejaba, el pro-
pósito de dar preferencia al estudio
de las obras en esa provincia a las
del resto de España, que tiene a su
largo el Servicio de planes. Y hoy
mismo se han tomado Las medidas
para hacerlo efectivo,

Un corrimiento de tierras
determina el hundimiento de

diez casas
IZITMA, 2.—A consecuencia de un

corrimiento de tierras se han hundido
diez casas en el pueblo de Villasau-
cano. Los habitantes, despavoridos,
huyeron al campo.

Los daños materiales son de mucha
consideración.

Agrupación Profesional
de Periodistas

Ayer tarde se celebró en el salón de
actos de la Asociación de la Prensa la
junta general ordinaria de la Agrupa-
ción Profesional de Periodistas.

Después de aprobada el acta ante-
rior, da asamblea aprobó también
19 bajas y 12 reingresos.

Fueron leídas 67 peticiones de in-
greso en la Agrupación y

i 
se acordó

que el Comité amplíe la nformación
»elativa a todas estas peticiones nue-
vas con el fin de comprobar la .profe-
sionalidad de los peticionarios.

Fueran aprobadas las cuentas co-
erespandientes a los trimestres tercero
y cuarto del pasado año.

El Comité dió cuenta de su gestión,
quedando aprobada.

Como consecuencia de una gestión
iniciada hace algún tiempo, relaciona-
da con los billetes de ferrocarriles, se
designó u n a Comisión, compuesta
por los señores Galarza, Vera, Alde-
coa, Sánchez de los Santos, Cueva
(don j~) y los ~pañeros Núñez
Tomás y Martínez Sol, para que, ade-
más de proseguir esa gestión, realice
otea relacionada con el pase de andén
de lee estaciones ferroviarias. 	 -

La• misma Comisión quedó igual-
mente encomendada de realizar una
gestión relativa a las tarifas telefóni-
cas.

Se acordó, teniendo en cuenta que
los asuntos que faltan por discutir se/1
muy interesantes, suspender la sesión
y reanudarla mañana lunes, a las siete
en punto de la tarde, en el mismo lo-
cal.

En la sesión de ayer se vio clara-
mente que la clase periodística de Ma-
drid comienza a interesarse de verdad
por los asuntos profesionales.

Hubo mucha concurrencia, y algu-
nos de los asuntos tratados fueron
disoutklos con gran calor y entu-
siasmo.

A la Mesa fueron presentadas va-
rias proposiciones por diversos asocia-
dos, que serán discutidas en la sesión
de mañana, y que seguramente des-
pertarán gran interés entre los aso-
ciados.

Las irregularidades de
Uriburu

BUENOS AIRES, 2.—El año pa-
sado le Cámara legislativa provincial
de Buenos Aires electa fué disuelta
por el general Uriburu, alegando que
había habido irregularidades en la
sotación. Ayer se ha reunido secreta-
mente y ha establecido de hecho un
Gobierno rival del de la provincia ds
Buenos Aires. En ceta Cámara pro-
vincial el partido radical tiene mayo-
ría, y el presidente de esta Cámara
ilegel, señor Gotti, ha intentado ver
al general Justo, presidente de la Re-
pública, sin conseguirlo.

El Gobierno departamental de Bue-
nos Aires ha decidido no reconocer a
esta Cámara ilegal. ya que las elec-
ciones generales de ro de noviembre
1931 reeonstitu yeron el Parlamento y
los Gobiernos de la nación y de las
provincias.

El personal de
Teléfonos

Los compañeros de teléfonos nos
envían la nota siguiente:

Una Comisión de la Organización
Telefónica Obrera, afecta a la Uniúa
General de Trabajadores, visitó en el
día de ayer al presidente del Consejo
de ministros para informarle de la si-
tuación anómala en que se eñcuentra
el personal eventual con varios años
de servicio, el acogido a la circu-
us• los contab:es de brigada, el
personal sin acoplamiento, etc., a nin-
guno de loe cuales les fué aplicado el
sueldo mínimo que se indicaba en el
fallo de la Presidencia.

Al propio tiempo se le hizo la peti-
ción de que, con motivo del aniversa-
rio de la proclamación de la Repúbli-
ca, se conceda una amplia amnistía,
al milpero de la cual puedan volver a
sus puestos todos les compañeros,
aunque estén sometidos a procedi-
miento judicial, y se les asigne traba-
jo a los disponibles.

Solicitaron también se dé par la
Presidencia el fallo a la apelación en-
tablada por la Compañía en relación
con la Comisión revisora de expedien-
tes y reclamaciones del personal de
Teléfonos.

La Comisión salió muy bien impre-

sionada de la acogida que le dispensó
el señor Azaña, el que les prometió
ocuparse rápidamente de todas estas
Cuestiones con el mejor deseo.»

Por su parte, la Sección de Bilharl
nos envía otra, concebida en los si-
guientes términos

«La Organización Telefónica Obre-
ra (U. O. 1'.) ce Bilbao ha dirigido
sendos escritos al presidente del Con-
sejo de ministros, ministro de la Go-
benación y director de la Compañía
Telefónica salieitando el • inmediato
acoplamiento a sus puestos de trabajo
de todo el personal ex .huelguista, que,
habiendo sido admitido, por orden del
ministro de la Gobernación, percibe
sus haberes sin trabajan'.

Igualmente ruega que, para con-
memorar .1a fecha del 1 4 de abril, se
conceda por el Gobierno una amnis-
tía para los huelguistas 'procesados, y
que se interceda cerca de la Telefóni-
ca para que todo el persona/ .que -e-
cundó la huelga vuelva de nuevo al
seno de la Compañía.»

Los bandidos mjcanos pe-
netran en Nuevo Méjico (Es-
tados Unidos) y asesinan a

seis personas
Hay 2.800 soldados dispuestos para

dar la batida a los foragidos.
EL PASO, 2.—Los bandidos meji-

canos penetraron en el territorio de
los Estados Unidos por Río Grande.
asesinando a seis personas e hirieron
a dos, como represalias de una fami-
lia que se negó a facilitarles cinco mil
dólares. Estos atentados han aterro-
rizado a los habitantes de las fincas
aisladas que se hallan enclavadas en
la frontera, ante la audacia, de los
bandidos, que hace pocos días pene-
traron en Columbus y asaltaron unos
almacenes en el centro mismo del ba-
ndo comercial.

El general Osborne \Wad, jefe ac
las fuerzas militares de Nuevo Méji-
co, y el comandante dell Fuerte Bliss,
que está cerca de El Paso del Norte,
h a n comunicado q u e disponen de
2 .Soo hombres para persegtrir a Ios
bandidos, a , les que 1t0 se va a dar
cuartel.

IRLANDA

Presiones militares
LONDRES, 2.—Témese, con algún

fundamento, que el ejército republi-
cano de Irlanda haga presiones para
dificultar la contestación al Gobierno
inglés.

El secuestro del niño de Lind-
bergh

Los secuestradores se
deciden por las nego-

ciaciones
NUEVA YORK, 2.---Un diario de

Nueva York, el «New York Mirror»,
dice saber de procedencia autorizada
que el hijo de los esposos Linc?bergh
se encuentra bien y es objeto de toda
clase de cuidados, añadiendo que en
breve se reanudarán las relaciones en-
tre los padres del niño y los secues-
tradores.

Los trabajadores de la tierra

Próximo Congreso
extraordinario

Se convoca a. las Secciones que for-
man párte de la Federación Nacional
de Tira:bajadores de la Tierra que ten-
gan sui residencia en Castilla la Nue-
va al Congreso extraordinario, que se
celebrará en Madrid los días 9, ro y
ir del, corriente, para discutir el si-
guiente orden del día :

1. 0 Crisis de trabajo y medios
ra resolverla.

2.° Reforma agraria.
e.° Nuestra organización sindical.
e.°. Contratos , de trabajo y contra-

tos de arrendare/Denlo.
Las Sociedades , federadas deben

realizar un esfuerzo y enviar delega-
doS Para "qué las representen. No se
pone itasa•al número de les que pue-
dan elegir, porqué las votaciones se
harán por federados, corno determi-
nan nuestros estatutos. Los delegados
deberán encontrarse en Madrid el día
9, a las nueve de la mañana.

Se recomienda a todas las Secciones
que lean a este efecto los artículos 15,
16 y 17 de nuestros estatutos.—E1 se-
cretario, Lucio Martínez.

Dimes y diretes
Ceuta llegaron, en el transporte

británico de veinte mil toneladas
Montrose, 968 alumnos de uno u otro
sexo de los Institutos ingleses, que
Van en viaje de estudios.

Setecientos de ellos marcharan. en
automóvil a Tetuán, de donde legre-
SarOn satisfechísimos, según cuenta
la iSrensa.

Porque no les salió al paso el intré-
pido Gil Robles, que ya dejó libre el
campo moro, con harto sentimiento
de los mojamés.

A Gil Robles le quieren mucho por
allá, y se lleva a las mi/ maravillas
con los moros ; pero se da el caso de
que nadie sabe si esa afinidad ea-id-
te, porque el cavernícola los ha con-
vertido al revisionismo constitucional
o ha sido él el que se ha convertido a
la religión de Mahorna. La realidad
es que ellos se han juntado, pues pa-
ra algo los crió Dios.

* * *
Nota de sociedad, que también aquí

va a haber que abrir sección:
"Ha ingresado en la cárcel de Bar-

celona la. aristocrática señorita María
Rosas Saglier, por no haber pagado
la multa de quinientas pesetas que le
trié impuesta al ser detenida por pro-
tastar en la representación de la obra
del embajador de España en Ingla-
terra, señor Pérez de Ayala, A. M.
D. G., en el teatro Apolo."

Felicitarnos a los presidiarios de
Barcelona por tener a su lado a tan
distingteida colega.

l,a cual, en punto a defender sus
ideas, es de esas que se las traen y se
las tienen tiesas ante quien sea. Corno
le ocurrió con los guardias de asalto
en el teatro Apolo.

* * *
El papa, ea, uso de su fuero y atri-

buciones, ha decidido abolir las fiestas
de la divina aurora, que parece ser
terminaban arin peor que el rosario
de la ídem.

La fiesta se celebraba en la campi-

rla romana, entre Roma y Albano,
una ermita aislada.

Asistían millares de personas en ca-
rros cubiertos de flores. Las mujeres
iban enmascaradas, y para qué con-
tar... Allí se comía, se bebía y se vi-
vía, en fin. A ella se debe que cada
año vengan al mundo varios centena-
res de romanitos más.

El papa le ha quitado el carácter
religioso, las misas y preces; pero la
fiesta subsistirá, corno es natural.

La Iglesia, institución anacrónica,
tiene que irse retirando de sus propias
Creaciones ; pero ellas superviven, ya
que hoy el espíritu religioso no pinta
nada.

Lo misma le pasará con los tem-
plos. Un día la desalojarán de elles
y los templos seguirán funcionando.
En los sitios que sepan entender la
vida con la orgiástica alegría que re-
toza en la campiña romana, los tem-
plos serán lugares amables y compla-
cientes. Aquí, por desdicha nuestra,
que san presa de las damas de Estro-
pajosa, se quedarán sólo para tertulia
y comadreo. Nos podría salvar nuestra
idiosincrasia clásica si el día que el
papa les suprima el carácter religioso
sarnas ,más papistas que él y los supri-
tramos Por entero.

* *
"Don Basilio Alvarez, en unas de-

claraciones políticas, ha dicho que con
los jesuitas se debía de haber emplea-
do lo que los griegas llaman "epique-
ya", que quiere decir la más benévo-
la interpretación de la ley, y, por tan-
to, era conveniente dejarles continuar
en Esp.aña.

Habla como si la República hubie-
ra hecho una expulsión de jesuitas a
estilo de la realizada par varios re-
yes católicos; es decir, a galope y sin
equipaje.

Y de aquí no se ha expulsado a na-
die. También en sus declaraciones
echamos de menos algo de. "epique-
ya", de benevolencia y buen sentido.

Una venganza

Colocan una bomba en
un taller de cantería

En un taller de cantería estableci-
do en el paseo de Lefieros (Cuatro
Caminos), encontrándose su propieta-
rio, José Macazaga, acompañado del
guarda Juan González y del emplea-
do Manuel Alvarez, observaron que
debajo de una puerta había un res-
planche sospechoso. Decidieron ave-
riguar de lo que se trataba, y al
abrir la puerta encontraron una
ha concon la mecha encendida. El guar-
da Juan González le dió un palo, lo-
grando separarla algunos metros. Se-
guidamente hizo explosión, rompiendo
diferentes ceistales en las casas in-
mediatas y causando algunos destro-
zos en la fachada del taller.

Manuel Alvarez observó que cinco
individuos sospechosos encontrabanse
en las cercanías ; cuando se dirigió
hacia ellos se dieron a la fuga, des-
apareciendo.

El dueño del taller ha manifestado
que hace varios días se presentaron
cinco individuos, afiliados a la Con-
federación, a solicitar trabajo, contes-
tándoles que no podía proporcionár-
selo por carecer de él. Parece que pro-
metieron vengarse.

La policía hace gestiones para des-
cubrir a los autores de esta ven-
ganza.

esos Consejos se reunirían íntegra.
mente y trabajarían con más inti.xés
en beneficio de todos.

Por ello mee que el proyectode ley
de control obrero no ddbe asustar a
nadie, sino interesar a todos.

Terminó pidiendo a los obreros
unidn para exigir sus dtaechos; pero
unión serena, sin provocaciones, que
son propias hoy de ateos elementos
interesados en destruir la fuerza so-
cial de dos trabajadores.

Una gran ovación prernielala ~o-
sa disertación del señor, Morrieta,
que fué muy felicitado.

El mitin de hoy de la
F. U. E.

Se ruega a todos los ser/ores que
tengan invitación para el mitin que
hoy organiza esta entidad la mayor
puntualidad para la /mejor organiza-
ción del acto.

Las puertas del teatro del Coaser-
vatorio estarán abiertas desde lee
diez de la mañana, con el objeto de
evitar dificultades al público, hasta las
once, no permitiéndose el acceso al
teatro pasada esta hora.

Resabios caciquiles

La enemiga contra la
organización obrera

Suponíamos que sólo seria en los
pueblos, en las localidades pequeñas,
en donde nuestros camaradas sufrie-
ran las embestidas descaradas de los
patronos y caciques por el hecho de
constituirse en organización obrera.
l'eso ello ocurre temidas en Madrid.
Buena prueba es el caso- 	 que vamos
a relatar:

La Asociación de Empleados de
Notarías, organización sindical adhe-
rida a la Unión General de Trabaja-
dores y recientemente constituida, se
dirigió al Colegio Notarial en solici-
tud de que se crease por el mismo
una Mutualidad de carácter benéfico
para los trabajadores de notarías.

El decano del Colegio, señor To-
var; el secretario, señor Palop, y el
oficial mayor, señor Bravo, contes-
taron a nuestros camaradas que ac-
cedían a su petición a condición de
que abandonasen la organización
obrera. Nuestros camaradas, a la vis-
ta de esta respuesta, se reunieron en
asamblea general, y unánimemente
rechazaron con la mayor energía tal
pretensión de los patronos. Los se-
ñores citados, ante la actitud adopta-
da por la organización, se dedicaron
días atrás a visitar a todos los no-
tarios madrileños, aconsejándoles que
obliguen a sus respectivos empleados
a que se den de baja en la organiza-
ción, y si así no lo hicieren, que los
despidan. Este consejo surtió sus
efectos: hace pocos días ha sido des-
pedido de la notaría del señor Puchol,
hombre de abolengo reaccionario,
nuestro camarada Enrique Rull, se-
cretario de la organización de refe-
rencia. Y nuestros camaradas temen
que se -produzcan casos análogos a
éste a no tardar.

Nosotros nos permitimos llamar la
atención, acerca del caso, del señor
Albornoz, como ministro de Justicia,
de cuyo ministerio dependen los no-
tarios, y de nuestro camarada Largo
Caballero, al objeto de que hagan
los posibles por impodir que estos
casos de abuso, tan notorios como
injustos, se sigan produciendo, todo
ello por el motivo de haberse sindica-
do estos trabajadores dentro de la
Unión General de Trabajadores.

Organizada por la Sociedad de
Obreros Gasistas, Electricistas y Si-
milares, se celebró ayer en la Casa
del Pueblo una interesante conferen-
cia, a cargo del catedrático don To-
más Mocheta, que disertó sobre el
tema «La crisis económica actual y
las reformas sociales». El salón gran-
de resultó insuficiente para dar cabida
a todos los trabajadores que asistie-
ron.

Empezó ~liando la extensión al-
canzada actualmente por el paro en
el mundo, y el contraste que ofrece
esa miseria general con las grandes
Empresas industriales y agrícolas,
que, en evitación de un descenso en
los precios, destruyen sus productos
industriales y agrícolas.

Atacó la actitud de algunos econo-
mistas y Empresas, que creen que la
crisis puede resolverse con reduccio-
nes de salarios y estancamientos del
desarrollo de la política social, demos-
trando el orador, con datos elocuen-
tes, que ese sistema ha fracasado ro-
tundamente en diversos países del
mundo, agravando el pavo. Estableció
el conferenciante la razón principal del
paro, emplazándola en la política de
armamentos, en los progresos indus-
triales sin control y en la falta de
relación entre la producción y el con-
5 UM O.

Mostró su confianza en la, labor de
los hombres de Ginebra, que han de
llevar al mundo la paz y, por lo tan-
to, el trabajo eficaz y retribuido. Re-
firiéndose concretamente al caso de
España, dice que las reformas socia-
les nuestras no llegan adonde han
llegado la mayoría de las europeas.
Relaciona como inseparables los as-
pectos económicos y sociales de un
plan estudiado para salvar la crisis
de las industrias metalúrgica, ferro..
viaria v especialmente agraria.

Entró el orador en el texto de la
Constitución, que marca determina-
das leyes sociales, tales como la de
seguros de invalidez, enfermedad, pa-
ro y la muy importante de interven-
ción obrera en las Empresas.

Todas ellas las estudió el señor Elia
rrieta, quitándoles el aspeoto fantas-
mal con que la clase patronal, en su
mayoría, las ha rodeado, y trató con
todo detenimiento v atención de la
última de las citadas, o sea la refe-
rente al control obrero en la produc-
ción.

Hablando del control obrero anali-
zó la palabra control, mostrando su
creencia de que esto es lo que ha cau-
sado el pánico de los patronos.

Citó que en Alemania, Austria, No-
ruega y Helando ya tienen estableci-
do ese control, mientras Francia y
Bélgica lo han rechezado sistemáti-
carneo te.

«El proyecto español —dijo-- tiene
tres partes; en la primera se concede
a los obreros el derecho a tener una
Comisión que se entiende directamen-
te con los patronos para todos los
problemas y diferencies que eurjarn
entre obreros y fábricas. Esto existe
ya en España, por la intervención de
los Jurados mixtos. La tercera parte
—el orador d'eja la segunda para úl-
timo lugar, por estimarle más im-
portante--se refiere a la participación
en los beneficios. Esto sucede lic:y en
muchas Empresas, y también en aquee
Ilas de das que las Sociedades obre-
ras, con sus propios medios econó-
micos, son accionistas.

La segunda parte se refiere a la
intervención de las Comisiones obre-
ras en los Consejos de' adadaistra-
cifra.»

En relación con este punto, dijo el
conferenciante que es muy corriente el
caso de que a los Consejos de admi-
nistración sólo asisten los tres o cua-
tro consejeros de siempre, mientras
los demás lo dan todo per bueno, con
perjuicio para las Empresas y los ac-
cionistas. Con la intervención obrera

Puse reparos, y a ello me obligaba'
precisamente una razón de lealtad en
la exposición del propio criterio, a la
conveniencia de autorizar a la Comi-
siOnpara que organice unas oficinas
técnicas, que se presuponen en pe-
setas 66o.000, por año, en forma pa-
recida a las Confederaciones Hidrográ-
ficas , por creer que ello no es lo más
eficaz para la buena marcha de los es-
tudios y las obras, y siguiendo orien-
taciones generales del ministerio. Es-
to dista mucho de boicotear las obras
y de no reconocer la necesidad de in-
tensificas dos estudios y trabajos.
Prueba concreta es que solamente
para los estudios del pantano chel Ci-
jara esta Dirección organiza el ser-
vicio con doble dotación de personal
y más del doble económica que la que
fija la Comisión en su prepuesta.

Respecto a los términos de lo que
en el suelto referido se considera co-
mo incielente con el funcionario de
este ministerio SeflOT Ansorena, me
remito a la apreciación de los hechos
que puede hacer el señor subsecreta-
rio, en cuyo despacho tuvo lugar da
conversación con la Comisión de Ba-
dajoz, y a la que asistí por orden del
mismo.

Rogándole me perdone la molestia
que la inserción de estas líneas pue-
da ocasionarle, le saluda afectuosa-
mente Antonio Sacristán.

Pa-
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